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Las industrias que tienen por objeto depurar los acei

tes de las materias mucilaginosas que los enturbian, se

proponen filtrarlos, siguiendo para esto diferentes pro

cedimientos: unas veces se emplea el carbon animal,
colocando en un diafragma agujereado, que se encuentra

en el centro de un tonel, una capa de aquella sustancia

entre dos de arena, fina la inferior y grosera la superior;
el aceite, filtrado por estos cuerpos, sale límpido en la

parte inferior del diafragma, y para extraer los residuos

que retienen las materias del filtro, no hay mas que la

varlas con agua hirviendo, resultando un aceite de in

ferior calidad, que se emplea en la fabricacion del jabon.
Para depurar los aceites de colza ó linaza, basta hacerlos

hervir á fuego lento durante dos horas, echando enton

ces en la caldera unas cortezas de pan carbonizadas, y

conservando el líquido en tinajas, en donde se despoja
rápidamente de las sustancias extranas. En otros casos,

la filtracion se hace por medio de algodon, que se coloca

en cubas cónicas, de doble fondo, con el diafragma agu

jereado; otras veces se lava el aceite con agua comun

ó marina, que se agitan juntamente, verificándose al
poco rato la separacion de estos dos líquidos. El proce

dimiento mas usado para la purificacion de los aceites

consiste en someterlos á la accion del ácido sulfúrico y

filtrarlos por el carbon. Por cada 100 kilógramos de aceite

de colza ó de navina, se anaden unos 2 kilógramos de áci

do sulfúrico de 650; mézclase todo en un tonel y se agita la

mezcla con un remo de madera. El aceite se vá colorean
do, fórmanse copos negruzcos, y despues de 45 minutos
de agitar, se anaden 4 litros de agua hirviendo, agitando
de nuevo por espacio de 25 minutos. Déjase entonces en

reposo el líquido por espacio de 8 dias, cuidando en las
primeras horas de removerlo frecuentemente, y al cabo
de dicho tiempo, el aceite sobrenada, pero cargado to

davía de partículas carbonizadas por el ácido sulfúrico.
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Extráese el agua ácida destapando un orificio que hay

en la parte inferior del tonel, se debanta el aceite y se

filtra por carbon reducido á fragmentos del tamano de

un guisante ó de una avellana, que se colocan en otro

tonel de doble fondo.

Hay, por último, el procedimiento de Cossus, que ob

tiene la depuracion de los aceites mezclándolos con un

esquisto particular, carbonizado y tamizado, y hacién

dolos pasar por una caja filtradora, en donde existen 50

aros de hierro, que sostienen otras tantas telas metáli

cas, cubiertas de otra de seda, lana ó fieltro, que deben

limpiarse cada tres meses. El aceite de colza así depura

do, es mucho mejor y aun mas económico que el obte

nido por cualquier otro de los procedimientos descritos.

Los inconvenientes de esta industria son de incomodi

dad, por el desprendimiento de vapor de agua y espuma,

así como por el olor que despiden los aceites que se

depuran.
Las prescripciones higiénicas son:

1.1 Operar en una hornilla de masonería, sólida

mente construida.

2.' Colocar la caldera debajo de una chimenea de

ancho delantal, y de 15 á 25 metros de elevacion.

3.a Poner en la caldera una tapadera metálica con

charnela.

4.a Durante el trabajo, cerrar las aberturas que den

á la cálle.

Y 5.1 Llevar las aguas ácidas, por medio de un con

ducto subterráneo, á la alcantarilla mas próxima.

Las fábricas dejabon constan de tres partesdistintas,

á saber: los depósitos, en donde se ponen el carbonato de

sosa, la cal y el agua, destinados á formar la legía, las

calderas, que tienen de 5 á 6 metros de profundidad,

están montadas sobre piedras de talla y en su fondo hay

la hornilla y las cámaras destinadas al enfriamiento de la
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pasta. La pornrmodin de DrIndriPtne iacnpnialiac

desde los depósito á las calderas, colocadas frente á

frente, en donde está el aceite, que, al mezclarse con

el álcali y despues de una coccion conveniente, dá

por resultado el jabon. Cuando este tiene la densidad

que se desea, se retira la caldera y se lleva á las cámaras

de enfriamiento, las cuales están divididas en varios

compartimentos, por medio de tabiques de 10 centíme

tros, para los jabones blancos, y de 75 para los otros.

Aquí se consolidan los panes, que luego se cortan en

barras por medio de un alambre de cobre. Los residuos

de la primera coccion se someten á una segunda, de la

que resulta otro residuo, llamado legía recocida, que es

completamente inútil y exhala un olor desagradable y

tal vez nocivo. Estos desperdicios los arrojan los fabri

cantes á las alcantarillas. Si el desagüe de estas tiene

lugar en un puerto, es innegable que esta circunstancia

influye poderosamente en el mefitismo de las aguas ma

rinas.

Los inconvenientes de las jabonerías son: de insalubri

dad, por las emanaciones pútridas que desprenden; de

peligro, porque los obreros, al agitar la masa de calderas

durante la ebullicion, podrian caerse en ellas, y de in

comodidad por el humo, los vapores y el olor ingrato que

despiden ciertas grasas que se emplean en la fabricacion

del jabon.
Las prescripciones higiénicas son:

1. Cerrar completamente el taller de fabricacion.

2.' Operar en hornillas provistas de chimeneas de

ancha falda, que conduzcan el humo á una altura de 15

á 30 metros sobre los edificios inmediatos.

3•° No operar nunca á fuego desnudo ni en vasos

cerrados.

4.' Adoptar las medidas conducentes para evitar

que los obreros puedan caerse en las calderas, tomando
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estos la precaucion de afianzarse por medio de un ci

taron á una barra de hierro sólidamente fijada, ó lo que

es aun mejor, hacer estas operaciones por medios mecá

nicos.

5•' Revocar las paredes del interior del taller con

una triple capa de cal, alumbre y gelatina.
6.a Prohibir que sean arrojadas á la via pública las

aguas de fabricacion, obligando á dirigirlas á la alcanta

rilla por medio de un conducto subterráneo.

Y 7.* Para evitar fraudes, exigir que las barras de

jabon lleven la marca de la fábrica.
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INDUSTRIAS MINEROTÉCNICAS.

En este grupo incluimos:

1.° La Minería, ó explotacion de las minas.
2.° Las industrias que tienen por objeto tratar los

metales despues que han sido extraidos del seno de la
tierra los minerales que los contienen.
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Y 3.° Las que manipulan ó elaboran sustancias in-
• 4-• evr, ra-sinfna inmaorgánicas uní convertirlas G11. tfiljG41.7173 1-Lu

f." Minería 6 explotacion de minas.

Mina es toda excavacion practicada en la tierra por

la mano del "hombre, con el objeto de explotar alguna

sustancia mineral. Las canteras son minas descubiertas

en que se explota la piedra de edificar. Las minas pue

den ser descubiertas ó cerradas: estas últimas consti

tuyen las minas propiamente dichas. Constan las minas

de pozos, galerías, chimeneas y cámaras. Los pozos son

trayectos 6 excavaciones de forma cilíndrica ó cónica,

cuyo eje es vertical ó algo inclinado al horizonte; las ga

lerías son excavaciones horizontales; las chimeneas tie

nen mucha analogía con los pozos y sirven para bajar y

subir de las galerías; las cámaras son excavaciones es

paciosas y, por lo comun, de forma irregular. Llámanse

lechos los depósitos naturales de las sustancias minera

les que se trata de explotar, los cuales forman vetas,

filones, venas, capas, masas, etc.

Las influencias higiénicas á que se hallan sometidos

los obreros que trabajan en las minas son: el mefitismo

especial del ambiente en donde habitualmente permane

cen; una temperatura constante, esto es, que no sigue

las oscilaciones del calor atmosférico; falta de luz solar,

ó semi-oscuridad; accion permanente de la luz artificial;
humedad habitual y ligero aumento de la presion at

mosférica y, por último, peligro de explosiones, de in

cendios, de hundimientos de terreno, de caidas., de gol
pes y de inundaciones.

Los signos físicos del minero son: manos cubiertas de

una materia negra, grasa y algo brillante; surcos sub

nngueales llenos de un polvillo negruzco; columna ver

tebral encorvada hácia adelante, como los labradores
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ancianos; además en las extremidades inferiores, fre-
- — 4- A, . I-, ,

CUCLILCH.lell Le al u unuci ab un los

antebrazos y piernas y palidez del tegumento. Las cau

sas de estos caractéres exteriores son: el contacto del

carbon de piedra y otros minerales; el tener que traba

jar en sitios húmedos y oscuros, guardando una posi -

cion inclinada hácia adelante y á menudo estando de

rodillas, y por último, la extraccion de minerales arse

níferos ó de óxido de zinc sublimado.

La insalubridad y el peligro de la industria de que

tratamos pueden ser en gran parte vencidos por la Hi

giene. Un detenido estudio, hecho por una Comision in

glesa encargada de examinar las condiciones especiales
en que viven los mineros en la Gran Bretana, ha demos

trado que los operarios de las minas bien labradas, su

ficientemente ventiladas, secas y con galerías espaciosas,
ofrecen una salud tan perfecta corno pueden presentarla
los labradores, y que, al contrario, los que trabajan en

minas estrechas, bajas, húmedas y poco ventiladas,
viéndose, á causa del poco espacio de que pueden dis

poner, obligados á permanecer agachados, encorvados

tendidos para trabajar y á llevar pesos enormes en tan

incómodas actitudes, son de baja estatura, débiles, en

fermizos y rara vez sobreviven á los 40 anos.

Un abuso higiénico sumamente trascendental que

suele cometerse en las minas, consiste en el emplear en

ellas á un gran número de ninos. Siendo angostas las

galerías, solo á ellos les es dable recorrerlas, siquiera
sea arrastrándose y escurriéndose como un gusano. «En

el distrito de Halifax, dice M. Tardieu, hay muchas minas

cuyas capas de carbon no:tienen mas de 14 pulgadas de

espesor, y pocas son las que pasan de 30; de ahí resulta

que á los obreros adultos les falta espacio para trabajar,
aun encorvándose, y así, para arrancar la hulla, se ven

obligados á echarse á lo largo del suelo, apoyando la
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cabeza en una pequena muleta. Cuando tienen un poco

mas de espacio, trabajan apoyándose en una rodilla y

extendiendo la otra para balancear el cuerpo. Mientras

permanecen en estos conductos estrechos, oscuros y

privados de aire, abrumados por el calor, no pueden
menos que estar completamente desnudos. En el refe

rido distrito, los pequenos wagones, con los cuales tras

portan el carbon al interior de las excavaciones, reci

ben una carga que varía de 2 á 5 quintales. Estos

wagones:marchan sobre cuatro ruedas de hierro colado,

de 5 pulgadas de diámetro, y se deslizan sobre un pa

vimiento desigual. Cuando no existen rails para llevar

los trabajos de talla á los pozos de extraccion, los wa

gones son arrastrados por ninos, que á veces pasan por

galerías que no tienen mas allá de 16 pulgadas de altura.

De ahí que para hacer este trabajo tan fatigoso se vean

precisados estos desgraciados á trepar con los piés y con

las manos; para aliviarse algun tanto, cínense al cuerpo

un cinturon de cuero, del que cuelga una cadena de

unos 4 piés de longitud, que se ata al wagon por medio

de un gancho. En las galerías algo mas altas, tiran de

la carga con el cinturon y la cadena y marchan hácia

atrás con el cuerpo encorvado. Cuando han llegado á

las grandes galerías de comunicacion, desatan lacadena,

cambian de posicion y empujan el wagon con la cabeza

y con las manos. Es sorprendente la habilidad de estos

ninos para dirigir los wagones por los ángulos que se

forman en los angostos trayectos abiertos en un ter

reno desigual y cubierto de agua, barro y piedras. Los

mas pequenos van de dos en dos y así hacen el mismo

trabajo que los adolescentes, y lo propio sucede con las

ninas de 5 á 18 anos.

»No se hace la mas pequena distincion entre ellas, ni

con respecto á la salida de las minas, ni al modo de ar

rastrar ó de empujar los wagones, ni en la carga de es
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tos ó de los cuévanos, ni en la distancia que han de re

correr, ni en elvestido, ni, en fin, en el salario: por otra

parte, en la oscuridad de las galerías es casi imposible
percibir la menor diferencia entre los ninos de ambos
sexos. fiase observado que los que empujan wagones
con la cabeza, se descalvan tempranamente en los sitios
que reciben la compresion en este trabajo.»

Las condiciones cósmicas que casi incesantemente
obran sobre la economía de los mineros, dan por resul
tado un sello patológico, que es bastante característico
de la profesion. Por lo comun, presentan un extraordi
nario desarrollo de los músculos del tronco; pero su es

tatura es corta, tienen encorvado el dorso hacia ade
lante, sufren afecciones raquídeas, sus fémures están
torcidos y, al andar, ofrecen cierto grado de claudicacion
propio del oficio. Los ninos de las minas son asimismo
desmirriados y raquíticos, y, por efecto de tener que
andar descalzos ó arrodillados por un terreno áspero
y fangoso, presentan callosidades muy gruesas en las
plantas de los piés y en las rodillas, así como úlce
ras y pústulas muy dolorosas en diferentes partes del
cuerpo.

La falta de aire puro y de luz solar, así como la in
cesante accion de la humedad, modifican de tal modo
la sangre de los mineros, que muchos de ellos sufren
habitualmente una discrasia especial, conocida con el
nombre de anemia de los mineros, la cual tiene mucha
analogía con el escorbuto, y aun á veces reina bajo una

forma epidémica. En un principio, hay disminucion de
glóbulos rojos; despues es menor la proporcion de la al
búminadel suero y, por último, la sangre se presenta de
fectuosa en fibrina. Sin embargo, raras veces es tan con

siderable esta hipinosis que dé lugar á hemorragias por
trasudacion.

Estas mismas causas lo son de afecciones reumáti
TOMO IV. 41
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cas en todas sus formas y consecuencias, asi como del

asma, enfermedad que si bien hace que los mineros se

sofoquen al menor ejercicio, en un principio solo pre

senta dos ó tres exacerbaciones al ano, pero despues re

dobla la frecuencia y la intensidad de los accesos y suele

terminar con la vida de los obreros.

La profilaxis especial de las minas comprende tres

puntos cardinales, á saber: 1.° la ventilacion de las gale

rías, pozos, cámaras, etc.; 2.° el alumbrado artificial;

3.° los medios de descenso y salvamento.

Ventilacion de las minas.—En la Leccion 3.a, pági

na 43, hemos expuesto ya la disposicion que debe darse

á las galerías y á los pozos, así como las ventajas que re

portan las corrientes de agua bien dirigidas para sanear

las minas; pero el principal agente de desinfeccion con

siste en el oreo de las excavaciones. Entre los diferen

tes perfeccionamientos de que ha sido objeto en estos

últimos tiempos esta parte de la Higiene, merece espe

cial mencion la ventilacion mecánica por medio del aire

comprimido, segun el sistema de Tiger. Al efecto, coló

case en el interior de la mina una máquina de vapor de

la fuerza de 10 á 12 caballos, la cual se hace funcio

nar por medio del aire comprimido, que empuja y dá

movimiento á otra máquina, de una fuerza casi doble,

colocada al aire libre. Con este medio se logra ventilar

todas las excavaciones y hacer llegar el aire á muchos

puntos en donde no podria penetrar por los medios or

dinarios. Á fin de evitar la prolongada accion del mefi

tismo de las minas, será además conveniente dividir los

obreros en brigadas, que, alternativamente, se ocupen

en los trabajos del interior y del exterior de las minas.

Alumbrado artificial de las minas.—Las cuestiones re

ferentes al alumbrado de las minashan sido tratadas de

un modo razonado y con gran copia de datos en una Ins

truccion publicada por la Direccion general de puentes,
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calzadas y minas de Francia, en 1824, cuya lectura re

comendamos (1). La lámpara de seguridad de Davy, que

hemos descrito, dando un diseno en la página 43 del to

mo 1, fué el primero y es aun el mas usadode los aparatos
destinados al alumbrado artificial de las minas, preser

vando á los trabajadores de los riesgos de detonacion y

de explosion de los gases. Posteriormente ha sido obje
to de importantes perfeccionamientos, algunos de los
cuales seria de desear fuesen mas generalmente adopta
dos. No hablaremos de la lámpara deMuseler, que es la

mas empleada en las minas de Bélgica, porque se funda

en los mismos principios que la de Davy; pero merecen

especial mencion la lámpara de Dubrulle y la de Chuart.

La lámpara de Dubrulle es una combinacion de la. de
Davy con un sistema de tornillos que hacen bajar la me

cha y apagar la llama cuando se abre la lámpara, mien

tras permanece encendida. La ventaja principal de esta

lámpara consiste, pues, en evitar los accidentes que pu

diera causar la incuria de los obreros al abrirla mien
tras arde, poniendo la llama en contacto con los gases
inflamables. El aparato de Chuart obedece á un siste
ma especial muy distinto de la de Davy: aquí ya no hay
tela metálica, por lo cual dá una luz ocho veces mas in
tensa. Puede arder por espacio de 24 horas, consumien

do solamente 5 céntimos de aceite. El aire llega á esta

lámpara por un orificio lateral que comunica con cuatro

tubos concéntricos por donde circula el aire, á causa

del mismo calor de la combustion. Junto á la doble me

cha, hay el piston de una pequena válvula, que está
solo sostenida por un cabello; este, sin embargo, puede
resistir un peso infinitamente mayor que la válvula,
por :lo que esta no lo rompe; pero si un gas infla
mable llegase á comunicar con la llama, al inflamarse

(1) Véase Tardieu, Annales el Higiene publique, etc., tomo in, pag,
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el flúido arderia el cabello maeria laválvula, apagando
la luz instantáneamente. Hay además en, la parte infe

rior de la referida lámpara, otra alimentada por el oxí

geno formado por la descomposicion del nitrato de

amoníaco, la cual sirve de resguardo en el caso de que

se apague la primera.
Á M. Boussingault se deben varios ensayos para apli

car la luz eléctrica al alumbrado de las minas, la cual

tiene la ventaja de poder arder en el vacío ó en el agua

y, por consiguiente, sin riesgo de hallarse en relacion

con gases inflamables. M. Boussingault se sirvió de la

pila de Münch; pero M. Rives, despues de varias tenta

tivas infructuosas, descubrió un procedimiento que pro

meterser tan cómodo como económico. El aparato de Ri

ves consiste en una pila, compuesta de varios cilindros

concéntricos de cobre ó de platino, separados unos de

otros por medio de cilindros porosos, de modo que for

man cuatro ó cinco pares: el elemento positivo es un

amalgama de zinc líquido y aun mejor un amalgama de

potasio. El líquido es una solucion de sulfato de cobre,

cuando el metal negativo es el cobre, y de cloruro de pla

tino, cuando es el zinc. Noobstante despedir este aparato

una luz muy viva, esta no es tan constante como seria

de desear. Otros muchos ensayos se han hecho en este

mismo sentido, logrando perfeccionar notablemente los

procedimientos, pero todavía no puede decirse que se

hayan realizado las últimas aspiraciones de la ciencia en

este particular.
Medios de descenso y de salvamento.—En la explota

cion de las minas se llegan á veces á labrar excavacio

nes de 500 á 700 metros de profundidad, de lo cual se

ven ejemplos en Alemania y en Inglaterra; en estos ó se

mejantes casos el ascenso y descenso de los obreros

constituye ya una cuestion árdua que no puede menos

de ser del dominio de la Higiene pública. Úsanse desde
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muy antiguo los toneles ó cufates (1) para la extraccion
de los obreros, medio cómodo, pero muy peligroso,
puesto que en Bélgica, desde 1821 á 1840, hubo 311 li
siados por esta causa, muriendo de resultas 261. En

efecto, además de que pueden romperse las cuerdas,
caer cuerpos duros en el pozo, chocar encontrándose
dos toneles, dar contra las garruchas que están en lo
alto del pozo, etc., tienen el inconveniente de no poder
subir mas de 10 personas, y este número es insuficien
te en los casos en que se trata de salvar la vida, extra

yéndoles, á gran número de operarios que estén en una

mina en donde haya ocurrido algun accidente. Ha si
do, pues, preciso inventar otros medios mas expeditos
para subir y bajar de las minas, y entre estos el que
hoy dia puede considerarse mas perfecto es el inven
tado por M. Warocqué: consiste en una máquina de
vapor, que hace mover de arriba abajo de los pozos
mas profundos un doble sistema de mesetas movibles,
que suben y bajan en continuo vaiven, de modo que el
obrero que sube por ellas, pasando de una á otra, vá
marchando hácia arriba, como en una escalera, sin fati

ga ni peligro. En una hora pueden bajar 160 mineros y
subir otros tantos. En caso de algun accidente, pueden
subir 130 hombres á 504 metros en 16 minutos, opera
cion en que, con los toneles, se invertirian á lo menos

3 horas.

Pero no es *este el único invento que se ha hecho en

beneficio de los operarios de las minas; al Dr. Valat se

debe un ingenioso y sencillísimo aparato para extraer
y trasportar, sin los inconvenientes propios del proce

dimiento ordinario, á los heridos ó asfixiados del inte

rior de las excavaciones. Es un verdadero ataud, de
figura pentagonal, en donde se introduce al lisiado, quien

< 1) Así espanolizamos la palabra cuffuts. que no tiene traduccion en

nuestro idioma.
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descansa sobre un colchon y se le mantiene sujeto por

medio de unas cinchas traversales, de modo que no pue

de cambiar de posicion aun cuando se ponga vertical

mente la caja, como sucede en el acto de subirla á lo

largo del pozo, en virtud de que esta, en una de sus

extremidades, tiene una asa en la que se fijan varias

cadenas. Su cubierta es movible, y además tiene cuatro

brazos plegados, que no ocupan espacio en esta posi
cion, pero que, desdoblados, sirven para convertir la

caja en camilla.

Á este aparato, del cual se han obtenido ya grandes
ventajas en las minas de Blanzy, en el departamento del

Saone-et-Loire, hay que agregar los diferentes para-cai

das inventados para detener á los mineros en los pozos

cuando accidentalmente se rompen los cables con que

se afianzan para descender á las excavaciones. El para

caidas de M. Fontaine consiste en una bolsa de resorte,

en cuyo interior hay dos ganchos, los cuales, al romper

se la cuerda, salen al exterior y se fijan en los montan

tes de madera que sirven de guia á las cajas. El aparato

de M. Jaquet tiene mucha analogía con el de M. Fontaine:

consta de dos ganchos que, al romperse el cable, se

aplican al montante, á lo largo del cual se deslizan sua

vemente, moderando la marcha de lacaja y deteniéndola

sin causar sacudida. La falta de esta condicion consti

tuye precisamente el inconveniente que hay que achacar

al para-caidas de M. BoiSseau y que se reduce á que las

guias por donde se deslizan las cajas están construidas

formando escala, consistiendo elpara- caidas en dos pes

tillos ó cerrojos, que, impelidos hácia fuera por un re

sorte, topan y se detienen en los escalones de las guias.
La naturaleza de los minerales que se explotan me

rece especial atencion, puesto que dá lugar á diferentes

enfermedades que pudieran llamarse específicas de los

mineros.
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En las minas de hulla y antracita son muy comunes

los accidentes debidos á los gases tóxicos explosibles,
tales como el hidrógeno proto y deuto-carbonados, mez

clados con el óxido de carbono y el ácido carbónico. La

explosion, la detonacion y las asfixias serán, pues, los

accidentes mas temibles en estas minas; además los ope

rarios sufren una enfermedad especial de las vias res

piratorias llamada pseudo-rnelanosis , antracosis de los

mineros, tísis melánica y tisis negra, cuyo carácter patog
nomónico consiste en el depósito de polvillo de carbon

en los brónquios. Nada tiene de específico esta afeccion,
pues consiste en una bronquitis crónica, con fenómenos

asmáticos, frecuentemente seguida de la formacion de

cavernas y debida á la accion irritativa del carbon in

halado al inspirar, lo cual, en naturalezas predispuestas,
puede acarrear la verdadera tisis tuberculosa.

Tanto como los obreros que trabajan en el trata

miento de los minerales plúmbicos , cúpricos, zínci

os, etc., están expuestos á las intoxicaciones propias de

estos metales, parece demostrado que se hallan exentos

de estas influencias específicas los que solo sé ocupan

en la extraccion del mineral. No acontece otro tanto en

las minas de mercurio, cuyos operarios presentan los
síntomas propios del hidrargirismo.

Las operaciones que se verifican en los minerales ex

traidos del seno de la tierra con el objeto de separar los
metales que estos contienen, son: la trituracion, la car

bonizacion, ó torrefaccion, la fusion y en algunos la des
tilacion.

La trituracion se practica por medio [de molinos ó
brocartes, anadiendo, por lo comun, la accion de una
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corriente de agua, para producir una especie de leviga
cion. Los obreros empleados en estas operaciones no se

hallan sometidos á otras influencias que las del polvo y

de la humedad.

La carbonizacion, ó torrefaccion de los polvos metalí

feros, se verifica de varias maneras: en los de cobre y en

los de plotno, por ejemplo, se puede prescindir del fue
go; basta concuasarlos y apilarlos en grandes montones,
para que el azufre y el arsénico que contiene el mine
ral, en contacto con el oxígeno atmosférico, opere la

combustion que se desea. En tales circunstancias, los

obreros no se hallan expuestos al calor, pero sí á los

gases sulfurosos que despiden los minerales. En otros

casos, las operaciones se efectúan en hornos especiales,
que producen la fusion, la reduccioa ó la destilacion del

metal. Cualquiera que sea el resultado, los operarios su

fren en alto grado la accion de un calor muy intenso, de

una luz muy viva, de la sequedad del ambiente y de los
gases que se desprenden. En los hornos de reverbero,
en que los obreros tienen necesidad de remover el metal

incandescente con largas herramientas, estas influen

cias se dejan sentir en grande escala y les perjudican
mucho, predisponiéndoles á las inflamaciones agudas,
al reumatismo, á la plétora por rarefaccion, á las oftal

mias y á las irritaciones bronquiales. En los hornos de

reduccion con máquinas soplantes para avivar la com

bustion, así como en los altos hornos y en los hornos de

fuelle, aunque sea igualmente intenso el calor, ofende

mucho menos á los obreros, pues no se irradia tanto

como en los anteriormente indicados y no sufren los in

convenientes del fuego descubierto, excepto los que per

manecen junto á la boca para alimentar la combustion.

Los hornos destinados á la destilacion y sublimacion

de los minerales, tales como los que se usan en las mi

nas de Almaden para extraer el mercurio, los que se
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emplean en Silesia para el cobre y zinc y los que sirven
en las minas de plata ú oro para separar el mercurio de

aquellos metales preciosos, con los cuales préviamente
se amalgamapara extraerlos de otras sustancias con que

se encuentran naturalmente mezclados, exponen ála ac

cion de los vapores metálicos, que mefitizan el ambien
te y ocasionan los accidentes propios de la intoxicacion
respectiva.

3.° Industrias que manipulan ó elaboran sustancias inor

gánicas convirtiéndolas en objetos de utilidad inme

diata.

Las industrias comprendidas en este grupo son su

mamente numerosas, y á fin de abarcar desde un solo
punto de vista la accion que ejerce en ellas la materia

del trabajo, las agruparemos por elconcepto de los cuer

pos sobre que este versa. Excusado es decir que solo
trataremos de las que ofrecen mas alto grado de interés

en el concepto de la Higiene pública, pues otra cosa no

consienten los límites de esta obra. Así, pues, nos ocu

paremos: 1.° de las industrias que manipulan cuerpos me

taloideos, y 2.° de las que tienen por materia del trabajo los
metales.

1.0 Industrias que manipulan cuerpos metaloideos.

En esta seccion incluimos las profesiones que expo
nen á la influencia: 1.0 del carbon; 2.° del sulfuro de
carbono; 3•0 del azufre; 4.° del cromo, y 5.° del fósforo.

Industrias que exponen á la influencia del carbon.

Aquí corresponderia estudiar la higiene de los obre
ros que trabajan en las minas de carbon de piedra, de
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que nos hemos ocupado en la página 169; la de los fun

didores de cobre, que se hallan grandemente expuestos

á la accion del polvillo del carbon, y la de los carbo

neros.

Fundiciones de cobre.—E1 cobre no se funde sino in

completamente y aun para esto se requiere una tempe

ratura muy elevada. Por esta razon, raras veces se em

plea solo, sino, al contrario, formando aleaciones con

otros metales, á saber: de 30 á 40 de zinc con 66 de co

bre, laton; 25 de zinc, 25 de niquel y 50 de cobre,
maillechort; de 10 á 20 de estano por 80 de cobre, bronce,

Y de 20 á 22 de estano por 78 de cobre, metal de las cam

panas.

Los principales inconvenientes de esta industria no

proceden tanto de las emanaciones metálicas como de

los polvillos de carbon, arena y fécula que inficionan el

aire del taller. El carbon ó la fécula se emplean en esta

industria para espolvorear los moldes, á fin de que el

metal derretido no adhiera á estos y se ajuste alvaciado.

El carbon que se consume en estas manufacturas está

frecuentemente adulterado por la adicion de polvo silí

ceo y de hulla. Las operaciones de tamizar este polvo

y de sacudir los sacos que lo contienen, son causa de

que se difunda en gran cantidad en el taller, mayor

mente si este carece de las debidas condiciones para la

ventilacion: en este caso, á la influencia del polvillo se

anade la del humo, la de las emanaciones metálicas y la

del calor.

Las perturbaciones funcionales resultantes de este

mefitismo son tardías en manifestarse: segun M. Tar

dieu, la mayor parte de los operarios no experimentan

estos efectos hasta al cabo de 10 anos; no es, pues, una

causa enérgica, sino continua. En un principio, la alte

racion morbosa se caracteriza por una sensacion de fa

tiga mayor de lo que corresponde al trabajo, acompana
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da de disnea, que sienten los obreros todas las tardes de

los dias en que se dedican á él. Mas tarde aumenta la

disnea; los accesos asmáticos son mas frecuentes; hay
tos ferina, con expectoracion de esputos negros; dismi

nuye y hasta se extingue del todo el murmullo vesicu
lar; rebaja asimismo la sonoridad de la cavidad toráci

ca; percíbense estertores húmedos ó secos; se declara

la hipertrofia del corazon y hay dispepsias habituales y

síntomas generales que suelen acabar con la vida del
enfermo. En los primeros tiempos la enfermedad se ali

via-con solo algunos dias de huelga; pero cuando llega á

ser muy graduada, solo puede 'pirarse por el abandono

completo y definitivo de la profesion.
La inspeccion necroscópica demuestra un estado de

hepatizacion del parénquima pulmonar, cavernas en el

vértice de los pulmones y una infiltracion de materia
negra y carbonosa en las ramificaciones bronquiales.
Algunos autores niegan que el carbon pueda penetrar en

lo íntimo del parénquima de los pulmones y consideran

que los depósitos infiltrados se deben á una produccion
patológica de materia melánica; pero los experimentos
de Bernad, Orfila y Robin demuestran que los animales
alimentados con sustancias tenidas de azul de Prusia ó
con carbon, presentan los gánglios pulmonales y el hí
gado infiltrados de estas sustancias poco tiempo despues
de haberlas ingerido. De todos modos, lo que sí parece
averiguado es que la nocuidad del polvillo, no tanto
debe atribuirse al carbon, como á las materias silíceas
con que este se sofistica, las cuales comunmente entran
en la proporcion de 12 á 25 por 100.

Como consecuencia de lo dicho, las prescripciones hi
giénicas de esta industria son:

1•a Sustituir el carbon vegetal que se emplea para
expolvorear los moldes, por la fécula, á pesar de que
con esta los resultados de la industria no son tan per
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fectos, ni está exenta de todos los inconvenientes del

carbon.

2.' Si para no renunciar á la perfeccion de la amol

dadura, se quiere seguir empleando el polvo de carbon

vegetal, deberá este ser puro, esto es que no tenga mas

de 3 á 7 por100 de materias silíceas ó carbon de piedra.
3•' Que el taller sea espacioso y susceptible de ám

plia ventilacio n.

4.' Reemplazar los saquitos de tela de algodon, en

donde se mantiene el carbon, por unos tamices cerra

dos, propuestos por Le-Chatelier, que dejan caer en los

moldes solo la cantidad de polvo necesaria.

5•' No derramar inútilmente el polvo, ni sacudir los

sacos en el taller.

6." Rodear los hornos en donde se verifica la fusion

de los metales, con un ancho delantal de chimenea.

7.a Operar la soflamacion de los metales en un sitio

apartado del taller, á fin de que los obreros no reciban

la accion nociva del humo de la resina que se emplea

en esta operacion.
Y 8.a Recomendar á los operarios el mas asiduo

cuidado en su limpieza corporal.
Carboneros.—Con este nombre se comprenden dos

clases de industriales, á saber, los que fabrican el car

bon y los que lo venden en las poblaciones.
La obtencion del carbon vegetal se logra por varios

procedimientos: el antiguo método de los bosques consis

te en formar, sobre una superficie ligeramente inclina

da, montones rectangulares de lena, de 2 á 3 metros de

largo, por 12 ó 13 de anchura y de una altura gradual
mente creciente desde 60 centímetros á 5 metros, los

cuales se mantienen en posicion por medio de tablas sos

tenidas por estacas. Cúbrense los montones con polvo
de carbon, mezclado con tierra calcinada y humedeci

da, que se vá rociando con agua durante la operaeion
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para que no se queme. En tal estado, se prende fuego

por la parte anterior, que es la mas baja del monton, y

se cierra el sitio del fuego en el momento en que el hu

mo atraviesa la cubierta, en la que se abren algunos
agujeros para que salga el humo, los cuales se cierran

cuando este tiene un color azulado, procediendo á abrir
.

.

otro en distinto lugar, y así sucesivamente hasta que la

carbonizacion sea co•pita. El método moderno de los

bosques se diferencia del otro en que se construye el

monton en un terreno seco, declive y al abrigo de cor

rientes de aire, colocando sobre un eje central una pe

quena rueda de madera, en direccion de cuyos rádios

se ponen los troncos en sentido horizontal. Cúbrese la

rueda con una capa de vardasca, ó ramas delgadas, ho

jarasca y musgo, y despues con otra de arcilla arenisca.

En el centro hay una chimenea con varios orificios, que

permanecen abiertos durante la operacion, la cual sirve

para prender fuego á la rueda, echando en ella ramitas

encendidas ó rescoldo. Hecho esto, se tapa la chimenea

y lo propio se vá haciendo con los respiraderos á medi

da que el humo adquiere un color azulado, abriendo

otros en diferentes sitios hasta que esté determinada la

carbonizacion.

Los inconvenientes de esta industria son: de incomo

didad, por la gran cantidad de humo que sale al princi
pio de la operacion, por el desprendimiento de ácido

carbónico, sin óxido de carbono y por el olor empireu
mático que á veces el aire propaga á lo lejos. En cier

tas ocasiones puede constituir un peligro de incendio.

Lasprescripciones higiénicas son: 1.a Practicar la car

bonizacion enparajes distantes de todo punto habitado.

Y 2.' Rodear de zarzos los lados de la carbonera

por donde sopla el viento, para evitar la propagacion de

las llamas y del humo.

Las carbonerías, ó depósitos para la venta de carbon
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en las poblaciones, son establecimientos incómodos que

debieran ser vigilados por la policía. Los carboneros se

hallan expuestos á las mismas enfermedades que los

fundidores de cobre, aunque no en tan alto grado, pues

no ejercen su profesion en un ambiente confinado, y su

profesion les obliga al ejercicio al aire libre. Sin embar

go, 3'70por 100 de estos obreros, segunBenoiston, mue

ren tísicos, y segun el Dr. Skragge, están pálidos y

sufren asma y tos, lo que demuestra que esta industria

dista de ofrecer la inocuidad que tanto han ponderado
Parent-Duchatelet y Patissier.

Industrias que exponen á la influencia del sulfuro del

carbono.

El sulfuro de carbono, llamado tambien ácido sulfo

carbónico, es un líquido fétido, que entra en ebullicion

á 45 grados, que se inflama como el éter, dando enton

ces lugar á la formacion de ácidos sulfuroso y carbó

nico, y que es insoluble en el agua, pero soluble en to

das proporciones en el alcohol y en el éter.

Las industrias que se hallan expuestas á esta influen

cia son: los laboratorios en que se obtiene este cuerpo,

las en que se volcaniza el caoutchouc, las que extraen

el aceite de las semillas oleaginosas, y la grasa de los

huesos ó de las lanas, las fábricas de colodion por el pro

cedimiento moderno, la purificacion de la parafina, etc.

La industria del caoutchouc es la que mas especial
mente expone á la influencia tóxica del sulfuro de car

bono, lo cual principalmente acontece cuando los talle

res son angostos y cuando hay poca ventilacion. La

intoxicacion puede ser aguda, presentando entonces sín

tomas análogos á los de la accion del alcohol; pero por

lo comun es lenta y progresiva. Delpech ha visto nueve

sugetos intoxicados por este agente, de los cuales solo

uno pudo trabaiar por espacio de tres anos sin percibir
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efectos morbíficos, al paso que los otros se pusieron

enfermos entre la 4.' semana y el 6.° mes. Los síntomas

iniciales consisten: en perturbaciones del tubo digesti
vo, tales como anorexia, náuseas, á veces vómitos, cóli

cos y expulsion de materias fecales de olor de sulfuro

de carbono. No hay calentura, pero el sistema nervi,oso
litesenta modificaciones muy importantes: la memoria

se debilita, hay vaguedad de ideas, la atencion es va

cilante, los enfermos se vuelven irascibles, siéntense

molestados por el insomnio, y cuando concilian el sueno,

es perturbado por ensuenos delirantes y sobresaltos.

Durante la vigilia, les acosa una irresistible somnolen

cia, sienten cefalalgia, vértigos, dolores en los miembros,

hormigueo y picotazos; unos sufren analgesia, otros

hoperestesia, debilidad de la vision, obtusion del oido,

anafrodisia; algunos calambres y convulsiones otros,

la potencia muscular es tambien menor, sobreviniendo

mas tarde la atrofia de los músculos, y de aquí la pro

gresion vacilante del beodo; la piel y las mucosas pier

den su color y sobrevienen los caractéres distintivos

de las caquexias.
Así, pues, los inconvenientes higiénicos de las indus

trias que manipulan el sulfuro de carbono son: de insa

lubridad, por la intoxicacion especial que hemos descri

to; de incomodidad, por el olor desagradable de las

emanaciones de este cuerpo, y de peligro de incendio.

Las prescripciones higiénicas son:

1." Evitar los escapes en los aparatos en que se ob

tiene el sulfuro de carbono.

9.." Prohibir el empleo del sulfuro de carbono en las

casas habitadas.

3.' Taparcon una cerradurahidráulica las vasijas en

donde se verifica la disolucion en el sulfuro de carbono.

4.a COMO los vapores de este cuerpo son mas pesa

dos que el aire, verificar la ventilacion de los talleres por
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descenso, esto es, estableciendo en el pavimento una

série de conductos que sean enérgicamente aspirados
por un foco de combustion ó por una chimenea.

5.° Absorber estos mismos vapores por medio de di

soluciones de cal viva, colocadas en el taller.
Y 6. Emplear el ingenioso medio, descubierto por

un obrero, que consiste en trabajar en un lugar separa

do del taller por un tabique de madera, con aberturas
suficientemente anchas para dar paso á los brazos, al
rededor de cada una de las cuales se fija una manga de

caoutchouc, por donde el obrero mete los brazos en el

taller, quedando libres las manos y mirando el trabajo
que hace, á través de un cristal colocado en el tabique
á la altura de los ojos.

Industrias que exponen 4 la accion del azufre y sus com

puestos.

Las emanaciones de ácido sulfuroso son las que mas

frecuentemente modifican la salud de los obreros que
manipulan el azufre. Las fábricas en que se funde, des
tila ó refina este cuerpo y los establecimientos para blan
quear tejidos de seda y lana son las industrias que mas

exponen á la influencia de los gases sulfurosos. Los ope
rarios de los molinos de azufre y los azufradores de las
vinas son los que principalmente se hallan expuestos á

la accion del azufre en sustancia. El ácido sulfuroso es

un gas irritante que dana especialmente las vias respi
ratorias; en cuanto al azufre difundido en polvillo en

la atmósfera de los molinos en que se tritura este cuer

po, irrita los ojos, determina anorexia, diarrea é insom

nio. Los azufradores de vinas, todos los anos desde Abril
á Agosto,---época en que se practica el azuframiento,
para extinguir el oidium—sufren una conjuntivitis mas

ó menos intensa, siendo de notar que este accidente es
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mas grave cuando emplean el azufre sublimado, que

contiene una cantidad considerable de ácido sulfúrico

libre, que cuando se usa azufre pulverizado, que solo

contiene vestigios de este ácido. La mezcla del azufre

con la cal es tambien mas nociva que el azufre solo y

aun es menos perjudicial que este el azufre con yeso.

En compensacion de estos inconvenientes, los obreros
que manejan el azufre se hallan preservados de enfer

medades herpéticas y parasitarias:
Las prescripciones higiénicas que deben adoptar los

que azufran las vinas son:

ta Emplear azufre triturado, en vez de flores de

azufre.
2•2 Usar anteojos-conservas.
Y 3.' Servirse del fuelle azufrador, para la proyec

cion del azufre.
El ácido sulfúrico se emplea para acrisolar el oro y la

plata, separando el cobre que contienen estos metales.
De esta reaccion se desprenden abundantes vapores de
ácido sulfuroso, que arrastran una cantidad de ácido sul
fúrico.

Los operarios sufren las consecuencias de la accion
irritante de los referidos gases, que no pueden menos

que molestar á los vecinos. Esta industria está incluida
ea la clase, si no se verifica la condensacion de los
gases, y en la 2.' si las emanaciones son condensadas.

Las prescripciones higiénicas son:

1.a Condensar los vapores ácidos en una cámara de
plomo, en cuyo suelo haya algunos decímetros de una

disolucion acuosa de cal.

2.' Recoger los gases no condensados, en una chi
menea de ancho delantal y arrojarlos por el conductode
este á una altura de 20 á 30 metros.

3.' Ventilar enérgicamente el taller.
Y 4.' Quemar el humo producido,

TOMO IV. '12
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primitivos.—Intoxicacion confirmada: cólico, artralgla, parálisis, anestesia y

encefalopatia saturninos.—Prescripciones higiénicas p;.ra estas industrias

en
general.—Mejoramiento de las fábricas de cerusa.—Id. de la industria de

los pintores por la sustitucion de los preparados plúmbicos.—Industrlas que

exponen á la influencia del oobre.—Accion del cobre en el organismo.--Jlasta

qué punto puede considerarse como un tóxico?—Industrias que exponen á la

influencia del zinc.—InconVenientes higiénicos.—Síntomas de la intoxlcacion

zincica ó enfermedad del zinc.—Embriaguez zincica.—Prescripciones higiéni

cas.—Industrias que exponen á la influencia del mercurlo.—Aocion del mer

curio en la economía: hidrargirismo.—PrescriPciones higiénicas.—Industrias

que exponen á la influencia del arsénico.—Extraccion del metal: enfermeda

des que producen las emanaciones arsenicales.—Industrias de los papeles y

telas pintadas con verdes arsenicales para la fabricacion de flores artificiales.

-4ficonvenienteS de insalubridad que ofrecen.—Prescripciones higiénicas que.

han de adoptarse y consejos que deben darse á los operarios.

Industrias que exponen á la influencia del ácido

crómico.

Los obreros que trabajan en la fabricacion del cro -

mato de potasa se hallan expuestos á padecer una série

de accidentes, que pueden considerarse característicos

de esta influencia y que se explican por la accion es

carótica de este cuerpo. Estos fenómenos morbosos

consisten en unas úlceras de un aspecto particular,

acompanadas de induraciones pasajeras y cuyo princi
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pal asiento reside en las partes laterales de los dedos de

los pis y de las manos; una erupcion pústulo•ulcerosa
en los antebrazos, órganos genitales y otras regiones de
la piel; una rinitis particular, que suele terminar por la
necrosis del cartílago del tabique, dando lugar á la co

municacion de las dos fosas nasales. Por los caractéres

que acabamos de indicar, y además por lo indeleble de

las cicatrices que quedan, se vé que esta afeccion tiene
algunas analogías con la enfermedad llamadalupus ulce

roso; pero su manifestacion es muy rápida, de modo que
hay obreros en quienes se presenta desde los primeros
dias. Á estos síntomas se agregan otras veces cefalalgias
y bronquitis intensas, enflaquecimiento y ulceraciones

en lagarganta, análogasá las de índolesifilítica. El cro

mato ácido es menos activo que el cromato neutro.

Las prescripciones higiénicas son:

1." Obtener los cromatos en hornos de reverbero.
2.° No dirigir la abertura de estos á la via pública,

ni verter en esta las aguas de fabricacion.

Y 3.' Dar á las chimeneas de los hornos una eleva
cion de 10 á 15 metros.

Industrias que exponen á la influencia del fósforo.

El fósforo actúa sobre dos órdenes de obreros, á sa

ber: los que se ocupan en la obtencion de este mItaloide
y los que fabrican las pajuelas fosfóricas.

Fabricacion del fósforo.—Un hecho notable en la pa
tología especial de los obreros expuestos á la influencia
de las emanaciones fosfóricas, es que los que se ocupan
en la obtencion química de este cuerpo no presentan
casi nunca la necrosis de los maxilares, conocida con el

nombre de enfermedad química, tan comun en los que

fabrican pajuelas fosfóricas. Esta inmunidad se ha ex

plicado porque aquellos operarios trabajan al aire libre
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(5. en talleres muy ventilados por el calor de los hornos,
y además porque no tienen que estar en relacion directa

con los vapores fosfóricos, pues aun los que amoldan

el fósforo, trabajan en parajes oscuros y húmedos en

donde este cuerpo está constantemente sumergido en

el agua

Esta industria no deja de tener inconvenientes higié

nicos, pues no deja de ser posible la intoxicacion fosfó

rica, que expone á los obreros á quemaduras, constituye
un peligro de incendio y además causa incomodidad, por

los olores ingratos, por el desprendimiento de vapores

de hidrógeno, óxido de carbono, hidrógeno fosforado,
y sulfuro de carbono, que tiene lugar durante la desti

lacion, así como por el humo que sale durante la calci

nacion.
Las prescripciones higiénicas son:

1.a Mezclar los huesos molidos con el carbon y el

ácido sulfúrico bajo la falda de una chimenea de 15 á 20

metros,y de mucha fuerza de aspiracion.
2. Ventilar enérgicamente el taller.

3.a No practicar la aspiracion con los tubos de vi

drio, sino por medio de un sifon, con agua caliente

alcoholizada en una dilatacion ampulosa, por donde

atraviesan préviamente los vapores, teniendo, empero,

cuidado de renovar á menudo este líquido.
4.' Conservar el fósforo en vasos de hierro llenos

de agua y depositarlos en un lugar seco.

5.a Tener en los talleres aceite ó tinta para banarse

los dedos en casos de quemadura.
Y 6.' Aconsejar á los obreros que lleven colgado en

el pecho un vaso de hojalata abierto, que contenga

esencia de trementina, cuerpo que, segun los estudios

modernos, es el mejor antídoto del fósforo.

Fabricacion depajuelas y cerillas fosfóricas. —Hé aquí
Jo que deciamos en el n.° 24 de La Independencia Médica,
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correspondiente al dia 1.° de Octubre de 1871, con mo

tivo de una Exposicion que la Academia de Medicina de

esta capital acababa de elevaral Ministro de la Gober
nacion, solicitando la adopcion de varias medidas enca

minadas á sustituir el fósforo rojo, ó amorfo, en la fabri
eacion de las cerillas fosfóricas:

«La industria de las cerillas fosfóricas, que es de ori

gen aleman, ha adquirido tal desarrollo en todas las na

ciones, que no solamente forma objeto de la fabricacion
en establecimientos especiales, sino que además es una

industria doméstica,' á que se dedican gran número de
proletarios. Á pesar de todo, es una de las mas antihi
giénicas y perniciosas, ora se conceptúe bajo el punto
de vista de su elaboracion, ora se atienda al producto
puesto en circulacion en medio de las poblaciones.

»Los inconvenientes de las cerillas fosfóricas prepa

radas por el método ordinario, se refieren á cuatro pun

tos principales, á saber: 1.° por lo peligrosos que son

los establecimientos destinados á esta industria, á cau

sa de la amenaza próxima de explosion y de incendio;
2.° por el riesgo de intoxicacion que corren los opera

rios, adquiriendo, por la influencia de las emanaciones
fosfóricas, alteraciones gástricas y encefálicas, dolores
musculares, un estado caquéctico especial, y además, al
cabo de tres ó cuatro anos,—aun cuando en este perio
do hayan abandonado la manipulacion del fósforo,—la
llamada enfermedad química, que consiste en la necrosis
del maxilar; 3.° por la ocasion que dá á intoxicaciones
inopinadasy áenvenenamientos, por suicidio ó por homi
cidio, á causa de estar en manos del vulgo un veneno de
los mas activos como lo es el fósforo blanco, y 4.° por
los peligros de incendio involuntario, inherentes á la fa

cilidad con que se inflaman laspajuelas comunes al mas

leve roce ó á una temperatura algo elevada.
» Tratando de orillar todos estos inconvenientes, sin
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privar, empero, al público de los beneficios de las ceri

llas fosfóricas, los higienistas han formulado los siguien
tes problemas: 1 .° evitar la posibilidad de las intoxicacio

nes fosfóricas; 2.° sanear la industria, y 3.° prevenir las

explosiones é incendios involuntarios. En el dia todos

estos puntos están perfectamente resueltos segun la

medida de las aspiraciones de la ciencia, gracias al pro

fesor Schraetter, de Viena, que descubrió el modo de

quitar al fósforo sus propiedades tóxicas y su casi es

pontánea combustibilidad, preparando el producto lla

mado fósforo rojo ó amorfo, del cual se ha dicho con

fundamento que es tan diferente del fósforo blanco, como

el diamanie lo es del carbon.

»El fósforo amorfo se forma espontáneamente, expo

niendo el fósforo comun al influjo de la luz, y es esa capa

rojiza que cubre los cilindros de este metaloide; prepa

rado ex-profeso para usos industriales, se presenta

bajo el aspecto de un cuerpo de color moreno, y tan

duro, que raya el espato de Islandia. No funde sino á

una temperatura de 250°, despues de lo cual vuelve á

adquirir las propiedades del fósforo blanco. Es insoluble

en los rnénstruos propios de este último cuerpo, inclu

so el sulfuro de-carbono; no arde sino á la temperatura

de 2500, por lo cual no se inflama por el frote, si no está

en presencia del clorato de potasa, que es un cuerpo

oxidante, é introducido en la economía, es completamen
te Inofensivo.

»Se obtiene sometiendo durante un espacio de 8 á 12

dias el fósforo comun, en crisoles herméticamente ta

pados, á un calor de 168 á 1720 ó, segun otros, incluso

el mismo Schrwtter, de 230 á 250°. Esta industria quími
ca no deja de ofrecer inconvenientes, y son: elpeligro de

que estalle el aparato y la incomodidad que resulta de

los vapores de sulfuro de carbono que se despreaden
en el acto de lavar el fósforo. La Higiene aconseja ope
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rar en una chimenea provista de ancho pabellon furní,

voro, ventilar enérgicamente el taller y proceder al la

vado en retortas cerradas, introduciendo con precau

cion el fósforo, el sulfuro de carbono y la legía alcalina

y decantando en cada operacion el sulfuro de carbono,

que está cargado de fósforo blanco.

»La idea de las cerillas de fósforo rojo se debe á un

sueco, y se funda en la propiedad que tiene el fósforo

amorfo de no inflamarse por el roce al aire libre, sino en

presencia del clorato potásico. Estas pajuelas tienen, en,

uno de sus extremos, una corta cantidad,.,de una pasta

formada de goma y fósforo rojo, y en la misma cajitahay

un espacio en donde se ha puesto otra pasta formada de

goma y clorato de potasa. Frotando la cerilla contra esta

region de la cajita, se enciende, siendo imposible toda

inflamacion por roce con otros cuerpos, por muy áspe

ros que estos sean.

»De este perfeccionamiento en la industria, resulta:

1.° que como el fósforo amorfo no es venenoso, desapa-.

rece la insalubridad anexa á la fabricacion de las pajue

las comunes, así como los riesgos de intoxicacion invo

luntaria ó de envenenamiento criminal, tan frecuentes

por el fósforo blanco; y 2.° que como las cerillas de

nueva invencion no pueden inflamarse sino rozando con

la parte de la cajita en que se encuentra la pasta de clo

rato de potasa, son imposibles los incendios involunta

rios, tan comunmente debidos á las pajuelas de fósforo

blanco.

»Despues de estos adelantos, quedaba todavía un pe

queno vacío que llenar, y es que la obtencion del fós
foro rojo expone á la deflagracion y explosion de los

aparatos; por lo cual se ha tratallo de fabricar pa:ludas
inflamables sin fósforo. La química ha realizado ya este

último perfeccionamiento en la industria, debiéndose el

descubrimiento á M. Canuille. Estas pajuelas llevan en
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una de sus extremidades una pequena cantidad de do
rato potásico, mezclado con una corta proporcion de
bióxido ú oxisulfuro de carbono, ó de sulfuro deantimo
nio, en cuyo último caso resultan las cerillas lucíferas.

»Cuánto convendria que el Gobierno adoptase medi
das encaminadas á vulgarizar la fabricacion y uso délas
pajuelas de nueva invencion, no tenemos necesidad de
encarecerlo, pues están en la mente y en la experiencia
de todosAlos gravísimos inconvenientes anexos á las ce

rillas ordinarias. En Francia se ha hecho algo en este

sentido; pero todo se reduce á un decreto expedido por
el Ministro de la Guerra en 1858, recomendando el em

pleo de las pajuelas de fósforo amorfo en todos los esta

blecimientos de su dependencia. Esto es poco, y Rusia
ha dado en esta parte una buena leccion á la civilizadora

Francia, pues por un decreto del Consejero de Estado

Boutowski, se cargó un crecido impuesto sobre las fá
bricas de cerillas comunes, á fin de hacer mas onerosa

su expendicion.
»De todos modos, no deja de ser extrano que, á pesar

de los indisputables beneficios que habrian de reportar
los nuevos inventos en esta industria, la Administracion
pública en general, se haya mantenido tan indiferente y
tan poco celosa del bien comun. Hé aquí, para nuestro
Gobierno, una buena ocasion para adelantarse á las

otras naciones y tomar revancha delas ventajas que es

tas nos llevan en otros puntos de higiene pública.»
Réstanos tan solo anadir, que ya se han obtenido im

portantes ventajas de la propiedad que el aceite de tre

mentina tiene de oponerse á la inflamacion espontánija
del fósforo; por lo cual, ya que, por ahora, no se ado
universalmente el fósforo amorfo ó alguno de los otros
inventos modernos relativos á esta industria, debe os

recomendar á los que trabajan en la confeccion de/pa
juelas fosfóricas, que se atengan á la 6. prescripciori que

hemos establecido al tratar de las fábricas de fósforo.


