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LECCION LXVL

Higiene intrínseca de las industrias.

SUMARIO.—Ifigiene intrínseca de las Industrias. —1."° Influencia que ejercen las

diferentes industrias en la poblacion que en ellas se ocupa.—Circunstancias
atmosferológicas.—Industrlas que seejercen al aire libre é Industrias que tie

nen lugar en un ambiente confinado: relaciones de estas condiciones con la

frecuencia de la tisis.—Viciátioncs del aire de los talleres por contener mate

rias extranas á su cornposicion.—Polvillos.—Relacion de las influencias de

la profesion con la frecuencia de la tisis.—Industrias que modifican las se

creciones.—Industrias que atacan la integridad de los sentidos externos.—In

ilujó del ejercicio.—Efectos morbosos de las profesiones sedentarias.—Idern

ds las que obligan á un trabajo corporal eXcesivo.—Inlltiencia de las posicio

nes violentas y de la bipedestacÁon sostenidas.—Signos ó estigmas permanen

tes de las industrias.—La mano del obrero y del artesano, segun Vernois.—

Signos físicos de las industrias, segun Tardieu: 1.0 condensaciones parciales

de la epidermis; 2.° alteraciones profundas de la piel; 3.° cambios do color

de la misma; 4." defectos de conformacion limitados á. un órgano, ti atta reglen

que afectan toda la economia.—Influjo morboso de las máquinas.—Máqui

nas de vapor.—Medidas adoptadas por la legislacion francesa para prevenir

los accidentes propios de los generadores da vapor.—Necesidad de adoptar

estas precauciones en sus establecimientos "fabriles. —2.° Clasificacien de

las profesiones industriales.—Utilidad de esto trabajo y dificultades que ofre

ce.—Division de las industrias en higrotécnicas, termotécnicas, zootécnicas.

fitotécnicas y minerotécnicas.—Defectos de esta clasificaclon.—Claelficacion

que nosotros proponemos.-3.° Clasificacion de los establecimientos industria

les.—Division de estos en insalubres, peligr.sos é incómodos.—Ohservaciones

del Dr. D. C. Ronquillo sobre esta clasificacion administrativa.—Tabla anexa

al decreto expedido en Francia en 31 de Diciembre ao1868 sobre la nomencla

tura de los establecimientos insalubres, peligrosos é incómodos.

Antes de entrar en el estudio especial de cada una

de las industrias, es necesario que tratemos bajo un

punto de vista general: 1.° de la influencia que ejercen

en la poblacion que se ocupa en ellas; 2.° de la clasifi

eacion de las industrias, y 3•0 de la clasificacion admi

nistrativa de los establecimientos industrial'es.

1.° Influencia que ejercen las diferentes industrias en

,
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la poblacion que en ellas se ocupa.—Las condiciones de

la atmósfera que rodea al obrero mientras se dedica al

trabajo, autorizan á dividir las profesiones industriales

en dos grandes grupos, á saber: unas que se ejercen al

aire libre y otras en que se trabaja en un recinto cer

rado, ó de aire confinado. Las del primer órden son

mucho mas higiénicas en el concepto atmosferológico
que las del segundo: segun Lombard, por cada tísico

que se encuentra entre los industriales que trabajan en

un ambiente ilimitado, se cuentan dos entre los que

ejercen en cuadras ó recintos cerrados, yendo en au

mento la proporcion de las víctimas de esta enfermedad

á medida que es menos espacioso el aposento del taller

de la fábrica y que es mayor el número de obreros

que concurren á él.

Hay industrias en que se vicia el aire por contener

materias extranas á su composicion, las cuales consis

ten en gases, en vapores ó en polvillos, dando lugar á los

diferentes géneros de mefitismo que hemos menciona

do en la Lec,cion 3.a, página 39 del tomo n. El origen de

estos principios mefíticos puede ser animal, vegetal ó

mineral. Cuanto mas ténue erpolvillo que se halla sus

pendido en el aire, es tambien mas nocivo: así entre los

molineros, los peluqueros, los empedradores, los bar

renderos, los carboneros, los panaderos, los cuchille

ros, los deshollinadores y los brunidores se encuentra

mayor número de tísicos que entre los escultores, los

albaniles, los yeseros, los que hacen terraplenes, los

sombrereros, los cepilleros, los guarnicioneros y los

colchoneros. El polvo desprendido de cuerpos muy du

ros es, en general, mas nocivo que el que procede de

otros mas blandos; el de origen mineral mas que el de

procedencia animal, y este mas que el que se desprende
de sustancias vegetales.

Reuniendo Benoiston un número de 43,000 enfermos
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entrados en los hospitales, ha calculado la proporeion
que por cada 1,000 murieron de tisis, segun las influen
cias especiales que correspondená diversas profesiones:
industrias expuestas á la humedad, y por 4,000 enfer
mos, 18'3 hombres, 45 mujeres muertos de tisis; ex

puestas á polvillos minerales, por id. 19'5 hom. O muj.;
expuestas á polvillos vegetales, por id. 20'7 hom. 21'9
muj.; expuestas al ejercicio de los músculos superio
res, por id. 21'2 hom. 26'4 muj.; expuestas á vapores
nocivos, por id., 28'7 hom. 56'1 muj.; expuestas á pol
villos animales, por id., 44'6 hom. 33'9 muj.; al trabajo
en una posicion encorvada, por id., 48'4 hom. 56'6 muj.

Existen diferentes industrias que modifican las se

creciones y las exhalaciones fisiológicas: las que re

quieren grandes esfuerzos y las que se ejercen en un

ambiente muy calentado excitan sudores abundantes, lo

cual, como hemos dicho, constituye una predisposicion
á las dermatosis; las lavanderas sufren frecuentes ar

restos menstruales; los que manipulan mercurio ó al

guno de los compuestos de este metal, padecen tialismo

y estomatitis especiales, etc.

Las industrias que exigen el continuado ejercicio de
la vista sobre objetos brillantes ó muy diminutos, ó que
requieren una luz muy viva, producen la miopia y la

astenopia, la ampliopia, la amaurosis y la catarata. En

estos casos se encuentran los pulidores de metales, los

azogadores de espejos, los ópticos, los cajistas de las

imprentas que trabajan de noche, las costureras, las que

hacen blondas y encajes, etc. Á pesar de esto, las pobla
ciones industriales no ofrecen, segun Dumont, mayor

número de ciegos que las agrícolas. Las artes en que

se hace un grande y continuado ruido, como sucede

con los caldereros, herreros, etc., dan por resultado la

obtusion de la sensibilidad acústica.

La intensidad y naturaleza del ejercicio son condi
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ciones de las mas atendibles en la higiene de las profe

siones industriales. Las profesiones sedentarias dan

lugar á éxtasis y rémoras de la sangre en los órganos
viscerales, á la hinchazon edematosa del tejido areolar,

al predominio del sistema linfático y á las enfermeda

des escrofulosas. Mientras que por cada 1,000 defuncio

nes se cuentan 80 debidas á la tísis en las profesiones

que exigen un ejercicio algo violento, esta proporcion

es de 141 en las industrias que obligan á una vida se

dentaria. Segun Ramazzini, las profesiones que recla

man simultáneamente el ejercicio de los miembros to

rácicos y abdominales y del tronco, debilitan menos que

aquellos que condenan á la inaccion ó que suponen un

ejercicio insuficiente. Al contrario, las industrias que

exigen un trabajo corporal excesivo, mayormente si no

has' una compensacion bromatológica correspondiente,

estragan y debilitan y además predisponen á varios ac

cidentes patológicos fortúitos, tales como esa sensacion

de fatiga llamada agujetas, las fiegmasias, las rupturas

de músculos, los aneurismas, las dilataciones cardíacas

y las hernias. Las posiciones violentas, el tener que

llevar pesos, el hacer grandes esfuerzos sostenidos y el

desigual ejercicio de las regiones del sistema locomotor,

ocasionan deformidades y:desequilibrio en el desarrollo

orgánico; tal es la causa de que los MQZOS de cordel

tengan anchos los hombros, abultados los brazos los

tahoneros, una depresion esternal los zapateros, así

como que entre estos y los sastres sea muy comun la

giba dorsal. En Barcelona no hace mublios arios vejase

el espectáculo de que habla Ramazzini con referen

cia á otras ciudades, de asistir á una procesion, repre

sentando cierto gremio, un gran número de jorobados.
La'bipedestacion continua, propia de ciertas profesio

nes, predispone á las varices, edemas y úlceras de las

piernas; segun Mérat, los cocheros que ocupan la trase

1.-.„,iy•
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rade los coches sufren á menudo aneurismas poplíteos.
M. Vernois, continuando en mayor escala los estu

dios de Devergie y Tardieu, ha examinado con especial
detenimiento y particularmente bajo el punto de vista

médico-legal, los signos ó estigmas permanentes que
dejan las profesiones en varias regiones del cuerpo y en

especial en las manos. Este trabajo curiosísimo, que el
autor titula «la mano del obrero y del artesano desde el
punto devista de la Higiene y de la medicina legal» y que
se puede leer íntegro en 'el tomo xvn de los Anales de
Higiene pública y medicina legal, es notable, no solo por
la precision de las descripciones y del juicio crítico con

que el autor procede en la apreciacion del valor de los
diferentes signos y modificaciones exteriores debidos al
trabajo y á sus agentes, sí que tambien por una magní
fica coleccion de láminas cromo-litografiadas, copiadas
del natural, que representan con exactitud los signos
diagnósticos de las industrias. No nos es dable repro
ducir, ni siquiera en extracto, la Memoria del Dr. Ver
nois, mas para que cualquiera pueda formarse idea de la
importancia de este trabajo, diremos que está dividido
en tres partes: en la primera expone la historia analí
tica de las lesiones comunes y especiales observadas
en las diferentes industrias y profesiones examinadas,
que ascienden. á 150; progreso notable, si se tiene en

cuenta que Tardieu no describe mas que 48. La segunda
parte trata de la descripcion de las modificaciones de
que se ha hecho mencion en la primera y dice:

«La mano, así como las demás partes del cuerpo de

que debo ocuparme, presenta en su estructura elemen
tos fijos y constantes. Las modificaciones orgánicas, ac

cidentales ó duraderas, que las condiciones del ejercicio
de las industrias le imprimen, recaen en uno ó en otro
ó en varios de estos elementos á la vez. Me ha parecido,
pues, mas fácil para el estudio y mas natural para la
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inteligencia exponer la série de las diferentes alteracio
nes, adoptando un órden que se adapte á la série de los

elementos separada, sucesiva ó simultáneamente afec
tados. Describiré, pues, las alteraciones de la epidermis,
del dermis y de sus dependencias, las unas, los pelos,
los cabellos y la barba; de los vasos superficiales ó

profundos; del tejido celular sub-cutáneo y de las pro

ducciones accidentales que se desarrollan en él—bolsas

serosas,—de las aponeurosis; de los tendones y de sus

vainas; de los ligamentos; de las articulaciones; de los

músculos, y de los huesos. Las modificaciones de color,
olor, calorificacion y sensibilidad formarán otros tantos

capítulos separados. Indicaré asimismo las que experi
mentan los bordes libres de los párpados, los labios, los
dientes y ciertas partes del vestido. En fin, los artícu
los relativos á las callosidades, á las bolsas serosas y á

los diversos polvillos interpuestos en los pliegues de la

piel están dispuestos de manera que, para reconocer

por medio de estos signos la naturaleza de la profesion
y la causa de las lesiones indicadas, se pueda llegar á

este objeto con la misma seguridad que en Historia na

tural, por ejemplo, con el auxilio de medios análogos,
se dá nombre á una planta, á un mineral ó áun insecto.

Para hablar un lenguaje mas esencialmente médico,
diré, que me hepropuesto reducir la inteligencia de los

hechos á una cuestion de diagnóstico diferencial.»

La tercera y última parte de esta Memoria, que tiene

por objeto la interpretacion y determinacion del valor

de cada uno de los signos mencionados, es un verdadero
artículo de Medicina legal que puede arrojar mucha luz
en las cuestiones de identidad.

Lesiones localizadas en un punto determinado de la
epidermis, ó del dermis; desgaste, prolongacion ó colo
racion especial de una ó mas unas; coloraciones y olo
res especiales de las manos y de los piés ó de todo el
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cuerpo; bolsas serosas accidentalmente. desarrolladas

en los sitios en donde se ejercen compresiones habi

tuales, é investigacion físico-química de determinados

polvillos que se depositan. en los pliegues de las manos

ó de los piés, en el surco,de las unas, en los cabellos, en

labarba ó en los;vestidos, tales son, en resúmen, los ele

mentos de este diagnóstico diferencial, que el autor

expone de un modo tan ingenioso como metódico.

Tardieu divide estos signos en cuatro grupos, á sa

ber: 4.° condensaciones parciales de la epidermis, que

comprende la ligera callosidad ancha, oblonga, dura y

rugosa que se observa en la parte anterior del ante

brazo 'izquierdo en los cardadores de lana para colcho

nes, á causa de la compresion de la carda; el callo pal
mar de los que tiran el baston, de los tambores, de los

operarios que usan el martillo, de los carreteros, de los

aserradores, de los chapuceros, etc.; las durezas que se

presentan entre el pulgar y el índice de los cocheros,
debidas al roce de las riendas ; el doble callo en la

falangina del anular y en la cara palmar, hácia el

borde interno, de la primera falange del pulgar, que se

nota en los peluqueros, á consecuencia de la compre

sion de tenazas para rizar; el callo que se forma en el

menique, en el punto correspondiente á la articulacion

de la falangina con la falangita de los que escriben mu

cho, y en fin, las diversas callosidades y rodetes que se

presentan en las varias partes del cuerpo en donde tie

nen lugar compresiones sostenidas, como acontece á

las lavanderas, á los carpinteros, á los torneros, etc.

2.° Alteraciones profundas de la piel, esto es, reblandeci

miento ó destruccion del dermis y grietas, como se ven

en las lavanderas, en los descargadores de lena y en los

brunidores; ó destrucciones de las unas, tales como las

que se observan en los pulidores de cucharas; ó quistes
dérmicos, como los que presentan los sastres de corte y
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los fideeros. 3° Cambios de color de la piel: los que blan

quean tejidos de lana con azufre, al vapor, tienen la piel
de las manos de un color muy blanco y la epidermis
reblandecida y coarrugada,que se desprende fácilmente;

los brunidores de cobre presentan la palma de la mano

callosa y ennegrecida, excepto en el fondo de los plie
gues de flexion; las manos-de los curtidores son more

nas, por la accion del ácido tánico; los que manipulan
la cerusa tienenla piel de color sub-ictérico, y rojo los

que tocan minio; el mercurio marca un ribete azulenco

en las encías; los cerrajeros ofrecen los pliegues de la

mano llenas de limaduras de hierro. El palo campeche
tine de tal modo las manos de los tintoreros, que ni se

quita el color por el lavado ni apenas desaparece por el

cloro. 4.° Defectos de conformacion limitada á ún órgano,
á una region 6 que afectan toda la economía; á este grupo

pertenecen los dedos en forma de espátula de los zapa

teros, floristas, planchadoras y vidrieros; la desviacion

y aumento del ángulo:correspondiente álos espacios in

terdigitales de los ebanistas; la retraccion7de los flexores

que se nota en los chapuceros; la depresion de la parte
inferior del esternon, con atrofia del apéndice jifoides y

callosidad de la region anterior de uno dejos muslos de

los zapateros; la elevacion de las escápulas, con notable

desarrollo de la porcion externa de los trapecios, que

distingue á los mozos de cordel ; la proeminencia ester

no-costal, con depresion media esternal de los torneros y

artífices mecánicos ; la deformidad torácica consistente

en una depresion no limitada al apéndice jifoides, que

presentan los sastres ; la proeminencia de los músculos

sub-clávios, hinchazon de las venas yugulares, y ex

traordinaria dilatacion del torax, que se nota en los

moldeadores de cobre, etc.

Los inventos y progresos de la mecánica han con

tribuido poderosamente al mejoramiento de la suerte
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del obrero, ahorrándole el enorme dispendio de fuerza
que antes empleara en el ejercicio de las industrias;
pero, (en cambio, le han rodeado de nuevos peligros,
que dependen, ya de explosiones de las calderas de
vapor, ya de avulsiones y traumatismos análogos, pro

ducidos por las ruedas, /por los engranajes ó por las

correas de las máquinas.
Con el objeto de prevenir en lo posible estas contin

gencias, tan frecuentes en las fábricas, y que no siem
pre se deben á imprudencia ó descuido de los opera

rios, la Administracion francesa ha adoptado diferentes

medidas, las cuales, en lo que se refiere á las máquinas
de vapor, se hallan refundidas en un decreto de '15 de

Enero de 1865, en el que figuran las siguientes dispo
siciones reglamentarias:

Antes de funcionar cualquier máquina de vapor,

debe haber sido sometida á la prueba en frio, por medio
de una bomba de presion y bajo una tension doble de la

que debe soportar en el servicio. Cada caldera debe tener

dos válvulas de seguridad, dispuestas de modo que den

salida al vapor antes de llegar al máximo de presion.

Un buen manómetro debe indicar constantemente el

grado de tension del vapor. Debe haber dos niveles de
agua—uno de ellos de cristal—para indicar el grado de
alimentacion de la caldera, á fin de evitar que el agua

esté en defecto. Las calderas, segun su capacidad y la

tension del vapor, son de tres categorías: la capacidad se

expresa en metros cúbicos y se multiplica por el núme

ro del timbre, ó sea el máximo de presion en kilógra
mos por centímetro cuadrado, aumentando una uni

dad: llámanse de primera categoría las calderas cuyo

producto resultante de esta operacion aritmética es

mayor de 15; de segunda las que pasan de 5 y no alcan

zan á 15, y de tercera las que no alcanzan á 5. Las cal

deras de primera categoría no podrán establecerse en el
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interior de las habitaciones ni de ks talleres, á no ser

que estas no formen parte de casas habitadas; pero

siempre deberá haber á lo menos 3 metros de distancia

desde estas calderas á la calle ó á los edificios habita

dos. Si esta distancia es menor de 10 metros, el eje del

generador prolongado debe corresponder á la pared de

la casa inmediata, de modo que formecon esta un ángu
lo menor que el sexto de un ángulo recto; de lo contra

rio, se construirá una pared de defensa, de un metro de

espesor, á lo menos á 50 metros de distancia entre las

hornillas y las casas vecinas. En el caso de autorizarse

el establecimiento de una caldera de primera .categoría
en un lugar cerrado, este no estará cubierto sino por un

techo ligero y sin trabazon con los edificios contiguos.
Las calderas de segunda categoría no podrán establecer

se en edificios habitados por personas que no interesen

en la industria, y las de tercera pueden estar en casas

habitadas por cualesquiera personas.

Estas precauciones son insuficientes, y así lo decla

ró la Comision francesa nombrada en 1848 por el pre

fecto del Norte y presidida por el maire de Lille. Segun
el informe de esta Comision, el ensayo inicial que se

hace de los generadores deberia repetirse periódica
mente; debieran asimismo extenderse las precauciones
á todas partes de las máquinas; _las ruedas de volado,
así corno los árboles de trasmision del movimiento de

berian estar sólidamente cubiertos ; no debiera permi
tirse limpiar ni dar unto á las máquinas sino cuando

estas estuviesen paradas; hombres inteligentes y capa

ces de dirigir el movimiento, y no personas extranas á

la mecánica, debieran emplearse para vigilar la fuerza

motriz; no debiera consentirse que los obreros, de cual

quier sexo que sean, lleven vestidos holgados y flotan

tes, pues estos facilitan la prension por las ruedas ; es

necesario encargar eficazmente que, para colocar las
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correas desviadas de las ruedas, empleen siempre los

obreros un gancho metálico y que no hagan esta opera

cion con el solo auxilio de las manos ó con cualquier
otro instrumento que no sea el indicado; por último,
un reglamento particular debiera establecer en las fá

bricas el órden del trabajo, el modo de hacer las opera
ciones, indicar los peligros que ofrece el taller, el vestido

mas conveniente para los obreros y, en fin, adoptar
todas las medidas encaminadas á evitar el tumulto y

á alejar todo accidente.

2.° Clasifieacion de las profesiones industriales.—

Una clasificacion de las profesiones industriales funda

da en los procedimientos taxonómicos empleados por

las ciencias naturales, seria indudablemente UD traba

jo de verdadera utilidad práctica. En primer lugar,
ofreceria á la Administracion pública un camino expe

dito para prescribir medidas profilácticas generales
aplicables á los grupos mas ó menos subordinados en

la clasificacion, particularizando en seguida la higiene
de cada una de las profesiones, y luego facilitaria el es

tudio de lo que hay de comun y de especial en los mo

dificadores fisiológicos que, durante el trabajo, influyen
en la poblacion obrera. No se ha hecho todavía este en

sayo de una manera bastante formal, por mas que los
higienistas convengan que un trabajo de esta naturaleza
reportaria grandes ventajas. Entre tanto, cada autor

adopta la division que mejor le parece para exponer la
higiene de las profesiones, prescindiendo, hasta cierto

punto, de si el método que sigue llena ó deja de satis

facer las prescripciones de la lógica.
La principal dificultad que en este punto se presen

ta, estriba en que no en todas las profesiones industria
les tienen el mismo grado de importancia las diferentes
condiciones del trabajo. En unas, lo mas esencial es la

<naturaleza de este; en otras la materia de los artefactos;
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en otras el lugar en que se ejercen, y en otras, en fin, los

agentes dinámicos de que se halla rodeado el obrero.

Una clasificacion natural deberia tener por objeto for

mar grupos clásicos, genéricos y específicos, recípro

camente subordinados, fundando las categorías en cada

una de las mencionadas condiciones del trabajo; pero

esta subordinacion taxonómica, si no imposible, seria,

cuando menos, poco. práctica, desde el momento en que

tal condicion, que es esencial en una industria, no es

mas que accidental en tal otra que resultaria incluida

en un mismo grupo. Así, por ejemplo, el obrero de una

fábrica de tejidos de algodon trabajaen la misma materia

que el ganan ocupado en trasportar las balas á la fábrica:

?qué analogías, empero, existen entre estas dos indus

trias, que deberian, sin embargo, asimilarse si se tratase

de formar grupos por lamateria del trabajo?La condicion

esencial en la primera consiste en las propiedades espe

cíficas de la sustancia que se elabora, al paso que en la

última lo mas importante es el esfuerzo muscular.

De esto resulta, que la division de las industrias en

higrotécnicas, termotécnicas, zootécnicas, fitotécnicas y

minerotécnicas, que, á imitacion de Levy, sigue el doc

tor Monlau, no puede menos que ser incompleta y, como

á tal, ilógica, pues por ella se atiende únicamente á la

materia del trabajo y_se descuidan el lugar, lanaturaleza

y los agentes del mismo.

Preciso es, pues, que, en la imposibilidad de fundar

la clasificacion de las industrias en todas las condicio

nes del trabajo, se. tome por punto de partida la mas

esencial de estas, ó sea la que mas directa y mas espe

cificamente influye en la salud de los obreros. Partiendo

de estos principios, nosotros proponemos lasiguiente,

no ocultándosenos, empero, que adolecerá de algunos
defectos propios de todas las clasificaciones artificiales,

que deben, sin embargo, intentarse para satisfacer las

necesidades de la práctica.
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3.0 Clasificacion de los establecimientos industriales.—
Los establecimientos industriales pueden afectarno solo
la salud de las personas que en ellos ejercen su oficio, sí
que tambien á la urbe en donde radican. Ha sido, pues,

preciso escogitar los recursos mas convenientes para
contrarestar esta doble influencia. Estos medios son

de dos órdenes, á saber: 1.0 medidas legislativas que

tienen por objeto alejar de la poblacion las industrias
que puedan perjudicar al vecindario y prescribir al
efecto los procedimientos menos daninos á los opera
rios, y 2.° científicos, que consisten en los descubrimien
tos debidos á la aplicacion de la Física y de la Química
para perfeccionar, en el sentido de la economía y de la
salubridad, los sistemas para preparar los artefactos.

Para la adopcion de las medidas del órden adminis
trativo, es necesario clasificar los establecimientos in
dustriales segun la influencia higiénica que ejercen, á

fin de que el efecto de las disposiciones dictadas por el
Gobierno, sea general y eficaz. En Francia, de acuerdo
con el informe dado por el Instituto en 1805, se hallan
divididos los establecimientos industriales en tres gru
pos, á saber: insalubres, peligrosos é incómodos.

Insalubres son aquellos que vician el aire con sus

emanaciones: deben estar alejados de toda habitacion y
de la via pública.

Peligrosos son los que ofrecen peligro de explosion
ó de incendio: aun cuando no debenprecisamente estar
apartados de las habitaciones, no debe sin embargo per
mitirse funcionen hasta que .1a. Autoridad haya adquirido
el convencimiento de que las operaciones que en ellos
se practican no incomodan al vecindario ni pueden
causar el menor dano.

Incómodos son los establecimientos industriales,
que, aun cuando no perjudican la salud, ni ofrecen
verdadero peligro en los indicados conceptos, molestan

TOMO IV. 4
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la vista, ieael oio o olfato 10b vecinos: aquellos pue-, , , _1

den radicar en el seno de las poblaciones, pero para su

instalacion se necesita autorizacion prévia y deben es

tar bajo la vigilancia de la policía.

E.1. Dr. D. Cárlos Ronquillo en su notable tesis del doc

torado, ha tratado recientemente la siguiente cuestion:

«?La division de los establecimientos industriales en incó

modos, insalubres y peligrosos llena cumplidamente las

necesidades de la práctica?» El autor sostiene: 1.° que los

establecimientos industriales de 1.a clase pueden in

cluirse en los de 2•a, 2.° que los establecimientos in

dustriales de 2•a clase realizan el ideal de la higiene

práctica, y 3." que los establecimientos industriales de

3•' clase deben sujetarse á las condiciones de los de 2.'

Despues, de razonar con la sana crítica que le distingue

acerca de estas afirmaciones, dice: «en resúmen, la cla

sificacion de los establecimientos en-tres clases no llena

las necesidades de la práctica, es defectuosa, es pro

ponsa á injusticias y á lamentables equivocaciones.

«Teniendo siempre presente la incomodidad, la insa

lubridad y peligro, corno simples datos, ya que en la

actualidad no es posible una clase única, hay que ad

mitir dos clases: ta establecimientos en los que la cien

cia no ha sabido neutralizar ni evitar los peligros, ni

corregir su incomodidad. Deben estar completamente

aislados y lejanos de poblaciones, y 2.' establecimien

tos cuya insalubridad, peligro ó incomodidad, sea de la

clase que fueren, han sido en todo ó en parte vencidos

por la ciencia. Pueden funcionar dentro de poblaciones

despues de la inspeccion prévia de un higienista y su

jetos á la contínua vigilancia de la Mministracion.»

Nada objetaremos á las observaciones del Dr. Ron

guillo, puesto que las encoatra.mos atinadas, y aunque á

la verdad no modifican mucho el espíritu de la legisla

cion francesa, bueno es que se tengan en cuenta, pues
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careciendo, como carecemos en Espana, de una clasifi

cacion administrativade los establecimientos industria

les, pueden estas ideas ilustrar la opinion, si es que al

gun dia se trata de hacer algo análogo á lo que se ha

hecho en la nacion vecina.

Hé aquí ahora la nomenclatura de los estableci

mientos insalubres, peligrosos ó incómodos, que toma

mos de las tablas anexas al decreto expedido en Francia

en 31 de Diciembre de 1866, y que hemos adaptado al

órden alfabético de nuestro idioma.

Nomenclatura de los estlecimieritos illsolulires, peligrosos 6 incómodos.

Designamion de las industrias.

Abonos (Fabricacion de) por medio
de materias animales.

Abonos (Depósitos de) por medio de
materias procedentes de la basu
ra ú de los detritus de animales:

1.° No preparados ó en alma
cen no cubierto.. .

•

.
. . .

2.° Desecados ó desinfectados
en almacen cubierto, cuando la
cantidad excede de 25,000 kiló
gramos.

3.° Los mismos, cuando la can

tidad es menor de 25,000 kilógra-
rnos........ . . . .

Aceites de Bergues; (Fabricacion de
los) aceite espeso de pescado que
emplean los gamuceros y zurra

dores.
Aceites de petróleo, schiste y brea

y esencias de otros hidro-carbu
ros empleados para el alumbra
do, calefaceion. fabricacion de
barnices, desengrase de las telas
y otros usos:

1.0 Fabricacion, destilacion y
trabajo al por mayor.

2.0 Depósitos.
a Sustancias muy inflama

bles, esto es, que exhalan vapo
res susceptibles de prender fue
go (1) á una temperatura menor

de 35 grados:.
1.° Si la cantidad almacenada

Olor

Idem

Idem

Idem

(1) En contacto con una pajuela inflamada.

Inconvenientes.

Olor y peligro de incendio. .

Idem.

Cla
ses.

1.a
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Designacion de las industrias.

es, siquiera temporalmente, de
1,050 litros (1) ó mas. . . . . .

2.° Si es mayor de 150 litros,
pero sin llegar á 1,050 litros. . .

Aceite de pies de buey (Fabricacion
de):

-1.° Co,n el empleo de materias
en putrefaccion.

2. Cuando las materias em

pleadas no están putrefactas.. .

Aceite de pescado (Fábricas de).
Aceites de resina (Fabricacion de

los)
Aceiterías, ó molinos de aceite. .

Aceites (Depuracion de los). . .

Aceites esenciales, ó esencias de
trementina, de espliego y otros.
(Véase Aceites de petróleo, de
schiste, etc.)

Aceites y otros cuerpos grasos ex

traidos de los detritus de las sus

tancias animales (Extraccion de
los)

Aceites (Mezclas al calor ó coccion
de los):

1.° En vasos abiertos . . . .

2.° En vasos cerrados. .
.

Aceites rojos (Fa bricacion de los)
por extraccion de los chicharro
nes y vasos ,de la grasa á alta
temperatura. . . . . . . . .

Aceitunas (Conservacion de las).. .

Acero (Fabricacion del).
Ácido arsénico (Fabricacion del) por

medio del ácido arsenicoso y del
ácido azoico:

1.1 Cuando los productos ni
trosos no san absorbidos. . . .

2.° Cuando son absorbidos. .

Ácido clorhidrico (Produccion del)
por descomposicion de los cloru
ros de magnesio, de aluminio y
otros:

1.° Cuando el ácido no es con

densado.
2.° Cuando el ácido es conden

sado.
Ácido nítrico.
Ácido oxálico (Fabricacion del):

1.° Por el ácido nítrico:
a Sin destruccion de los ga

ses nocivos...... . . .

b Con destruccion de los ga
ses nocivos

2.° Por el serrin de madera y
la potasa

Ácido pícrico:

Olor

Inconvenientes.

Vaporesnocivos.
Idem.

Emanaciones nocivas..

Humo

Humo accidentalmente

Humo.

Olor y peligro de incendio. .

Idem.

Idem.
Olor y peligro de incendio.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem
Alteracion de las aguas. .

Humo.

Idem accidentales. .

Idem nocivas.

Cla
ses.

1.4

C) a

1.'

1.'
3.'
3..

3."
3.'

2."
3.'

3.11

2.'

(1) El barril generalmente adoptado en el comercio de petróleos es de 150 li

tros; 1,050 litros representan, por consiguiente, siete de estos barriles.



Designacion de las industrias.

1.° Cuando no son quemados
los gases nocivos.

2° Cuando son destruidos los
gases nocivos

Ácido pirolenoso (Fabricacion del):
1.° Cuando no son quemados

los productos gaseosos.. . . .

2.° Cuando los productos ga-
seosos son quemados. . . . .

Ácido esteárico (Fabricacion del):
1.° Por destilacion
2.° Por saponificacion. . .

Ácido sulfúrico (Fabricacion del):
1.° Por combustion del azufre

y de las piritas
2.° De Nordhausen, por la des-

composicion del sulfato de hierro.
Ácido úrico. (Véase Murexida).

Agramar el lino, cánamo y pita en

grande escala. . . . . . .

Agua de Javela; (Fabricacion del).
(Véase Cloruros alcalinos).

Aguas grasas (Extraccion para la
fabrieacion del jabon y otros
usos, de los aceites contenidos
en las):

1.° En vasos abiertos.. . . .

2.° En vasos cerrados. . . .

Agu ls jabonosas de las fábricas.
( Véase Aceites extraidos de los
restos animales.)

Ajenjos. (VéaseDestilería.)
Albúmina (Fabricacion de la) por

medio del suero de la sangre re

ciente.
Álcali volátil. (Véase Amoniaco.)
Alcoholes que no sean de vino, sin

trabajo de rectificacion. . . .

Alcoholes (Destilería agrícola). . .

Alcohol (Rectificacion del).. . . .

Aldeida (Fabricacion de la)..
. . .

Algodon (Blanqueo de los desechos
de).

Almidonerlas:
1.° Por fermentacion. . . . .

2.° Por separacion del glúten,
sin fermentacion.

. . . . . .

Alumbre. (VéaseSulfato de alúmina.)
Amoníaco (Fabricacion en grande

escala del) por la descomposicion
de las sales amoniacales. . . .

Antorchas resinosas(Fabricacion de)
Aparatos de refrigeracion:

1.° Por el amoníaco
2.° Por el éter ú otros líquidos

relativos y ccunbustibles. . . .

Arseniato de potasa (Fabricacion
del) por medio del salitre:
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Inconvenientes.

Vapores nocivos.

Idem.

Humo y olor

Idem.

Olor y peligro de incendio. .

Idem.

Emanaciones nocivas.. . .

Idem.

Polvo y ruido.

Olor y peligro de incendio. .
1 '

Idem. 2.'

Olor

Alteracion de las aguas. . 3.a
Idem. 3.'
Peligro de incendio.. . 2.°
Idem. 1.1

Alteracion de las aguas. .1 3.a

Olor, emanaciones nocivas
alteracion de las aguas. 1.'

Alteracion de las aguas. . 2 2

Y

Olor 1 3.°
Olor y peligro de fuego. 2.*

3.1Idem. . . . ...

Peligro de explosion y de in
cendio

Cla
ses.

1.1

3.'

2.°

3.°

1.°
'2.1

1.a

3.'

',""T
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Designaeion de las industrias.

3.0 De los hilos y tejidos de
lana y de seda por el ácido sulfu
roso.

Botoneros y otros embutidores me

tálicos por medios mecánicos..
Breas (Fábricas especiales para la

elaboracion de) de diversas pro
cedencias.

Inconvenientes.

1.0 Cuando los vapores no son

absorbidos. Emanaciones nocivas.. .
.

2.° Cuando los vapores son ab
sorbidos. . . . . . . . . Idemaccidentales. . .

Asfaltos, betunes, breas y materias
bituminosas sólidas (Depósitos
de) Olor y peligro de fuego.

Asfaltos y betunes (Elaboracion de)
a fuego desnudo. .

Idem.
Azul de Prusia (Fabricacion del).

,(Vease Cianuro de potasio.)
Azúcar. (Véase Refutarías y Fábricas

de azocar.)
Azufre (Vusion ó destilacion del).. . Polvo y peligro de incendio
Bacalabs (Secaderos de). Olor
Barbas de ballena (Elaboracion de

las) Emanaciones incómodas.. .

Barita (Decoloracion del sulfato de)
por medio del ácido clorhídrico,
en vasos abiertos. Idem

Barniz graso (Fábricas de). .
. . . Olor y peligro de incendio

Barniz con espíritu de vino (Fábri
cas de) Idem

Barniz (Talleres en que se aplica el)
en los cueros, fieltros, tafetanes,
telas y sombreros. (Véanse estas
referencias.)

Barros é .inmundicias (Depósitos (le) Olor
Bataje cardado y depuracion de las

lanas, crines y plumas para ca

mas . Olor y polvo
Bataje de cueros (Martillos para el). Ruido y sacudimientos.
Bataje y lavado (Talleres especiales

para el) de hilos de lana, borra y
desechos de la filatura de la lana
y de la seda, en las poblaciones.. Ruido y polvo.

Bataje de tapices al por mayor. . . Idem.
Batidores de oro y plata. . . . . Ruido.

Batidor de cortezas en las ciudades. Ruido y polvo
Bencina (Fabricacion y depósitos

de). (Véase Hulla, Petróleo, etc.)
Betunes y asfaltos (Fabricacion y

depósitos de). (Véase Asfaltos y.
Betunes.)

Blanco de plomo. (Véase Cerusa.)
Blanqueo:

1.° De hilos, telas y de la pasta
del papel, por el cloro Olor y emanaciones nocivas.

2. De hilos y tejidos de lino y
de algodon, por los cloruros (hi
pocloritos) alcalinos Olor y alteraciones de las

aguas.

Emanaciones nocivas..

Ruido.

Olor y peligro de incendio. •

Cla
ses.

.a

2

3 '

1.

3."

3.4

2.'

3:

2.'

3.4

3.'
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Dasignacion de las industrias. Incorivenientes.

Bujías de parafina y otras de origen
mineral (Xmoldadura de las).. Olor y peligro de incendio.

Bujías y otros objetos de cera y de
acido estearico. Peligro de incendio..

Café (Torrt,faccima del) Olor y humo

Cacharrerías con hornos no fumívo
ros

Humo y olor

Cal (Hornos de):
1.° Permanentes Humo y polvo.
2.° Que no trabajan mas de un

mes al ano. Idem.
Calcinacion de guijarros. (Véase Gui

jw.ros.)
Caldereiía.. (V)ase Fundiciones de

pie:as ge,indes.)
Candelas kFabricacion de). . . . .

Olor y peligro de incendio. .

Cánamo ( \gramar y enriar el) en

grande escala. (Véase Agramar y
Enriamiento.)

Caoutchouc ( Preparacion del) con el
empleo de aceites esenciales ó
del sulfuro de carbono Idem.

Capullos:
1.0 Tratamiento de los capu

llos Alteracion de las aguas. . .

2.° Hilado de los capullos. (Véa
se Hilados.)

Carbon animal (Fabricacion ó revivi
ficacion del). (Váase Carboniza
cion de las sustancias aniniules.)

Carbon vegetal en las poblaciones
(Depósitos ô almacenes de). . .

Peligro de incendio.. .

Carbon de piedra. (Véase Hulla y
Coke.)

Carbonizacion de la leiía:
1.° Al aire libre en estableci

mientos permanentes y en un

punto que no sea bosque. . . . Olor y humo
con desprendi
miento de los
productos ga
seosos de la

2.0 En vasos destilacion. . . Idem.
cerrados

con combustion
de los produc
tos gaseosos de
la destilacion. . idem

Carboni:acion de las sustancias
animales en general. Olor

Carnes (Salazon de las). (VéaseSala
zones.)

Cartoneros. Idem.

Casca (Molinos de). Ruido y polvo.
Cascos (Talleres para ahumar los)

por la combustion del cuerno ó
de otras materias animales, en

las poblaciones. Olor y humo
Cebamiento de aves en las pobla

ciones ( Establecimientos para
el). Olor

Cla
ses.

3.'

3.3
3.3

2.3

2

3.3

2.

2 3

3.3

1.3

3.3
2.a

1.3

3.3
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Designacion de las industrias.

Cebollas (Desecacion de) en las p0-
blaciones. ...... .

.

Cebos fulminantes para pistolas de
ninos.

Cebos fulminantes (Fabricacion de)
Cenizas de platero (Tratamiento de

las) por el plomo
Cenizas graveladas:

1.° Con desprendimiento de
humo al exterior

2.° Con combustion ú conden
sacion del humo.

Cerdas y crines (Preparacion de las):
1.0 Por fermentacion.. . . .

2.° Sin fertnentacion. .
.

Cardarlas
Cerusa, ó blanco de plomo (Fabrica-

cion de la). ...... . . .

Cianuro de potasio y azul de Prusia
• (Fabricacion del):

1.° Por la calcinacion directa
de las materias animales con la
potasa

2.° Por el empleo de materias
previamente carbonizadas en va

sos cerrados.
Cianuro rojo de potasio, ó prusiato

rojo de potasa
Cloro (Fabricacion del)
Cloruro de cal (Fabricacion d'1):

1.° Al por mayor
2.° En talleres que á lo mas fa

briquen 300 kilógramos diarios. .

Cloruros alcalinos, agua de javela
(Fabricacion de). . . . . • •

Cobre (Limpieza del) por los ácidos
Cobre (Fundiciones de). (Véase Fun

diciones.)
Cochinilla amoniacal (Fabricacion

de la)
Coke (Fabricacion del):

1.0 Al aire libre ó en hornos
no fumívoros.

2.° En hornos fumívoros. .

Cola fuerte (Fabricacion de la).. .

Combustion de plantas marítimas en

establecimientos permanentes. .

Construccion (Talleres de). (Véase
Móguinas y Wagones.)

Corrales.
Correas.
Crisálidas (Talleres para la extrae

cion de las partes sedosasde las).
Cristales (Fabricacion de). (Véase

Vidrierías.)
Cromato de potasa(Fabricacion del).
Cuajares para la fabricacion de que

sos. (Véase Carnes y Desechos.)
Cuerdas de tripería (Fábricas de). .

Cueros barnizados (Fabricacion de)

Olor

Inconvenientes.

Peligro de explosioa.
Idem

Humos metálicos

Humo y olor

Idem. .

Olor
Olor y polvo
Olor y ruido

Emanaciones nocivas. .

Olor

Ideal

Emanaciones nocivas..
Idem

Idem .

Olor

Idem
Olor y emanaciones nocivas

Olor

Humo y polvo.
Polvo.
Olor y alteracion de las aguas

Olor y humo

Peligro de los animales. .

Olor

Idem

Idem.

Olor y emanaciones nocivas.
Olor y peligro de incendio. .

Cla
ses.
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Desigualen de las industrias.

HIGIENE INDUSTRIAL.

Cueros verdes y pieles recientes
(Depósitos de)

Curtidores de vaqueta
Chicharrones (Fabricacion de). .

Desecacion de esponjas. (Véase Es
ponjas.)

Desechos de materias filamentosas
(Depósitos de) en las ciudades. .

Desengrase de los tejidos y dese
chos de lanas para los aceites de
petróleo y otros hidro-carburos

Desolladeros de animales. . . .

Destilerías en general: aguardiente,
Ginebra, kirsch, ajenjos yotros
licores alcohólicos.. . .

. . .

Detritus de animales (Depósitos de).
(Véase Carnes.)

Dorado y plateado en metales.. . .

Enriamiento del cánamo y ling. . .

Enrianiiento del cánamo y lino en

grande escala, por la accion de
los ácidos, del agua caliente y del
va por.

Esmalte (Xplicacion del) sobre los
metales.

Esmaltes (Fabricacion de) en hor
nos no fumívoros

Esponjas (Lavado y desecacion de)
Estanado de espejos
Éter (Fabricacion y depósitos de).

Feculerlas.
Fieltros y viseras barnizados (Fabri

cacion de).
Filatura de capullos (Talleres en que

la) se verifica en grande escala,
esto es, empleando á lo menos

seis tornos.
Fósforo (Fabricacion del)
Fraguas y caldererías de grandes

obras, que emplean martillos me-

cánicos. . . . . .....

Fuegos artificiales (Fabricacion de
las piezas de)

Fulminato de mercurio (Fabricacion
del).

Fundicion de cobre, laton y bronce
Fundiciones de segunda fusion..
Fundicion y laminado del plomo,

zinc y cobre
Galipodios, ó resinas de pino. (Véase

Resinas.)
Galones y tejidos de oro y plata (Fá

bricas para quemar en grande es

cala) en las poblaciones.. . .

Gamucerlas
Gas (Brea de las fábricas de). (Véase

Breas.)

Idem.

Inconvenientes.

Olor
Idem
Olor y peligro de incendio.

Peligro de incendio.. .

Idem
Olor y emanaciones nocivas

Emanaciones nocivas. . . .

Idem id. y alteracion de las
aguas

Idem.

Humo.

Idein.
Olor yalteracion de las aguas
Emanaciones nocivas.. . .

Peligro de incendio y de ex

plosion. . .

Olor y alteracion de las aguas

Olor y peligro de incendio. .

Olor y alteracion de las aguas
Peligro de incendio.. . . .

Humo y ruido.

Peligro de incendio y explo
sion

Idem.
Humos metálicos
Humo.

Ruido y humo.

Olor
Idem.

Cla
ses.
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BIGPEN/B PÚBLICA.

Dosignacion do las industrias. Inconvenientes.

Gas del alumbrado y para la cale
fae.cion (Fabricacion del):

1." Para el consumo público. . Olor y peligro de incendio. .

2.° Parael consumo particular.
Gasómetros para el uso particular y

que no pertenecen á los estable
cimientos de fabricacion. .

.
. Idem ,

Gelatinas alimenticias y gelatinas
procedentes de las pieles blancas
ó frescas no curtidas (Fabrica
cion (le). Olor

Generadores de vapor (Régimen es

pecial de los.)
Ginebra. (Véase Deslileríasi
Grasas A fuego desnudo (Fusion de).
Guano (Depósitos (le):

1." Cuando el depósito excede
de 25,000 ltilógramos. Olor

2." Para la venta al por menor. Ideal
G-uatas (Fabricacion de). Polvo y peligro de incendio
Guijarros (Hornos para calcinar). . Humo.
Harapos ó trapos viejos (Depósitos

de). Olor
Harina (Molinos de). (Véase Molinos.)
Hojalata (Fahricacion (le). . .

.
.

Hornos de carbon (le leila. (Véase
.Carbonizacion de la (cha.)

Hornos de yeso y de cal. (Véase
Yeso y Cal.)

Hornos (Altos).
Huesos (Torrefaccion de los) para

abonos:
1.°. Cuando no' son quemados

los gases
• 2.° Cuando son quemados los
gases.. . .

. .

Huevas de abadejo (Depósitos de sa

lazones liquidas llamadas).. . .

Impresiones sobre indianas. (Véase
Telas pintadas.)

Jabonerías. Idem.
Jarabes de fécula y glucosa (Fabri

cacion de). Idem
Juta (agramar). (Véase Agramar.)
Kirsch. (Véase Destilerías.)
Lacre (Fabricacion del). Peligro de incendio.
Ladrillaríascon hornos no fumivo

Ladrillos de hornaguera (Fabrica
cion de):

1.° Con brea grasa.
2.° Con brea seca.

Lardo (Talleres para ahumar).. .

LaVado de capullos. (VéaseCapullos.)
Lavado y desecacion de esponjas.

(Véase Esponjas.)
Lavaderos de hulla.

Lavaderos de lana.
Licores alcohólicos. (Véase Destile

rías.)

Idern

Humo.

Olor y peligro de incendio. .

Humo y polvo.

Olor y peligro de incendio. .

ídem.

Olor

Humo.

Olor y peligro de incendio.
ulor
Olor y humo

Alteracion de las aguas. .

litera

Cla
ses.

i.

1.'
31
3.4
'3.4

2.4

1.*

.3

.'

gr 4

'3

3.'

3.'

'

9

3.'



Designacion de las industrias.

Lignitas (Incineracion de las). . .

Lino (Agramar en grande escala).
(Véase Agramar.)

Lino (Enriamiento del). (Véase En
riarniento .)

Liquido para el alumbrado (Depósi
tos de) por medio del alcohol y
de los aceites esenciales. . . .

Litargirio (Fabricacion del). .
. .

Loza (Fabricas de):
1.° En hornos no fumívoros. .

2.° En hornos fumívoros. . .

Mantillo de estiércol (Fabricacion
de) y otros abonos, por medio de
materias animales.. . . . .

Mantillo (Depósito de). (Véase Abo
nos.)

Máquinas de vapor. (Véase Genera
dores.)

Máquinas y wagones (Talleres de
construccion de)

Masicot (Fabricacion del)
Mataderos públicos
Mechas (Fabricacion de) con mate

rias explosibles.

Metales (Talleres de) para la cons

truccion de máquinas y aparatos.
(Véase Máquinas.)

Mezclas de aceites. (Véase Aceites
mezclados, etc.)

Miera ó resina de pino. (Véase Resi
nas.)

Minio (Fabricacion del). . . . .
.

Molinos para moler yeso, cal, guijar
ros y puzolanas.

Molinos de aceite. (Véase Aceite.)
Murexida (Fabricacion de la) en Va

sos cerrados, por la reaccion del
ácido nítrico y del ácido úricodel
guano

Negro de las refinerías y de las fá
bricas de azúcar (Revivificacion
del)

Negro de imprenta (Fabricacion del)
por la destilacion de la hulla,
breas, betunes, etc

Negro marfil (Destilacion de los
huesos ó fabricacion del):

1.° Cuando no se queman los
gases.

2.° Cuando se queman los ga
ses.

Negro mineral (Fabricacion del)
por la porfirizacion de los resi
duos de la destilacion de los es

quistos bituminosos. . . . . .

Nitrato de hierro (Fabricacion del):

HIGIENE INDUSTRIAL. 63

Humo yemanaciones nocivas

Peligro de incendio y de ex

plosion.
Polvo nocivo

Humo.
Humo accidental

Olor y alteracion de las aguas

Ruido y humo.
Emanaciones nocivas.. .

Olor y alteracion de las aguas

Peligro de explosion y de in

cendio

Emanaciones nocivas. .

Polvo.

Emanaciones nocivas.

Olor, emanaciones nocivas y
peligro de incendio. .

.

Humo y olor

Olor.

Idem

Inconvenientes.

Olor y polvo

Cla
ses.
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HIGIENE PÚBLICA.

Designacion de las industrias.

1.° Cuando los vapores nocivos
no son absorbidos e) descompues
tos

2.° En el caso contrario . .

Nitro-benzina, anilina y materias
que derivan de la benzina (Fabri
cacion de la)

Orchilla (Fabricacion de la):
1.° En vasos abiertos.. . . .

2.° En vasos cerrados y em

pleando el amoníaco y no la orina.
Pajuelas (Fabricacion de) con mate

rias detonantes y fulminantes. .

Palastros y metales barnizados. . .

Papeles (Fabricacion de).. . . . .

Pasta para papel (Preparacion de la)
por medio de la paja y otras ma

terias combustibles
Peladeros:

1.° Para la preparacion indus
trial de los desechos de los ani
males.

2.° Para la preparacion de las
partes de los animales propias
para la alimentacion.

Pelo de liebre y de conejo
Pelote. (Véase Bataje.)
Percloruro de hierro por la disolu

cion del peróxido de hierro (Fa
bricacion del)

Pergaminerlas.
Perros (Enfermerías de).
Pesca salada (Depósitos de). . .

Petróleo. (Véase Aceites de Petró
leo.)

Pieles de liebre y de conejo. (Véase
Pelo.)

Pieles de carnero (Desecacion de
las)

Pieles frescas. (Véase Cueros ver

des.)
Pilares mecánicos de los drogueros.
Pipas para fumar (Fabricacionde):

1.° En hornos no fumívoros. .

2.° En hornos fumívoros. . .

Plantas marinas. (Véase Combus
tion de las plantasmarinas.)

Plateado sobre metales. (Véase Do
rado y Plateado.)

Plomo (Fundicíon y laminado del).
(Véase Fundicion.)

Polvos y materias fulminantes (Fa
bricacion de). (Véase tambien
Fulminato de mercurio )

Porcelana (Fabricacion de la):
1.0 En hornos no fumívoros. .

2.° En hornos fumívoros. . .

Emanaciones nocivas. . .

Idem

Olor, emanaciones nocivas y
peligro de incendio. .

.

Olor

Idem

Inconvenientes.

Peligro de explosion y de in
cendio

Olor y peligro de incendio.
Peligro de incendio.. . .

Alteracion de las aguas. . .

Olor

Idem.
Idem.

Emanaciones nocivas.. .

Olor
Olor y ruido
Olor incómodo

Olor y polvo

Ruido y polvo.. .

Humo.. . . ......

Humo accidentalmente. . .

Peligro de explosion y de in
cendio

Humo.
Humo accidentalmente. .

Cla
ses.
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Designacion de las industrias.

Potasa (Fabricacion de) por calcina
cion de los residuos del melote. .

Potasa. (Véase Cromato de potasa.)
Protocloruro de estano ó sal de es

tano (Fabricacion del)
Prusiato de potasa. (Véase Cianuro

de potasio.)
Pulpa de patatas. (Véase Feculerías.)
Puzolana artificial (Hornos de). . .

Quesos (Depósitos de) en las pobla
ciones

Refinerías y fábricas de azúcar.
.

Resinas y galipodios (Trabajo en

grande escala para la depuracion
de las)

Roeles de aceitunas (Tratamiento de
los) por el sulfuro de carbono. .

Rojo de Prusia y de Inglaterra.. . .

Sal amoniaco y sulfato de amoniaco
(Fabricacion de la) por medio de
materias animales.

Sal amoníaco extraida de las aguas
de depuracion de los gases (Fa
bricacion especial de la). . . .

Sal de estano. (Véase Protocloruro
de estano.)

Sal de sosa (Fabricacioh de la) con

el sulfato de sosa).
Salazou y preparacion de carnes..

Salazones (Talleres para las) y sa

lazon de pesca.
Salazones. (Depósitos en las ciuda

des )
Salchichones (Fabricacion en gran

de escala de).
Sangre:

1.° Tallerespara la separacion
de la fibrina, la albúmina, etc.. .

2.° (Depósitos de) para la fa
bricacion del azul de Prusia y
otras industrias.

3.0 (Fábrica de polvo de) para
la clarificacion de vinos.. • . .

Sardinas (Fábricas de conservas de)
en las ciudades.

Sebo moreno (Fabricacion del). . .

Sebo en rama (Fundiciones de):
I.° A fuego desnudo. . . . .

2.° Al bario maría ó al vapor.
.

Sebo de los huesos (Fabricacion
del)

Seda. (Véase Sombreros.)
Seda. (Véase Filatura.)

Schistes bituminosos. (Véase Aceites
de petróleo y de schiste.)

Sombreros de fieltro (Fabricacionde)
Sombreros de seda y otros, prepa

rados por medio de un barniz
(Fabricacion de)

HIGIENE INDUSTRIAL.

Humo y olor

Emanaciones nocivas.. .

Humo.

Olor
Humo y olor

Olor y peligro de incendio. .

Peligro de incendio..
. .

Emanaciones nocivas..
.

Olor y emanaciones nocivas.

Olor

Idem

Idem

Idem

Idem.

Idem

Inconvenientes.

Humo y emanacionesnocivas
Olor

Idem.

Idem
Olor y peligro de incendio

Idem
Olor

Olor, alteracion de las aguas
y peligro de incendio.

. .

Olor y polvo

Peligro de incendio.. .
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Designacion da las industrias.

HIGIENE PZIBLICA.

Sosa. (Vi:,asc Sulfato de sosa.)
Sosas sucias de varech (Fabricacion

de) en establecimientos perma
nentes

Sulfato de amoníaco (Fabricacion
del) por la destilacion de mate
rias animales.

Sulfato de barita. (Véase Barita.)
Sulfato de cobre (Fabripacion del)

por medio de la ustion de las pi
ritas

Sulfato de mercurio (Fabricacion
ctel):

1.0 CuWído los vapores no son

2.° Cuando los vapores son

absorb,dos. . .

Sa/fato de peróxido de hierro (Fa
bricacion del) ó caparrosa verde
por la accion del ácido sultúrico
en el hierro viejo (Fabricacion en

'grande escala (le!).
Sulfato de sosa (Fabricacion del):

1.° Por clescomposicion de la
sal marina, por el ácido sulfúrico,
sin condensacion del ácido clor
hídrico

2.° Con condensacion comple
ta del ácido clorhídrico. . . . .

Sulfwo de hierro de alúmina y
alumbre (Fabricacion, por el la
vado, de las tierras aluminosas y
piritosa.s tostadas del)

Sulfuro de carbono (Fabricacion del).
Sulfuro de carbono (Manufacturas

en que se emplea en grande es

cala el):
Sulfuros metálicos. (Véase Torre

faceion de los minerales sulfuro
sos.)

Tabacos (Manufactura de). . .
.

.

Tabuco (Incineracion de los troncos
de).

Tabaqueras de carton (Fabricacion
de).

Tafetanes y telas enceradas ó barni
zadas (Fabricacion de). . . . .

Tejerías C9I1 hornos fumívoros. . .

Tejidos de oro y plata. (Véase Galo
nes.)

Telas (3lanqueo de). (Véase Blan
queo.)

Tetas burdas para embalajes, teji
dos, cuerdas embreadas, papeles
embreados, cartones y tubos em

betunados (Fábricas de):
1.0 Trabajo en caliente. . . .

2.° Trabajo en frio.
Telas.. pintadas (Fábricas de)..

ldem

Inconvenientes.

Olor y humo

Olor

Emanacionesnocivasy humo

Emanacionas nocivas..

Menos emanaciones. .

Humo yemanaciones nocivas

Emanaciones nocivas.. . .

Humo y alteracion de las
aguas.

Olor y peligro de incendio. .

Peligro de incendio.. .

Olor y polvo

Olor y humo

Olor y peligro de incendio

Idem.
Humo.

Olor y peligro de incendio. .

Idem.
Olor



Designacion de las industrias.

Telas barnizadas (Fábricas de).
(Vease Tafetanes.)

Tenerías.
Tierras esmaltadas (Fabricacion de):

1.0 En hornos no fumívoros. .

2.° En hornos fumívoros. . .

Tinta de imprenta (Fábricas de). . .

Tintorerías de pieles.
Tintoreros.
Toldo 3 impermeables (Fabricacion

de):
1.0 Por coccion de los aceites.
2.° Sin coccion de los aceites

Tonelería en grande escala, operan
do en duelas imprev,nadasde ma

terias grasas y putrescibles. . .

Torrefaccion de los minerales sul
furosos

Trementina (Destilacion y trabajo
en grande escala de la). (Véase
Aceites de petróleo.)

Triperías anexas á los mataderos. .

Uratos (Fábricas de). (Véase Abonos
preparados.)

Vaquerías en poblaciones de mas de
Zi).0, O habitantes.

Varech. (Véase Sosa de varech).
Vidrierías, cristalerías y manufac

turas de espejos:
1.0 Con hornos no fumívoros..
2.° Con hornos fumívoros. .

.

Viseras y fieltros barnizados (Fábri
cas de). (VéaseFieltros y Viseras.)

Wagones y máquinas (Construccion
de). (Véase Máquinas, etc.)

Yeso (Hornos de):
1.° Permanentes
2.° Que no trabajan mas de un

mes

Zurradores.
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Olor

Inconvenientes.

Humo.
Humo accidentalmente. . .

Olor y peligro de incendio.
Olor
Olor yalteracion de las aguas

Peligro de incendio..
Idem.

Ruido, olor y humo. .

Humo y emanaciones nocivas

Olor y alteracion de las aguas

Olor y derramamiento de
orina.

Humo y peligro de incendio.
Peligro de incendio.. .

.
.

Humo y polvo.

Diem.
Olor
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LECION Un.

SUMARIO.—Primer grupo. Industrias en las cuales la condicion higiénica mas

importante consiste en la naturaleza del trabajo.—I.° Profesiones industriales
que exigen un ejercicio muscular considerable industrias comprendidas en

este grupo; condiciones higiénicas y enfermedades que determinan en los
obreros.—Signos físicos distintivos de las diferentes artes incluidas en este

grupo: carreteros, chapuceros, carpinteros, empedradores, peones albaniles,
mozos de cordel, aserradores de madera ó de piedra, cerrajeros, toneleros,
torneros.—Higiono especial de las industrias comprendidas en este grupo: hi
giene de los afiladores, cuchilleros, quincalleros, armeros y demás oficios
análogos.—Reglas profilácticas especiales para evitar los inconvenientes hi
giénicos propios de,estas artes.—Higiene especial de los canteros.—Medidas

administrativas que deben adoptarse respecto de las canteras.—Higiene espe
cial de los cerrajeros y chapuceros: enfermedades que son en ellos mas tre
citen tes.—Higiene especial de los carpinteros y ebanistas.—Condiciones físicas
y enfermedades que son propias de estas artes.-2.° Profesiones sedentarias
con ejercicio mecánico.—Signos físicos de las industrias comprendidas en este

grupo: sastres, sastres do corte, zapateros, bordadores, encajaras, floristas,
costureras á la mano y á la máquina, obreras en crochet.—Reglas higiénicas
generales para estas industrias.—Observaciones particularessobre los incon
venientes y enfermedades que determinan las máquinas de coser y modo de
remediarlos.-3.° Profesiones industriales que suponen un violento ejercicio
del sentido de la vision.—Signos físicos de las industrias comprendidas en

este grupo: relojeros, grabadores en metales, grabadores joyeros, guillocha
dores; cajistas do imprenta.—Higiene especial de los cajistas de imprenta:
enfermedades á que so hallan predispuestos por razon do su profesion.—Ile
glas higiénicas para sanear esta industria.

PRIMER GRUPO.

Industrias en las cuales la condicion higiénica mas importante
consiste en la NATURALEZA del trabajo.

1.° Profesiones industriales que exigen un ejercicio mus

cular considerable.

En este grupo incluimos un gran número de profe
siones que, si bien se diferencian por la clase de los
artefactos que producen y por la materia que elaboran,
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convienen entre sí por tener que emplear en el trabajo
una cantidad considerable de fuerzas musculares: los

albaniles, los carpinteros, los aserradores, los mozos de

cordel, los cerrajeros, los empedradores, los torneros,
los carreteros, los toneleros, los chapuceros y otros va

rios oficios muy comunes pertenecen á esta clase.

Para estos obreros es una ventaja higiénica el ejer
cicio muscular, que fomenta el desarrollo de las fun
ciones de nutricion, les proporciona robustez y, hasta
cierto punto, les hace inmunes á las causas morbíficas
que danan á los de profesiones sedentarias. Además,
como casi todos estos industriales trabajan al aire libre,
ó en talleres en donde no reina ningun mefitismo es

pecífico, verifican regularmente la hematosis y expe
rimentan los beneficios de una buena higiene atmosfero
lógica.

Sin embargo, no dejan de:estar: expuestos á ciertos
inconvenientes inherentes á estas industrias, que seria

prolijo enumerar. Bastará decir que los grandes esfuer

zos á que á veces se ven obligados, les predisponen á las
hernias, á las congestiones viscerales, al lumbago, á la
ruptura de fibras musculares, á las fracturas, á las lu
xaciones y á un gran número de accidentes de origen
traumático.

Bastan estas indicaciones para comprender que la

higiene de estas profesiones debe seresencialmente pre
ventiva, sin que ella de por sí ofrezca indicaciones es

peciales, correspondiendo, por lo mismo, al sentido

comun la determinacionde los medios profilácticos ade
cuados á la generalidad de estas profesiones. Limitaré

monos, por consiguiente, á indicar, conforme á las ob

servaciones de Vernois, los signos físicos delas diferentes

profesiones comprendidas en este grupo, dando al pro

pio tiempo algunos pormenores respecto de la higiene
especial de un corto número de ellas que han sido ob -

TOMO IV. 5
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jeto de un estudio especial por parte de los higienistas.
Carreteros.—Manos callosas hácia el lado cubital;

piel de estos órganos densa, amarillenta y recorrida

por un gran número de surcos ramificados, y varices en

las piernas. Las causas de estas impresiones son: el

manejo del zurriago y de cuerpos ásperos y pesados
para cargar y descargar el vehículo y la bipedestacion

por largo tiempo sostenida.

Chapueeros.—Mano derecha : dedos desviados hácia

dentro, de modo que forman un ángulo con el metacar

po, impidiendo la oposicion del pulgar. Contractura ó

flexion habitual muy marcada y permanente de todos

los dedos de la mano derecha, que están en flexion per

manente. Mano izquierda callosa, pero susceptible de

extenderse.—Su causa procede del hábito, forzosamen

te contraído en el trabajo, que consiste en coger los

clavos.

Carpinteros.—Mano derecha: callos en la cara interna

de los dedos; callosidades mas ó menos densas en la

parte externa y preeminente de las articulaciones de

la primera y segunda falange del indice; notable sepa

racion del índice y pulgar; en la mano izquierda, callo

sidad en el lado externo del índice al nivel de la pri
mera y segunda falange ; algunas veces una bolsa

serosa en el esternon, y en las piernas, particularmente
en la derecha, algunas veces varices.—Causas: el acto

de empunar el cepillo con los dedos; presion sobre los

dedos por la cara interna de la garlopa, en la mano de

recha; contacto repetido del escoplo ó de la lámina de

la sierra en la mano izquierda ; compresion en la cara

anterior del torax por las piezas que fabrican ; di

ficultad de la circulacion de la sangre en la pierna, que

casi constantemente está estirada.

Empedradores.—Bolsas serosas prerotulianas; encor

vacion de la columna vertebral, hinchazon de las venas
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del rostro.—Causas: presion de la piel entre los huesos

de la articulacion fémora-tibial y el pavimento; incli

nacion permanente del tronco y de la cabeza hácia el

suelo.
Peones de albanil.—Manos rugosas, ásperas, frecuen

temente agrietadas y cubiertas de chapas blancas, du

ras y adherentes, surcos de la piel y de las unas llenos

de un polvillo blanco.—Causa : contacto del yeso en

polvo ó amasado.

Mozos de cordel y aguadores.—Manos como los al

baniles; en la parte anterior y posterior de los hombros

callosidades mas ó menos gruesas segun la duracion

del trabajo; bolsa serosa en la cara externa del múscu

lo dorsal ancho ; varices en las piernas y callosidades

en los talones.—Causas: accion de la correa ó del man

go de madera ó de hierro que sostienen los pesos; es

tacion vertical; accion del peso que llevan, que aumen

ta la presion en los talones.

Aserradores de madera.—Obrero de abajo.—Dureza,
ancha de unos 4 centímetros, en todos sentidos, en la

cara dorsal del antebrazo derecho, á 2 centímetros por

encima del carpo; dos grandes callosidades en el lado

interno del pulgar de la misma mano; en el sincipucio
una bolsa serosa, á veces de 6 á 7 centímetros de ancho

por 5 ó 6 de largo; está region despoblada de cabellos;
ancha bolsa serosa en el hombro derecho ó izquierdo, al

nivel de la articulacion acrómio-clavicular; piel encar

nada en la superficie, en donde frecuentemente apare
cen diviesos y blefaritis crónicas.—Causas: presion de
potros de mucho peso sobre los hombros ; presion de
igual naturaleza en la muneca derecha y en la cabeza,
de que se sirve el obrero para arriar las piezas ; accion
del serrin fino sobre los ojos.—Obrero de arriba: Callo
sidad en el lado interno de ambas manos y en el lado
interno de los dedos gordos. Encorvacion de la colum
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na vertebral.—Causas: presion de la sierra en las ma

nos; presion de los dedos gordos en las calas de los
potros; inclinacion del cuerpo hácia adelante.

Aserradores de piedras.—Manos como las de los al

baniles, y dos callosidades circulares en las regiones
izquiáticas, como los tejedores.—Causas: manejar pie
dras pesadas; manejo de la sierra por medio de un grue

so mango, permaneciendo sentados y apenas descan

sando sobre las tuberosidades ciáticas.

Cerrajeros.—Manos como las de los obreros que ma

nejan el martillo, y además un callo especial en el pul
pejo del índice y pulgar izquierdo ; una tira callosa,

densa y rugosa, en las eminencias ténar é hipoténar
de la mano izquierda. Piel de las manos sembrada de

manchas negras, á veces brillantes. Quemaduras su

perficiales, principalmente en el antebrazo izquierdo.—
Causas : sostener las tenazas ó el hierro con la mano

izquierda y costumbre de apretar la lima con la palma
de la mano izquierda en el acto de limar. Partículas de

hierro en la piel. Chispas de la fragua y del hierro in

candescente.

Toneleros.—Manos con callosidades análogas á las

de los zurradores; chapas callosas y á veces bolsas se

rosas en la region esternal.—Causas : frecuente uso de

un instrumento de doble mango, análogo á la estira de

los zurradores, y compresion de las duelas sobre el

esternon.

Torneros.—Mano izquierda con callosidades en to

das las partes que sobresalen cuando se hace una pre

sion enérgica sobre los objetos que se tornean; callo

mas marcado en el lado interno correspondiente del

pulgar y del índice; pié izquierdo mas aplanado que el

derecho; pantorrilla mas desarrollada; callosidad en la

region esternal.—Causas: sostenimiento de los objetos
sobre que se trabaja; presion del pié sobre el pedal



HIGIENE INDUSTRIAL. 73

del torno ; presion del torax sobre el objeto en que

trabajan.
La higiene especial de las industrias no se ha ocu

pado todavía en estudiar las condiciones particulares á

que se hallan sometidos los obreros de cada una de las

profesiones y en exponer las reglas para sustraerles al

influjo de los inconvenientes de insalubridad, incomo

didad ó peligro que respectivamente les son propias;
solo un corto número de oficios han sido examinados

bajo este importante punto de vista, hallándose solo en

este caso, entre los del grupo que estamos estudiando,
los afiladores, los cuchilleros, los canteros, los herreros,

los cerrajeros, los chapuceros, los carpinteros y los eba

nistas.
Afiladores.—Todas las profesiones que emplean la

rueda de amolar, para afilar instrumentos, tales como

Tos cuchilleros, los armeros, los quincalleros, etc., deben

asimilarse á los afiladores, puesto que son análogos el

trabajo que ejecutan y los inconvenientes y peligros á

que les expone su industria. Estos inconvenientes de

penden: de la ruptura de las muelas; de la proyeccion
de partículas de gres ó de hierro; del salpicado de barro

de que se cubren los vestidos; de las heridas que se ha

cen con los instrumentos que afilan, y de la violenta

posicion boca abajo que adoptan para trabajar.
Las afecciones de las vias respiratorias son tan fre

cuentes en estos artesanos, que ha sido objeto de una

descripcion especial la afeccion llamada enfermedad de

los afiladores, que consiste en una flegmasia de los brón

quios, seguida de hemoptisis y cavernas pulmonales,
producida por el depósito, en los conductos aéreos, de

una materia pulverulenta formada de sílice y fosfato de

cal, que se desprende de las piedras de amolar.

Los ojos de los obreros á que nos referimos sufren

varias afecciones: la excesiva intensidad de la luz y la
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accion del calórico modifican la trasparencia de los me

dios refringentesyperturbanlavision; las chispasde hier

ro incandescentes que les saltan á los ojos pueden asi

mismo dar lugar en este sentidoáafecciones traumáticas.

La rotura de las ruedas de amolar constituye el ac

cidente mas peligroso de estas industrias; pues, arroja
dos con furia los fragmentos de la piedra, pueden cau

sar lesiones graves y hasta mortales, por cuanto hieren

casi constantemente la cabeza.

La inspiracion del polvillo silíceo que se desprende
de la muela, cuando se afila en seco ó cuando se pule la

piedra, dana del modo indicado á los órganos respira
torios, y tambien puede ser causa de los accidentes

enumerados en el sentido de la vision.

No son muy frecuentes las heridas por lós instru

mentos cortantes: solo son víctimas de ellas los opera

rios poco adiestrados y los que echan aceite en la rue

da; pues, en este último caso, es fácil que se deslice el

instrumento que se afila.

La posicion que guardan los obreros al subir á la

muela dá lugar á una deformacion del pecho, tanto mas

pronunciada cuanto mas jóven es el operario, y además

determina varices y úlceras en las piernas.
Las reglas profilácticas de estas industrias son las

siguientes :

La Preservar á los ojos del calor, de la luz de las

chispas y del polvillo, por medio de anteojos-conservas
y no prolongar mucho el trabajo.

2. No emplear ninguna muela de afilar cuya re

sistencia no haya sido préviamen te ensayada en una

rotacion acelerada; montarla luego de modo que en am

bas carasesté cubierta por una chapa de hierro colado

de un diámetro proporcionado á susdimensiones; cubrir

la muela con un aparato protector, tal como la coraza

de seguridad que propone Mr. Peugot, consistente en
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una envoltura concéntrica con anchos rebordes latera

les, fija al suelo por una fuerte cadena, la cual preser

va al obrero de los fragmentos y del barro; no dar una

rotacion demasiado viva al aparato, y emplear, para es

tar en la muela, un vestido de hule.

3.a Para evitar el polvo se han discurrido varios

medios: los antiguos directores de la fábrica de armas

de Chátellerault propusieron sustituir las muelas de.

gres por las de acero. Las piedras artificiales, formadas

de goma laca y arenilla, mezcladas al calor, inventadas

por Mr. Malbec, que dan un polvo pesado que no se di

funde en la atmósfera, despiden un olor insoportable y

aun á veces se rompen. El mejor de los medios es la

ventilacion, convenientemente dirigida, para arrastrar

el polvo fuera del taller. Al efecto, se disponen las

muelas én un hoyo practicado en el suelo; por debajo

de cada una de ellas hay un canal de unos 35 centíme

tros de ancho, y todos los canales paralelos, que pro

ceden de una misma hilera de muelas, confluyen en un

conducto subterráneo comun, que comunica con un

tubo aspirador de 30 centímetros de diámetro, termi

nando en el centro de una de las piezas del ventilador,

la cual mide 75 centímetros de diámetro por 28 de an

cho, y dá '1200 vueltas por minuto. Este ventilador está

rodeado de una caja de mampostería, colocada frente á

una abertura de la pared, por donde sale el polvo al ex

terior. Tal es la disposicion propuesta por Mr. Peugot

para sanear estas industrias.

Canteros.—Los inconvenientes inherentes á esta in

dustria no tanto dependen del grande ejercicio muscu

lar que requiere, del polvo que respiran los obreros y

de la humedad en que frecuentemente trabajan, como

de los peligros de recibir fuertes contusiones de las

piedras que se desprenden y terribles caidas por desli

zarse de las escalas ó por romperse los escalones de es
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tas. De ahí que, para precaverestos accidentes, la Adrni
nistracion francesa haya adoptado lassiguientes medidas
cuyo planteamiento debieran procurar todos los gobier
nos: 1.0 Servirse de escalas con travesanos de hierro, de
3 centímetros de diámetro por 3 decímetros de largo;
2." Colgar las escalas en la abertura de los pozos con una

doble vuelta de cadena, sujeta á un garfio fijo, y no con

cuerdas ó cables, que se rompen con facilidad; 3.° Hacer

responsables á los propietarios y á los explotadores de

canteras, de la solidez de las escalas, cadenas y garfios,
y 4.° Durante la noche y en los dias en que no se trabaja,
tapar con tablones unidos por cadenas la entrada de las
canteras en forma de pozo, y en las que se explotan al

descubierto, poner un dique de tablas ó de piedras al

rededor, para prevenir la aproximacion de los Curiosos
y evitar accidentes desgraciados.

Cerrajeros y chapuceros.---La higiene especial de es

tos industriales ha sido expuesta por el Dr. Masson.

Los chapuceros se distinguen de los herreros en que,

por lo regular, aquellos trabajan varios-6 Ó 7—en un

mismo taller, generalmente poco espacioso y al rede

dor de una misma fragua, colocándose de pió entre

esta y el yunque, en donde sucesivamente estiran, cor

tan, adelgazan y forman la cabeza de los clavos. Los
cerrajeros trabajan en talleres mas vastos y mejor ven

tilados; su trabajo no es uniforme, sino variado, y su

jornal mucho mayor que el de los chapuceros. Sin em

bargo, los cerrajeros hacen esfuerzos musculares mu

cho mayores que los chapuceros, por lo cual, al paso

que en esta última industria pueden ocuparse adoles

centes y jóvenes de poca robustez, aquella solo puede
ser soportada por adultos fuertes y robustos.

Las enfermedades mas frecuentes en estas dos pro

fesiones son: las oftalmias, causadas por la irradiacion

del calor y de la luz de la fragua; el coriza y las afee--
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\-iones reumáticas, debidas á los bruscos cambios de

temperatura á que se exponen los obreros al salir del
taller; la sordera, por la intensidad del ruido; el asma,

por tener que respirar en un ambiente enrarecido por

el calor; los golondrinos y los flemones axilares, sinto

máticos de panadizos de diferentes grados, ocasionados

por las quemaduras, punturas y contusiones recibidas
en el trabajo.

Carpinteros y ebanistas.—Estas profesiones, bajo el

punto de vista de su higiene especial, han sido objeto
de un trabajo del Dr. Koblank, de Berlin.

Los carpinteros deben al ejercicio de su profesion
un notable desarrollo de los miembros torácicos, y aun

mas de los abdominales, á causa de que casi siempre
trabajan de pié y ejecutan con el tronco tales movimien

tos de vaiven, que, para sostener el equilibrio, deben

contraer alternativamente las masas musculares de en

trambas extremidades inferiores. Estos movimientos,
muy extensos y variados, les obligan á usar vestidos

holgados y resistentes, lo cual no deja de ser favorable

al desarrollo corporal, y de aquí que estos obreros sean

por lo regular altos y bien proporcionados, sin ofrecer

desviaciones de la columna vertebral, ni depresion del

esternon, ni alteracion alguna en los piés. Su inteligen
cia es bastante cultivada, pues como el salario crece

con la habilidad artística, se afanan todos en distin

guirse por los conocimientos de aplicacion á su indus
tria, entre los cuales figuran en primera línea el dibu

jo lineal y la escultura. Acostumbrados á medir las

piezas de que constan los artefactos, gozan de notable
precision visual, siendo en ellos sumamente rara la

miopia; sin embargo, el Dr. Koblank ha observado que

esta última afeccion es algo mas frecuente desde que

en los talleres se emplea el alumbrado por gas. Tam

bien es de notar que la cabeza de estos artesanos está
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muy poblada de cabellos, lo que se atribuye á la fre

cuencia con que se lavan y peinan esta parte del cuer

po, para quitarse el serrin.

El serrin obra corno causa patológica en los órganos
respiratorios de los carpinteros; pero no porque esta

sustancia sea de suyo nociva, ni porque pueda penetrar

en los brónquios,—pues las moléculas son demasiado

groseras,—sino porque, viciando la atmósfera, desaloja
una cantidad considerable de aire útil á la respiracion.
Á esta causa deben atribuirse las bronquitis, las pneu

monías y hasta la tísis, que no deja de ser frecuente en

los carpinteros y ebanistas.

La afeccion mas comun en estos obreros es el pana

dizo; de modo que esta enfermedad no representa me

nos del 6 por 1.00 en el total de las que padecen. Ade

más, cuando tienen que aserrar mucho, se presenta una

exudacion inflamatoria en el abductor largo y extensor

corto del pulgar, acompanada de tumefaccion, dolor y

crepitacion, que podria confundirse con una fractura.

No son en ellos raras las hernias, y entre sus afec

ciones mas frecuentes, hay que mencionar las varices

de las piernas, las úlceras varicosas y el varicocele. Las

causas de estas enfermedades son las que hemos indi

cado al exponer las de los signos de esta profesion.

Á pesar de estar expuestos á un considerable nú

mero de enfermedades, la mortalidad es relativamente

escasa, pues por cada 100 enfermos solo corresponde
11.5 de defunciones.

Terminaremos estas indicaciones diciendo que el

signo distintivo mas característico entre los ebanistas y

los carpinteros consiste en que los primeros ofrecen en

la palma de la mano izquierda tres hileras de chapas
callosas en número de cuatro cada una, correspondien

do la hilera de en medio á las eminencias de las raíces

de los dedos, la superior á dos centímetros por encima
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articulaciones de las falanges con las falanginas de los

cuatro últimos dedos.

2.° Profesiones industriales sedentarias con ejercicio
mecánico.

No es en estas industrias el ejercicio muscular ac

tivo el elemento predominante en sus condiciones hi

giénicas, sino antes bien el estado habitual de inaccion,

de los miembros abdominales, su permanencia en acti

tudes mas ó menos violentas y el tener que respirar en

una atmósfera confinada. De ahí la propension á las he

morroides y demás enfermedades dependientes de ex

tasis sanguíneo; la falta de una buena sanguificacion,
por carecer de aire puro y ser insuficiente el ejercicio
muscular que tanto favorece esta funcion; la languidez
de las digestiones; la flojedad de las carnes; la palidez
del tegumento, y el alto grado de impresionabilidad por

los agentes morbosos que presentan los obreros de am

bos sexos que se ocupan en estas manufacturas.

Sin embargo, el grado de salubridad de las profesio
nes comprendidas en este grupo depende en gran parte
de las condiciones extrínsecas á que se hallan someti

dos los operarios, tales como la habitacion, los alimen

tos, los vestidos y el ejercicio higiénico que pueden
proporcionarse.

Los sastres y los zapateros forman el prototipo de
estas profesiones, pero se encuentran en igual caso

gran número de las que ejercen las mujeres en los talle
res ó en su propio domicilio: las costureras, las borda
doras, las gorristas, las encajeras, las que hacen cro

chet, las floristas, etc.


