
LECCION LXXIV.

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

importante consiste en los agentes dinámicos que rodean al obrero.—Indus
trias termotécnicas.—Efectos fisiológicos de las altas temperaturas en que
viven los obreros.—Industrias comprendidas en este grupo.—Panaderos.—
Operaciones que comprende la fabricacion del pan.—Signos físicos de los pa
naderos.—Su patol.)gla especial: fiebres malignas, reumatismo, tisis, erupcio
nes cut.ineas.—Mortalidad de los panaderos en las epidemias.—Prescripciones
higiénicas.—Fundidores.—Inconvenientesde las fundiciones: hornos sistema
Wilkinson.—Fundicion en crisoles.—Prescripciones higiénicas que deben
adoptarse.--Fundiciones de hierro.—Forjas catalanas.—Id. para grandes pie
zas.—Inconvenientes higiénicos y prescripciones que deben adoptarse.—Fun
diciones de plomo y de letras de imprenta: sus inconvenientes y pres
cripciones higiénicas.—Fundiciones de antimonio: sus inconvenientes y
prescripciones higiénicas.—Fábricas de armas.—Influencia del calor y de la
luz en los operarios de estos establecimientos.—Fabricas de vidrio.—Operacio
nes que se practican en estos establecimientos.—Inconvenientes de esta in
dustria.—Prescripciones higiénicas.—Fábricas de cal.—Hornos continuos.—
Inconvenientes de esta industria y prescripciones higiénicas á' que debe
someterse.—Maquinistas y fogonistas de los ferro•carriles.—Condiciones fisio
lógicas de estos operarios: su patología especial.—Enfermedad de los ma

quinistas, segun Duchesne.—Medidas que deben adoptarse para aminorar los
inconvenientes higiénicos de los ferro-carriles.—Conclusion.

CUARTO GRUPO.

Industrias en las cuales la condicion higiénica mas importante
consiste en los AGENTES DINÁMICOS que rodean al obrero.

El calórico y el lumínico son los principales agentes
dinámicos que actúan de un modo especial sobre la eco

nomía de los obreros de ciertas industrias, en las cua
les estas influencias son la condicion higiénica mas

culminante del trabajo. Los focos de calórico suelen
serlo tambien de irradion deauz, y en tal concepto la
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mayor parte de las industrias termotécnicas son á la

vez fototécnicas. Las que solo participan de este último

carácter, no interviniendo, por consiguiente, para nada

en ellas el calórico, han sido estudiadas en el grupo

que hemos formado con los que exigen un ejercicio

violento del sentido de la viSion. De ahí resulta, que

solo nos resta tratar de las industrias termotécnicas, en

las cuales, al par que la influencia de la temperatura,

examinaremos la de la luz que con aquella coincide.

INDUSTRIAS TERMOTÉCNICAS.

Los efectos fisiológicos de las altas temperaturas en

que viven lcis obreros comprendidos en eáte grupo,

deben examinarse en los diferentes aparatos de la eco

nomía. La piel, excitada por un estímulo periférico, pro

duce abundante traspiracion ; como esta se evapora

de continuo, él flujo sudorífico no se halla interceptado

por la humedad. Enrarecido el aire, la respiracion se

agita, para procurar la renovacion de este flúido con

mayor frecuencia, ya que la atmósfera, en un volumen

dado, ofrece menor cantidad de principio respirable.

Á pesar de esto, la .hematosis es defectuosa y de ahí

que la anemia sea tan comun en estos artesanos. Estas

mismas condiciones les exponen á las flegmasias agu

das de los bronquios y pulmones, á 'las congestiones
cerebraleS y á las dilataciones é hipertrofias del cora

zon. La excesiva actividad de las glándulas sudorípa

ras constituye una predisposicion, ó causa próxima,

para el enfriamiento, siempre y cuando-ocurren repen

tinos canribios de temperatura, pasando del taller, á un

sitio mas frio ó al exponerse á una corriente de aire.

'Entonces se suprime'bruscamente la traspiraCion cu

tánea 'y sobrevienen afecciones catarrales y reumáticas.

Esta misma 'superabundancia de la diaforesis, desjuga
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la economía; la, secrecion urinaria escasea; la fibra es

seca y el obrero lleva marcada en toda la superficie del
cuerpo la falta de gordura, porque el exceso de activi
dad circulatoria, consumiendo grandes cantidades de
grasa, no, permite que este principio se deposite en las
axéolas del tejido conjuntivo. Los ojos, expuestos á la
viva luz de las llamas, al intenso calor de los hornos y

al polvillo, á veces incandescente ó cáustico, que vo

lita en la atmósfera, sufren diferentes afecciones, ya
en la conjuntiva, ya en la retina, ya en los medios re

fringentes.
Con todo y ser bastante conocida la accion del calor

excesivo sobre la economía, los datos estadísticos no

permiten llegar á conclusiones definitivas acerca la pa
tología especial de las industrias termotécnicas; sábese

únicamente, con referencia á las observaciones de Es
quirol, que las profesiones que exponen á la influencia
del fuego producen un gran número de alienados. Es
tas mismas industrias son, segun Lombard, las que
ofrecen mayor número de tísicos, pues siendo el pro

medio de afectados de esta enfermedad en las otras pro
fesiones, de 114 por 1,000, en las de que tratamos la
proporcion es de 1.27 por 1,000.

Las industrias comprendidas en este grupo son bas
tante numerosas; pero, eligiendo entre ellas las en que,

la influencia térmica se presenta de un modo mas pro

nunciado, trataremos en especial: de los panaderos, de
los fundidores, de los fabricantes de armas, de los vidrie
ros, de los que fabrican la cal y de los maquinistas de
ferro-carriles.

Panaderos,— La fabricacion del pan consta de ope
raciones distintas, en las cuales suelen ocuparse obre
ros diferentes: unos amasan la pasta y otros entienden
en la coccion del pan. El amasijo suele tener lugar en

un gabinete de reducida capacidad, mal ventilado y
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próximo al horno. El obrero tiene que hacer grandes
esfuerzos para remover la pasta, levantarla y volverla

á dejar caer en la artesa, á fin de que adquiera la debi
da consistencia, ejerciendo todos estos actos estando

pié y encorvado hácia adelante. No es muy cansada la

operacion de formar los panes y enhornarlos; pero es

tos operarios sufren la accion de la alta temperatura y

los vivos destellos de luz que arroja el horno. El traba

jo de las p naderías suele tener lugar durante la noche;
los ob-eros, que están muy calientes, ya á causa del

grande ejercilio muscular, ya por el fuego del horno,
en donde trabajan casi desnudos y sin camisa, por la

mana na salen á la calle, mal envueltos en una manta

frazada y se exponen á la influencia perturbadora de

un brusco cambio de temperatura.
Los signos físicos con que se reconocen los panade

ros son: considerable desarrollo de ambas manos, el

cual queda permanente para toda la vida si el obrero ha

trabajado largo tiempo; algunas veces estas están tume

factas y dolorosas, y siempre muy pronunciadas sus

venas superficiales; los surcos de estas partes, así como

la piel de la parte superior del tronco, los cabellos y la

barba, cubiertos de polvillo blanco de harina.—Causas:
accion de amasar la pasta; polvo de harina; accion del
fuego al enhornar los panes.

La vatolggía especia? de los panaderos ofrece condi
ciones dignas de estudio, pues ni es fácil darse cuenta

de la inmunidad relativa de que gozan en medio de las
causas que sobre ellos actúan, ni se explica satisfacto
riamente, por otra parte, la extraordinaria mortalidad
que, en general, ofrecen en ellos las epidemias.

Ramazzini, 111érat y Thackrah dicen que estos arte

sanos son los que se hallan mas expuestos á padecer
enfermedades graves; pero no aducen pruebas estadís
ticas en apoyo de esta opinion. Segun Hannover, se ha
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han especialmente predispuestos á las fiebres malignas:
entre 100 panaderos, ha visto 23 casos de esta enferme
dad. Segun este autor, en esta profesion, por cada 100
enfermos, hay 17,7 casos de fiebres graves; Celss dice
que esta proporcion es de 22 por 100, y, segun Neufville,
de cada 100 panaderos 18 mueren de afecciones tifó
dicas.

El reumatismo es una de las enfermedades mas co

munes en estos obreros: segun Celss, esta enfermedad
está en la proporcion de111 por 100, y segun Hannover,
en Copenhague, esta es aun mayor, pues por cada 100
enfermedades, padecen los panaderos 22,5 afecciones
reumáticas. La etiología se explica por los bruscos cam

bios de temperatura.
La mayor pai4e de los autores dicen que la tisis es

muy frecuente en estos obreros; pero, segun Benoiston
de Cháteauneut, de cada 100 panaderos que entran en

los hospitales, solo hay 2,07 tísicos. En cambio, Lom
bard afirma que, entre 82 defunciones ocurridas entre
individuos de esta profesion, hay 9 debidas á la tisis, y,

por consiguiente, que esta enfermedad entra en la pro
porcion del 12 por 100 en las causas de la mortalidad.
Las investigacionesde Celss sobre la relacion de los tísi
cos con los enfermos, dan resultados análogos á los
presentados por Benoiston, esto es, de 2,2 por 100; Han
nover, por último, ha encontrado que esta proporcion
es de 5,4 por 100. De todo esto se saca en conclusion,
que la tisis es en los panaderos mucho menos frecuente
de lo que generalmente se cree.

Las erupciones cutáneas son muy comunes en estos
industriales. Comparando Beaugrand estas afecciones
entre los panaderos y los cortantes de carnes, ha visto
que, al paso que las enfermedades de la piel son mucho
mas frecuentes en aquellos que en estos, las venéreas
se hallan en igual proporcion en ambas profesiones.
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Hemos indicado el hechode la extraordinaria,norkt
/idap/ de los, panaderos durante las epidemias. Cuando
la peste de Marsella en 1720, murieron todos los de esta

ciudad. En la epidemia de tifus icterodes que reinó en

Barcelona en 1821, fué tan grande la mortandad de pa

naderos, que hubo dia en que se temió llegase á faltar
el pan. En la epidemia de Lisboa de 1857, entraron en

los hospitales 48 duenos de panadería, de los que mu

rieron 20, y 315 oficiales, de los cualessucumbieron 129;
anadiendo á estos 27 defunciones de esta misma clase
de operarios, ocurridas en el domicilio privado,—lo
cual, como dice Beaugrand, supone 60 enfermos—re
sulta que, en una poblacion que no pasa de 300,000 ha

bitantes, hubo 423 panaderos atacados de fiebre amari

lla. En cuanto al cólera, hubo en París, en 1832, 96 de
funciones de panaderos, al paso que solo se contaron 24
entre los cortantes, siendo de advertir que en esta cm-.
dad habia 15930 de los últimos y 2,600 de los primeros,
de lo cual resulta que el cólera causa 3,6 defunciones
por 100 entre los panaderos y solo 1,2 por 100 entre los

cortantes.

Las panaderías pertenecen á los establecimientos
incómodos, por el calor del horno, que trasciende á las

casas vecinas, y ofrecen peligro de incendio.

Las prescripciones higiénicas son:

1.1 Adoptar los aparatos mecánicos que hoy dia
están en uso para amasar el pan, los cuales ahorran á

los obreros los inconvenientes de tan pesada opera
cion.

2.' Aislar los hornos y los conductos de las chime
neas de las paredes de las casas vecinas.

3.' Conducir el humo á la altura de 10 á 12 metros

dalas casas, por una chimenea fumívora.
4•' Aconsejar á los operarios que, antes de salir de

la fábrica, se abriguen bien y que no pasen repentina
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mente desde el sitio donde está el horno á la calle, sino

que se detengan en una pieza intermediaria menos ca

lentada.
5. a Revocar las paredes de la estancia en donde está

la artesa, para que no caigan cuerpos extranos ó insectos

en el pan, y procurar que este lugar sea suficientemente
espacioso y ventilado.

Y 6.' Recomendar que entre los operarios se re

parta uniformemente el trabajo, de modo que un dia se

ocupen en el amasijo y otro en la coccion.

Fundidores.—Las fundiciones son los establecimien

tos industria les en donde se opera la fusion de los me

tales, y especialmente del hierro, para dar la forma que

se desea á la masa derretida por el calor.

Las fundiciones son establecimientos insalubres por
los gases que desprenden los metales al derretirse, y pe

ligrosos, porque ofrecen riesgo de incendio; estos incon

venientes, sin embargo, suben ó bajan de punto segun

las condiciones de los aparatos que se emplean. Cuando
la fundicion tiene lugar en hornos de reverbero, llama

dos hornos á la Wilkinson ó en altos hornos, fórmase mu

cho humo, y no debe consentirse se establezcan en las

poblaciones, sino á condicion de que se adopten mu

chas precauciones, que tienen por objeto: conducir las

emanaciones á lo largo de chimeneas muy fumívoras y

mucho mas altas que los edificios vecinos; apartarlos
de los establecimientos ó depósitos de materias infla

mables y ejercer una asidua vigilancia para que se

cumplan estas disposiciones.
Los talleres de fundicion en crisoles sonmuy comunes

en las poblaciones, y pertenecen á los establecimientos
de la 3.* clase. Sirven para fundir cobre con destino á

utensilios domésticos, plata, galones de oro y plata, bo

tones, cobre dorado, etc.

No ofrecen inconvenientes de insalubridad, pero sí de
TOMO IV. •5
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incomodidad, por los vapores metálicos, que no son

muy abundantes, y porel polvo.
Las prescripciones higiénicas que deben adoptarse

son:

1.a Construir el horno con hierroy ladrillos.

2.' Aislar la chimenea de las peredes de las casas

vecinas y elevarla á lo menos dos metros por encima

de estas.

3.' Colocar por encima del horno una ancha falda

de chimenea, para recoger el humo y el polvo.
4.a Limitar el número de hornos.

5.a Ventilar el taller y revocar con yeso todos los

bastimer4os de madera.

6. No permitir otro combustible que el coke

otro que no dé mas humo que este.

Y 7.' Si se funden metales que se oxidan al fundirse,
exigir una doble falda en el horno y mayor elevacion

en la chimenea.

La influencia higiénica de las fundiciones varia se

gun la naturaleza de los metales en que se trabaja: exa

minaremos, por lo tanto, las de hierro, las de plomo y las

de antimonio. De las de cobre nos hemos ocupado al tra

tar de las industrias que exponen á la influencia del

carbon.—Véase la Leccion 71, págs. 171 y 174.

Fundiciones de hierro.—Las forjas catalanas, en las

cuales se extrae el hierro en una sola operacion, resul

tando un metal de excelentes cualidades para fabricar

instrumentos de mucha resistencia y aceros de cemen

tacion, tienen el inconveniente de no servir sino para

trabajar en minerales muy ricos. El mineral se funde en

una cavidad cuadrangular, formada de piedras unidas

con arcilla y cuyo fondo es de granito. Se aviva la com

bustion por una corriente de aire producida por una

máquina soplante, que marcha al impulso de un salto

de agua. En un principio, el fuego es poco intenso, pero
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este sevá aumentando gradualmente, y á proporcion que

el mineral se reduce, se le anade carbon, de lo cual re

sulta la formacion de óxido de carbono. Despues de seis

horas de fuego, se obtiene una masa de hierro esponjoso

é incandescente, que se saca del fuego y se pone bajo

la percusion de un gran martinete, el cual hace salir la

escoria y, por medio de una curia, divide la masa en

barras rectangulares.

Los forjas para grandes piezas, en que se emplean

medios mecánicos para mover los martillos y las masas

de hierro en que se trabaja, con hornos de reverbero,

así como las fundiciones á mano, en que se fabrican

grandes piezas, como ejes de carruajes, etc., y en donde

se consume gran cantidad de carbon de piedra, perte

necen á los establecimientos industriales de la 2•' clase.

Las fundiciones de hierro no ofrecen inconvenientes de

insalubridad, pero sí de incomodidad, por el ruido de

los martillos y del ventilador y por el humo que produ

cen, y además constituyen un peligro de. incendio, por

las llamas del horno.

Las prescripciones higiénicas que deben adoptarse, si

el establecimiento radica en una poblacion, son:

1.' Establecer las forjas en recintos cerrados.

2.' Disponer los ventiladores en el interior de una

barraca de tablas y yeso, cerrada por una puerta de dos

tablas, cuyo intervalo se llena con serrin de madera.

3.' Para disminuir el ruido de los martinetes, apar

tar los yunques de las paredes medianeras ; colocar por

debajo de estos un cuerpo elástico y aun será mejor en

clavarlos profundamente en el suelo y practicar en este

una zanja circular, á fin de interceptar, por medio de

una capa de aire, las vibraciones sonoras y la trepi

dacion.
Fundiciones de plomo.—Fundiciones de letra de im

prenta.—E1 metal que generalmente se emplea en las
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fundiciones de let'ra es una aleacion ile 15 partes de
antimonio por 85 de plomo, anadiendo, ó no, 6 por 100 de
estano, para dar mayor resistencia al producto, y 1 por
100 de cobre, para disminuir la tendencia que á crista
lizar tiene el estano. La fusion de este metal se verifica
en un pozo circular, en el cual hay un crisol de hierro
colado, dividido en seis compartimentos, que corres=
ponden á otros tantos operarios, quienes están al rede
dor de este horno, que debe alimentarse con lena de un

modo regular y constante.

Los inconvenientes y las prescripciones higiénicas que
á esta industria se refieren, son los mismos de que he
mos hablado al tratar de los que exponen á la influencia
del plomo.—Véase la Leccion 71, pág. 180 de este tomo.

Fundiciones de antimonio . —Estas fundiciones, esta

blecidas en el norte de Francia, con el objeto de redu
cir el óxido de antimonio destinado á la fabricacion del
vidriado inglés, tienen muchas analogías con las de le
tra de imprenta.

Sus inconvenientes son de insalubridad y de incomodi
.

dad, y consisten en el desprendimiento de vapores ar

senicales y de ácido sulfuroso, los cuales proceden de la

volatilizacion del azufre y del arsénico que contiene la
ganga.

Las prescripciones higiénicas son:

1." Ventilar enérgicamente el taller de fusion.
2.a No amoldar el metal derretido, sino bajo la an

cha falda de una chimenea.
Y 3.' Disminuir los vapores sulfurosos, anadiendo

al metal, mientras está derretido, 40 por 100 de hierro y
carbon en polvo.

Fábricas de armas.—Entre las industrias en que el
calórico y la luz se adunan para causar graves trastor

nos en el aparato de la vision, la de los fabricantes de
armas puede tomarse como tipo. Al Dr. Desayvre se
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debe un importante trabajo, titulado Etudes sur les ma

ladies des ouvriers de la manufacture d'armes de Chafe
llerault, en el cual, con prolijos detalles, estudia las
enfermedades propias de los diferentes operarios em

pleados en esta industria. En la imposibilidad de resu

mir este escrito, que comprende 121 páginas de los Ana
les dehigiene y medicina legal, tomo y de la 2. série, nos

atenderemos al siguiente extracto hecho por M. Levy.
,La temperatura del horno y la distancia en que están

colocados los obreros, influyen en la intensidad de estas

alteraciones. Los forjadores de canones y bayonetas y
los marcadores y los refinadores trabajan al blanco; los

fundidores de guarniciones y de platina, al rojo blanco;
los fundidores de hojas de sable, al rojo rosa; los que

dan temple á las armas de fuego, al rojo cereza, y los

que templan armas blancas, al rojo cereza oscuro. De

estos obreros, loes que templan las armas de fuego son

los que están mas próximos al horno, por lo cual solo
trabajan dos horas diarias. Los fundidores de hojas de

sable, no aguantan el oficio por muchos anos—treinta ó

mas—sino á condicion de limitarse á tres horas de tra

bajo al dia. Por la rapidez y gravedad del desarrollo de
estas lesiones oculares, estas diversas especialidades se

agrupan en el siguiente órden: fundidores de canones y

bayonetas, fundidores de platina y templadores de ar

mas de fuego, luego templadores de armas blancas, y,
en último término, los fundidores de hojas de sable y
los que montan sables. En 25 de estos obreros, la vista

se ha presentado habitualmente alterada; 15 se habian

vuelto présbitas y vejan mejor de un ojo; todos ofrecian
un cambio de color en el fondo de este globo, en don

de, en vez de tinte negro, presentaba un aspecto ne

buloso y hasta blanquecino. En 14, en vez de las tres

imágenes que se observan en el fondo del ojo, cuando
las membranas tienen su apariencia y brillo propios,
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no se veia mas que la imágen mayor; en los otros 11 no

se veían sino las dos imágenes rectas. En 49 canoneros,
Ô fundidores que, colocados á 60 centímetros del fuego,
hacen rodar sobre una brocha fria, una lámina de hier
ro enrojecida 25 jóvenes ó principiantes en la profesion
no han dado sino un caso de enfermedad ocular; de los
24, mas ancianos, 15 sufrian la accion del calor radiante
y de las chispas de hierro incandescente que les salta

ban á los ojos; sus pupilas estaban habitualmente con

traidas; en 6 la vision notablemente alterada; el fondo
del ojo empanado como si hubiese una película de ce

bolla y hasta de un color blanquecino; en 4 habla pres
bicia, con debilidad de la vista. En 6, que tenian la vis

ta turbia, faltaban una ó dos imágenes; en 4 no se veia

en el fondo blanquecino de sus ojos mas que la imágen
mayor, lo cual hacia suponer la opacidad del aparato
cristalino, y estaban afectados de catarata doble »

Fábricas de vidrio.—La fabricacion del vidrio es una

operacion que tiene por objeto obtener, por la fusion,
un silicato de base de potasa, sosa ú otros óxidos metá

licos, variando los equivalentesquímicos de estas sales

segun las cualidades que se desea tenga el vidrio: así
hay el vidrio soluble, que es un silicato de potasa ó sosa,

con exceso de base; el vidrio de Bohemia, que consiste

en un silicato de potasa, sosa, cal y alúmina; el de bote
llas, en que las bases son la potasa, la sosa, la alúmina,

el óxido de hierro y la manganesa; el cristal, que es un

silicato de potasa y plomo; el vidrio comun, que se

compone de sílice, sosa y cal, y el de espejos, en que en

tran la sílice, la cal y la potasa.
Colocadas en crisoles las sustancias que acabamos de

enumerar, bajo una temperatura superior á la fusion,
el ácido' carbónico es expelido de los carbonatos y reem

plazado por la sílice, para formar silicatos. Mientras
la masa está en fusion, los obreros toman una cantidad
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de ella, y soplando con un tubo de metal, le dan la forma

conveniente, despues de lo cual, para que el vidrio ad

quiera cierta consistencia, la hacen cocer en hornos es

peciales, de 1. metro 30 centímetros á 2 metros de lon

gitud, cuyas paredes, formadas de ladrillos refractarios,

tienenun grosor de 80 centímetros y una altura de 3 me

tros 30 centímetros y están reunidas en el plano medio,

formando bóveda, dejando en el centro espacio para la

rejilla, que vá de uno á otro extremo, siendo de gres

duro el suelo y estando situado el cenicero por debajo

del pavimento. En cada horno hay ocho crisoles, colo

cados en otros tantos banquillos de ladrillos refracta

rios, y además dos ó mas arcas ó pequenos hornos,

pegados al principal, que reciben el calor por unas

aberturas practicadas en las paredes de este. Estas arcas

sirven para preparar la frita, 15 primera coccion de las

materias del vidrio. Para trabajar, los operarios se si

túan á unos 15 centímetros de los crisoles; entre uno y

otro obrero hay una pared, para preservarse mútuamen

te de la radiacion del calórico del vidrio que respectiva
mente manejan. En la parte superior de la bóveda del

horno hay una abertura, para dar salida á los produc
tos de la combustion, y junto á los piés del obrero, un

orificio de 5 centímetros de diámetro, que comunica

con el horno de fusion, por donde introduce el tubo ó

cana de soplar, la cual se maneja por medio de una hor

quilla y se refresca en una vasija con agua, que cada

obrero tiene á su derecha. El vidrio se trabaja y se le dá

forma en una mesita, que tiene una chapa de hierro co

lado, llamada mármol.

Los inconvenientes de esta industria son:, de insalu

bridad, por el excesivo calor y luz muy viva, que danan

el cuerpo y especialmente los ojos de los operarios. Los

que soplan el vidrio con el tubo que haya servido para

otro, pueden contagiarse la sífilis, si éste sufre afeccio
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nes de esta naturaleza en la boca. Cuando se emplea el
arsénico, como sucede para preparar los rubis de Bohe
mia, y cuando se usa el ácido fluorhídrico para grabar en
el vidrio, hay emanaciones tóxicas. Hay además inco
modidad por el humo abundante que sale del horno y
peligro de incendio por las llamas.

Las prescripciones higiénicas son:

ta Alejar las fábricas de vidrio de toda habita
cion.

2.a Fomentar el sistema de los hornos de trabajo
continuo.

3.a Construir los hornos con hierro y ladrillos re
fractarios.

4.a Recoger los vapores en la falda de una chime
nea de 10 á 15 metros de elevacion, si la fábrica está le
jos de edificios habitados, y de 25 metros en caso con

trario.

5.a Ventilar los talleres, para que los obreros sien
tan menos el calor.

6•a Ventilar especialmente el horno en que se intro
ducen las pastas que contienen ácido arsenioso, así como

tambien las estancias en donde se graba con el ácido
fluorhídrico.

Y 7.a Inspeccionar la boca de los operarios cada 15
dios, para ver si alguno de estos tiene úlceras sifilíticas,
Ô, lo que es aun mejor, obligarles á que cada uno tenga
una embocadura propia, para aplicarla á la caria, cuya
extremidad bucal debiera ser muy gruesa, á fin de que
nadie pudiera soplar por ella sin la embocadura.

Fábricas de cal.—Para obtener la cal, que no existe
pura en la, naturaleza, es necesario someter las piedras
calcáreas á una alta temperatura, á fin de hater salir
el ácido carbónico. Esta es la operacion que se hace en

los hornos de cal, los cuales son continuos, ó permanen
tes, y no continuos. Estos últimos se construyen de un
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modo análogo á las carboneras. Loshornos continuos son

de morrillo y ladrillos, tienen una figura cónica y están
interiormente cubiertos de ladrillos refractarios, y en su
parte inferior ofrecen una cavidad cilíndrica, formada
tambien de ladrillos, por donde se extrae la cal cocida.
Cárgase el horno con piedra calcárea concuasada, y se
opera la coccion con hulla seca ó coke. Cuando las capas
inferiores están bien cocidas, se extrae una cantidad de
cal por la parte baja del horno, anadiendo luego por la
superior nuevas capas de piedra y de carbon y procedien
do así en lo sucesivo, para reemplazar la piedra y el
combustible á medida que se obtiene la cal.

Esta industria ofrece inconvenientes de insalubridad,
por el desprendimiento de ácido carbónico caliente, que
entonces se eleva á mucha altura; pero al enfriarse, cae
y puede danar á las personas y á la vegetacion, y de in
comodidad, por el humo, el olor, los vapores de agua y
por las llamas, que pueden asustar á las caballerías. Los
obreros están expuestos al calor, al humo y al polvo
cáustico. Segun Chevalier, los vapores de la combustion
del carbon de piedra y de las rocas calcáreas, conden
sados sobre las cepas, alteran las cualidades de las
uvas, de modo que resulta un vino de un olor y sabor
desagradables, aunque no por esto nocivo á la salud.

Las prescripciones higiénicas son:

1a Construir los hornos con ladrillos.
2.a Elevar las chimeneas segun lo exijan las condi

ciones de la localidad.
3.' En lo posible, rio autorizar los hornos sino á con

dicion de operar en aparatos cerrados, para suprimir el
humo, el ácido carbónico, el vapor de agua y el olor.

4.' Si hay muchos hornos reunidos, obligar á ale
jarlos de las habitaciones.

Y 5.' No dejar abierta la boca de los hornos que
miren á la via pública, ó en todo caso, rodearlos de una

red, para que no se puedan ver las llamas.
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Maquinistas y fogonistas de los ferro-carriles.—Estos

obreros, que proceden casi siempre de las fábricas en

donde hay máquinas de vapor, ofrecen condiciones fisio

lógicas y morbosas que les son peculiares, pero que

no han sido igualmente apreciadas por los médicos.

Disfrutan de un salario bastante crecido; visten ropa,

de suficiente abrigo para preservarse de las vicisitudes

de la atmósfera; se alimentan bien y, segun Duchesne,

ofrecen al andar cierto balanceo dependiente de los do

lores que sufren en los miembros pelvianos, lo cual les

distingue como un carácter físico.
La salud de estos operarios es bastante satisfactoria;

de modo que, segun el referido autor, ellos son, entre

todos los empleados en los ferro-carriles., los quepadecen
menos enfermedades. «Á los dos arios de trabajo, se vé

en ellos, ea la proporcion de 80 por 1.00, un manifiesto

aumento de la gordura. Tal vez esto no se deba única

mente al aire libre en que respiran, sino mas bien al au

mento del salario, que les procura una alimentacion me

jor. Algunos maquinistas y fogonistas se han visto libres

de la jaqueca apenas han montado en la locomotora.»

Influyen en su salud las estaciones y la temperatura;
algunos contraen calenturas intermitentes, al atravesar

ciertas llanuras sombrías y húmedas; el sol les dana por

el calor y por la luz; el frio, sobre todo, perjudica á los

fogonistas, por los bruscos cambios de temperatura; el

viento ejerce en ellos una influencia nociva, que no

se ha estudiado debidamente; la niebla les predispone á

contraer enfermedades palúdicas y es un inconveniente

para divisar las senales; raras veces caen rayos sobre

los trenes; la trepidacion de la plataforma, ó tender, en

donde están de pié, les fatiga bastante; recientes modi

ficaciones hechas de el calentador les preservan de la

influencia nociva de las llamas; la carade estos operarios

ofrece un color de hollin, que nada puede desvanecer;
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sus cabellos y barba son muy duros y encanecen tem

pranamente; el silbido de la locomotora les ensordece,
y, segun Duchesne, les causa una sensacion como si se

hundiesen las tablas del tender (1). Casi todos los ma

quinistas son présbitas, pero muchos de ellos ven acor

tarse el horizonte visual al cabo de algunos anos de ser

vicio.

Las enfermedades propias de estos obreros son: el

lumbago, que afecta especialmente á los principiantes;
• el reumatismo, que comienza por las rodillas y se pro

paga luego al brazo derecho; las neuralgias faciales y

ciáticas, debidas á las vicisitudes atmosféricas; los ca

lambres, causados por la bipedestacion; las fiebres in

termitentes, cuyo origen hemos indicado ya; la pneumo
nía y la pleuresía, que deben atribuirse al enfriamiento;
la diarrea, que es un accidente bastante comun ; la

cistitis y, por último, la enfermedad que Duchesne llama
de los maquinistas, la cual describe en los siguientes
términos: «Estosdolores, dice, refiriéndose á los reumá

ticos, no son los únicos, sino que sienten otros obtusos
continuos, persistentes y acompanados de una sensacion
de debilidad y torpeza. Á causa de ellos, la marcha y la

bipedestacion son muy penosas, y afectan á la continui
dad de los huesos y á las articulaciones fémoro-tibiales

y:tibio-tarsianas. Algunos pueden apenas levantarse y
andar despues de haber estado se.ntados por largo tiem
po, y otros experimentan esta dificultad al apearse de la
locomotora. Estos dolores dependen probablemente de

una afeccion de la médula, causada por la prolongada
bipedestacion y la trepidacion continua, casi inevitable,
de la locomotora y aumentan con los anos de trabajo.

(1) El Dr. Próspero de Pietra—Santa, anotando esta observacion de
Duchesne, dice: «El maquinista que hizo tan poética descripcion de una

sensacion percibida, ?no abusó de la religion de nuestro sabio colega?»
El citado comentador hace otras observaciones por el mismo estilo al
trabajo de Duchesne, las cuales, en gran parte, nos parecen muy me

recidas. .
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Los ferro-carriles ejercen una influencia manifiesta

en la salud pública y es necesario adoptar algunas me

didas para aminorarla 6 evitarla: constituyen una in

dustria privada, que debe someterse á las siguientes
prescripciones:

1.' Cada tren de viajeros debe llevar una caja de

socorros, con los medios necesarios para suministrar los

primeros auxilios á los lisiados.

2.a No encerrar los viajeros en los wagones, sino

disponer la cerradura de modo que, en caso de necesi

dad, pueda alcanzarse la aldaba con la mano.

3.a No poner en circulacion wagones recien pinta
dos, que despiden el olor de la pintura y del barniz.

4•a En verano, dejar una ventilacion activa en los

wagones, aun cuando no estén los viajeros, y mayor

mente cuando aquellos están bajo la accion de los rayos

solares.

5.a Terminar cada tren por uno ó dos wagonescar

gados con sacos de arena ú otras sustancias destinadas

á amortiguar el choque, en caso de encontrarse dos

trenes.

6.2 Someter los wagones destinados á trasportar ga

nado á las precauciones generales de ventilacion y des

infeccion.

7.' Modificar gradualmente la construccion de los

wagones, de manera que los viajeros que se sientan in

dispuestos puedan, en cualquiera ocasion, salir al aire

libre y multiplicar el número de los wagones-camas.

Y S.* No trasportar géneros inflamables en los tre

nes de viajeros.

1

¦

Tales son, en compendio, las principales aplicaciones
de la Higiene á la industria : su adopcion mejorana
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grandemente la suerte de la clase obrera. Solo falta que
el Gobierno procure, por los numerosos medios que es

tán á su alcance, difundir la instruccion higiénica de los
trabajadores. Solo así, y concediendo al trabajo los ho
nores que merece, se lograrán sin violencia la salud y:la
comodidad á que tiene derecho el proletario.

FIN DEL CUY:MENTAL DE HIGIENE PRIVADA Y PÚBLICA.
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