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necesidad obliga; precepto reglamentario exige para recibir la hon- 
rcoea investidura de doctor, la presentación de una memoria que concrete el 
Jmiclo y la opinión del aspirante sobre un punto de la ciencia que cultiva, 
y de aquí que tenga ho$ que presentarse ante vosotros á cumplimentarlo, 
uno que perdido ya los habitos académicos y casi los sociales por efecto 
dæ la práctica de la profesión en pueblos escondidos y alejado del paso de 
la? corriente civilizadora de nuestros tiempos, siente la nostalgia que 
prroduce el alejamiento de estos centros donde E¿ aura hermosa de la cultura 
seí respira, vuelve ante vosotros impulsado por la noble ambición de subir 
eßste último peldaño á aspirarla aun cuando sea por breves momentos, y con 
suis gratas impresiones en el sensorio tonificarse y cobrar ánimo para volve 
X á la cotidiana lucha, en la que encontramos siempre á mas de las difieul- 
taides propias del ejercicio de la profesión, los factóres superstición, ig— 
no rancia y miseria, interceptando nuestro cimino, atajando nuestros pasos 
to rturando nuestra imajinaclón y amargando nuestras pequeñas satisfacciones 

Estas condiciones especiales son también las que nos obligan en es% 
te solemne momento á ocupar vuestra atención con la exposición de un tema 
qu«e encierra en si algo de lo que constituye hoy nuestra diaria labor«

Médico en 1 1  Coto Hullero * 1 1 Porvenir de la Industria*, bien puede 
deicirse que el ejercicio de este1 cargo constituye una especialidad dentro 
de nuestra profesión, por los múltiples accidentes y la pluralidad de cir
cumstandas que necesitan ser tenidas en cuéntaos! hemos de cumplir con la 
misión que nos ha sido encomendada* de aquí la necesidad del estudio de to
das ellas, y que como producto de él y de las repetidas observaciones ve— 
rifficadas, hallamos podido concretar en estas lineas unas cuantas reglas
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de 'conducta acerca del medio de preveer los accidentes i que él obrero mi- 
nerco está expuesto de continuo, para mejorar las condiciones del lugar ó 
sit:io en que trabaja, al mismo tiempo que para evitar y curar aquellos pa>» 
decaimientos mas comunes por consecuencia del medio profesional. También y 

comeo complemento de cuanto expondremos en relación con- los preceptos higie
níceos que deben cumplirse en el medio minero, haremos mención á la ligera 
de :ias enfermedades mas corrientes entre el personal obrero de las minas, 
y particularmente de las de carbón que son las que mas conocemos.

Con esto y aunque torpementedaremos principio á una obra necesaria 
y qiue 4 pesar de su importancia no ha sido acometida por nadie, y que es 

I la jfom&ción de un cuerpo completo de doctrina higiénica y patolójica de 
! las minas, que si en este easo resaltará como no puede por menos pobre y 
defíieiente, se hace necesario hoy mas que nunca, dada la preponderancia 
que la explotación del subsuelo y el hallazgo en él de innumerables yaclmie 
tos,, ▼& abriendo á nuestros ojos una gran* fuente de riquezas en la que no 
habitamos parado mientes engreídos con nuestro papel de eon<já¿Bt&dores y colo
nizadores del que tan mal parados hemos salido.

Sn los primeros dias del ejercicio de nuestra profesión en las minas 
de ¡hulla antracitosa del Banco de Castilla, 1 y deseando formar concepto bajo 
el {punto de vista higiénico del medio enteramente nuevo donde hablamos de 
ejeircer la profesión, dime á revisar catálogos españoles y extrangerod en 
buscca de una obra de higiene minera, sin poderla encontrar por parte alguna; 
nadsa que tratará especialmente de ella hallé,y sin embargo racionalmente 
penes ando continué en mis investigaciones creyendo que algo debia haber escri
to, tanto mas euanto que en catálogos franceses habla llegado á encontrar 
monœgraflas y obra$ de higiene cuyos títulos rayaban en los limites de lo 
ridilculo; á este objeto tube el atrevimiento de escribir á varios catedráti
cos de higiene de distintas facultades, de algunos de los cuales tuve la
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rnisnna contestación; que únicamente conoci&n lo que aeerea #e tila hablaba 
Hoclhard en su encickp^edia, y que sobre puntos diversos relacionados con tal 
asumto9 se hablan escrito articulos y folletos diversos. Dime pues á recojer 
cuamtos pude de unos y otros y del estudio de ellodf del de la hermosa obra 
I * Ccours de exploitatión des mines, de Hatón de la Goupilliere" , y de la 
reamltante de algunas (las menos y mas pobres) obserbaaiones y investiga- 
cioraes propias, he llegado á las ordenación de estas notas que hoy os ofrez
co ccon el nombre de UN POCO DS HIGIENE T PATOLOGIA MINERAS, en las que, y pa
ra Justificar de alguna manera nuestra predilección por este tema, enpezare- 
mos haciendo una ligera reseña acerca de la 

I!^2PTAKCIA MINKRA_p* ISPANA^
II estudio de cuanto A la minería se refiere va adquiriendo cada dia 

maycor importancia, pudlendo ser en el porvenir una de las bases mas firmes 
paría nuestra regeneración de-mostrado como está que aquello que se llamó 
por los romanos el granero de luropa, hoy apenas si con trabajo y ayudado 
por las modernas aplicaciones de la agriadeenia, puede ir arrastrando una 
vidía raquítica y miserable, de la que si alguna culpa tienen gobiernos, go
bernantes y gobernados, es la mayor causa esterilidades del suelo de la que 
no cqueremos convencernos.

De entre las producciones mineras, la hulla es una de las que mas 
importancia ha adquirido por acrecentarse dia por dia la necesidad de su 
conaaumo en los grandes centros industriales y fabriles; también en Ispaña 
va aumentando el adinero de los yacimientos carboníferos cuyo descubrimiento 
y ejxplotación se va haciendo, aun cuando no haya llegado todavía á adquirir 
la ¡preponderancia que tan líjitimamente le corresponde.

Kn 1383 se quemaron en todo el mundo 385.Gft0.000 de toneladas! en 
189© la producción total fué de 510. millones, de los cuales correspondieron 
í 193 á Inglaterra y 28 á Francia; en 1900 la producción ha sido de 757 millo-
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les die toneladas, figurando á la eabeza de ellas Inglaterra con 2S8#794*919 
,os listados Unidos con 192.843,840 y Alemania con 109.290.237 y con sus an- 
iraciitas dan ellas solas un contingente de 616 millones, continuando Austria 
lungrria, Prancia, Bélgica y Rusia que aparecen con una producción en globo 
le lili millones devtoneladas, con el Canadá, Japón, Huera dales del Sur que 
iporttaron 22 millones y medio, y repartiendo el resto hasta la total produc
ción entre diversas comarcas, de las cuales ninguna excepto el Africa del Sur 
BXtrea* de su suelo mas de un millón de toneladas al año.

La producción francesa, en este avance incesante motivado por las 
Ixigeeneias de la demanda en lo que se ba llamado el pan de la industria ha
kufrHdo la siguiente evolueióm

Kn 1789 se extrajeron...................240.000 toneladas
» 1800 » 

V i p * n  *
1» ............. 800.000 99

99 99JLOüU

* T * » ............... 8 .000.000 •l O U U

* 1 Q Q O  » 99 ............. 26.000.000 •

» 1895 »

I b  Ispaña según

99 »

los datos de la estadística minera, correspondiente

al aiño de 1901 formada y publicada por la Inspección General de Mineria, la 
prodtucción de hulla ha sido 8 . 566* 511 toneladas, 85*266 de antracita y 
95.8467 de lignito demostrando un aumento creciente también puesto, que el 
año «de 1900 fué de 2. 514. 545 (68.427 y 91.153) aumento que ya en dicho año 
fué con respecto al anterior de mas de 3.000 toneladas y con relación á la 
estaidistica correspondiente al año 1863 mucho mas, por cuanto que aquella 
nos dá una cifra de 200*620 toneladas de hulla y 25.151 de lignito.

Ampliando estas cifras á todas las explotaciones y con el objeto 
de q\ue pueda verse á simple vista este aumento pondremos de manifiesto las 
correspondientes grosso modo al ya dicho año de 1865 y al de 1901.
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In el primero las concesiones productivas que existian eran 1555 
mináis, 106 terreros y 99 escoriales, ocupando una superficie de 54Q317Ú94’31 
metrros cuadrados y sosteniendo 51«624 operarios y 60 máquinas de vapor con 
fuerrza de 1682 caballos.11 valor de la producción fué de 16 6.073.965*52 rea
les incluyendo la de las minas del estado. In el óltirao las minas productivas 
fuer-on 2291, ocupando una extensión superficial de 263.918 hectáreas 30 area 
43 csentiareas en las que hallaron ocupación 74.833 hombres, 2891 mujeres y 
9658Í muchachos, y 1040 máquinas de vapor con fuerza de 31.616 caballos, sien
do eíl valor de la producción á bocamina 179.736, 525 pesetas.

Todos estos datos pueden ir dando una idea de la importancia que 
debe? concederse tanto bajo el punto de vista s&cial como higiénico, á una 
part;e de la industria cuya población se encuentra sumergida horas y horas 
en e?l interior del medio subterraneo puesto que las explotaciones á cielo 
abierto son rarísimas; y en verdad que de algún tiempo á esta parte no va 
dejaindo de ser favorecida por la fortuna, si quier sea en forma de Justas 
revi.ndicaciones 4 sus legitimos derechos.

Felix Faure en suf Dolor Universal página 158 nos pinta copiándolo 
de 1 .a Severine un cuadro terrorífico en el que se destaca con tristísimos 
eolo>res la figura del minero, y que vamos á repetir aquí á titulo de informa 
cióm y para que pueda apreciarse la diferencia con el obrero dehoy.

* II que extrae el carbón baja al pozo á las 4 de la mañana lo mis
mo em invierno que en verano; desciende por lajiendidura, que no existe mas 
que en las explotaciones poco profundas, y que es como su nombre indica, una 
bajaida mas ó menos suave, mas ó menos aspera; desigual, conforme al nivel de 
suel.o; llena de protu verandas, donde la frente se despelleja; llena de ho
yos donde los pies se desgarran; llena sobre todo de un agua glacial, que ca 
del techo, hace charcos en el piso, hiela las espaldas abrumadas y las acar
denaladas piernas. Son necesarios cuarenta ó cincuenta minutos de camino pa—
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ra .llegar á la mina y emprender la Jornada. los que no se resignan con la 
hendiidLura ó el lugar de su faena está demasiado profundo para poder utilizar
la, tiienen las cajas y las escalas« Las escalas dejan en carne riva las plan
tas (de los pies, y si un escalón está podrido,eso es la muerte. la vida del 
mineiro no es mas que una serie de peligros mortales, tina vez abajo, el mine
ro s<e mete en el pasadizo que pone en comunicación las galerias(!! las hermo
sas, las soberbias* las admirables galerías U  ) con los innumerables hoyos 
en qme han de pasar el dia. En general estos hoyos tienen sesenta centi
metres de alto. El obrero entra boca abajo con la lámpara en la mano. Una vez 
en ejl fondo de aquel agujero de topos, se vuelve, cuelga su luz en la bóveda, 
desliiza bajo la nuca una planchita que impida á su cráneo hundirse en el lodo 
helatdo, y estendida la espalda, los riñones y las piernas á lo largo, sobre 
el a¿gua, pica el carbon que está sobre su cabeza y del que los bloques chocan 
sobrce su pecho,las particulas le ciegan, y el polvo seca sus pulmones. Y hace
esta faena durante 14 horas en Bessegues y 12 en Decazeville......... *

Todo esto puede decirse que há desaparecido á impulsos del progreso 
en urna industria que bien meritaba se ocuparan del pobre obrero que á manos 
lientas lleva el oro al bolsillo de los accionistas! aquellas penosas bajadas 
han (desaparecido, arrastrando en su caida multiples padecimientos de los apa- 
ratois respiratorio y circulatorio! las explotaciones se llevan á cabo de modo 
completamente distinto con arreglo á preceptos científicos é higiénicos, y 
son .inspeccionados por el distinguido cuerpo de Ingenieros de Minas! las hora 
de tirabajo se encuentran limitadas, teniendo el obrero tiempo bastante para 
recilbir la bienhechora acción de los rayos solares, m edj<& oóádyizante de gran

f i f '  U
impoirtancia en la desaparición de aquellas verdaderas í* lo que dió
en llamarse Anemia de los mineros á principios y ue pasó:

V ^
los minos y las mujeres han ganado en esta lucha un puáptb^ báatWte ventajoso\ » <■ < /
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;anto> en cuanto á las horas ¿e trabajo y á la indole de este que está limita* 
lo y reglamentado según las edades, como en la educación de estos áltimos 
lue s>e encuentra obligado el patrón á proporcionarles, asi en el extrangero 
>omo en Ispaña en virtud de la recientisima y vigente ley para el trabajo 
le muíJeres y niños.

SI obrero por su parte también á conseguido que el fantasma de la 
lisezria no le atemorice durante sus accidentes, ni que su ánimo se aflija mas 
tun en sus desgracias ante el panorama de lo que* tras de su muerte habla de 
»cunrir á sus hijos, al mismo tiempo que su vida está mas garantizada con la 
lérie de aparatos reglamentarios que el dueño ó sociedad tienen que colocar 
p  evrit ación de accidentes. La Ley de 30 de Enero de 1900, el reglamento pa- 
fa sui aplicación, la reales órdenes complementarias de 2 de Agosto de 1901, 
las aiclaratérias que le han sucedido y la proyectada creación del Instituto 
leí Fr&bajo, han venido á satisfacer una necesidad sentida en que nuestra pa
tria ofrecía una triste excepción, y aunque cargada de defectos que seguramen
te sei irán subsanando y corrigiendo, el espirita que la informa es tan amplio 
|ue nio dudo, que cuando se vayan viendo sus puntos difíciles y obscuros y con 
ispiritu altruista se vayan modificando, llegará á ser una Ley de las de mas 
impli.o sentido social y mas correcta y Justa aplicación. ♦

? I que diremos del notable impulso dado por las naciones europeas 
para el estudio de cuanto puede perjudicar al obrero en el medio profesional, 
ti ob>Jeto de que su trabajo se rodee de las mejores condiciones de salubridad 
seguridad en sus vidas¿. Recientes están las investigaciones para el estu- 

io diel grisá de las comisiones nombradas en Francia, Inglaterra» Alemania y 
ustriaf llenas las obras extranjeras de explotación de prendimientos de 
venti lación y máquinas para modificar las condiciones del aèmosfèrico

-vi
para que las proporciones del grisú no puedan provocar lt>ál* ierrtbles acci-

\ ^  /
entes que han llenado de luto comarcas enteras; lámparas ds^se&uridfcd se
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suceedten sin interrupción à partir de la de Davy, llevando 4 la perfección 
procedimientos tanto para evitar que la luz pueda servir de agente provoca^ 
dor ëLe las catástrofes, cuanto para poner aquella en condiciones de que el 
obreero no tenga necesidad de abrirla ni encenderla por los medios ordinarios.!

Todo ello nos demuestra como anteriormente deciamos, que el minero 
4 peeaar de cuanto de tenebroso nos presenta su profesión, va llegando 4 con- ]| 
quisst-ar lo que otros obreros menos afortunados tardardn aun en conseguir , 
aun cuando también sean muy justas sus pretensiones.

Asi se espliea que la estadística española de 1887 nos ofrezca por 
cadaa mil mineros una proporción anual de 2 ’ 68 muertos, 5*36 heridos graves 
y 366* - heridos leves) que en 1900 , 83662 obreros hayan dado 227 muertos,
205 hieridos graves y 4« 671 leves ó sea una proporción de 2*71 para los pri- 
merooss ,, 2*45 para los segundos y 55*83 para los últimos, proporción que ha 
disminuido también en el pasado año de 1901 por cuanto con un aumento con 
relaaeión al anterior de 3. 720 obreros, ha habido una mortalidad de 225,
359 hieridos graves y 3. 896 leves.

Conviene también tener presente que las estadísticas hoy son mas 
verddatd en lo que 4 este punto se refieren, y no debe estrañarnos ver aumentai 
en eeLlas las cifras, pues con anterioridad 4 la ley de accidentes del traba
jo nao» se daba parte 4 la autoridad de la mayoría de ellos, haciéndolo solo 
de lies que mas gravedad ofrecían. Hoy sobre todo las Sociedades que tienen 
aseggmrados sus riegos en Compañías de seguros, tienen necesidad de dar cuen
ta hhasta de la mas insignificante herida ó lesión que produzca un solo dia 
de ppatro del obrero, y de aquí que aparezcan recargadas las cifras con reía* 
ciónn 4 fachas anteriores. / V  ̂ Éti¿

Hechas estas digresiones no del todo inutiles 
peceemtos nuestro trabajo entrando de lleno en 6 1.
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HIGIENE MINERA.

Bajo el punto de vista higiénico , debemos estudiar al ttinero en 
H a  mina y fuera de la mina; dentro de ella, diremos, las distintas clases 
die trabajo á que se dedican, estudiaremos el medio minero deteniéndonos 
esn el de la atmósfera, su composición, gases nocivos que naturalmente exis 
tten en ella, comoson el grisú y los desprendimientos instantáneos de ácido 
qjue á presiones verdaderamente incomprensibles se encuentran en las minas 
die hulla y en algunas metalíferas, dando lugar á terribles explosiones 
aguando en los trabajos de avance se llega á las inmediaciones de las bol* 
saos que lo encierran; despues de esto pasaremos revista á los sistemas 
die ventilación que generalmente se ponen en practica como medios de sanea
miento, asi como también á las medidas preventivas para que el obrero pue- 
dia resistir en esta lucha contra los gases y elementos nocivos; continua
remos con el alumbrado en el interior y las precauciones que deben tomar- 
S3e para evitar que su llama pueda servir de agente capaz de originar ex
plosiones, estudiando por tanto entre los procedimientos de iluminación 
lias lámparas de segiridad con sus importantes complementos de cierres y 
encendedores automáticos»

In la segunda parte, ó sea fuera de la mina, haremos algunas con
sideraciones sobre las viviendas de los mineros, lo que son y debieran 
sser, alimentación y género de vida á que se dedican en las horas de des- 
esanso para poder deducir de este estudio la 
día ejercer sobre la morvilidad y mortalidad»

Los obreros del interior dedicanse unos al cií|j^^p^-j^cádores ó 
asea al arranque del mineral con el clásico pico de lflsPfM- Manteneros\ ' -'ó J\ i . '
qiue lo hacen por medio de explosivos; llenadores, dedicados á la carga de
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lais wagonetas en el lugar de la explotación; vagoneros, que arrastran 
aqjuellas por las galerías secundarias hasta llegar á las principales, 
de?sde cuyo sitio hasta los enganches se hace generalmente por medio de 
caballerías, y entibadores ( alarifes, Almadén) encargados de las obras 
de> seguridad y afianzamiento de las labores y galerías por medio de ade
máis que mas tarde se retiran para sustituirlas por rellenos de materiales 
peítreos unas veces, y otras para dejar undir la escabación constituyendo 
lo> que se llama métodos por hundimiento Istos trabajos por regia general 
no> se interrumpen ni de dia de ni ñocha mas que durante el tiempo nece- 
sairlo para las comidas ; duran de 8 á 10 horas, sucediendo á la salida 
de¡ una brigada la entrada de otra, y ganan un jornal minimo de tres pese- 
tais, existiendo recompensas que estimulan el trabajo, y tareas métricas 
qu e permiten al obrero estar en el interior menos tiempo1 del indicado«

La bajada de los operarios se haee asi como el ascenso por pla
nos inclinados, por jaulas colocadas en los pozos, y por el antiguo pro
cedimiento de las escalas, que cada dia se vA relegando mas y con muy jus
to motivo al olvido* Los planos inclinados ó rampas van bajando así como 
la¿s jaulas de planta á planta, dejando en cada una el personal que se re
parte por aquellas galerías para emprender el trabajo que mas adelante ve- 
reimos en que condiciones se realiza* Conocidos estos datos pasemos ahora 
al estudio de la

ADMOSFEFA DE LAS XIIAS *
Desparramados como hemos ya manifestado por artículos, folletos y

¡..i*-'-. „

obras de explotación, cuantos datos pueden ser de intejré* ,jp5írd Auestro
r /  'V:\

esrtudio, intentaremos aquí coordinarlos y convinarlos ea^nüa^trás propias 
apreciaciones manifestando al mismo tiempo que en la ’̂'bẑ á. de/ÍAtón

V í  v ’  •*r  i  »rV f

\ *£# ;k'de la Goupilliere se encuentra magistralmente tratado asupto, y á
cuyra magnifica obra pueden acudir los que deseen conocerlos~y estudiarlo
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A nuestro objeto basta señalar ligeramente cuanto en lineas genera

les pueda ser pertinente á nuestro estudio,que no tiene pretensio—^  
nes didácticas que resultarían ridiculas,pues no otra cosa podria' 
hacerse de querer dar magnitúd á este trabajo ,que plagiar algo de

legiones invisibles del globo.de Daubrié, y antos otros trabajos 
como se han hecho relacionados con ello en Francia,Inglaterra,Ale
mania y Belgica«

puntos higiénicos de la mayor importancla,puesto que en ella se su
ceden una serie de fenómenos tan variables en lo que se refiere á ̂  

su composición química y á sus condiciones físicas,que han de in* 
fluir notablemente sobre la salud del delero que en ella tiene que 

permanecer durante un espacio de tiempo mas ó menos duradero,y há 
de determinar caso de que no se ponga especial cuidado en mejorar s 
sus nocivas condiciones,enfermedades y padecimientos que hagan en el 
minero disminuir su potencialidad y aptitud para el trabajo,y hasta 
acortar su vida de una manera digna de ser tenida eáVc^éitaltanto

t «*• A J » i

este en producción,y ambos en riqueza. In estas condiciones y dentro 
del estüdio del medio subterráneo,iremos pasa^5 *sta á las dis-

lo mucho y bueno consignado en las'Memorias de la Sociedad de Inge
nieros Civiles,Boletín de la Sociedad científica de Francia^Monitöd* 
Industrial^Fevista de cuestiones científicas de la Sociedad de Bru
selas ̂ Transactions of the American Institution of miningliigineers,♦

Il estudio de la atmósfera de las minas,es uno de los

bajo el punto de vista higiénico y social como ba 
pues siempre representa ademas de un hombre,de un 
hay que procurar el mayor número de ventajas dent
vive,una fuente de energias acumuladas que se traducen en trabajo,
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tintas condiciones de dicha atmósfera.
TEMPERATURA. En las minas,esta puede variar notablemente,y su unifor
midad e3 problema mas que difícil imposible de resolver,si se tiene 
en cuenta las distintas influencias que sobre ella ejercen su acción. 
Estas son,el calor desarrollado por hombres y animales durante el ac
to respiratorio y los esfuerzos musculares en su labor subterránea; 
el que producen las lámparas de que necesariamente van provistos los 
mineros para realizar su trabajo;los incendios subterráneos que tan 
frecuentes son en las minas de hulla,y que se perpetúan durante largo 
tiempo;la oxidación de las piritas y disociación de los carburos en
cerrados en el combustible,ó en las pizarras carboníferas que le sir
ven de techo y suelo;la fermentación de los estiércoles de las caba
llerías que en el interior se dedican á los servicios de tracción y 
arrastre;la absorción del oxigeno por el carbon;los polvos de este, 
producido en los trabajos de arranque y explotación;los barrenos;la
presencia inmediata de fuentes termales,en algunas de las cuales 1 1 o-

ogan las aguas á alcanzar una temperatura de 45 centígrados,como ocurr 
en las minas de plomo argentífero de Sierra Almagrera;la proximidad 
de macizos volcánicos que hacen llegar á las galerías corrientes de 
aire á elevadas temperaturas,y por último,el hecho conocido de todos 
del aumento gradual de la temperatura á medida que alejándonos de la 
superficie wos internamos hacia el centro de nuestro planeta.

Esta serie de circunstancias hace que el medio minero carezca
en cuanto á la temperatura se refiere de la uniformidad necesaria,ob- 
servándose variaciones notabilísimas según se aturas en
las inmediaciones de los pozos de entrada deli%&tf£*e¿ íos¿ de salida, 
en las galerías,en las proximidades de las fuAnt^Jíí^alor meneiona-T*



/
i

13.
das,en los frentes de tajo ó en los culatones,diferencias que en una 
misma explotación pueden ser hasta de SOgrados de un sitio á otro de 
los indicados. Como temperaturas extremas y variadas.pueden citarse 
cifras á cual mas diversas que expresan la resultante de infinitas 
observaciones practicadassen tanto que ella oscila entre 16 y 25 gr 
dos,los obreros trabajan con facilidad y desenvolturajpero á medida 
que esta vá subiendo van sintiéndose molestos,y se van despojando le 
tamente de sus vestidos,hasta verlos trabajar completamente desnudos 
estas molestias suben de punto cuando á la influencia del calor se 
une la acción de la humedad,bajo cuyas circunstancias ya el obrero 
no trabaja con libertad# In Cromstock se há trabajado gracias al em 
pleo de medidas higiénicas á 47° pero há habido que suspenderlo á 
549.*n el desagüe de Sierra Almagrera se há llegado hasta los 60o#
In la apertura del túnel de S#Qotardo se observaron temperaturas ex
tremas durante las horas de trabajo de 31 y 3S°S y despues de hacer 
explosion los barrenos 36. En la de lont-Cenis,el termómetro no pasó 

de 29°5%.
Hemos mencionado también como causa de la diferencia de 

temperatura,la necesidad de ir profundizando en las explotaciones 
mineras é ir por tanto acercándonos á esa fuente de calor que se su
pone en la teoria de Ilie de Beaumont existe en la parte central de 
nuestro globo;pero estas cifras son tan pequeñas,que muy poco repre
sentan dentro de las cifras que en la investigación de temperaturas 
del medio subterráneo se encuentran. Se admite generalmente como ci
fra media en una multitud de observaciones practicadas en minas,son-

J X ;  y \déos,y pozos artesianos,la de un grado por c UKJt #  treinta
y tres metros de profundidad; esta no puede t^wap^ J ^ d e  : luego como
expresión constante de las manifestaciones çentral.por cu
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to que tiene que estar subordinada á la naturaleza geológica de los 
terrenos, á la disposición de las capas subterráneas,y sobre todo a la 
conductibilidad. Es por tanto bastante Juicioso cr e t r  sobre todo cono
cidos yá los hechos que se deducen de los trabajos de Ellie de Beaumon 
y de nuestro Fernandez de Castro,que en las minas de carbon las tempe
raturas subirán mas rápidamente que en los yacimientos metalíferos ins 
crustados en la roca;así es que Reich há deducido como resultante de 
una serie de 12.000 observaciones practicadas en las minas de Saxe un 
aumento de un grado por cada 42 metros,en lo que se refiere á los ul
timos; Mr. Schwartz há dado la cifra de un grado por 41m.40,y otros ob
servadores la de 5 5 ,mientras que en las minas de hulla en virtud de 
experiencias múltiples realizadas por Marsilly,Ledouc y otros en las 
minas Ánzin y Magni de Bouchamp,se há obtenido la cifra de un grado 
por 26ms.9 de profundidad.

Los efectos de la elevación térmica en las minas sobre el or
ganismo , tanto mas cuando á dicha acción se une la de la humedad,se 
traducen por una respiración breve y rápida dada la necesidad de pra 
ticar mayor número de inspiraciones para llevar al pulmón el oxígeno 
necesario á la reparación de las perdidas ordinarias y extraordinaria 
que sufre;aceleramiento de los latidos del corazón por necesidades qu 
tienen su origen en el acto anterior,y en virtud de lo cual llegan á 
observarse 140 y hasta 150 pulsaciones por minuto;enrojecimiento é hi 
chazon de la cara;congestion,elevación térmica,desvanecimientos, male
tar y dificultad en los movimientos; las orinas 3|T p**sentan turbias,

/ V  > \
muy cargadas de color, y en menos cantidad

o > ;*hemos dicho se va despojando de ellá; el apetito él** i puye, y el mi
nero mas ó menos tarde sufre los efectos de la acción prolongada del
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calor y la humedad,dando un gran contingenta á las enfermedades cata
rrales y reumáticas#

El frió por el contrario ro es de temer grandemente en las minasl 
puesto que si bien la temperatura está sujeta en la superficie á multi
ples variaciones cuyas causas principales son la acción de los rayos so-| 
lares y el régimeb de las estaciones,en cambio basta descender algunos 
metros,para llegar á un punto donde la cifra tehnica se halla represen
tada por la media anual de la region.Solamente en casos verdaderamente 
excepcionales habran de realizarse trabajos de calefacción,que se prac
tican unas veces mediante la circulación constante de braseros colocado! 
en las Jaulas de extracción,otras lanzando vapor de agua en el interior 
de los pozos,y alguna mediante aparatos especiales como el colocado en 
el pozo Treuil número 2 minas del Loira#

II único medio eficaz para evitar la elevación de la tempera
tura fuente de inmensos perjuicios para la salud del obrero, es la ven
tilación^, factor de extraordinaria importancia y suprema trascendencia 
enlazado también con losrestantes problemas que aun no hemos tratado 
de la atmósfera subterranea, y á los que han consagrado los Ingenieros 
de minas la preferente atención que se merece# Los demas procedimien
tos son todos de un valor mas ó menos relativo# Desde luego algo pue
de contribuir á la disminución de la temperatura, la sustitución de 
las lámparas y candiles por el alumbrado eléctrico; la de la tracción 
por el aire comprimido, á la de los animales; la perforación mecánica/ 
á los barreneros y picadores; y la introducción de ¿lelo y mezclas fri-/V r* .. ' \
goríficasi pero sobre repreéentar esto una série 4pno|S^|ae gastos im- 
posibles de realizar en pequeñas explotaciones, ll*^\4NÍfe&igG ana sé-
rie de hechos alejados de la realidad,algo mas teorleb qué practico,

V i* S ,v-\y  . íf

y de escasos resultados comparado con las ventajas que ofrece una ven-
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til ación bien reglada y conducida.

HUMEDAD,

II aire de las minas y sobre todo de las de carbón , es bas - 
tante húmedo por consecuencia de una seria de circunstancias que en
ellas residen, y que concurren 4 sostenerla en un estado muy próximo 
4 la saturación! la estensa superficie de filtración que ofrecen po
zos, rampas y galerías, hace que los muros y paredes estén constante
mente húmedos, y por tanto la culumna de aitfß que penetra y frota con
tra dichas paredes arrastra agua al estado de vapor que sostiene en 
el interior de su masa: ademas es fuente de humedad atmosférica tam
bién, la respiración de hombres y animales, y la evaporación continua 
del sudor; este vapor de agua es de una mediana reacción acida pues
to que enrrojece el papel azul de tornasol, y tóxico, puesto que in
yectándolo en los conejos se presentan sintomas de envenenamiento y 
en ellos se encuentra también demostrada la presencia de principios 
solubles de las excreciones y de vapores minerales. Todas las aguas 
de filtración de una mina, van en su mayor parte 4 recojerse, asi co
mo la que procede de las capas acuiferas que hay que atravesar con 
los pozos, 4 un sitio mas bajo aun que las últimas plantas, que se 
conoce con el nombre de caldereta. Son aguas casi todas ellAs fuerte
mente mineralizadas, clorurado-sódicas, sulfatadas-c4lcicas, biearbo-

%

natadas,ferruginosas, sulfeícñcas &, y son fuertemente acidas también 
por fenómenos de disolución y reducción de las piritas, por cuyas cir- 
cunstancias muchos mineros que tienen necesidad dje trabajar con los

no dejando pequeñas úlceras que diseminadas por toda laypatte puesta

Ipor pequeñas vexiculas que al reventarse dan pé»r «*«:**quidc cetri-
pies desnudos y metidos en agua, padecen d e n  steriz&das

en contacto con el agua, se hacen rebeldes á tOdo tratamiento.
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PRESION. Indudablemente que en las minas á medida que mas y mas se 
vaya profundizando,mayor será también la eolumna de aire atmosférico
que sobre nosotros gravite,y mayor por consiguiente la presión*
Sin embargo de ser este argumento tan razonable,autores excelentes 
y obras clásicas han perpetuado en varias ocasiones el error,de que 
la presión era menor en el interior de las minas;no es esto cierto, 
y lo que ocurre es,que por efecto de la mayor temperatura y de la in
fluencia que sobre el aire atmosférico ejercen gases como el formeno 
y otros mas ligeros que él,resulta también la atmÓEisxa mas ligera, 
como se demuestra por el hecho de que el peso de un metro cúbico de 
aire de una mina de hulla es de 1 80 Kgs de peso,así que igual volumen 
del de la superficie pesa 1%30 Kgs.

Espuestos yá estos ligeros esbozos acerca de la constitución 
física del aire de las minas,pasemos á estudiar su composición quími
ca y sus diferencias con la ¿el exterior.

ESTUDIO QUIMICO DEL AIRE DE LAS MIRAS.
B X B B i s s E E S s s c s z s x c a  t a c c m - m e m m s í t  m e & t r K s m s c K s s s s :

Momo el de la superficie,se encuentra compuesto de oxígeno,nitró 
geno,ácido carbónico y elementos estranos. Es preciso pues estudiar 
los principios que ordinariamente le constituyen,y los elementos que 
agregándosele le hacen nocivo para la respiración.
OXIGENO. Principio elemental!simo de fisiología,es la necesidad para 
la vida del acto respiratorio,mediante el cual la sangre venosa pues
ta en contacto con el oxígeno,recobra sus energias y sus aptitudes 
vivificantes;actos mecánicos y químicos complementan asta función

/  .sy * '. ' ***' N
esencialísima de la vida,ante la cual tenemos qu# (¡Maneónos en este;m, "i/," <
momento para precisar las condiciones en que deh*J» tarificarse para
la perfecta integridad anatómica y funcional <̂iié caracterizan el esta-

' * - .
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do de salud,y aquellas otras anormales que se realizan á este mismo fin 
dentro del medio minero* En la superficie,la cantidad de oxígeno del ai* 
re atmosférico varia con la latitud y la altitud,con el dia,mes,y año, 
y con diversas influencias locales,como ocurre con la humedad de la tie
rra: sin embargo la cifra media ó sea la proporción en que generalmente 
se encuentra es la de 20.93% en volumen,y 23*13 enpeso* Mr.Reynaul há 
dado el siguiente cuadro en el que reasume las experiencias practicadas 
en el análisis de distintas muestras de aire recogido en diferentes si
tios.
CASTIDAD DE OXIGENO POR 100 VOLUMENES DE AIRE. MAXIMA. MINIMA.

lOOMuestras de aire de Paris y sus alrededores. 20.991. 20.913,
9 99 99 99 "Montpelier Lyon y Normandia 20.996 SO.918.

30 99 99 99 0 Berlin............. • • * • 20.998. 20.908.
10 99 19 99 0 Madrid................ 20.985* 20.916.
23 99 99 99 0 Génova y Chamounix...... 20.996. 20.909.
50 99 » 19 0 Bordes del Mediterráneo(Francia) 20 .985. 20
9 99 99 19 del mar(Liverpool á Veracruz) 20*965. 20.918.
2 99 19 99 0 Ecuador(América del Sur)• • 20*996* 20.918.
2 99 n 19 de Pichincha.*........... 20.988* 20*543*
99 99 19 99 Mares Articos(Capitan Ross)*.. 20.094. 20.086.

Entre los dos actos que antes hemos dicho complementan la fun
ción de la respiración,el mas importante y mas relacionado con nuestro
est&dio,es el químico ó vital mediante el cual sez eaSfánlece el cambio

''r >
de gases entre el aire y la sangre,y entre esta y ei ̂ Éj.mex’o 9 ; en su

i  ]

ismo que res-
'r'v ¿rí e ? ;- : T V ’ - 7

estu dio debemos tener presente las condicione^
. .  .

pira y las del aire respirado,y como quiera que é» «»té Jéaso especialV ' "v * K' J



que nos oeupa son tan extraordinarias las en que se encuentran ambos 
factores,bien creemos merece nuestra atención la observación de ellos. 
Es el primero,un organismo sujeto por regla general á un rudo trabajo, 
yá se ocupe el minero en la ingrata labor del arranque ep las galerías 
mediante los trabajos de pico,yá se emplee en la carga,ora en la enti- 
b&cion,yá en el arrastre;sus perdidas por efecto de los factores calor 
y humedad de que yá hemos hablado,hacen necesario también un número 
mayor de inspiraciones,ó mejor dicho,una mayor cantidad de aire respi
rable en cuanto á la cantidad,y una perfecta proporción de sus compo
nentes en cuanto á la calidad. Ahora bien;establecida la circulación 
del aire atmosférico en el medio subterráneo mediante la apertura de 
pozos y galerías de ventilación,claro está que aquel por efectos de la 
presión,penetrará hasta las últimas anfractuosidades,llevando al inte
rior las mismas condiciones del medio superficial que yá hemos estudia 
do. Solo se nos ocurre preguntar. AY este aire,aun suponiendo que en 
cantidad penetre el bastante á llenar las necesidades de la población 
que allí trabaja,conserva las mismas condiciones en sus proporciones 
de oxígeno y demás elementos á su paso al medio minero? Ho. Desde el 
momento en que el aire de la calle penetra en la mina empiezan á ejer
cer su influencia sobre él una serie de circunstancias que desvirtúan 
por completo sus caracteres anteriores,y que dan por resultado su vi- 
ciamiento,por sustracción de oxígeno ó desoxigenación,ó por adición 
de elementos dañinos.

Por estas causas Moyle y Leblanc han encontrado proporciones
/ Z  .i#**.- -\

de oxígeno en el aire del interior de los poa«^;jà^tj4|p| ^ 8 minas,ex*
presadas por las cifras 14.35 y 9.6 que como a à ^ ^ ï ^ l t i n  extraordi-

! ’**• ‘ ’£
nariamente pequeñas para las necesidades del ; tWjíterio•

*C£H, " tSin embargo de todo esto debemos hacer constar que en las gale-
'V V. * ' '

19.
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rias y planos donde la ventilación se verifica de un modo regular, 
la proporción de oxígeno no varia notabiemente,á pesar de conspi
rar contra ella porción de elementos como son la respiración de 
hombres y animales,la combustion de las lámparas,la suboxidacion d 
carbonatos y sulfuros,la fermentación de la hulla y maderas de en- 
tibacion&&. Para demostrar prácticamente esta pequeña diferencia, 
expondremos el siguiente cuadro expresión de las investigaciones 
hechas en las minas de Conmentry por los Sres. ObertÄure y Marti
net; en el exterior la proporción del oxígeno del aire fué de 2 0 .8J6 

VEamos las del interior.
Marcha de la co- Longitud de las ga- Húmero de Cantidad de
rriente de aire lerias recorridas obreros o- oxígeno, 
por segundo. por la corriente cupados en ella.

20.

de aire.

4 ms3l00. 400 metros 29. 20.1 .
4ms5 100. 1*360 n 91. 20.1 .

4 ms¿ lOO 780 » 47. 20.1 .
8ms 5j00. 1.580 w 1 2 1 . 20.2 .
4 ms ^ 100. 470. » 0 20.3.
0 ms^OO* 470 » 7. 20.4.
5 ms^y 2ms¿ 450 y 480. 18 y 37. 20.45.
2 ms^ 000 710 Is. 43. 20.5.
También comprobaron las siguientes cifras inferiores 4 esta
4 ms3l00 ▲ 200 ms de la entrada. 23. 20.0.
0 ms^ 400. » 310 ms ” » » 15. 20.0.

0ms** 400. n 270 " ”
0 ras3 400. ”1650 ” »■
0 ms3 800. •

:Ái9.6.V.j&p
Uiiïi '19.8.

• ,

S Í M í ? *  J8.9. 
r-n x ^ j  : •/\ •; i' "V

-rt • ' W  V
X  if
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Despues de todos estos datéis tan necesarios a nuestro estudio,de

bemos hacer constar que la causa principal de desoxigenación del aire 
la que mas merece que nos preocupemos de ella,es la ocasionada en las 
minas de hulla por la absorción lenta del oxígeno por el carbon y que 
al mismo tiempo que nos roba elemento tan necesario para la vida,pue
de dar origen á temibles accidentes,pues impregnándose poco á poco, 
puede al cabo de cierto tiempo dar lugar á su combustion,de la misma 
manera que se bá observado en todos los sitios donde se hacen apro
visionamientos de carbon,y hasta en las mismas embarcaciones en cuyas 
bodegas se acumula para el transporte ó su consumo*

Estos fenómenos llamados de absorción por Mr. Fayol,en virtud 
de los cuales la hulla llega á absorver hasta cien veces su volumen
de oxígeno,son mas bien una verdadera combinación,una oxidación en 
virtud de la cual llega el momento en que se pone en ignición,detalle 
digno de ser tenido en cuenta no tan solo bajo el punto de vista de 
la viciación del aire que yá hemos expuesto,sino también porque pue
de ser causa de otros accidentes que estudiaremos mas adelante.

Ademas también debemos tener presente que el minero tiene necesi
dad de la luz de su lámpara para la continuación de su trabajo,y est 
á su vez de oxígeno para su combustion;de manera que al coeficiente 
respiratorio de un minero tenemos que añadir el gasto de su lampara 
que es también de una necesidad absoluta. Como por otra parte,la ma
nera de explotar una mina es uno de los elementos que mas afectan a
la buena ventilación,de aquí que al preocupar^# d¿^sie asunto los

f - y  •
gobiernos de las distintos paises donde la ij*dügÍi^Íp^minera se ha de 
sarrollado en alto grado,hayan señalado cifrjas- como sor

V'« v ji-i' I
las que se observan al estudiar las distinta^ Policia Miner

* Ù y
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La de Pensilvania exige que la cantidad de aire que se dé À ca
da operario durante una hora,sea de 12215 ms*cs* En Bélgica,Alemania 
y Austria se señalan como minimun 140ten Inglaterra,el termino medio 
de la cantidad asignada es de 670. La nuestra no determina cantidad 
alguna,encontrándonos solo en lo que á esto se refiere con las siguie 
tes indicaciones.

»Articulo 56. La salubridad de todos los puntos accesibles para 
los obreros en una explotación subterránea se asegurará por una eo* 
rriente de aire puro y por un sistema general de desagüe en armonía
con las condiciones del criadero*

La velocidad de la corriente de ventilación y la sección de las 
galerías dependerán del número de obreros,de la extension de las la
bores,y de las emanaciones naturales de la mina. Las galerías que 
sirvan para el paso del aire deberán ser fácilmente accesibles en t 
das sus partes*
Artículo 57. Los medios de ventilación adoptados deberán ser eficace 
regulares,continuos y exentos de todo peligro.
Articulo 61* Las labores se dispondrán de manera que se evite en lo 
posible el empleo de puertas para dirigir ó dividir la corriente de 
aire. Toda puerta destinada á repartir la ventilación se establecerá 
de modo que se asegure el paso de un volumen de aire,regulado según 
las circunstancias.»

Las deficiencias de nuestra Ley en lo que se relaciona con" vV v- ';x
tan impofctante asunto,hacen innecesaria toda k t i î ï ï »  an á la/ s Arn¿ % 'Ci,:-. v ’ )vista,y hora es yá de que tanto en esto como-ttp/mgM ingportantísimo 
detalles,se fije la vista del legislador,par# - f i l f a  á la per- 
feccion,al adelanto que hoy se hace nec esario plántear en ramo tan
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preponderante de la riqueza pública,teniendo en cuenta no mas que al /

donde la ventilación bien reglamentada y dirigida no venga á renovar 
las constantes pérdidas de oxígeno que hemos señalado,el aire resul
tará que no reúne las condiciones necesarias para realizar como se 
debe el acto respiratorio,y 4 la larga producirá fenómenos morbosos 
en los individuos sometidos al trabajo en estas condiciones,que se 
traducirán en manifestaciones de anemia ó mejor dicho de anoxemia, 
que los Doctores Fabre y Draussart han estudiado.

l  La cantidad de este gas en el aire respirable, 
se encuentra aumentada en las minas por multitud de circunstancias 
que iremos exponiendo,por cuya razón,cuando sobrepasa los limites 
normales,resulta impropio y perjudicial para el individuo,y apaga las 
lámparas. El estudio de este gas bajo el punto de su acción sobre 
el organismo,se encuentra perfectamente hecho en la relación que hace 
en términos descriptivos tan bonitos y científicos llenos de datos 
y experiencias cu rio sí simas el D y.i Constantino James en su visita á
la gruta del perro en compañía de Magendie,y que consigna en su obra 
wVoyage scientáfique á Naples,avec Mr.Magendie. Los efectos del áéí— 
do carbónico al ser respirado quedan magistralmente expuestos y rela
tados con las siguientes palabras. wDespues de colocarme de rodillas 
en la gruta,introduje la cabeza enmedio de la capa de ácido carbónico 

Guardé esta actitud una quincena de segundos teniendo buen cuidado 
de no respirar,y durante este tiempo no sentí sensación alguna.par
ticular aparte de un poco de picor en los oJJost: *.

''-‘/i’'* "r .Despues de haber renovado la provision d m f t i s  pulmones,* f/<k 1
me coloqué en la misma postura é hice alguno^, de deglu.

\nf-*cion evitando todavía el respirar. \ *
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El ácido carbónico me pareció de un sabor muy agradabla y 
semejante al agua de Seltzjy encontrando algún placer,repetí va
rias veces esta experiencia. En el resto de la misma,yá no tuve 
necesidad de tener la cabeza introducida en lajcapa,sirviéndome 
de la mano á manera de abanico para poder apreciar perfectamente 
su sabor agrio y picante. Todavía me quedaba respirar el gas,y 
al efecto con la cabeza dentro de la capa,hice una fuerte inspi- 
racionial instante quedé sobrecogido,con un deslumbramiento y un 
vértigo acompañado de compresión dolorosa en todo el pecho.Un mo
vimiento instintivo é irracional rae obligó á levantar la cabeza 
para respirar aire puro. Poco á poco volví á colocarme en posicio 
horizontal,y procediendo con prudencia hice una nueva y pequeña 
inspiración. La misma sensación que la primera vez;solamente la 
sofocación fué menor,pero sintiendo una fuerte opresión y una 
gran sensación de ardor hacia la frente y la nariz. No puedo cora 
parar esta última impresión mejor que con aquella que se produce 
cuando bebiendo vino Champagne,un poco de licor se escapa por la 
narices. Despues de esto empecé las experiencias con mis animale 
tomando primeramente un conejo que situé en la gruta cerca de la 
puerta de extrada. El animal habia apenas respirado una ó dos v 
ces,cuando fué atacado de una agitación extrema. Levantaba la na 
riz y la dirigia en todos sentidos como para buscar un aire mejo 
llegando en fin y como obedeciendo á una especie de instinto,á
empinarse sobre las patas traseras,á beneficio de cuyo medio pud 
alcanzar el aire respirable.pues yá le habloteo* .fColpcado al efe
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ta que definitivamente quedó tendido en el suelo»pasando por todos 
los grados de la asfixia;temblor convulsivo general»sacudidas violer 
tas,respiración corta,hasta que al cabo de unos segundos cae sobre 
el costado y queda inmóvil* Sacado entonces el animá^presenta inse 
sibles latidos del corazón y respiración nula,y expuesto á una co
rriente fuerte de aire,van reapareciendo poco ¿ poco los movimien
tos respiratorios,y al cabo de un cuarto de hora todos los fenóme
nos de asfixia han desaparecido?

£1 tiempo que tardan algunos animales en morir á eonsecu 
cuencia de los funestos efectos del ácido carbónico es el siguiente 

Un perro,tres minutos;un conejo,dos;un gato,cuatro;un pollo,dos; 
una rana,cinco;una culebra,siete;y si se dá credito á la tradición 
que cuenta que el emperador Tiberio hizo encadenar y tender en el 
suelo de la gruta mencionada á dos esclavos,y que D.Pedro de Toledo
virrey de Hápoles mandó también encerrar alli dos condenados que 
sufrieron la misma muerte,tendremos que un hombre tarda en motir 
por término medio diez minutos#

Las condiciones de densidad de este gas en virtud de las cuales 
se deposita en las capas inferiores de la atmosfera,hacen que sean 
muy temibles los accidentes producidos por él,puesto que si el indi 
viduo que sufre los primeros efectos de su presencia desproporciona 
da en la atmósfera,se aturde,cae al suelo,y entra de lleno en la 
capa donde hay mas gas acumulado,y donde por tanto la vida peligra 
mas aun:esto ocurre muchas veces también en las operaciones de sal
vamento, cu ando un obrero há visto caer á un comp^erp y en su deseo 
de salvarle cae también atufado. /,.? V

Su formación y aparición en las minam^í^.^ *■
K  ft J

\ <* ̂  ’•
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distintas causas;á la descomposición de los vegetales que formaron 
el carbon;á las reacciones que sobrevienen por la acción del ácido 
sulfúrico procedente de la oxidación de las piritas,sobre los elemen
tos calizos;puede en fin proceder de capas mucho mas profundas,y ve
nir á presentarse en las minas á través de fisuras y grietas del te
rreno. ( Mina Talla,Mazarron )

Su desprendimiento puede ser lento y por tanto fácil de 
ser combatido por una ventilación activa que procure siempre que su 
cantidad en la atmósfera respirable sea compatible con la vida,y pu 
de ser instantáneo por encontrarse á veces encerrado en verdaderas 
bolsas en el interior de los macizos de carbon cuyas paredes son ata 
cadas en los trabajos de arranque:en este caso,la presión interior 
que alcanza proporciones enormes,empieza hinchando el frente de tajo 
y concluye por empujarlo violentamente ocasionando verdaderas explo
siones que lanza á las galerías masas enormes de carbon y grandes 
cantidades del ácido carbónico encerrado,ocasionando la muerte por 
asfixia al que escapa á los efectos mecánicos de la explosion.

Ejemplos bien tristes y frecuentes pueden citarse de estos horr 
rosos accidentes,y para que se tome una idea de lo que son,traducimo 
y copiamos el siguiente párrafo de la yá mencionada obra de Hatón de 
la Qoupilliere. wEn las minas de Rochebelle(Gard)pozo Fontanes,es 
donde estos desprendimientos y explosiones subsiguientes se han pro
ducido con mayor violencia. El 28 de Julio de 1 •bV'9 un accidente de 
este género quitó la vida á tres hombres,empujando mas de veinte y 
cinco toneladas de carbon que llegó hasta las galegas inmediatas * 
la cantera,penetrando en ellas en una estensio^Nd^iirç*1 dt^cinco me-

fe»tros;despues del accidente se comprobo que el^a<^i#:^arbo4ico que
0  r- I

provocó esta explosionase hallaba encerrado ed ¡ éavidad que media
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50 centímetros cuadrados por veinte y cinco de profundidad*
El 25 de Abril de 1.885 y en esta misma mina,ocurrió el despren

dimiento mas intenso por el ácido carbónico que se há registrado has* 
ta nuestros dias. En el avance de un banco transversal de carbón si
tuado á una profundidad de 300 metros,un grupo de obreros habia pre
parado una serie de barrenostel gas salia por los agujeros hechos con 
los picos en una tal abundancia,que hacia sumamente dificil la intro
ducción de los cartuchos. Los obreros temiendo un desprendimiento se 
fueron subiendo por las Jaulas despues de hacer la pega á cinco que 
habian logrado colocar. Despues de sentir las detonaciones de estos 
pudieron apreciar en el pozo,que las cajas eran elevadas hasta las 
Jaulas,y comprobaron pocos minutos despues que el ácido carbónico su
bió 25 metros por encima de la planta en que trabajaban,asfixiándose 
cinco obreros que lo hacían en galerías situadas por encima de aque
lla. La comprobación hecha despues del accidente,demostró la formida
ble importancia que tuvo este desprendimiento!la hulla desgranada al
canzaba hasta 117 metros mas allá del frente del tajo,y las proyeccio 
nes hasta á 136. Una masa de 405 toneladas de carbon habia sido lan
zada por estas galerías,evaluándose como cifra media 16.600 metros 
cúbicos la del volumen del gas que fué instantáneamente desprendido
de una profunda cueva que se encontró en la cantera.”

Estos accidentes no son exclusivos de las minas de carbomen las 
metalíferas también se presentan con lamentable frecuencia,como ocu-

•  ^rre en nuestras minas de Mazarrón donde el dia 21 de Enero del corrit 
te año,una explosion de esta naturaleza ocasionó en la de S.José la 
muerte de siete obreros,y en la Talia roas recieot^e^Mwbt lían,el 26 de 
Septiembre, o tro desprendimiento causó la muert^É^^iiO 'Individuos.

iComo yá hemos indicado,el medio mas eficáz"paráy!evitar que el
V ' *>'•• ''
\ /
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ácido carbónico desprendido lentamente en las minas,llegue á ocasionar 
serios accidentes por subir su proporción en la atmósfera á cantidades 
incompatibles con la vida,consiste en una enérgica y buena ventilación 
sumamente necesaria para arrastrasr un gas tan pesado,que como es natu 
ral por efecto de su propia densidad tiende á depositarse en las capas 
inferiores de la atmósfera. Ademas de esto y como medios coadyuvantes 
de relativa importancia, se emplean las lechadas de cal, cal en pol
vo, y soluciones alcalinas y amoniacales.

En cuanto á los desprendimientos instantáneos de acido c&rbóni- 
es mas fácil el poder evitar sus funestas consecuencias por cuanto 
que casi siempre una porción de signos segurísimos de su presencia 
en los maeifcos, indican al obrero el peligro y puede ponerse al abri
go de él. Se nota desde luego el empuje, la force, que llaman los mi
neros franceses, el abombamiento de la parte menos resistente, la sa
lida del gas por alguna grieta, algo en fin que indica al minero el 
peligro en que se encuentra. En estos trabajos, conviene que los avan
ces y arrancamientos se hagan mas por obra de los barrenos que traba
jando á pico, pues mientras arden las mechas y explotan, el obrero
se retira y caso de presentarse un accidente de esta naturaleza se

!

encuentra^salvo de sus consecuencias.
Entre las precauciones que se toman mas prudentemente para evi

tar los funestos efectos de los desprendimientos instantáneos de aci
do carbónico figura también en preferente lugar el;*pri^ti«ar sondeos

P f  0 má través de los macizos sospechosos; precaución demos-
trar la existencia de las bolsas y hasta la pre|»i^'^^i^ ̂ • encaen

ia * /tra el gas encerrado. \ i■y* ’ ' *•' ■« £  : ‘
Los trabajos de salvamento deben ser presidido^ del mayor rigor 

en las precauciones, pues muchas veces la imprevisión, el atrevimien-
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tof la imprudencia y el deseo de salvar alguna victima, ha hecho 
aumentar el número de estas.

Como complemento de todo esto debiéramos hablar algo de los 
aparatos respiratorios A beneficio de los cuales puede penetrarse im
punemente en la atmósfera infecta y realizar dichos trabajos, pero 
basta A nuestro objeto dejar consignado que roas adelante y en lugar 
mas indicado lo haremos.
Q XIDO DE CAFBOBO » La presencia de este gas producido en las minas 
no expontaneamente, sinó en virtud de una serie de actos quimicos 
originados por el fuego que tan frecuente es en las minas de hulla, 
por la deflegación de los explosivos empleados en ellas, y sobre to
do por la combustión lenta de los polvos de carbón, provoca serios 
y temibles accidentes que es necesario prevenir, por cuanto que á con 
secuencia de su extrema toxicidad, de su densidad casi igual á la del 
aire, y porque su presencia no la anuncia el apagamiento de las lu
ces como ocurre con el gas anteriormente estudiado, muchas veces se 
ven caer los hombres 4 tierra en medio de un espacio alumbrado y cla
ro y sin que trastornos ni causa alguna nos lo explique*

In estas minas de* EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA fueron tan extraor 
diñarlos tanto en número como en intensidad los atacados por este gas 
desde el año 1900 en que se inició el fuego en la balanza C, planta 
tercera, hasta Mayo de 1901 en que se le aisló, que creimos un deber
estudiar este asunto detenidamente por cuanto que la causa original 
el fuego, no habla desaparecido, antes al contrariar áteeáazaha tomar 
mas incremento en todo el año referido* II maximal 10&atacados

K  > fse o,herbó como es natural en los obreros que l£, mencio
nada planta y sobre todo en los ttfabajaderos roas ihmie^íatQ^ al fuego

'■•"»i
la aímosfera que producía los accidentes no tan solo venia cargada
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de proporciones grandes de oxido de carbono, sino que saliendo tam
bién A través de rellenos y trabajos antiguos, venia acompañado de 
productos gaseosos varios desalojados de sus guaridas los unos, y 
productos otros de las oxidaciones y reacciones de las piritas con 
la s que se ponia en contacto. Mas adelante veremos los sintomas y 
complicaciones de los accidentes de esta naturaleza, algunos de cuyo 
casos aun teníamos en tratamiento al escribir estas cuartillas.

Ahora pasemos aO. estudio de las propiedades f i sicas y químicas 
del oxido de carbono, y de su influencia sobre el organismo, para 
deducir de él las aplicaciones fisiológicas, higiénicas y terapéuti
cas aplicables á nuestro objeto.

Su acción tóxica y sus propiedades físicas y químicas, son 
perfectamente conocidas hoy gracias A los trabajos de Priestley que 
lo descubrió en 17?6, de Cruikshauk que fco analizó en 1802, y de 
Mlaudio Bernard, Felix Leblanc, y Grehant que^han estudiado mi
nuciosamente en sus” Lecciones sobre los efectos de las sustancias 
tóxicas” 1857 ” Lecciones sobre los anéstesicos y la axfisia” 1875 
”Cuentas rendidas A la academia de ciencias” tomo XXX* y”¥enenos 
del aire” 1890 respectivamente. Este gas fué considerado como per
manente hasta que en 1877 lo liquidó C&illetet sometiéndolo A una 
presión de 300 afimósferas y una temperatura de - 29° centigrados, 
y lo solidificó entre las de -207 A menos 211* es incoloro, insipido 
é inodoro, con una densidad de 0*967 muy poco soluble en agua y al
go mas en alcohol; no tiene caracteres acidos ni bAsicos como lo 
demuestra su acción nula sobre las tinturas vejttalts que ordinaria 
mente sirven para acusar la presencia de aquellos; combustible y re
ductor muy enérgico por su tendencia A convertirse en anhídrido car
bónico, apoderándose inmediatamente del oxigeno que le rodea; y co-
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mo radical didínamo que és,(tiene dos dinamieidades libres)carbo- 
nilo,puede sustituir á dos átomos de hidrógeno del tipo amoniaco 
bi condens ado, formando una amida llamada Carbodiamida, (Ĥ  H^j|CO) ’ > 
que és el cuerpo tan conocido en medicina con el nombre de Urea.

Aun cuando no parezca existir expontaneamente este gas en 
la atmósfera de las minas,como las causas de su producción,incen
dios subterráneos & son tan constantes y manifiestas,resulta que 
hay que tomar grandes precauciones para evitar que acumulándose 
en ella venga á resultar en proporción capáz de determinar y ejer
cer su funesta influencia sobre los hombres y los animales.

Su manera de obrar sobre el organismo es combinándose con la 
hemoglobina,por cuya propiedad en el acto de la respiración al es
tar el individuo en una atmósfera que contenga una cierta cantidad 
de óxido de carbono,la mezcla esta penetrará en los pulmones y se
rá puesta en contacto con la sangre que llega á los capilares del 
mismo para ser oxigenadaiuna vez absorvido á beneficio de esta 
propiedad de que goza,la sangre que llega al corazón izquierdo pa
ra ser oxigenada ̂  distiÁbuida por los tegidos,contendrá á la vez 
hemoglobina oxigenada y hemoglobina oxicarbonada. En estas condi
ciones y repitiéndose constantemente durante un tiempo mas ó menos 
largo esta serie de trabajos y combinaciones plegará un momento en 
que el individuo peligre,y hasta muera antes aún que los glóbulos
rojos estén completamente combinados con el C.O,y que hayan perdido-- " + <r «A , , 4 " .  Vdo el poder de absorver un poco de oxígeno. Lft -Importancia de los 
hechos que se suceden en estos fenómenos de iiípt^cacion ho solo

? A f ■ . ten las minas sino en otros trabajos y actos álgida cyomo son\ ■-
los ocurridos por el gas del alumbrado,estufas á , nosAobligan a 
detenernos y hacer una rápida escursion recordando los estádios
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de los fisiólogos y químicos antes mencionados,para deducir y en
tres^*“ lo mas provechoso para nuestro trabajo.

Estos repetidos estudios é investigaciones,nos han llevado 
de tal manera al conocimiento y precision de los hechos que suce
den 4 la introducción del óxido de carbono en el organismo,que 
hoy ninguna duda nos cabe acerca del mecanismo gener4l del como 
volumen por volumen sustituye al oxígeno de la sangre y se combi
na con la hemoglobina,dando una combinación mas fija aun que con 
el anterior,puesto que 4 una cantid4d de sangre mezclada con el 
C.O. no h4 sido posible aument4r su coeficiente de saturación ni 
aun en el vacio y 4 la temperatura de 40 grados,como se hace con 
la sangre oxigenada: y que esta combinación reúne condiciones es
peciales de fijeza,lo demuestran hechos y experimentos repetidos 
en el laboratorio y confirmados por la clínica en los casos de 
intoxicación. A espensas de ella,los fenómenos patológicos por 
destrucción de los glóbulos rojos se perpetúan durante tiempo l 
bastante largo,ocasionando trastornos que deben ser tenidos en 
cuenta por el médico que tenga que acudir en auxilio de esta cía 
se de accidentes. Otro hecho que debemos hacer constar,que se 
desprende de las experiencias de Grehaht y que puede darnos la 
clave de muchos de estos fenómenos,es la circunstancia de la po
ca absorción del oxígeno del aire respirado despues de estas in
toxicaciones, como se desprende de las siguientes cifras.

31Æ0 Cms.Cbs.de sangre norm4l puede absorvér.....20.95 c - de 0.
100 *» » " ” intoxicada ” ”

r f  > \In cuanto 4 la absorción y dosis tôxicf4* .^eï^Aidq de carbo
I*;£ -tS. ■ 1 ■ I

no,este ilustre naturalista del Museo de .Ä'Äractiicado ex-» s' VCt : i
periencias que han dado per resultado al in^rpdueir e# una mez-

\  V. y
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cia al 1 X % k un perro de 14’5 kilogramos de pesof la muerte de este à 
los 22 minutos de su estancia en esta atmosfera, encontrándose en 100 cen
timetros cúbicos de la sangre del animal I0f7 de óxido de carbono s en otra
mezcla al 1 X *85 otro perro murió á los 52 minutos, observando que la

%
misma cantidad de sangre habla fijado 28 veces mas C. 0. que el contenido 
en igual volumen del aire que rsepirabaj asi continua enumerando otras 
miuChas en las que llegó k encerrar animales en atmosferas que lo contenían 
em la debil proporción del 1 X 5000, y sin embargo aun persistia la fija
ción y absorción de que hemos hablado* In cuanto à su tóxicidad parece es- 
lar representada para un pájaro por atmosferas que contengan del 1 x 400 
em adelante; para los perros, la del 1 x 250; y para los conejos la del 
1 x 70. Todos estos datos son de aplicaciones fisiológicas é higiénicas 
dte importancia, así como otras muchas practicadas al objeto de determinar 
la, mayor ó menor facilidad para eliminarlo, y que demuestra en estos ani
males la relativa prontitud con que la sangre se desprende poco á pcoco 
de él aun cuando no sin dejar huellas en lajeconcmia como veremos mas ade
lante*

A pesar de lo anteriormente, expuesto aun no hay todavia unidad de 
apreciación en cuanto á la interpretación de la acción del óxido de car
bono sobre el organismo. Rosbach y Mothnagel y mas recientemente aun Hert- 
llzka en los Archivos italianos de béologia son de opinión de que obra 
primitivamente sobre el glóbulo rojo, produce la anoxhemia y esta á la 
lairga los efectos tóxicos, por manifestaciones consecdtivas á la insufi— 
ci encia de las oxidaciones* Boulloche cree que la histei^l^ ̂ tf^ga^ún papel 
imiportante en la manifestación de los fenómenos paralitf^OT&jfcrlneáu y

tíRieht er se fijan especialmente en los fenómenos vascul udet¿ Rendú
\ ■ r

Al berti,Klebs y otros, en las nerviosas que se nos preséptébñtioájo/1 a for—
, *

ma¿ de neuritis perisféricas oxicabonadas dignas de estudio.
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Lo mas probable y lo que mas Juiciosamente puede deducirse de todo ello 
dado que los trastornos tóxicos no pueden ser debidos exclusivamente á la 
anoxhemia, es siguiendo la opinión de lober, treves, Benedicenti y otros 
autores, que se tïAte de una acción continada de la anoxhemia y de una 
acción electiva especial del óxido de carbono sobre el sistema nervioso 
centralFcausando trastornos reflejos vulvatfes cuando la intoxicación es 
fuerte, y deprimiendo las energias de los centros nerviosos cuando la in
toxicación es lenta.

También debemos tener en cuenta su eliminación por el organismo pa
ra esplicarnos como puede despues de una intoxicación breve completar su 
acción nociva^asi como la acumulativa en la intoxicación crónica. Estas
intoxicaciones que como hemos dicho ya se encuentran favorecidas en las 
minas tanto para explicarnos como puede despues de una intoxicación breve 

pO X* la constante producción de dicho gas en los incendios subterrá** 
neos,polvos de carbon,deflagración de los explosivos &,pueden presentar 
caracteres agudos y caracteres crónicos que se perpetúan por la estancia 
casi permanente en el medio mefítico,ocasionando trastornos mas profundos* 

Los dde las de carácter agudo son bastante conocidos para que nos 
detengamos en ellos,y solo mencionaremos el dolor pungitivo de sienes,y 
que la vista se turba,se producen vértigos sin llegar á perder el conoci
miento,las piernas flaquean,y si el individuo en estas condiciones sale 
de su trabajo,la influencia del medio ambiente oxigenado los vá disipando 
poco á poco,quedando como último y mas persistente la cefalalgia!si por el 
contrario continua en la atmósfera mefítica estos síntQmaá'he;acentúan, y

/yf" .̂«1» V Y
váí sintiendo opresión,disnea,latidos tumultuosos del̂ cofiííÍt?!í(*háí|ta que cae 
siln sentido al suelo,ó queda sentado si en esta acti'fií#^^iÄcohtraba,ca-

\ ''.V  . Jfc-- yyendo en el coma del cual puede aun salir previa una\inmediata y oportuna\ ■ " ^ ’ Jt
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intervención;de lo contrario la muerte se produce por el mecanismo 
tan conocido en estos casos,que no son los menos frecuentes en las

estadísticas de los suicidios.
Como hechos dignos de notarse,debemos eonsignár que en los muchos 

casos agudos que durante los primeros meses del pasado año 1.901 se 
observaron en estas minas,los obreros que sallan al exterior en estas 
condiciones,al sentir la acción del aire fresco de la calle caian á 
tierra con pérdida del conocimiento,accidentes convulsivos y casi te— 
tánicos,durante los cuales muchachos de diez y seis años no podían 
ser sujetados por hombres robustos y de fuerzas extraordinarias:tan 
corriente era esto,que en las inmediaciones de los pozos de salida 
se colocó á propósito una gruesa capa de carbón menudo casi hecho pol 
vo,con objeto de que estos individuos al caér y escaparsen de entre 
las manos de los que los sujetaban no se causaran daño. También men
cionaremos que obedeciendo á la funesta influencia del C.O. sobre el 
glóbulo rojo,muchos de los individuos que sufrieron estos accidentes 
aun á pesar del tiempo transcurrido y de no haber continuado en aquel 
medio que yá se encuentra notablemente mejorado por haber desapareci
do las causas que producían en alto grado dicho gas,tanto por haberse 
combatido y localizado el fuego,cuanto por haberse mejorado la venti
lación de aquellos lugares,aun sufren las consecuencias de dichas in
toxicaciones,de las que hemos visto y tratado curiosas manifestación 
nes. El colór de la piel y las mucosas,el cansancio y agotamiepto aun
tratándose de sujetos Jóvenes y robustos,llamaban^la atención y nos

À y (£' ' • ' > '-O
hacían buscar trastornos en órganos mas profundoétkí¿¿^s '&$ los pri-

■ ■neros casos hízonos sospechar hasta lesiones deI«3cí|^fe^^írqulatorÍo,pr ir]
3uyos temores desaparecieron al precisar que los\rôj-|r»ç /  demas sin-

-V-bomas eran solo hijos legítimos de la anemia,que fueron disminuyendo



en intensidad á medida que se iba obteniendo su mejoría á beneficio 
del tratamiento marcial y del régimen tónico por excelenciasotro caso 
y no de los menos importantes fué el observado en un individuo 4 quie 
vi con una parálisis completa de las estremidades inferiores,enfermo 
que ni en sus antecedentes ni conmemorativo nos ofrecían donde sacár 
otro agéntesea«sál que la presencia de este individuo en la atmósfera 
mefítica oxicarbonada de la que habia sido sacado varias veces.

Con escasos conocimientos aun de la patología del medio minero 
llegué ¿ sospechar si este individuo me ocultarla como ocurre algunas 
veces alguna infección sifilítica,hasta que mis dudas quedaron desva
necidas al conocer la génesis de los trastornos de los centros nervio 
sos que anteriormente hemos espuestoty al leér que yá enjl.843 el Dr, 
Hipólito Bourdan publicó unos estudios sobre "Las parálisis consecuti 
vas á la intoxicación por el óxido de carbono" y que el ilustre Clau
dio Bernard en sus”Lecciones sobre los efectos de las sustancias toxi 
cas" también habló de ellas.

In cuanto á los medios higiénicos y terapéuticos de que podemos 
disponer,una vez mas tenemos necesidad de insistir sobre ese esncialí 
simo punto de la higiene minera del que tanto hemos hablado y del que 
tanto fruto se está obteniendo;la ventilación. Verdad que hay que 
atacár la causa productora;pero como quiera que estas tienen que sul>- 
sistir por la índole especial de los trabajos mineros,puesto que pol
vo tiene que haber siempre en las minas de carbón,y con barrenos y ex 
plosivos se sigue avanzando en muchos de los trabajos,de ella muy pri 
cipalmente debemos esperár la mejora y hasta la de estos
accidentes. Ijemplo fehaciente de esto nos ofrecí«" èinas "IL

'V '
PORVENIR DI LA INDUSTRIA" donde no tenemos hoy uift .̂ ofe/.1íá«Q ide aque—

V * > V; f
líos tan frecuentísimos en época reciente. \ fS '-r f1'1 "* ■ *■ ■ :■* yV  - > ■ _
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Una vez  e l Individuo atacado por este gas.yá se sabe,hacerle aspi
rar amoniaco,revulsivos,«espirocion artificial.electrisaeion de los
frénicos y sobre todo lo que debemos tener siempre dispuesto en los 
sitios donde estos accidentes se produacan.es un aparato lemousin pa
ra tener siempre á mano oxígeno en abundancia. Despues las circunstan- 
Cia° n0S indicaran la marcha que deba seguirse;alejamiento del medio
mefítico,hidroterapia,electroterapia,régimen tónico, & &.

S es otro de los gases cuya presencia en 
las minas puede ejercer su nociva influencia sobre el obrero. Conocido 
por Meyer y por Rouelle que le llamó aire fétido,y estudiado detenida
mente por Bertollet,Davy y Berzelius,se encuentra en la naturaleza di
suelto unas veces en las aguas sulfídricas cuyo encuentro en las minas 
es tan fácil.desprendido otras de las rocas volcánicas,y producto tam
bién de la descomposición de las piritas y de la fermentación del es
tiércoles fácilmente reconocido por su olor característico. Impregna 
á veces hullas y calizas que por esta razón se llaman fétidas,es fácil
encontrarle en las minas de azufre,y según La floupilliere puede provo- 
car explosiones como el gisú.

Su in fluencia sobre el organismo es bastante conocida t 

un caballo situado en una atmósfera que contenga una proporción de 1 
por 250.muer,,así como un perro en la de 1 por 500. In el hombre su ac 
clon es bastante variable,pues se há visto caér con pérdida del conocí 
miento y con síntomas apopléticos á individuos situados en una atmosfe 
ra que otros soportaban con relativa facilidad,y el mismo Parent-DuchS 
tel et estubo durante algún tiempo respirando una a t m ^ a ^ a  que conten! 
el 29 por 1000.sin sufrir accidente alguno. Cuandq(ésj^|loc^ren pare
cen ser debidos á la influencia que ejerce sobre bulvar resp:
ratorio.que se traducen en alteraciones de la sustáncía propio del mis-

t ̂
vs»w:;
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roo y por trastornos generales que pueden ocasionar la muert*,unas 
veces lentamente,y otras de un modo fulminante.

Ki HIDROGENO FOSFORADO Y EL ABSENTADO han sido encontrados algu
nas veces aun cuando en cantidades mínimas y sin que nunca hayan oca
sionado accidente alguno.

La presencia del SULFIDRATO DE AMONIACO Y DEL SULFURO DE CARBONO 
se há señalado también en algunas minas,así como la del carbonato de 
amoniaco que há sido observada y comprobada en las minas de Bourran 
(Descazeville) explotación de los Farmaceúticos; y por último el gas 
hilarante se há encontrado también produciendo sus efectos naturales 
sobre los obreros,en las minas de Ozokerita de Borislau (Galitzia), 
y en la Esmeralda de Bailan.

II Dr.Manouvriez en sus estudios acerca de la anemia de los 
mineros,há señalado la presencia en la atmósfera subterránea de cier
tos gases producto de la destilación de la hulla,como son el amileno, 
hex i leno,tolueno»anilina,benzina,fenol,los cuales cuando existen 
en gran cantidad,cree quenobra intoxicando el organismo á la manera 
que el ácido fénico,originando un asma especial de los trabajadores 
de las hulleras,y que cuando existen en pequeñas cantidades ejercen 
una acción bienhechora,impregnando el organismo y originando la inmu
nidad de que tanto se há hablado de los mineros de carbón para con la 
tuberculosis. Esta destilación lenta de que nos habla tan ilustre mé
dico,no há podido ser comprobada,y difícilmente se comprende,siendo 
así que para desprendersen estos productos del carbón,necesitan una 
temperatura de mas de 300 grados en los hornos cótácuya temperatu-

/■ f  ¿ \ra no se observa en las minas. Además, que cu apt i ^ i w e s  ligaciones
¡k '4‘‘; ■ í !encaminadas á comprobar su existencia han hepfijfetflgénîe * P s y Módicos
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han resultado hasta el dia infructuosas.
POLVOS. La atmósfera de las minas además de todos los principios cu
yo estudio hemos hecho hasta el presente,lleva también en suspensión 
cantidades de polvo que pueden variar por término medio entre O1024 
y 0 ’634 Gramos por metro cúbico de aire,y cuyas cantidades pueden se 
aun mayores en los culatones (cul de sac) donde la ventilación es de
ficiente. Como factor coadyuvante á la presencia de dichos polvos en 
la atmósfera,debemos eitár también el humo de las lámparas. La calió 
dad del carbón y la mayor ó menor cantidad de materias volátiles que 
hace se les conozca con los nombres de grasos semigrasos y secos,in
fluyen también poderosamente en la cantidad de polvo producido.
Cuando son secos,el polvo que producen las faenas de arranque carga 
y transporte es considerable como ocurre en estas minas "EL PORVENIR 
DE LA INDUSTRIA” y cuyo fenómeno puede observarse no tan solo en el 
interior sino hasta en los labaderos.

Contra lo que se cree generalmente,el polvo de carbón es asep
tico completamente, amorfo, muy ligero fino é impalpable, por cuyas 
circunstancias y según se desprende y comprueba en trabajos recientí- 
simos practicados por ilustrados médicos de minas de hulla de la na« 
cion vecina,no causa los estragos en el aparato respiratorio que se 
le han achacado de modo sistemático,llegando hoy á afirmarse de modo 
rotundo y categórico que la antracosis no es mas que un signo de iden 
tidad profesional,nunca una enfermedad.

Desde luego resultan bastante molestos y hay que tomar con 
ellos grandes precauciones,pues aparte de su aeciop directa sobre el 
organismo, debemos señalar también el pel i g r p / airid en to de lai*V 1 '-s£ \
atmósfera al ser puesto en ignición,y que s tamente puede dar

WW >/. , • tlugar á explosiones de grisú que no de otro ,moóo pueden esplicarse\ 4v, .vi ■ "
allí donde se llevan al rigor las precauciones* 4 pesár de todo no



40.
resaltan tan perjudiciales como los polvos siliceos que respiran los 
picadores de piedras de molino,y los que se encuentran en la atmósfera 
minera representada por los de Cinabrio causa de intoxicaciones mercu
riales conocidos por sus temibles efectos en nuestras minas de Almadén, 
y otros producidos por los minerales plomo arsénico y cobre.

Hatón de LaGoupilliere publica una estadística de la mortalidad 
«edia de cada mil mineros de 25 á 65 años deducida de una larguísima 
derie de investigaciones, y en ella encontramos las siguientes cifras. 
Minas de hierro 1*80. De hulla 1*82. De estaño 1*99. De plomo **50.
De cobre 3?17. Como este ilustre autor es uno de los que en su obra 
afirman de modo categórico su opinion contraria en en todo á la moder
na anteriormente expuesta,que el enfisema carbonoso es el resultado 
del tapizamiento de los capilares por el polvo de carbón,sin perjuicio 
de tratar mas detenidamente este asunto en otra parte,no queremos de— 
jAr pasar esta ocasión sin permitirnos llamar la atención sobre las 
anteriores cifras,que demuestran de manera clara y evidente que las 
minas de carbón son las que menos mortalidad ofrecen.

Como en los casos anteriores una enérgica y bien dirigida ven
tilación es el medio mas eficAz para evitar la acumulación de gasefei 
que ejerzan su fanesta influencia sobre el obrero,teniendo un valor 
mas secundario los riegos encaminados A fijar en el suelo los polvos 
que flotan en la atmósfera, y encontrándose casi desechados los innume
rables aparatos que hasta el dia se han inventado para preservar al 
obrero de ellos, por resultAr molestos y de escasos resultados practico

' vA^cr. xt

DE exprofeso hemos dejado para última la exposición
' ‘i*

de este temible compuesto gaseoso causa de taijlaa^p^mágr acias en las mi-
SrHr?« æ  V. * i

i  ' f *j .*• j í l  J  V 'fr h   ̂ ) íñas de carbón,y cuyos efectos han llevado el 'desolación A es-
tensas regiones mineras. Muy recientes estAn àesgr&clas como las ocu
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rridas en Dayton-Chio (Estados Unidos) el 1 de Abril del año corriente, 
las del mes de Mayo en la misma república quevocasionó mas de 300 vic
timas; la de Wighan (Inglaterra) en la noche del 2 de Abril; y sin ol
vidar por no ser tan recientes los tristes recuerdos que en la Cuenca 
carbonífera de Belmez dejaron las explosiones de las minas Santa Isabel 
y Santa Elisa. De aquí que nos detengamos un poco en su estudio«

II grisú es un compuesto mal definidores una mezcla esencialmen
4te variable, que tiene por base esencial la metana C H , hidrogeno pro 

to-carbonado ó gas de los pan taños, cuy o hidrocarburo alcanza proporcio
nes hasta del 98 % pero quedando las mas de las veces entre el 80 y el 
82 %% y bajando aun roas y en tan pequeñas proporciones que yA se le co
noce con el nombre de aire grisutoso. Es producto casi esclusivo de 
las minas de hulla,y 0e le conoce además de con este nombre con los di 
brisoú,térrou,feu grieux»mofette »mauyais^air,mauyais_gout *f live » fi
re damp,schlagende weter^schlaweter^gShabengaserA A •

Es incoloro, insípido é inodoro, pero sí asfixiante,por cuya razón 
no es perjudicial para la respiración sino cuando por encontrarse en 
grandes proporciones en la atmósfera resulta así por la falta de oxíge
no. El grisú es muy conocido por los obreros que trabajan en las minas 
donde se desprende, y advierten enseguida su presencia tanto por la ac
ción que ejerce sobre la llama de sus lámparas,cuanto porque encerrado 
en la masa íntima del carbón, acusa su presencia una crepitación espe
cial á la cual llaman los mineros -el canto del grisú. Su densidad en 
estado de pureza es de 0*56,subiendo en relación con su proporción en 
la atmósfera,obteniéndose una media de 0*69. Es por .̂ çuato á la inversa
de lo que ocurre con el ácido carbónico un gas que ÓCupa 1$, parte alta

/ • \de las explotaciones,principio digno de ser tei&ttaJfc cuenta entre 
otras cosas á los efectos de la iluminación de e&tas ntinas/ , en las que
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convendrá situar la luz en las partes bajas.
Hemos dicho que es incoloro,y sin embargo Burat,Hurgue y Val- 

mont de Bomare,han señalado la presencia del grisú por la apari
ción de filetes blanquecinos; que es inodoro, y también algunos 
han señalado que han creido percibir un olor que no es suyo,si
no de agentes que con el se mezclan; que es insipido, y también 
se há dicho por algunos que tiene gusto á manzanas.

Su presencia en la hulla tiene por origen indudablemente 
las mismas causas que presiden la transformación de la t£lüJ.osa 
en productos carbonosos y que modernamente estudiados en las 
turberas han demostrado que es un proceso bacilár la de uno y 
otros fenómenos; la causa esenciál de la carbonización y la pro
ductora de los hidrocarburos acumulados en la hulla. Mr. Benaul 
en su trabajo sóbrenlas bacterias fósiles y su obra geológica* 
hizo notar en 1896 el papel importante que han desempeñado esos 
seres infinitamente pequeños en la formación de algunas estensas 
capas de la corteza terrestre; primero,determinando bajo la for
ma de zoogleqs la constitución de rocas ooliticas siliceas de 
estrictura radiada; segundo,efectuando la descomposición parcial 
de los vegetales en los terrenos pantanosos y en las aguas pro
fundasen aquellas contribuyendo á la formación de las turberas 
de los lignitos y carbones lignitóides; en estas, dando origen 
á las hullas, á las antracitas , á los bog-headgs y 4 los cammel 

En todos estos casos há tenido lugar un desprendimiento de oxí
geno é hidrógeno procedentes de los vegetáis* en mayor proporcio/•r , A '* ;
que de carbono, cuyos hechos su fi ci en teüián^^eáiofi tirados bastan

ífe-: ̂  ’’ f* ¡para explicar satisfactoria y c i en t i f i e auiet te5 la presencia en
\ ‘Ï ‘'-’h -á V

-, y
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la masa del carbón del compuesto que nos ocupa. Aprisionado de esta 
manera el grisú, se presenta en cantidades variables y á presiones 
considerables como son las comprobadas en Mons por los ingenieros 
Soupart y Boucher que llegaron á alcanzar la cifra de 15 y 16 atmos 
feras.

Encerrado de esta manera,lógico resulta que salvo en 
aquellos casos en que se encuentra aprisionado en cantidád entre 
grandes masas,ordinariamente en las minas grisútosas se realiza dia 
riaroente un desprendimiento lento del gas, que pasa á unirse con el 
aire atmosférico determinando una mezcla que necedita un doble volu
men de oxígeno para su combustion completa, exigiendo para reunir 
estas condiciones encontrarse en una proporción de 9,5 %i esta cons
tituye lo que se llama límites de inflamabilidad del grisú,que los 
Sres. Shan y Le Chateliér han demostrado ser fijos cuando la mezcla 
es de aire puro y de grisú, señalando las cifras del 6 al 16 JS,en 
cuyas circunstancias basta que un punto de aire grisutoso sea pues
to en ignición,para que arda toda la masa. Conocida yá esta propor
ción y necesitando saber la temperatura necesaria para lograr encen
der el grisú,este último investigador en union de Mallard despues 
de u a  larga serie de experiencias, demostró que es la de 650 grado 
necesitando una acción de presencia con tiempo suficiente para poner 
lo en ignición,puesto que también se comprobó que las chispas produ 
cidas por el eslabón sobre la piedra,y las chispas eléctricas cuan
do no alcanzan una corriente de 15 amperes los electrodos que la 
ptoducen,no constituyen peligro alguno. Una yé.z,;̂ ^en¡dido el grisú

,* v .,4su inflamación se verifica A través de toda ia «asi,'de "aire que lo
far- |  " • '
X * yí1*' *. »:;• , • •••

contiene, con una velocidad variable según litt, ̂ rrij^relon en que se
$ • A ' ‘ ' * • " -*
A '% ‘ , /.fiencuentra en la atmósfera minera, y que será entre v>«3&3 metros por 

segundo cuando es la del 6 $,y de 0.62 cuando llega-al 12,constitu-



44

nando en estos casos fenómenos explosivos acompañados de ana elev 
cion térmica que llega hasta la enorme cifra de 2150 grados y con 
una tension de 9 Kgs. lata inflamación de la mezcla gaseosa di 
lugar á fenómenos químicos en virtud de los cuales el pro tocar bu
ró de hidrógeno se combina con el oxígeno del aire para formar 
agua y ácido carbónico como se desprende de la siguiente fórmula 
C H +4 0 « c 0 + 2 H o. De estos hechos puede deducirse el hech
consecutivo á las explosiones de grisú en las minas,donde resulta 
rá que los individuos que llegan 4 escapar de los efectos mecánic 
eos de ella y 4 las quemaduras ̂ morirán por la asfixia causada por 
el ácido carbónico* De aquí la tremenda importancia de estos ac 
cidentes que tantas victimas há ocasionado y que hace recordar 
con terror aquellas épocas en que se desconocían los medios que 
hoy tenemos para prevenirnos contra ellos, y en cuyas fechas no 
conocían otro medio de purificar la atmósfera grisutosa que pegar 
les fuego,para lo cual se introducían en las minas individuos 4 
los que se llamaba penitentes y que realizaban esto muchas veces 
á costa de sus vidas con una larga mecha colocada en un palo«

Estos accidentes ocurren unas veces por acumulación de las pro 
ducciones lentas de grisú,en cuyas circunstancias al llegar 4 al
canzar las proporciones indicadas basta un descuido ó una impru
dencia para provocar el hecho, y otras por consecuencia de despre 
dimientos mas intensos* Tanto en uno como en otro caso se há da
do lugar 4 grandes catás trofes que tenidas en cuenta por los go 
biernos francés,aleman,ingles,austríacos &, há dado., por resultado

/Vel nombramiento de comisiones que han estudiado j^rféctamente es-
fg ‘ ’ ’\

te punto, 4 pesar de lo cual aun de cuando éft cuando se registran
- /desgracias immensas de las cuales no siempre puede dfduéirse la
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causa ocasional por la imposibilidad de determinarla á causa de la 
muerte del personál,atribuyéndose en algunos casos á oxigenes desco
nocidos é inesplicables entre los cuales puede citarse la inflamación 
del grisú sirviéndole de agente productór el foco térmico provocado 
por el incendio del polvo de carbón de que yá hemos hablado, y que 
sabemos flota en la atmósfera de las minas.

Mucho podría hablarse del grisú teniendo A la vista los estu
dios hechos por los ingenieros de minas y comisiones expresadas,to
dos los cuales han practicado notabilísimos estudios; pero bastaná 
nuestro objeto los datos expuestos para comprender su manera de com
portarse y mecanismo de la producción de esas grandes explosiones,y 
para que nos sirva de guia y base en nuestros posteriores estudios 
en el capítulo iluminación, en el cual tendremos que ocuparnos de 
las lámparas de seguridad.

MICROORGANISMOS. _  ̂  ̂ _*1 medio minero es desde luego poco A proposito

para el desarrollo de las especies microbianas,tanto por la humedad 
cuanto por la acidéz de la atmosfera comprobada en las minas de hu
lla y por la acción indudable que los gases que hemos reseñado ejer
cen sobre ella,evitando la aptitud atmosférica para la vida de los 
microbios. No conociendo otros estudios sobre esta materia que 
los hechos por el Dr. Surmont de Lille en las minas de Lens,los ex
pondremos al objeto de confirmar la opinion que hemos indicado de la 
inferioridad de las minas para el desarrollo parasitario.

zado como resultado tres semanas y un raes despues.,una máxima de 27b0

microbios por metro dg aire>atribuyendo este hecho 4 Ia-
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acción de la humedad y al rozamiento del aire que penetra por lo» 
ventiladores contra las paredes mojadas de las galerías«

También hace constar el Dr.Surmont la pobreza de la flora ba 
teriana en las minas,no habiendo podido todavía precisár la propor
ción de las especies patógenas*

Impurifican por último la atmósfera de las minas,los distin
tos explosivos empleados en los trabajos,que dan origen á gases irre 
pirables como el ácido carbónico,y otros nocivos como el óxido de 
carbono y los vapores nitrosos* (Para estudiar este punto puede con
sultarse el estudio de los explosivos empleados en las minas, del di 
tinguido profesór de la Iscuela Sr* Hauser.)

VENTILACION*

Acabamos de ver aun cuando no con la detención que su importancia

exige,toda la serie de circunstancias que conspiran á impurificar el 
aire de las minas yá de suyo con caxacterss un tanto desfaborables 
para el obrero* Y como quiera que en este medio tienen constanteme 
te su trabajo un gran número de individuos que al mismo tiempo que 
para ellos necesitan aire puro para el consumo de su lámpara,yá hemos 
visto también que la ventilación es el medio por excelencia capáz de 
arrastrar todas estas impurezas y de diluir todos los gases mefíti
cos,renovando constantemente el aire: con este fin hemos visto 
también como se recomienda este servicio en las distintas leyes de 
Policia Minera, único arbitrio de verdadera importancia para que el
medio profesional minero que por una parte hemos viario jtóba Oxigeno

f h  ' y  \
al aire,y por otro le añade productos mefiticostre^Lt^ en; coridicio-

» !??,• ’ " .".'-í VT ' ' ; i
i  ;.j-  Vnes de que en el pueda trabajarse sin detrimento tSalád indivi-

■ \ M K /V  , V
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dual* Y yá que de esto hablamos,también creemos deber hacer constar, 
para que se vea de poner remedio á ello, que la mayor parte de la mo 
bilidad y mortalidad que señala en su trabajo "Istudio clínico de las 
enfermedades que padecen los obreros de las minas de Almadén* el Dr. 
Û.Ricardo Gomez de Figueroa, tiene su causa principal en la ventila
ción deficiente que existe en ese establecimiento, que por ser propi 
dad del Istado y fuente de ingresos de gran valia,debiera ser el mode 
lo,el que señalara el camino á las demás minas de Ispaña. Triste es 
confesár esto,pero no hay mas hsa> consign&rloesperando que se ponga 
á ello el oportuno y Justo remedio.

Todos los demas propuestos,escepto los riegos para la fijación 
de los polvos que tiene también gran importancia y que se están em
pleando con notables resultados en Alemania, como son la cal viva pa
ra absorver la humedad,las lechadas para el ácido carbónico,el cloro, 
el ácido hiponítrico A, sobre tener un costo escesivo, son de resul
tados prácticos tan deficientes que hacen se hayan abandonado por co 
pletoien virtud de ello se han vuelto los ojos hacia los procedimien
tos de ventilación yá natural yá artificial, que han ocupado desde ha
ce mas de cincuenta años la atención con resultados bastante felices 
de los distinguidos Ingenieros de todos los paises,los cuales á pesar 
de haber logrado incalculables ventajas,aun se ocupan de su perfecci 
namiento.

In ciertas minas la ventilación se verifica de un modo re
gular y naturalmente, por la sola influencia de la presión y diferen
cia de temperatura que hace que el aire caliente 3 er>«l#Ve hacia la su
perfide,dando lugar á la penetración de una eol^na %e áire fresco.

$  \f M
Aun cuando para ello es necesario y eonven|eM^{|^^;t^nga el mina-V\." * - *■  ̂ /

do una boca de entrada y otra de salida,no es cql^feio^indispensableV  T"; “ " /X . »„ '
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y puede verificarse la ventilación por un solo orificio,que en el 
invierno por la distinta temperatura de la superficie el descenso 
del aire frió se verificará por el centro y la subida del calien
te por la perisferia,y en sentido contrario en el verano.

La ventilación natural también puede verificarse por las ra 
pas y planos inclinados según las condiciones de la mina. Cuando 
resulta deficiente la cantidad de aire que de este modo penetra 
para las necesidades de la población minera subterránea, se hace 
necesario ayudarla de varias maneras, entre las cuales se cuenta 
con el aumento resultante de la diferencia de altura ó nivel de 
las bocas de entrada y de salida, faborecida unas veces por los 
accidentes del suelo donde se han abierto,otras por la construc
ción de chimeneas que tienden á aumentar el desnivel térmico en
tre el aire interior y el del esterior base de la ventilación, y 
también por la colocación de braseros ú hogares de calefacción 
cerca de las bocas de salida.

Iste último medio solo puede ser puesto en practica en 
aquellas minas donde no haya grisú,teniendo en cuenta las explo
siones que puede provocár,por cuanto yá hemos visto que al llegar 
á cierta proporciones el contacto con el fuego es lo bastante par* 
ra provocar serios accidentes, ni tampoco donde haya desprendimie 
tos de ácido carbónico que bien pronto apagarla el hogar.

Con todos los perfeccionamientos de que es susceptible este 
procedér,se practica en las minas de carbón de Br8x (Bohemia) en 
las que valiéndose de una ingeniosísima eoi^iní^oi^puede el fog 
ñero alimentár el £ogar,con aire procedente ó del ext
rior, cuando el primero no reúne faborabLeáfc5p . líelo nes.

"V* 5 V •. i • *. j-Finalmente y como procédé aun cuando »echado por lo caro
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y desventajoso para verificar la ventilación sin echár mano de 
medios mecánicos,podemos citar la introducción por las bocas de 
entrada de aire comprimido y vapor de aguacen lo que está basado 
el aparato Koerting.

La ventilación por medio de máquinas vá llegando á un grado de 
perfeccionamiento verdaderamente notable siguiendo la corriente 
general de los modernos adelantos de la mecánica que cuenta hoy 
con tan poderoso auxiliar como el que representa la aplicaciones 
de la energia electrica.

Los ventiladores mecánicos pueden ser aspirantes ó impelen- 
tes; los primeros se colocan en los pot,as*de salida y sin relacio 
ni comunicación con el medio esterno,para que originando como su 
nombre indica un vacio en el interior de la mina,á esta masa ex
traida venga á sustituirla otra de aire puro de la superficie;los 
segundos deben colocarse en los pozos ó bocas de entrada,y fácil 
es conocer su objeto y mecanismo,por estar basados en principios 
completamente contrario á los anteriores. Todos ellos consisten 
ordinariamente en un sistema de ruedas y paletas de distinta for
ma y sección,movidos por un motor mas ó menos perfeccionado.

4Malo de Molina siguiendo á Murgue,divide en dos grupos todo 
los ventiladores usados en las minas*volumógenos ó engendradores 
de volumen cuando obran sustrayendo una cantidad de aire que lan
zan fuera de la mina para que sea sustituido por aire del exter 
y deprimógenos en cuyo grupo ”se reúnen todos aquellos aparatos 
que poniendo en rápido movimiento giratorio á loa moléculas del
aire de la mina,utilizan la fuerza centrlfa£& para 1

A.y ~ Azar fuera de la mina este aire.” In la prJ^af^ááÍegofc*ia tenemos
desdetla histórica Gampana Pneumática
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ventilador yá en desuso de Fabry,el de Rootz y el de Lemielle.
In la segunda hace otra nueva division en ventiladores centri 

lugos cilindricos y cónicos, entre los cuales tenemos los modelos 
de Guibal.de Harzé, de Kley.de linter,?elzer,*oritz,Geisler,Ratt8

Ser,diametral de Mortier, y otros muchos cuyo estudio puede hacer 
se en las obras de explotación y laboreo, y que solamente consig-
ñamo8 á titulo de reseña»

Una vez asegurada la ventilación en las partes principales de 
una mina es necesario también procurár llevar el aire ¿ las gal 
rias secundarias,avances,frentes de tajo,culatones &, y esto se 
consigue por medio de puertas que cierran en dirección de la co
rriente y obligan al aire en momentos determinados 4 tomar la di
rección deseada; otras veces son tabiques ó chimeneas las que pro
curan esta ventilación, y otras por último son ventiladores 4 bra
zo, tubos y canales los encargados de llevar el aire 4 los culato- 
nes y sitios mas difíciles.

4 pesar de todos los perfecionamientos llevados 4 cabo,es 
todavia uno de los puntos en que el higienista debe fij4r su aten
ción,puesto que aún existen muchas minas deficientemente ventila
das por dificultades para su realización, por carestía de los me
dios y pobreza de la explotación, y también muchas veces por eco
nomía de los dueños y empresas que ignorando sus verdaderos inte
reses no facilitan al obrero aire suficiente en cantidad y calidad 
sin pensar siquiera en la notable diferencia del trabajo que el
hombre puede realizar de estar el medio en co^tq^íí^®''perfectas 
de salubridad 4 no estarlo. f.f- \

•y ;
îièceèariamente

inspira la cuestión social,permiten esperar e& jbféfíe pl4zo que
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fluyan también para la resolución de los problemas técnicos reía 
cionadoQ con el modo de hacer las explotaciones mineras y su me
joramiento higiénico,reglamentando perfectamente este y otros 
estremos de importancia para la conservación de la salud y la pr
vision de accidentes.

Como complemento de cuanto con la ventilación se relaciona, 
creo conveniente pasar revista siquier sea á la ligera á los apa 
ratos complementarios de esta en aquellos casos en que por ser 
deficiente ó por consecuencia de accidentes propios de las minas, 
el obrero tiene que penetrar necesariamente en una atmósfera me.
fii. ica. Me refiero á los aparatos preservadores del polvo y á 
los respiratorios.

Los primeros se encuentran aun pendientes de una resolución
satisfactoria,por cuanto á pesar de todos los numerosos aparatos
que se han inventado,aun nc se há presentado ninguno que ofrezca 
las condiciones necesarias de ligereza,facilidad para la limpie
z a ^  sobre todo que proporcione al obrero las ventajas deseadas 
sin las molestias del calor y la sofocación que han hecho se aban 
donen sucesivamente.

Gosse de Ginebra fué el primero á quien se le ocurrió hacer 
una máscara que preservara á la vez la boca y la nariz,á cuyo e- 
feote la preparó con una tela esponjosa» perfeccionado este pro
ceder por su hijo aun cuando valiéndose de la misma sustancia,si
guió paulatinamente reedificándose y dando lug^r á, la invencior.de 
nue’as caretas cambiando dicho tegido por al go do qy
por último telas metálicas de red muy estréó^i^Jetas á la cara 
del indi viduo, constituyendo la conocida carieVí^ "dé. Íul emfcerg •

\
V  ft
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Mas tarde aparecieron las caretas de doble tela entre las cuales 

colocaban una capa de algodón,en cuya imnovacion se fundaron la de 
Camus y el respirador Loeb que tan ventajosamente figuró en la Ix- 
posicion Alemana para la protección de los accidentes,celebrada en 
Berlín en 1889x este último lleva una cubierta protectriz metálica 
que se coloca delante de la boca, y termina anteriormente por una 
doble tela que contiene en parte una esponja humedecida que detie
ne los polvos. 11 aparato de Grell fundado en esto mismo es 
tan pesado y de complicación tan grande, que no há sido aceptado.

Gueneau de Mussy hizo fabricár un aparato con objeto de prese 
var á los emfermeros de los polvos de las salas de ho spit ál,f orina
do por un cuadro de hilo fuerte de latón que sostiene una red de 
hilo fino de cobre de grandes mallas,sobre la cual se sostiene 
una capa da algodón por alambres que cruzan el aparato. *1 del Dr. 
Raynol 0*Connor á pesár del perfeccionamiento que representa,para 
con los anteriores,resulta lo mismo en esencia;dos telas metálicas 
y una capa de algodónty así siguen apareciendo mas ó menos perfec
cionados pero sin ventajas positivas,el de Wolff co su capa de al
godón rodeada de una gasa, y los de Lewald,Helwig y Boene.

A esta serie de aparatos sigue otra en los que para procurar 
evitár en parte el calentamiento del aire,se ideó dejar una cámara 
ó espacio entre la cara y la lámina filtrante,apareciendo los de 
Layet,Henrot,Appert y £oirel de entre los cuales y por representar 
una imnovacion,solo diremos que en este último se verifica el pase 
del aire en la inspiración á través de un agua donde
se limpia de las impurezas, y per cuya razou;Jkuj$:>r#Bu 11 ¿ mas pesa
do que los anteriores*do que los anteriores
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evitar los polvos está aun por resolvér,pues por su pesadéz,moles
tias ,y demás incómodas y poco practicas condiciones que reúnen,no 
pueden habituarse á trabajár con ellas los obreros.

Los mismos aparatos yá reseñados con ligerísimas modificacio
nes, sirvieron también desde tiempos antiguos, combinándolos con 
sustancias químicas,para neutralizar la acción de elementos extra
ños y nocivos de la atmósfera de las minas,según que la esponja é 
capa de algodón,lana,estopa & &, fuera empapada de soluciones al
calinas de potasa contra los vapores ácidos, de agua clorurada co 
tra el hidrógeno sulfurado los gases amoniacales y los procedentes 
de la descomposición de materias orgánicas,de a|jua de cal contra 
el ácido carbónico, y así sucesivamente. ,

APARATOS RESPIRATORIOS* Bajo este nombre se reúnen una serie
" ■ B B S C B S C t r l S C C l t r f c r B l I K S í B B S C  * *

de aparatos encaminados á proporcionár al obrero aire respirable 
en aquellos sitios donde tenga que trabajár careciendo de él,y cu
yo elemento se le puede proporcionár,ó mediante provisiones anejas 
al aparato, ó por su comunicación con la atmósfera sana de lejos 
del sitio en que se encuentra*

Son tan numerosísimos los inventados con este objeto,que es
to mismo nos viene á demostrár que ninguno de ellos há llegado á 
la perfección apetecida,por cuya razón expondremos los que mas lo 
merezcan,dejándonos atras una interminable lista.

53.

II estudio de estos aparatos se divide en dos partes; una 
que comprende el de los que facilitan al obrero el aire exterior

lleva, y se llaman portátiles
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APARATOS FIJOS, Los aparatos fijos se subdividen en dos clases, 
según sean destinados À trabajár en el agua,ó en atmósferas que 
contengan gases deletéreos* Los primeros son raramente usados 
en las minas;se llaman escafandras,yfueron inventadas por Liebe 
y perfeccionadas por Cabirol. Istan compuestas de una bomba impe- 
lente,tubos de conducción del aire,vestidos impermeables que ais
lar al buzo del medio líquido en que trabaja,y de una cubierta ó 
casco adonde llega el aire para ser respirado,y que al mismo tiem
po permite la vision del obrero á través de cristales. Basados 
en estos detalles,se han ido poco á poco perfecionando,agregándo
les reguladores de la cantidad de aire introducido,moderadores, 
alivio y mejoramiento del casco &, dando lugar á los aparatos de 
Boquairol-Denayrouse y Fayol que no creemos pertinente À nuestro 
objeto describir.

La segunda clase de aparatos fijos es de un*Ínteres mucho 
mayor para los mineros, que raramente tienen que trabajar en el 
agua, y sí en atmósferas que contienen en gran proporción gases 
deletéreos ó irrespirables. II mas sencillo de todos consiste en 
un tubo de longitud y calibre determinado,uno de cuyos estremos 
se adapta á la boca del individuo,y vá á terminar por el otro fue
ra del lugar en que se halla,proporcionándole aire del exterior.

A este procedirainto primitivo fué necesario ir llevando 
algunas ampliaciones y modifidaciones,por cuanto que el minero ne
cesitaba para obtener el objeto deseado,reunir À la condición pri
maria aire sano que respirar,un aparato r r n i p j q u e  cerra —

/y Hra los orificios de la nariz para que la iaapÍMéíon áe hiciera 
por la boca,y unas especies de lentes que 'l/a acción no-
civa é irritante de los gases sobre la conjVntiifli y que ocasiona-**•'• *r
ban trastornos en el aparato visual*
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Il areófora de Rouquayrol-Denayrouse no es mas que un aparato 

basado en la teoría que acabamos de exponer,con mas anchura del 
tubo y una bomba impelente que envia á través de él,aire al obr 
ro,cuya cantidad se encuentra graduada por un regulador adjunto 
4 la bomba:este aparato proporciona al minero además de aire we 

pirable,un medio fácil de alimentar su lámpara mediante un tubo 
que comunica con ella. Mr*Fayol simplificóeste aparato,haciendo 
á la vez por medio de una ingeniosa combinación,que aun cuando 
la bomba sufriera algún desperfecto,el obrero podría seguir res
pirando el tiempo suficiente para salir del medio mefítico.

Unicamente se apagarla su luz. Istos aparatos son muy útiles 
en los incendios.
APARATOS MOVILES. Algunos sirven únicamente para filtrar el aire 
como son los de Tyndall,Lenhousse y Shaw,pero su uso debe ser 
prohibido en los casos de explosiones de grisú;son completamente 
inútiles en ellos por cuanto son absolutamente insuficientes cua 
do el aire está privado de oxígeno:únicamente nos ocuparemos de 
aquellos verdaderamente importantes,que permiten al obrero lle
var consigo una cantidad de aire suficiente para su respiración 
y alumbrado durante un tiempo determinado. Los mas antiguos de 
todos son los de DfArcet,Gaultier,Parent-Duchatelet,Lemaire,y 
Galibert. Iste último há prestado extraordinarios servicios du
rante mucho tiempo y consiste en una caja de aire de paredes fl 
xible8,de 80 litros de capacidad,herméticamente cerrado,y de un 
peso bastante escaso,que comunica con el i*¡W r un tubooV \ .Aj>? . jtfUIt ,que terrain* en una boquilla que á benefi m

y en la misma embocadura existe otro por
sostiene entre los dientes;este tubo si

V a
V . . ••

V'



aire espirado. Valiéndose de la lengua como obturador,y dirigién
dola alternativamente á cada uno de los agujeros,se realiza el ac
to respiratorio inspirando el aire del saco antedicho.y desalojan
do por el otro el espirado lunas pinzas de presión para mantener 
cerrados los otificios de las fosas nasales,y unas gafas de buen 
cristal completan el aparato. Mastarde fué este modificado por 
Mr.Fayol dando á la caja de aire la forma de un fuelle,el cual al 
mismo tiempo que permitia llevar mayor cantidad para las necesi
dades respiratorias,tenia un tubo que partiendo del fondo del sa^
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co, terminaba en la lámpara del obrero.
Desechados estos aparatos á consecuencia de la invención de 

otros mas perfeccionados,vimos aparecer ep primer lugar los de ai
re comprimido,con lo cual, y por la mayor cantidad de aire que 
eran susceptibles de llevar,el obrero podia prolongar por mas tiem 
po su trabajo. Basado en este principio hizo construir M.Kroft 
ingeniero austríaco, un aparato que teniendo un depósito de once 
litros de cabida y soportando una presión de veinte atmósferas, 
hacia posible llevar con facilidad 220 litros de aire que saliendo 
con regularidad venia á parar á una especie de capuchon que rodea
ba la cabeza del minero. Rouquayrol-Denayrouse hizo construir
mas tarde otro aparato consistente en un deposito de acero capaz 
de soportár treinta atmósferas,al cual adoptó un regulador del 
que yá hemos hablado al reseñar su aparato fijo,de cuyo depósito 
parte un tubo respiratorio que termina en una boquilla la cual tie
ne una válbula que abriéndose de dentro afu era , jpÿroijk e arrojar el

/y C  ; %
aire de la espiración sin que por ella pueda p^j^iraf^os produc-

, V  . H.tos mefíticos del medio donde trabaja el o$?^$$tt'i£&b<p igual al 
anterior pone en comunicación el depósito c^nSltjláápara,y un pe—

V
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queño manómetro indica al obrero la cantidad de aire que há con
sumido,y el que aun le queda para la continuación de su trabajo.

Iste aparato mucho mejor yá que todos los anteriores,tiene el 
inconveniente de la facilidad con que se descomponen las valvulas 
y su elevado prcio. (2300 francos).

Hay ademas otra clase de aparatos en los que el oxígeno in
terviene como elemento respiratorio,produciéndose % viniendo di
rectamente al individuo,ó modificando las condiciones del aire 
espirado,y colocándolo en circunstancias de que pueda volver á 
ser útil. Intre ellos contamos con los de Garett,Boucher,Schult 
Schwamm y Regnard,de los cuales solo el primero y el último tie
nen importancia y verdadera utlidad practica*

Para describir el aparato de Garett trasladaremos aquí 
la descripción que encontramos en e l 'Journal Officiel*"Se há ex
perimentado ayér,el medio que Mr.Garett há descubierto para que 
pueda vivir y respirár la tripulación de los barcos submarinosí 
este señor há encontrado un procedimiento para producir química
mente el oxígeno con ayuda de materias que son de pequeño volumen 
y sin embargo son capaces de desarrollar gran cantidad. ¿In que 
consiste este procedimiento? Iste es el secreto de su inventor 
que solo há querido demostrar ayér que un hombre que lleve su 
aparato,puede resistir durante largo tiempo bajo el agua sin comu 
nicacion alguna con el aire respirable. Mr.Garett hijo se colocó 
á las espaldas el aparato* untubo llevaba del depósito á suboca 
el oxígeno,y por un ingeniosísimo sistema de iba mandan-
do á otro el ácido carbónico exhalado* se révl&l* de úna escafan

/>' Yj|f ~ a' V,■ ' Idra y descendió bajo el agua, donde perm ane minutos la
primera vez, y tres cuartos de hora un mómeptá.

/■» Vv' VV /
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En el de Schultz,el oxígeno es producido por la reacción del 

ácido acético sobre el permanganato de potasa* en el de Schwamm, 
por la del mismo ácido sobre el bi-óxido hidratado de bario,con 
la que se tiene la ventaja de que al mismo tiempo que se produce 
oxígeno,se forma con el ácido carbónico expirado carbonato de ba
rita. II mas practico de todos y el que mejores resultados há
dado hasta el presente, há sido el aparato inventado por el ilus
tre Doctór Paul Regnard profesor de Fisiología en el Instituto Ha 
cional Agronómico,y Director del Laboratorio de Fisiología Genera 
de la Sorbona,del cual vamos á dar literalmente la descripción 
hecha por su autor.

n Nuestro aparato se compone de un depósito capáz de conte
ner cuarenta litros de oxígeno, y de una cámara de respiración 
donde el aire expirado pierde su ácido carbónico* Si depósito de 
oxígeno es un saco de caoutchouc donde no recibiendo presión al
guna no tiende el gas á escaparse*podrá en todo caso difundirse 
á través de las paredes, pero como el saco está á su vez encerra
do en un segundo depósito de zinc,esta difusión es imposibletal 
cabo de algunos meses se encontrará el oxígeno del saco tan puro 
como el primer dia. üna pequeña compuerta deja cerrado el apara
to hasta el momento en que haya necesidad de servirse de él,en 
cuyo instante se retira para que el saco pueda vaciarse libremen
te. II obrero se coloca una boquilla á través de la cual respira 
por un tubo provisto de una llave,que abriéndola deja pasar por 
aspiración el aire procedente de la cámara este de—

ff-'/ A
partamento se encuentra lleno de piedra pómez.>i|aŝ 4jpad4 en una so—

f?“ - A
lución concentrada de potasa c a u s t i c a ; g r a c ^ ^ l e m a  de vál

Va V  j -
vulas toma el aire en la inspiración de lá part# < supérior del

% . ' j
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aparato,y lo devuelve en la expiración á la inferior; el aire yá 
expirado,para llegar á la parte superior tiene- que atravesár toda 
la colunna de la solución alcalina donde se deposita el ácido car- 
bonico; en este momento resulta un pequeño vacio que lo sustituye 
y llena una parte del oxígeno del saco,viniendo á resultar en ca
da uno de estos actos una fijación de ácido carbónico,y una adi
ción de oxígeno en el aire expirado, que hace que siempre guarde 
la misma composición y tenga aptitudes para cumplimentar su misiofl 
” Este aparato no sirve para alumbrar al obrero,el cual puede va

lerse para este objeto de las lámparas especiales que aun cuando 
sean deficientes para el trabajo diario como son las de Benôit y 
Dumas,pueden servir muy bien en los trabajos de salvamento.*

Muchas ventajas reúne este aparato que justifiéa la preferen
cia que se le há concedido desde el primer momento;como no soporta 
presiones,no hay temor alguno á los escapesj su construcción de 
latón blanco es bastante ligera en cuanto á pésol funciona perfec
tamente sin grandes complicaciones,y permite estar mucho mas tiéft- 
po que los demás en el médio mefítico, á pesar de lo cual su pré— 
ció es veinte veces menor que el mas barato de los anteriores.

Es el mejor elógio que puede hacerse del aparato que el ilus
tre Dr. Recpar<) nos ha proporcionado.

ALUMBRADO EN EL INTERIOR DE LAS MINAS.

Los adelantos modernos alcanzando en su avj&W&rtincesante hacia' A,
el perfeccionamiento, esta parte tan interesante ^lífailgiene mi—

■>,. • V: *ñera, ha hecho que hoy dia podamos ya consi<%r,#m;̂0aio>. cals i resuel-
V . , v -.v  ¿ '.r ' . t ‘fto un problema que ha preocupado durante lar^óvtie^pc^ a .cuantos
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han dirigido minas sobre todo en aquellas donde por producirse 
constantemente hidrógeno protocarbonado,existia un perpetuo peli
gro de explosiones,por cuanto hemos visto que estas ocurren cuan
do dicho gas se encuentra dentro de ciertas proporciones en el 
aire atmosférico,y que en dichas circunstancias solo se necesita 
para determinarias,la presencia de una luz descubierta.

Contrista el ánimo recordar aquel espectáculo antiguo que 
yá hemos indicado de los llamados penitentes en las minas de gri 
sú,cuyos individuos vestidos de cuero penetraban en las galerías, 
y con un largo bastón en cuyo estremo llevaban una mecha,provoca
ban las explosiones,arrojándose al suelo boca-abajo para librarse 
de las llamas,hechos que despues del peligro y del sacrificio de 
algunas vidas nada resolvía, por cuanto que nuevamente se cargan 
ba la atmósfera de grisú, por ser continua y constante su produc
ción.

II alumbrado en las minas há pasado en su marcha evoluti
va por las distintas fases que el de la superficie;desde la antor 
cha de pino resinoso,pasando por las velas,candiles,y lámparas 
hasta llegár á las modérnas en las que la electricidad nos resuel 
ve problemas á cual mas importantes,todas y cadasuna han sido so
metidas al crisól de la experiencia,adoptando unas,desechando o- 
tras,hasta llegar á la época presente en la que contamos con pre
ciosos modelos de notables resultados prácticos.

II alumbrado puede ser fijo y portátil según las necesida
des; el primero es el situado en la entrada de Içs pozos,enganches

/V
compuertas y galerías centrales,,

las minas donde hay grisú,por las m ú l t i p l e ^ ' t r o t e s  provoca-
\  * V * * . 9das por la luz, hast a que esta causa de explosibles ^incendios

grandemente.



empezó ¿ decaér gracias al inmortál descubrimiento de Davy cada 
vez mas perfeccionado,y que tiene como fundamento el principio de 
que la tela metálica no deja pasar la llama y sí la luz.

La primitiva lámpara no era mas que un cilindro de tela 
metálica que contenia 784 agujeros en cada pulgada cuadrada,cerra 
do por su parte superior y abierto por la inferior,por donde pe
netraba la vela que iba clavada en una bola de arcilla,en la cual 
encajaba la extremidad inferior del cilindro! un vástago colocado 
en la parte opuesta de la bola servia de mango á esta lámpara 
primitiva,que llena de defectos y todo vino á ser el punto de pa 
tida de una larga serie de aparatos mas perfectos. Il mismo Davy 
estudiando su lámpara,fué perfeccionándola hasta presentar una 
formada por una candileja cilindrica de lata con mayor altura que 
diámetro,en cuyo centro iba un mechero implantado en una tela me
tálica que tapaba un agujero por donde se echaba el aceite;supe
riormente llevaba el cilindro de tela metálica de 0'20 por 0*06 es 
que en su circunferencia inferior llevaba un filete metálico con 
rosca que atornillaba en otro igual del borde superior de la can
dileja; tres ó cuatro varillas metálicas protegían la tela, y una 
chapa superior con una anilla ó gancho completaba la lámpara.

Para aumentar el poder lumínico de estas,ideó Boty susti
tuir la parte inferior del cilindro por un tubo de cristal,conti
nuando en la parte superior la red.

A partir de este momento muchas fueron las lámparas que se su 
cedieron hasta llegar á las modernas de Muesseler #,/íM&rssaut ,quec
modificadas y arregladas teniendo en cuenta l#so¿4^rno* adelantos

El' W}: " 5_ * • vvv- *■son las que con resultados altamente practico# en las mi—
H  r

% \. /üVN ■, ■La de Muesseler tipo belga,consta de la candi leih, que unas
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pueden llenarse de aceite y otras de bencina,cuyo depósito es de 
acero y de una sola pieza; tubo de vidrio cerrado en su parte su
perior por un diafracma de tela metálica y protegido esteriormen- 
te por cinco alambres de latón; chimenea*de chapa de hierro y te
la envolvente metálica protegida también por cinco alambres de a- 
cero,termiaando superiormente por una chapa de acero con su gan
cho correspondiente. Ssta lámpara que también puede construirse 
enteramente de latón ó de aluminio,tiene una altura de 23 centíme
tros y un peso de 1085 gramos, menos en este último caso en que 
solo pesa 640. La tela metálica tiene 144 mallas por centímetro 
cuadrado cuando el alambre es de 0*33m.m.,y 225 cuando es de 0*25* 
Su poder lumínico es de 0*60 de bugia. JKX cierre puede ser de ros
ca, con remache de plomo,ó magnético según se desee.

Lámpara Godin. Tratando de evitar los inconvenientes que ofre— 
cia la de Mueáseler apareció la de Godin, que no es mas que una 
modificación de la anterior,en la cual la parte inferior de la chi 
menea que es de palastro,se sustituye por una cónica de cristal 
que recubre enteramente la 11ama,descansando sobre tres pequeños 
tacos que dejan huecos suficientes para permitir el paso del aire 
necesario á la combustion. Sus ventajas son las siguientes. Poder
se inclinár sin que la luz se apague;mayor intensidad lumínica,y 
proteger la llama caso de la rotura del cristal esterior,evitando 
la probabilidad de accidentes.

Lámpara Morison. Es la mas empleada en Inglaterra,y su uso ga
rantiza mayores seguridades. Como la a n t e r i o r R o b l e s  vidrios

. /3concéntricos,encontrándose la llama en el cehtrofó^ambós./. " \ \
H  aire necesario á la combustion viene deb*t|Ér^fe%^-desbues de

atravesár dos telas metálicas horizontales. Iĵa ̂ á^té superior de
\ >' * /

62.
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la lámpara está formada por un cilindro de tela metálica en el in
terior del cual está la chimenea ,y que cierra en su parte superio 
por una tercera tela metálica. Ofrece como hemos dicho mucha se
guridad, pero tiene el incombeniente de apagarse con grab facili
dad.

Lámpara de^Marssautg ista puede utilizar como combustible el 
aceite ó la benzinaícomo la anterior consta de una candileja que 
también se fabrica de acero y de una sola pieza; tiene además tu
bo esterior de vidrio protegido por seis varillas; dos envolventes 
concéntricas de tela metálica,y una cubierta protectora llamada c 
raza, que es de acero,lisa y desmontable,y lleva en su parte infe
rior una serie de agujeros que se abren ó cierran á voluntád á be
neficio de un movimiento rotatorio sobre el círculo metálico en 
que se apoya* esta coraza tiene últimamente una cubierta superior, 
de la que parte el gancho correspondiente.

Su poder lumínico es de 0*62 de bugia cuando es de aceite,y 
aumenta cuando se usa la benzinas en el primer caso tiene una al
tura de 0*25 mts. y un peso de 1205 gramos; en el segundo,la misma 
altura y su peso es de 1255 Gs. Los cierres como en los casos an
teriores pueden ser como se deseen.

Los modeles de Muesseler y Marssaut han sido los mas usados 
en las minas de grisú,hasta tanto que apareció el nuevo modelo loi 
que lleva en sí una serie de perfeccionamientos de importancia.

Constituye la benzina el combustible único de estas lámparas,con 
las cuales se han hecho ensayos fotométricos que han demostrado
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y muy poquísimo humo. Tiene además la ventaja comprobada sobre 
las anteriores,de indicár el grisú aun cuando esté en una proper*- 
cion de 0 ^ 5  515 cosa que no ocurre con las anteriores,pues la mejor 
de Muesseler solo señala como minimum proporciones del 2 al 3 % • 
Ks completamente inofcfesiva é ^incapáz de provocar explosiones 
dentro de una atmósfera grisútosa,como se deduce de las pruebas 
á que fué sujeta por la comisión nombrada al efecto por el Minis
terio Real de Sajonia,compuesta de un consejero real de minas co
mo presidente,y de los profesores Kreischer y Dr.Winkler itiene 
también la ventaja de evitar en razón al combustible que usa la 
aglomeración de aceite y polvo de carbón sobre la tela metálica, 
inconveniente que al mismo tiempo que amortigua el poder lumínico 
de la lámpara,puede dar lugar á accidentes por la facilidad con 
que esta cubierta puede ser puesta en ignición,constituyendo por 
tanto un peligro en las explotaciones grisutosas.

In lo demás no difiere grandemente esta lámpara de las ante
riores; el depósito está construido de acero,de una sola pieza, y 
se rellena de una materia absorvente de fácil y tardia renovación, 
en la cual penetra la mecha que consume la benzina en un estado 
casi gaseoso! tiene un encendedor automático que permite mediante 
un sencillo mecanismo,(un percutor sobre una tira de papél que de 
trecho en trecho tiene un fulminante),encender la lámpara sin ne
cesidad de abrirla,lo que constituye una ventaja extraordinaria: 
tubo de vidrio protegido por seis varillas,dos conos de tela metá-
lica,y cierre automático que constituye la especialidad de este

/0 , >>,inventor. Esta lámpara há sido aprobada por prusiana«agr* V \¿f* . V- *del grisú,por reunir todos los perfeccionam^lirji^: jfcecesários, y 
también la austriaca há reconocido que con tilá- ¿O. ’existe ningún
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peligro en las minas grisutosas,despues de practicar mas de dos
cientos ensayos,durante algunos de los cuales estubo expuesta ¿ 
la acción de una corriente de grisú al 9 % y con una velocidad de 
tres metros por segundo.

Una de las grandes ventajas de esta lámpara y de la cual algo 
hemos indicado,es lo perfecto del cierre,problema que há preocupa
do grandemente,por cuanto de nada servia la seguridad de que la 
llamajno pasaria á través de las telas metálicas,si los obreros por 
imprudencias de las cuales se podrían contar millares de casos,la 
abrían poniéndola al descubierto,bien para volverla á encender ca
so de apagársele,para encender el cigarro, é para la pega de los 
barrenos. Istas han sido la causa de muchas explosiones, y de 
aquí que se buscara un medio de cerrar las lámparas,y que el mine
ro no pudiera volver á abrirlas;para ello se inventaron cierres de 
rosca,con marchamos,hidráulicos &,pero todos ellos unos por difi
cultades y complicaciones, y otros por ineficaces se fuero® deste
rrando,hasta que Mr.Wolf inventó el cierre magnético que aplicó á 
la lámpara que hemos descrito,y que aleja yá todo peligro.(Revue 
universelle des Mines,tomo XI,número 2, pag.146.)

Consiste en un fuerte trinquete de acero que se encuentra col 
cado en el anillo inferior de la cubierta,el cual está mantenido 
por un fuerte muelle,dentro de una muesca que tiene el depósito * 
Cerrada yá la lámpara de esta manera,no puede ser abierta mas que 
con la ayuda de un potente imán cuyos polos han de aplicarse sobre 
dos botones de hierro que comunican con el resortf.y trinquete,el 
cual bajo esta acción gira sobre su eje y se átf.. ̂ &|deV'pa muesca,

• v  •: - ilo que permite en este momento desmontár y a p t Ampara.
vjv' .8 iComo se vé,entregada esta cerrada al obrero;’eh ajchas condi—

•i.

• w ;> •-
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clones es imposible que en el trabajo puedan disponer de medios pa
ra abrirla,con lo que se evitan imprudencias que tan caras han cos
tado. Al salir del trabajo entrega cada uno su lámpara en el taller 
á este objeto destinado,allí la desarman,la limpian,y la ponen en 
condiciones de servir al siguiente dia.

Otro de los problemas que está yá en vísperas de resolverse 
satisfactoriamente,es el alumbrado por la electricidad,que si hasta 
ahora há estado lleno de inconvenientes dando lugar á que en el 
Congreso Internacional de Minas y Metalurgia de 1889 digeran Mr.Le 
Chatelier "Ho conozco lámpara electrica ranero,.-* y Mr.MallardwHo 
conozco todavía solución práctica propuesta por los electricistas 
para las lámparas electricas móviles n$ sin embargo perfeccionándo
se cada dia mas,nos vá ofreciendo hoy vias de solución, al ver que 
tras las defectuosas de Pollac,Hagen,Idisson,Breguet,Swamm y Stella 
aparece la Lámpara Sussman. Esta está sostenida por un acumulador 
sin liquido,envuelto en una cubierta resinosa,y encerrado en una 
caja de 7.50 cros por 15 de altura. En la parte superior de ella vá 
la lámpara propiamente dicha,que tiene una potencia lumínica de dos 
bugias, su correspondiente cristal protectór montado sobre cuatro 
soported de cobre, y cubierto todo con un sombrerete metâlicoçde 
cuyo centro arranca el gancho de suspension. Su peso es de 1.900gms 
y tiene carga para doce horas sin variación aparente de la potencia 
lumínica,con una intensidad media de 0.625 amperes,y una fuerza ele 
tromotriz de 4’4 volts. Esta lámpara constituye sobre todo un pre-
cioso complemento de los aparatos respiratoria to que el

(■  ‘ ;r í . . \
aire que estos llevan podrá ser totalmente íb poi*, los óbre

la ¡
ros en las operaciones de salvamento. i
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EL MINERO FUIRA DE SU TRABAJO.
sbbssssssssssQQOcsssss = S S S S SE =

Despues de pasar revfeta en el capítulo anterior al medio minero y 
cuantas circunstancias conspiran de consuno á impurificar su atmó 
fera y á rodearlo de condiciones nocivas á la salud del obrero;des 
pues de estudiar también los medios de que podemos disponer para 
sustraerlo á estas penosas condiciones transformando por completo 
sus deficiencias para convertirlo sino en un medio completamente 
sano,por lo menos en aptitudes bastante regulares,y siempre en cir 
cunstancias tan nocivas poco mas ó menos que aquellas que acompa
ñan al obrero que trabaja en fábricas,talleres,&•

Siempre en unas y otros queda un vacio que la higiene en su 
constante esfuerzo trata de llenar. Terminado yá este punto,jus
to es también que nos ocupemos de las condiciones y circunstancias 
que rodean al minero desde el momento en que elevado por las jau
las al terminar sus horas de trabajo pone el pié en la superficie: 
y aquí empieza precisamente el lado mas triste del asunto,en el 
que mas deficiencias encontraremos,y donde también debemos traba
jar con mas ahinco para ver de hacerlas desaparecer.

Naciones esencialmente mineras y que en esto como en otras 
muchas cosas marchan á la cabeza de la civilización, tienen dispue 
tos á la salida de los obreros unos departamentos especiales lla
mados cámaras de labado é cámaras (Salientes,donde el individuo há 
dejado su vestido ordinario,vistiendo con el especial y ligero pro 
pió de su trabajo: á su salida entra en estos d^pajrJtwiientos,se de- 
sembaraza de ellos,recibe una ducha ó baño calfe$ti|^<*on ^1 que se 
limpia de toda la suciedad y desembaraza la polvos no-
civos,volviendo á ponerse el trage l&mpio qué ’atg’te^ 'dejara.
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¿Cuando veremos en nuestra patria establecido este servicio,cu
ya importancia,utilidad y conveniencia higiénica,cuya apologia es
tá hecha solo con los cuatro renglones que acabamos de escribir?

Pasemos sin embargo con la tristeza propia del caso sobre este 
asunto,y dediquemos nuestra atención en el breve estudio que acaba
mos de empezar,al como viven los obreros,ó sean las condiciones de 
sus alojamientos ó viviendas,alimentación,vestidos,uso ó abuso de 
bebidas alcohólicas, y régimen sanitario*

I* Las condiciones especiales que rodean las esplotaciones mi
neras,hacen que muchas veces tengan que empezar estas en sitios 
alejados de los centros de población,y por tanto se encuentran las 
empresas y compañías en la necesidad de construir casas para sus 
obreros. Iste problemaTes uno de los mas trascedentales,cuya reso
lución ocupa la atención de cuantos tratan del problema social en 
sus múltiples aspectos,vá resolviéndose de manera satisfactoria á 
los mutuos intereses de patronos y obreros, no solo en las minas, 
sino en todos aquellos centros industriales que ocupan lugar pree
minente en cuanto al número é importancia de estos y de aquellas.

Londres contando con mas de cinco millones seiscientos mil ha
bitant es,há visto disminuir gracias á esto y al saneamiento del 
subsuelo la mortalidad por tuberculosis en un 46 $6. Al concluir su 
trabajo,los obreros se dirigen á los suburbios á descansar en casi
tas aisladas,soleadas y aireadas de las fatigas propias, y allí pe
netra el aire libremente por puertas y ventanas y el sol limpia y 
sanea su atmósfera*en el jardin juegan sus hi^QS,|^fjan>^.a casa le

jT '' t' iespera su esposa dedicada á su noble misión,£On,¿Í*^fcatiéfacción del
{que cuida lo suyo propio,por cuanto que aqueJ^S•¿j^'N^ya jen virtud

de un contrato especial »viviendo todos en gehet*a3 coa la complacerá-
V  *v-r >
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cia y alegría que proporciona k todos los seres bien equilibrados, 
la limpieza,la Sâîwd ,e l trabajo y el bienestar asegurados. Berlin 
que le sigue en mortalidad,há puesto también en practica este pro
cedimiento de edificar casitas para obreros, y así en orden decre
ciente podemos ir recorriendo todos los grandes centros industria
les, vi endo aumentar la mortalidad en cuanto se van apartando de es
tas y otras trascedentales enseñanzas de la bendita ciencia de la 
higiene y la salud de los pueblos.

Por esto los municipios de las grandes poblaciones y las em
presas industriales y fabriles,van tratando de aportar sus energias 
á la resolución de este problema,y así vemos las casas de los mine
ros de la compañía de Lens en Lievin con pabellones completamente 
aislados,rodeados de un pequeño jardin,con amplias habitaciones y 
sol y aire en abundancia, y las del centro número 11 de Lens, y 
las de las minas de Commentry cuyas fotografías aeompañamos;y así 
también como resultado de esta marcha progresiva podemos ver tam
bién los planes publicados por el n Atlas Zurzeitschrift für das 
berg,hatea und salinenweses ” de Berlin en el pasado año,donde po
demos contemplar con admiración el interior esterior y reparto de 
habitaciones de las casas de obreros de Firma Menier, de la Gompa 
ñia de Troyes, de la Sociedad bordel esa de i*s minas de Belgica, 
verdadera Mittviia najo ex punto ue vista de la salud y comodidad
de los obreros,pues en estas casas se encuentran satisfechas cuan- 
tas necesidades se sienten, y todo ello con un gasto tan insignifi- 
cante como el que representa las cifras de 2 . 2 pesetas, 
donde vá incluido hasta el valor del terreno. i;'v- '*&■ Mi «p ■ -b : f 4 iEsto que en el estrangero constituye algunos años

V t  *■'•( V1una hermosa realidad,es tan solo en nuestra patria fcna esperanza,
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por cuanto que ahoia empiezan 4 percibirse en el horizonte los pr 
meros resplandores precursores de un dia grande en el que se rea- 
lizen estos deseos. Constancia y firme propésito para alcanzarlo 
es lo que se necesita, si hemos de llegar como son las aspiracio
nes de la presente generación,4 colocarnos al nivel de las demas 
naciones,no por el camino de las armas y las conquistas que deb 
mos olvidar por completo,sino por la senda del trabajo y del estu 
dio y bajo la santa egida de la diosa Perseverancia*

Casas para obreros tenemos también en España e¿* algunas mina 
alejadas de las poblaciones, y de entre ellas podemos hablar por 
conocimiento propio de las que existen en este Coto Hullero,igua
les 4 las que la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya h4 
construido en sus minas de La Parrilla,Los Eneros,La Pava,4zuaga, 
San Quintín y otros puntos.

Constituyen grandes manzanas de viviendas llamadas cuarte
les, que dejan espaciosas y bien aireadas y soleadas calles,y en 
cuyo centro se hallan los pequeños corrales que cada una tiene; 
constan de una sola planta, y cada una de ellas tiene dos habita
ciones de 44*50 centimetros cúbicos de capacidad, y un patio é e 
rral de 16*40 cuadrados* Las viviendas de las esquinas tienen una 
habitación mas, y cada familia toma una é dos de ellas según qua 
necesidades,facilitándoselas la sociedad al médico precio de cin
co pesetas mensuales y siete cincuenta las de esquina*

Vesmos ahora despues de conocida esta muestra de donde vi
ven los mineros, que es lo que los modernos estqéios y aplicaeio- 
nes de la higiene 4 las viviendas nos acona*¿áé 4 cuantos de esto

■■ ,v V.

problemas nos ocupamos. Según ellos un taostorÉ*adulto de mediana
> - l1 ' ' * -IV ■ j

; .  i

talla necesita 4 la presión de 760 m.m* lÚ M t n t  cúbicos de ai—
\ jv'?fr V ’ /



71

re por hora como mínimum, y 80 como máximum siendo las variantes 
que existen las que siguen* Bourgery dice que el vólumen de una 
inspiración ordinaria á las edades de 7*15.30.y 80 años,está en la 
proporción de lt2:9i8,espresando en su consecuencia los números 15* 
24*40.y 60 el volumepde aire que necesitan las edades indicadas.

Papillon,dedicado á la misma clase de estudios,,deduce iguales 
resultados en dos hermosos cuadros en los que consigna con relacio 
á niños,adolescentes,adultos y viejos,la cantidad de litros de aire 
inspirados por hora, los gramos de carbón quemados por idem,los li
tros de ácido carbónico exhalados, los litros de oxígeno absorvido, 
la proporción de este, y la acidez y calidad del aire expirado.

De todo ello podemos deducir por témino medio,que por individuo 
y por hora se necesitan treinta metros cúbicos de aire, aumentables 
á cincuenta cuando se trate de dormitorios que no tengan amplia ven 
tilacion,debiendo también tener en cuenta dos muebles que sustraen 
una paste de aire en el local cubicado,el que desalojan las perso
nas por el lugar que ogupan,y el oxigeno consumido por luces chime
neas, animal es, ácido carbónico,vapor de agua y demas principios, en 
el trascurso de las horas que se vayan á tomar como término para la 
cubicación de las habitaciones.

Con estos datos á la vista yá podemos Juzgar acerca de las 
escasas condiciones que reúnen estas viviendas,basado8 en lo cual 
la Sociedad propietaria de estas minas que hasta hace muy poco fué 
el Banco de Castilla y casi en realidad lo sigue siendo,guiada por
un noble espíritu y continuando una yá larga seri#"d#^rabaJos en-

tty ’t"' %
caminados á la higienizacion de este Coto en/jlg^^ili^le^ra yá gas
tadas cantidades de importancia, mandó en elupatftdd mes de Junio

'í'* % " - ' - v. ’1
al distinguido arquitecto de Madrid D.Daniel Xavaii» «1 cual en su
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informe sobre nuevas viviendas y proyeeto de alcantarillado, nos 
hace esperar que disfrutemos la grata satisfacción de que sea una 
sociedad puramente española la que abra la marcha en esta empresa 
altamenté higiénica,benéfica y social*
II. La alimentación de los mineros es por regla general la misma 

de los demas obreros de la region donde se trabaja, un tanto mejo
rada por ser mas elevado el Jornal ganado por los que i estos tra
bajos se dedican, y porque en estos centros tienen medios de ganar 
algo también las mujeres y los niños en las faenas de la superfi— 
cié,lavado,clasificación,acarreo & ,motivos mas que suficientes 
para que la mucha familia lejos de ser una pesada carga para el 
pobre trabajador, constituya para él un aumento en sus ingresos.

Ademas las compañías mirando por la salubridad é intereses del 
obrero,van montando economatos donde se expenden los artículos de 
primera necesidad en perfectas condiciones,sanos y baratos, por 
cuanto que solo se cargan en ellos á los precios de factura com
prando al por mayor e¿¿ los centros productores, un médico tanto 
por ciento parí compensar las mermas y accidentes propios de la 
venta de estos géneros, y sin mirar para nada el lado especulati
vo del asunto.

La verdadera plaga que azota muchas de estas poblaciones mineras 
causando muchos mas estragos que el médio profesional tan temido 
por el que no lo conoce efe el alcoholismo que con la sífilis y la 
tuberculosis sabemos constituye una triada que siembra la destruc
ción y la muerte por el mundo entero.

Il obrero minero por efecto de su vida *el peligro á
/■ _ iff .'. I . ; »

que se encuentra espuesto, de la circunstáneiá> jjN poder disponer
V-’: / í

de algún mas dinero que otros trabajadores, éf illima de esta fu-
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nestiaima pasión qae tanto preocupa 4 los higienistas* Y no se erg 
que esto es solo en nuestra pátria: en Fráneia, en Bélgica, en In
glaterra y otras^iaciones, cunde este mismo vicio de modo alarman
te; y unas veces la cerveza, y otras el vino,las mas el aguardien
te inebra etc, van apoderándose de las poblaciones mineras, dan« 
do verdadera lástima el espectáculo que ofrecen, sobre todo en los 
dias que el obre^ro cobra sus Jornales y que se encuentra explicar- 
do por el dicho tan corriente " Dia de pago, dia de trago"•

Hora es ya de que al ejemplo de otas naciones se vaya viendo d 
oorrejir este vicio, fomentándo otras distracciones, Juegos, tea
tros, conferéncias, escuelas etc, con objeto de apartar al obre

ro de camino tan espinoso, al final del cual solo se vé un porve
nir oscurísimo y triste para el individuo y para la espéeie*

la instrucción de los niños de los obreros y de los que ya trâ > 
bajan en las minas se encuentra asegurada y regida por el regíame 
to para la aplicación de la ley de 13 de Marzo de 1900 acerca del 
trabajo de mujeres y niños, cuyo artículo 12 en conformidad con el 
8o de la ley impone al patrono la obligacién de establecer escue
las cuando no haya ninguna en un rádio de dos kilémetros del esta
blecimiento, y que han de estar dirigidas por un maestro de Instrg 
eién primária según el articulo 13«

i* que se necesita es vigiláncia en esta como en otras disposi
ciones y que se obligue seriamente á su cumplimiento*
Los servicios médico quirárgieo y farmacéutico que se encuen

tran perfectamente montados en muchos de estos céntros, no tan so
lo por efecto de vigente ley de accidentes del trebejo de 30 de

*ÇAInero de 1900, si no antes de ella. / ; \
. yMucho falta aun para llégar á la meta dfc las*aspiraciónes del 

obrero ^ ^ consecución de lo que no son. mas que'Justísimas rei—
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▼indicaciones,pero sin embargo hoy el obrero de las minas sabe ¿ue 
puede contar en caso de ana desgracia con asistencia médica y far- 
maceútica,con todo el material de cura necesario,en caso de grave
dad é de no tañer familia,con esmerada asistencia en los hospita» 
les mineros, y mientras dura su curación con un socorro igual á la 
mitad del Jornal que ganaba el dia del accidentel despues, con las 
indemnizaciones que en casos de incapacidad regula la expresadaley 

In algunas :iinas, como ocurre en estas de " II Porvenir "donde 
ejerce el que esto escribe,se facilita también ..sistencia médica y 
xarmaceética 4 los obreros y sus familias en toda clase de enfer
medades,mediante un pequeño descuento del 1 $ de su haber*

De esta manera la industria minera en su marcha progresiva 
vá dedicando una muy preferente atención á sus obreros,que enmedio 
de todo tienen sus necesidades mas cubiertas, y son mirados con 
interes mucho mas marcado que en las restantes profesiones*

Así la anemia de los mineros ^ue bá llegado 4 constituir verda
deras epidemias, las intoxicaciones por el medio mefítico y otras 
enfermedades que antes les atormentaba y diezmaba sus poblaciones, 
van desapareciendo de las comarcas mineras 4 impulsos de los ade
lantos y progresos de los procedimientos de ventilación y demas 
mejoras indicadas; así las múltiples enfermedades del aparato res
piratorio y entre ellas el enfisema pulmonar, dejé y4 de ser el 
azote de los mineros desde que las penosas ascensiones por escalas 
han sido sustituidas por la ascension y al descenso por Jaulas, y 
en una palabra,que como consecuencia de todo ello puçda escribirse
en el estrangero con caracteres de imprenta pélhNttbdom© el sig/;Y \
g uiente copiado de la obra de Simounin " El.>uö#b |abterr4neo".

• II trabajo de las minas al revés de l^quévsuele suponerse
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ejercita á la vez las cualidades morales y físicas del obrero.
En la parte moral,le habitua al ordena á la puntualidad,y á la 

obediencia ; su inteligencia está de continuo en Juego preocupada 
de la fabricación de que se ocupa, mientras que el trabajo diario 
le desarrolla todas sus facultades corpéreas. Muchos de los que 
han comenzado Jóvenes su oficio, aun mas que los campesinos y la
bradores tienen tipos y temperamentos de atleta. Al retirarse es- 
tan cansados y desean dormirse. Solo cada mes é cada quince dias 
al recibir los salarios, algunas veces los domingos, es cuando fr 
cuentan el café, y sobre todo el dia de su Santa Patrona Santa B 
bara guardadora de los mineros,de los artilleros y de los marinos.

Por otra parte las diversas compañías y sociedades mineras ve
lan con solicitud verdaderamente paternal por la suerte de los mi
neros. Establece cajas de ahorro y recompensas,y señalan en los
accidentes desgraciados pensiones y viudedades para sus esposas y 
familias. Hay en estas grandes colonias industriales,iglesias,es
cuelas, y cuanto en fin se cree necesario para el bienestar moral 
y material de estas inmensas agrupaciones de hombres laboriosos'd 
dicados á la mas importante de las industrias*.

Aun á trueque de resultar pesado y con objeto de que resal
ten perfectamente las notas de este cuadro que debemos conocer é 
imitar, tampoco podemos resistir á la tentación de traducir y co
piar el articulo publicado por si Dr.Vouters de Frameries en los 
Anales Médicos de Hainaut, y que tiene como garantie el ser la voz 
autorizada de un práctico que há ejercido la noble profesión médi—

- — -  -  -  — * - - — 5
* Influencia del trabajo de las minas sobre ejí'objreinp.« Es un 

error el creer que la salud del minero sea menée ; tttitet a , menos
*• FV a -

\ > 5 #  /
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sólida que la de otros obreros. No existen enfermedades especia
les de los mineros. A mi llegada A este pais en 1859 yó me admi
raba encontrar á cada instante individuos todavia Jóvenes de ti 
te pálido un tanto amarillento, la vista apagada y falta de expr 
sion, la cara crispada de una manera particularyel cuello dobla
do, el pecho abombado, cansados al menor esfuerzo y caminando co 
mo viejos. No era necesario ser un gran observador para conve~ 
cerse de que dos graves afecciones, la anemia y el enfisema pul
monar diezmaban la pobl&cion obrera, y que la causa de todo ello 
eran las malas condiciones higiénicas inherentes á su trabajo.

Todo es inútil,pensé yé para estos infelices recordando el m 
dio deletéreo donde pasaban la mitad de su existencia. Introduci 
dos á algunos cientos de metros bajo tierra en largas y sinuosas 
galerías, privados de la luz bienhechora del sol, respirando un 
aire caliente y húmedo viciado por los polvos de carbón y el hu
mo fino que se escapa de las lámparas del alumbrado, viciado por 
la disminución del oxígeno causada por la respiración de hombres 
y animales, por la combustion de lámparas y mechas, viciado por 
el gas ácido carbónico, los hidrocarburos y algunas veces por el 
hidrógeno sulfurado,trastornado en fin por la descomposición de 
las evacuaciones humanas y animales. Para que la vida del hom
bre se prolongue,es preciso respirar un aire puro que convierta 
la sangre negra en sangre roja, y desenvuelba el calórico indis
pensable para favorecer los movimientos de asimilación y desasi- 
milacion, para asegurar la integridad de pueattroa órganos y apa-
ratos. f  ah'-' ' >  / ^£1 aire se altera en su compoqlcien ÈQ* los cuerpos
estraños de que se carga en la mina, y fe
los efectos mas inmediatos



formación de los glóbulos blancos en glóbulos rojos se hace in
completamente, y de aquí la decoloración de los tegumentos. El 
organismo se debilitadlas funciones languidecen y producen el as 
pecto de decrepitud mas arriba descrito. Y no solo estaba el 
obrero cordenado á vivir en una atmósfera deletérea, sino tambie 
4 descender por escalas para ir á su trabajo y ó subir por ellas 
4 la superficie al terminarlo. Yó me acuerdo que en 1869 se co 
sideraba como un favor extraordinario poder bajar y sobre todo 
subir por las Jaulas. Era preciso un certificado médico que co 
probara la convalescenda ó estar enfermo ó herido el obrero.

¿ Que constitución por robusta que fuera podia resistir esfue 
zos tan enérgicos y repetidos?. I Despues de una Jomada fatigo
sa subir 4 una altura de 400 ó 500 metros y llegar 4 la superfi
cie, cansado, fatigoso, cubierta de sudor y mojado por el agua 
que mana de las paredes de loa pozos.

La exageración prolongada de los esfuerzos respiratórios,dila

tan, paralizan las células pulmonares mantienen la cavidad tor4- 
cicaen un estado permanente de elevación, que d4 por resultado 

la producción del enfisema pulmonar, tan canon, dntonces 4 nues

tros obreros.
La anémia pues,y el enfisema pulmonar, eran las dos enfermeda

des própias del minero, y tenian por doble c4usa la insuficien
cia en la ventilación y la ascensión por las escalas. Afortuna
damente la ciencia,y s4bios ingenieros, han triunfado de la una 
y de la otra. /1;

I - Ï* , ; /ii ,! Benditos sean los bienhechores de nueftta Éran'industria, de
Jr'* 'i \

nuestra población minera; sus nombres olvidados!
Desde 1869 en adelante las escalas, fáe^n.iuíriíñdas, y laV i V
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ascension y el descenso se hace por medio de Jaulas, lo cual ba¡ 
té á destruir de un salo golpe la causa principal del enfisema , 
á reducir considerablemente el número de los atacados, y á dis
minuir al mismo tiempo el grado de intensidad en aquellos en qui 
nes tan penosa afecciop era motivada por la respiración de un 
aire cargado y viciado por el pokvo de carbén y el humo de las 
lámparas. Por otra parte el arte de la ventilación hace rápi 
dos progresos» En 1857 se obtenia solamente por calentamiento 
del aire y con ayuda de máquinas pneumáticas é pequeños ventila** 
dores que daban una mediana corriente de aire á las minas»

Mr.Guibal en 1858 instala sus primeros ventiladores que 
producían corrientes de aire de 15 á 18 metros cúbicos por se-* 
gundo» En fin, desde 1886 se han desembarazado los pokes de v 
tilación de todo otro artefacto, dándole dimensiones convenien
tes para disminuir la resistendla á la circulación de grandes 
volúmenes de aire, con lo cual y con ayuda de perfeccionados ve 
tiladores, nuestras minas son aireadas por corrientes de 35,45, 
y hasta 50 metros cúbicoq por segundo.

Asi en nuestros dias el aspecto extarior de los mine
ros salvo un tinte ligeramente pálido de la piel no difiere en 
nada del de las otras obreros. No son yá aquellos tipos descri
tos al principio,viejos y achacosos á los cuarenta años. Ahora 
son fuertes, robustos,atacados raramente de enfermedades agudas 
graves, y cuando lo son curan rápidamente."

Tal es el cuadro! en nuestra patría moni t álta bastante
,v

para poderlo presentar con tan hermoso cojorléto# V'áoe primeros 
pasos yá se han dado. ADELANTE. ; ; !V <' \ . ' % v ' ■ •»

\ M í  -• J
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RETAZOS DE PATOLOGIA MIRERA.

Complemento de las consideraciones anteriormente expuestas, de
ben ser estos renglones, en los cuales suscintamente daremos á cono
cer las fases particulares, el modo de comportarse ciertas enferme
dades, que no apartándose para nada de su esencialidad nosológica, 
adquieren cierta especial modalidad al desarrollarse en individuos 
que viven casi constantemente en el medio que hemos reseñado*

A Qlere esto decir,que entendeios cada enfermedad y la conside
ramos lo mismo al padecerla un minero que si fuera otra cualquiera 
la profesión que ejerciera; no he visto en ninguna parte pulmonías 
de los mineros, ni reumatismos no fiebres nie enfermedad alguna que 
lleve tal calificativo« I á que pues los nombres de anemia y tuber
culosis de los mineros, enfisema carbonoso, ni otras idénticas deno
minaciones! . Las enfermedades tiene todas su causa, su razón patoge- 
nética, su modalidad clinica; no pueden ni deben estar sujetas á pa
trón, á norma fija en ninguna de sus causas ni de sus manifestaciones^ 
y así como resultaría ridiculo por demasiado prolijo, clasificar las 
enfermedades por el oficio ó profesión, medio A, así protestamos tam
bién contra dichas denominaciones.

En tal concepto solo creo que debe denominarse á cada enfermedad
por el nombre que ya tiene confirmado por la ciencia y por el tiempo; 
lo demas. corresponde al médico que es el que tie#© Ah'e itatudiar allí

■ ' f í  v»\
donde ejerce, el medio donde viven sus e n f e r m o s ^  éaáaas mas fre-

: m "icuentes de sus padecimientos, la indole especia}* U N  y en suma
X'í •'

todo cuanto influye sobre los individuos en estado defcéiud, y todo
* *  ̂ .-v  lo que da sello especial á sus enfermedades.
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Razonado esto, solo vamos á exponer y hacer liberas conside
raciones acerca de algunas de las que mas frecuentemente padecen, 
y de las formas ó modalidades especiales que adquieren* Para ello
empezaremos por la

««A«H E M I A.
lo queremos calificar la de los mineros, por que como hemos 

dicho y mas adelante defenderemos, no creemos deba dársele tal nom-

bre*
Fuerón los primeros estudios seriamente practicados lacerca 

de esta enfermedad, los que dieron lugar la aparición en forma epi
démica de ella, en las minas de Anzin (Francia).

Encontrarse explotando una capa de hulla antracitosa en fivier 
(Fresnes) el año 1803 á 215 metros de profundidad, cuando empezó 
á desarrollarse entre los mineros una enfermedad especial y para 
ellos desconocida. A. Gravis y A de SaintMoulin cirajano y médico 
respectivamente de dichas minas, alarmados justamente por la exten« 
sión que iba adquiriendo, investigando las causas y procurando el 
remedio, dirijieron una comunicación A Mr Renard agente general 
de ellas, en la cual despues de exponer los síntomas de la enfer
medad, causas probables A , aconsejaban el mejoramiento en la ven
tilación, como medio de acabar con la epidemia, por cuanto consi
deraban que era el aire el que se encontraba viciado por el gas 
sulfidrico que se dseprendia de las aguas de filtración descompuesA

/ 0  stas. En el principio de la dicha epidemia, IdA ||f$OM* que se obse 
varón eran los siguientes; dificultad en l a ^ f i f t ^ l ó n ,  postración

H. ÿ, ; ï* * ■" j +de fuerzas y fuertes dolores en el epigastrio!. 4««pue® dolores co—
\ /

Ileos violentos,meteorización del afidomen, y diaria abundar’e con 
deyecciones verdes y negras: estos sintomas y tal estado duraban
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de diez á doce dias y hasta un mes en algunas ocasiones. Al cal
marse mas tarde los dolores,se podia observar un pulso acelerado, 
mediano,y bastante concentrado; aumento de la ansiedad respiratori 
palpitaciones y tinte amarillento de la piel bastante pronunciado. 
Despues desfallecimientos frecuentes,cefalalgia,edema de la cara 
y de las extremidades inferiores,enflaquecimiento,consunción,y yá 
en los últimos dias volvian á aparecer los sintomas alarmantes de 
los primeros llampos, con deyecciones purulentas y la muerte al 
fin. Esta enfermedad como se vé, era tanto por su manera de a- 
parecer,como por su desarrollo y terminación tan funesta,dignas 
del interés que tomaron por su estúdio los profesores expresados, 
y que la dirección de la Compañía consultara el caso con la Facul
tad de Medicina de París,para que esta aconsejara el método curati 
vo que convendría emplear,todo lo cual dió los resultados siguien
tes. Hallé,Jilet,Pinel,y Chaussier,encargados por dicha corpor
clon estudiaron tanto la enfermedad como el medio profesional,cre
yendo que aquella era ocasionada por gases deletéreos desprendidos 
de la mina,y que por tanto debia tratarse de mejorar las condicio
nes del lugar infecto,produciendo químicamente reacciones que die
ran ocasión al desprendimiento del gas cloro,desinfecciones por el 
cloruro de cal, y otros medios difíciles de practicar y que no di 
ron resultado positivo alguno. En cuanto al tratamiento de los en
fermos, aconsejaron la quina á altas dosis por la analogia de este- 
padecimiento con ciertas fiebres intermitentes y perniciosas,vomiti 
vos,purgantes,calmantes,sudori ficos,laxante s algunos ̂ tónicos en

{Qel último periodo. Todos estos consejos fueifèn£jJMu;-, ÿ Seguidamente 
cupplimentados,así como nuevas prescripciones,^l-iéciónes/mercuria-V v* - Vfc V i
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les y limonadas clorídricas, y sin embargo de ello, el número de 
atacados iba en aumento,y ocurriendo también seis defunciones en 
dos meses de enfenredad. El resultado de las autopsias practica
das con motivo de estas,fué el encontrar grandes lesiones visce
rales. Prolongándose y estendiendose cada vez mas este padecimiem 
to, fué adquiriendo un nuevo carácter de cronicidad,cuyos detalle 
nos ocupariato mucho tiempo.

En vista de esto, y de los ineficaces esfuerzos realizados 
para llegar á la consecusion de un tratamiento satisfactorio,se 
acordó por la compañía enviar cuatro enfermos á la Escuela de Me
dicina de Paris,cuatro á. Douay y cuatro á Dunkerque.

Con el esmero y atención que es de suponer,fueron tratados y 
asistidos estos enfermos,per el mismo Hallé los primeros,los se
gundos por Taranquet médico del hospital civil y militar,y los 
ultimos por Lebleu. Unos y otros aconsejados de los mas espertos 
profesores,fueron infructuosamente ensayando todas las medicacio
nes dentro del desconocimiento de la enfermedad,y todos siguieron 
fracasando escepto el último,que tratando desde el primer dia á * 
sus enfermos por la medicación marcial,obtubo con un señalado 
triunfo, la gloria de haber sido el primero que dio á conocer de 
un modo aproximado la esencialidad etiológica y patogénica de la 
enfermedad,y sus aplicaciones terpeúticas. Sus cuatro enfermos 
curaron seguidamente;el tratamiento ferruginoso se impuso y usó 
hasta por el mismo Hallé que así curó á los ^ue fc^bian sido/V
encomendados;y así en fin desapareció la epld^ill; tra^ la clausu-

V •• tra de la explotación de Fresnes,y la curacjtjbft zjjt’lt'ifà cientenares
î -V \ ■ . ' U ; jUde enfermos que habia causado. Ün poco larga #sapero bien merece 

la pena de que sea traducida y copiada la caii*ta que este modesto



y sabio médico de provincias dirigió al Agente general de dichas 
minas. Con ello tributaremos nuestro pobre homenaje A tan nota
ble médico,al cual debieron dedicar algún recuerdo de agradecimie 
to los propietarios y obreros de aquellas minas. Dice asi.

* Dunkerque A 28 vendimiarlo del año XI1I(21 Octubre 1804.)
Señor. Tengo al mismo tiempo que un gran placer,el deber de d 

ros cuenta de los medios que he empleado en el tratamiento de la 
enfermedad de vuestros obreros^ Mi medicación há consistido,prim 
ro;en el óxido rojo de hierro obtenido por una disolución de sul
fato de hierro precipitado por una sustancia alcalina;y segundo 
por el éter acético al esterior.

Veanse las dosis A que hé creido deber administrarlos.
Primero. Oxido de hierro. Al principio les he dado las dosis de 

diez f  ocho granos por dia y por enfermo,divididos en tres partes 
iguales i despues de ocho dias de tratamiento,la elevé A un escrú
pulo; luego A treinta granos, y finalmente A media dracma. II 15 
vendimiarlo todos los sintomas de la enfermedad habian desapareci
do, A escepcion del color de la piel que no era aun muy clara en 
Roman y en Prospero, por mas que ellos mismos nos hicieron notar 
que esta misma coloración la tenían antes de caer enfermos. Por 
estos dias empezó el mal tiempo,$ con ello se encontraron los Jó
venes en la imposibilidad de salir de paseo permaneciendo todo el 
dia sentados cerca del fuego. Como la dosis de hierro que tomaban 
era bastante fuerte,y sobre todo como no haqlA¿ «fjje^çicio alguno,

// % ■ /Æ* r' \esta medicación les fatigaba; empezaron A s jjfct ' mbl e S ti as en el
fe Æ f h  feï' := La bdomen,fuertes dolores en todo el cuerpd|^|g>.^-cajbeza acompa- 

nado de cierto estado de tension que recordaba Jós principios del 
padeciminto. Este contratiempo no me sorprendióle! uso del hierro

83.
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exije mucho movimiento,mucho ejercicio para moler digaamelo así 

este producto,por la acción del ejercicio muscular. Hice reemplazár 
instantáneamente los ferruginosos por una pociop antiespasmo$dica,y 
todos los fenómenos espresados se calmaron. Despues de algunos dias^ 
volví nuevamente al tratamiento marcial,dándoles diez y ocho granos 
por dia,hasta tanto que pudieran volver á hacer ejercicio,motivo por 
el cual tuve nuevamente que disminuir la dosis,dándoselas muy peque
ñas á Prospero y á José,y suspendiéndola ;or completo á Alejo y Ramon 
que parecían totalmente curados; sin embargo seguí observando cuidado
samente la reaparición del mas leve sintoma para volver al tratamien
to. Desde ayer lo suspendí completamente»dejando las fricciones eté
reas.

Segundo. II éter acético. Há sido dado diariamente A la dosis 
de dos dracmas por cada enfermo,pareciendome que contribuía poderosa
mente á hacer desaparecer el ruido de los oidos y el dolór de cabeza.

La manera de emplearlo há sido;verter algunas gotas en los oidos, 
frotar la frente,las sienes,la region del corazón,y friccionar ense
guida el resto del cuerpo. Mas adelante puede Y. ver exactamente las 
dosis de los dos medicamentos, por la nota del boticario que los há 
suministrado,que contiene dia por dia todas las prescripciones.

Les que ejercen esta profesión,podrían demandar aquí las razones 
en que me apoyo para preferir el éter acético á los demas éteres, y
los oxidos de hierro á las demas preparaciones marciales. Al princi-

-̂-'1 ’ *’ •*

pió hé empleado el éter acético,por ser el mas a$tiv0^^1)-mas penetran-
te: sobre todo usado al exteriorgparece dar mny ¡y jpgk1 i 'y- \
la irritación como en el caso presente se ejer¿¿ t palt#ente sobre

I* *  > • V  Jel sistema vasculár. Por lo demas y teniendo en\cufta£a ío tcara que
V  .y. ¿S



85
cuesta,deo que puede sustituirse por el vinagre radicál.

En cuanto á las preparaciones de hierro,veanse las razones que me 
han hecho preferir él óxido;es evidente que en la enfermedad de que 
se trata,la sangre há perdido en parte su colór:por otro lado los fi
siólogos hacen depender disho colór ,de la mayor ó menor cantidad de 
oxígeno que entra en su composición;luego hecha abstr&ciort de la can
tidad de carbono que se escapa por la respiración,la sangre arterial 
es de un rojo vivo que no tiene la venosa,á causa del oxígeno que ab- 
sorve en el acto de la respiración*antes de su paso 4 las arterias* 
le muy posible que en la enfermedad de que nos ocupamos,las palpita

ciones y otros desórdenes de la circulación,no dependan mas que de la 
falta de oxigenación de la sangre. Por todo ello me hi parecido que 
el hierro muy oxidado es mas propio que toda otra preparación,para 
dar 4 la sangre las cualidades que debe tener. Los razonamientos an
teriores daran i entender quizás, que el ácido muriitico oxigenado d 
beria producir los mismos efectos,pero es muy posible que en esta úl
tima combinación,el oxigeno no pase al sistema sanguíneo*

Como quiera que yó no puedo explicarme mejor,ni desenvolver bien 
este asunto en una simple carta que quizás no satisfaga por completo, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el breve tiempo que hé 
tratado á sus enfermos,creo que estas doq preparaciones son las mas 
enérgicas, y las que pueden curar radicalmente esta enfermedad*

También me parece que el tratamiento será mucho mas largo durante
el 3rvierno,por la falta de ejercicio de los eé“£e#>oÍ,rqu< nos obliga- 
rá á suspender y altercar los preparados mare|.ilÄ&|y"por si apretamien

Lv l# J i. - _ A V : *> « Ç '1. - i
to de la piel,por cuya razón las fricciones s

Para conocer de una manera precisa la acción.dél 'hlerto y de los
- -

éteres sobre esta enfermedad,podria darse á algunos éñfermos hierro
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no oxidado,y las limaduras á otros;á aquellos el éter acético,y á es
tos el sulfúrico;y así sucesivamente hacer varias combinaciones de es
tos medicamentos,para comparar los resultados.

Tales son señor los medios que hé creído deber emplear en la 
enfermedad de vuestros obreros,habíendo tenido una verdadera satisfac
ción en poder contribuir por mi parte á que cese la aflicción que cas
tiga á esta clase tan interesante.

También seria infinitamente conveniente destruir la causa que 
la produce,neutralizando las emanaciones emponzoñadas; con tal objeto 
creo que seria posible emplear ahí las fumigaciones de Guyton-Morveau, 
dejando caer de tiempo en tiempo en la fosa frascos que al romperse, 
dejaran escapár el gas muriático oxigenado,con lo que creo se corregi
rían las cualidades deletéreas del aire. Como no dudo que V. habrá

f/Ô'consultado químicos ilustres que habr&n examinado el local y las ema
naciones,ellos podran aconsejarle infinitamente mejor que yó.

Tengo el honór &.. Firmado. LEBLEU.*
Aceptado yá el tratamiento ferruginoso, y cerrada la explotación 

de la mina antedicha,fueron curando los casos de anemia que en forma 
epidémica aparecieron y se repitieron desde 1.804 A 1.820 en Saint- 
Jeant (Vieux Condé) Vivier y Rameaux( Fresnes); esta última fuá bas- 
tante intensa,y ras de ellas solo se presentaron casos esporádicos 
en ábscón y Saint Pierre desde 1.825 á 1.859. En 1.876 también se die
ron algunos casos en la fosa Bonaparte,acompañados de erupciones,urti-
carias y eczemas. lo fué sin embargo sol súmente jép XlÁ explotaciones

p  y V . ■’.. \
de la compañía de Anzln donde se dieron tan repet J,TO#VeesQá de anemia;
en Fresnes Midy y Viscoigne,desde 1.840 á 1.847||̂  i^M$Wej|desde 1.827

V * V, " \ f . jf. '
á 1.834; en Escarpelle,en 1.871; en Billy,Lens Efèniè^ietard, ( Pas

\  , r.
de Calais ) también sufrieron repetidas veces los efectos de dicha en-



ferraedad. En Bélgica según se desprende del apúsculo del Dr.Schoen- 
feld " Recherches sur l*etat sanitaire des houillews en Belgique." 
Bruselas 1.859,también causó estragos sobre todo en Charleroy,Mons y
Lie Ja. En el decenio de 1.846 á 1.857,solamente la cuenca de Mons dió

*un contingente de 180.752 obreros enfermos,en cuyo tratamiento gasto 
la caja de prevision obrera 51.660 francos.

Larguísimo y pesado seria continuar estas digresiones acerca 
de los trabajos realizados por los médicos de minas de todos los paí
ses, que demuestran la estension que este padecimiento há tenido en
tre los mineros de todos los países, antes que loß modernos procedi
mientos de ventilación cortaran de raíz la causa de esta enfermedad.

Unicamente lamentamos no haber encontrado en nuestra larga peregri
nación bibliográfica, nada que diga ni demuestre la existencia de tra 
bajos españoles relacionados con este padecimiento. Poca suerte en 
mis investigaciones que quizás haya dejado escondido donde menos lo 
pensara lo que con tanto afán buscaba; la poca importancia minera de 
España en épocas antiguas! lo que sea; lo cierto es que siento esta 
deficiencia, y así lo consigno* Con lo que sobre ella se há escrito 
en el extrangero,habría para llenar algunas hojas solo con su enumera 
ción.

Pero volviendo atrás otra vez por habernos separado algo del 
objeto principal de nuestro escrito,diremos que afortunadamente pasa
ron aquellos tiempos;los trabajos que hemos reseñado y los adelantos 
que se han ido sucediendo,dieron por resultado una notábilisima dis
minución en estas enfermedades, y hoy con espirijfu tfan^uilo y mas

f i i  € r\.serenidad, podemos volver la vista hacia aquellas„fpobas^y reconocer
t  ■ *

las verdaderas causas con mayores probabilida(*te|w<I . V*' .’- . V  • - i

hemos visto,al hidrógeno sulfurado se culpó prírnktm^ñVé de ser el

87.

*el#rtp. Como



88

agente causál de la epidemia de Anzin que hemos reseñado;esto no era 
totalmente cierto; yá conocemos los fenómenos que suceden á la intoxi
cación por este gas, y no guardan completa y exact» relación con los 
hechos observados : culpóse mas tarde al hecho de estar siempre los 
obreros trabajando en un medio privado de la bienhechora acción de los 
rayos solares; tampoco; las caballerías que se emplean en loa trana«* 
portes del interior no salen nunca de la mina,y ninguna de ellas pade
ce de anemia. La primera causa,generalizada á cualquiera de los muchos 
gases que hemos visto que se encuentran ep la atmósfera de las minas, 
es un factór que debemos tener en cuenta para esplicarnos la prodúcelo 
de algunos hechos patológicos ocurridos á los mineros;pero nada mas, 
puesto que también debemos recordar que se han presentado casos de 
anemia en minas donde no há podido comprobarse la presencia de aquello 

Ih cuanto á la segunda causa,fácilmente queda rebatida con las si
guientes argumentaciones que vienen á robustecer la que antes hemos 
señalado. Primero. Si la privación de la luz solar fuera la causa de 
la anemia,la padecerían todos los mineros,por cuanto todos ellos tra
bajan en idénticas condiciones; segundo; la anemia seguirla aun siendo 
el azote de las comarcas mineras,por cuanto que las condiciones del 
trabajo en lo que se relaciona con dicho extremo,aun subsiste.

Y nó podemos culpár al grisú,porque donde no lo hay también se 
há padecidos ni al paludismo,cuya relación quisieron buscar Tanqueret
Gravis y Saint—Moulin,porque ni la quina dió resultado alguno en los

'■ _ ^
ensayos que practicaron,y por la razón de que ep̂ rej|íó||eia pó palúdicas

ÍV \también há habido anemias. S; M -  ‘
? Qué razones podemos presentar que f u j r /  expliquen la 

verdadera causa de la anemia ?. V  'V;J& >¡ /
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Manouvriez nos há espuesto para su esplicacion,una teoría verda¡- 

deramente seductora. En su folleto sobre la Anemia de los mineros. 
P a r i s . « J . B . Bailliere.* 1 .8 7 8 ,afirma rotundamente que la causa es debi
da á la combustion y destilación lenta de la huila,de la cual resul
ta el desprendimiento de los vapores y emanaciones de sus diversos 
derivados todos mas ó menos tóxicos,y que son los hidrocarburos ami- 
1 *22 »hexileño.tolueno.heptlleno «prop!1.butil >amil.fenol>benzina,&,
y los aceites fijos naftalina.2HÍ22lfi22»l2£¿ái22-iP2£2r22íi2i¿B2»á2* 
traceno.criseno,pire¿¿>etc, que cuando se desprende en abundancia pro
duce una intoxicación análoga á la que causa el ácido fénico, y cuan- 
lo hace en pequeñísimas proporciones provoca una especie de impregna
ción bienhechora que dá por resultado la inmunidad que se dice tienen 
los obreros de las hulleras para con la tuberculosis.

circunstancias,atribuye la producción de la anemia. Pero es el caso 
que esto tampoco nos lo esplica ni con mucho satisfactoriamente,por

cok,se necesitan clavadísimas temperaturas que no son las del medio 
rainero,y mal por tanto podrá verificarse dich destilación;además las 
investigaciones químicas practicadas en la atmósfera de las minas pa
ra encontrarlos.no há comprobado ni el menor vestigio; y finalmente, 
que en minas que no son de carbon se há padecido y padecerá la anemia 
siempre que sus condiciones higiénicas sean deficientes.

A estos actos lentos y repetidos,y á la permanencia en estas

cuanto hemos visto que para obtener estos productos en los hornos de

Pero yá que combato todas estas teorías,también puede y
' * . \

debe exgirse la exposición de mi criterio,mi opí nifnff láobre todo ello,
/ \a

y tenga el valór que tubiere voy á expresarlo pocas palabras.
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de lo que ulteriormente pueda decir. Primero» que no creo en la 
anemia como factor patológico esencial de esa enfermedad conocida 
siempre con el mismo nombre. Segundol que tampoco creo que haya 
ninguna causa esclusiva de estos padecimientos.

Creo que la anemia de todos los mineros,no es mas que la se
cuela,^ consecuencia de otras enfermedades primitivas debidas al 
medio profesional: que es una de las varias manifestaciones de la 
intoxicación mercurial,en los obreros modorros de Almadén ; que 
también aparece como fenómeno inmediato,en las intoxicaciones sa
turninas producidas por los polvos de la atmósfera de las minas de 
plome ; de las causadas por el cobre A ; que es el hecho consecuti 
vo A la fijación del óxido de carbono,en la sangre de los que tra
bajan en tal medio mefíticoique es igualmente la anemia que tiene 
su origen en las perdidas que sufre el individuo que padece la an- 
quilostomasia ; que es la anoxemia producida por la falta de oxíg 
no en el medio profesional; en una palabra,que desentrañando bien 
el hecho patogénico primordial,siempre encontraremos una causa,de 
cuyos efectos no será nunca la anemia mas que una de las manifes
taciones,y muchas veces también como decia Paul Fabre en su comuni 
cacion á la Academia de Medicina de París,el 2? de Mayo de 1.890, 
un medio, una palabra para encubrir nuestra ignorancia,pues"los m 
dicos de las hulleras al encontrarse con enfermedades mal determi
nadas y de difícil diagnostico,no han tenido inconveniente en co~ 
locarle la etiqueta con la palabra Anemia.* Estas¡^«toxicaciones 
de que hemos toablado,son unos pocos de los muchos factores ó enti- 
dades*que por la virtualidad misma del padecinjj^^fe;3pr¿po^ial»afa

ii.', '/ -r s" ‘ !'■ I4' ‘ 1 _can la república globulár,la destruyen,hacen qué\piexd$ el debido\ . i
predominio el glóbulo rojo,y la anemia es la inmediata oónsecuen-
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C^a* Y desde que Lebleu curó los primeros anémicos hace cien años,

los curó,fiJemosnos bien,en la carta que hemos copiado,por el ale
jamiento del medio profesional,por el ejercicio,por la buena oxi
genación,y por el tratamiento marcial que volvia á. la sangre los 
elementos heroáticos perdidos. Y por efecto de la pluralidad de 
causas y enfermedades productoras,no hay en todo el curso de las 
investigaciones practicadas,ni unidad de pareceres en las teorías 
que explican las primeras,ni en los síntomas y caracteres de las 
segundas en las epidemias reseñadas por Gravis,Saint-Moulin,Pantlg 
nies,Alison,Schoenfeld,Manouvriez,y otros muchos ; y así finalmen
te en las explotaciones donde los procedimientos de ventilación 
se llenan como es debido,y el aire penetra por todas partes alejan 
do la humedad,reponiendo las pérdidas de oxígeno,arrastrando los 
polvos de cinabrio,de carbón,de plomo,de cobre,de arsénico,y dilu
yendo los gases mefíticos que hemos estudiado,allí há desaparecido 
para siempre la palabra anemia y el hecho patológico que représen
tai por el contrario,donde esto no se realiza ó se practica de un 
modo deficiente,aun se sigue presentando ese triste espectáculo 
que aun vemos desgraciadamente en muchas comarcas mineras de nues
tra patria,de infelices trabajadores que arrastran la vida pobre 
y miserable que yá conocemos; i amarga calle que le conduce al cal
vario de la miseria orgánica,de la vejéz prematura y la tuberculo

sis! •
APARATO RESPIRATORIO.c*=i:cstt las enfermedades cLa^éAt^ apara to, son

/  y k. ïfrï \también de las que toman un aspecto especial /e^J^%-.^in«ros por
|a S/'efecto y bajo la influencia del medio professi i|á|^4ándo lugar a
-f*

que sean consideradas como entidades morbosas ae fjjitomatologia y
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cuadro general completamente distinto. En las hulleras sobre to
do, se há dado lugar á la formación de unas modalidades y formas 
clínicas especiales,que solo tenian y aun tienen desgraciadamebte 
su origen,en una continuidad de circunstancias que influyen sobre 
manera en la producción de las enfermedades agudas,y contribuyen 
mas tarde á hacerlas pasar al estado crónico. La desigual tempe
ratura que hemos visto reina en los distintos sitios de una mina, 
hace que el individuo que sudando y casi desnudo trabaja en un X 
frente de tajo,en una galeria & ,sufra al salir de su trabajo y 
cruzar rampas y planos hasta llegar á los enganches ó pies de las 
escalas,la acción de corrientes de temperaturas estremas,que le
producen enfriamientos que se traducen en reumatismos,bronquitis 
Se . Pero no es esto solo; á este factor importanti simo, se añade y 
une muchas veces,aumentando el conjunto de circunstancias nocivaql 
la mala y deficiente ventilación,la ascension por escalas deste# 
rrada casi por completo en el estrangero,la ausencia de cámaras 
calientes desconocidas en nuestra patria,y la lucha que en muchas 
minas tiene el obrero que sostener contra el fuego % el agua.

Todo ello reunido,contribuye á que los padecimientos de las vial 
respiratorias sean tan frecuentes,y produzcan en las minas tan
estraordinario número de enfermos.

En la parte superior de dicho aparato,suelen padecerse laringi
tis y corizas que no merecen especial mención.

La grippe,también há estendido como por todas partes en las
comarcas mineras su radio de acción,y en e^jp^a^o invierno,Febre

‘■'■y V'j-T'S* \
ro y Marzo de 1.902,tuvimos ocasión de a s I b i á t a n t e s  casos 
en estas minas ” EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA 1$ 8a raison patogené 
tica yá la conocemos,y por tanto no nos entrañarA so propagación

•r \  * 3 F y f/
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y estension. Enfermedad causada por el cocobacilo de Pfeiffer,
tiene una predilección marcada tanto él como sus toxinas por el
sistema nervioso central,determinando los síntomas característicos 
de cefalalgia,raquialgia,dolores musculares y quebrantamiento ge
neral t de infección hemática primitivamente,tiene como eonsecuen- 
cia esos estados de debilidad y decaimiento de energias que no se 
observa solo en los mineros. Sin embargo de la gravedad que han 
tenido algunas epidemias»nosotros no tuvimos ninguna defunción 
que lamentár. Forma preferente de las manifestaciones infeccio
sas gripales que tuvimos ocasión de observar en dicha época,la to
rácica. Por lo demas,nada observamos digno de particular mención 
como no sea la espectoracion negruzca de los primeros dias propia 
de los polvos de carbón,y que prontamente desaparecían*

Aun cuando como yá hemos dicho revistió caracteres benignos, 
los médicos de algunas minas,como por ejemplo los de las de Anzin 
y saint-Etienne,han observado en estos últimos años formas graves 
de la influenza,y que en esta última población minera causó nume
rosas victimas.

Las mismas causas de enfriamiento que hemos indicado al prin 
cipio de este capítulo,contribuyen A determinar también un sinnú
mero de padecimientos bronquiales,bronco-pneumónicos,pneumónicos
y pleuriticos,que á pesár de cuanto de ello teniamos oido,no nos 
háhá proporcionado en nuestra pEâriàca graves padecimientos,y muy 
escaso número de defunciones.

Las bronquitis.no solo se padecen en sus - agudas,sino
/ V  f I  V-\que también por la vuelta prematura al dé la comple-

faÆ p& ï-)':•'• ; \
ta curación,dan lugar á su paso al estado ¡W. v ': jt ' , •

V ’:*■? ’ • * i  
\* *" ' -  /‘v. _



Las pneumonias,en completa conformidad con lo dicho por el 
Doctór Wan Hassel,de que se presentan habitualmente con todo» los
sintomas de la forma clásica,solo nos há proporcionado hasta ahora 
curaciones,en nuestra corta practica en el medio minero;verdad es 
que todas las que hemos tenido ocasión de asistir han seguido una 
marcha completamente mormáltsolamente hemos empleado casi sistemá- 
ticamente para ayudar á su faborable desarrollo y completa resti
tución al estado de salud,revulsiones enérgicas,quinina,tónicos, 
y un preparado antimonial que los mismo enfermos pedian últimamen
te, (las cucharadas blancas le llamaban)compuesto de looc blanco 
gomoso,óxido blanco de antimonio,estracto de ipecacuana,cloridrato 
de heroina,y jarabe de tolú.

Sin embargo de esto,en Saint-Etienne por ejemplo,las pneu
monías en los años comprendidos entre 1«888 y 1.891,han sido causa 
de muerte en los mineros en una proporción de 90.46 por mil,cifra 
que también veremos guarda relación con las consignadas en las es
tadísticas correspondientes á la mortalidad de mineros en la cuen
ca hullera de Belmez,en el quinquenio de 1.897 á 1.902.

Pleuresías son muy raras las que se observan en la pobl 
c ion minera;según datos que tenemos á la vista,solo se encuentra 
una defunción entre tres mil obreros muertos,(Silesia) y dos entre 
5.160 (Kuborn)s yó no he tenido todavía ocasión de tratar ningún 
enfermo de esta Indole,y entre los muchos tomos de libros del Re - 
gistro civil de Belmez que hé hojeado minuciosamente,solo hé éneo 
trado una defunción. / % ? V\

/0 ;V'11 '-Y?
Hecho yá este ligero estudio de loá pj^á&é|*ienáos reseñados,

p{ . ' *• ]
vamos á detenernos un poco mas en el de jlop.|p^#'ißied^des 6 entida
des morbosas que así lo requieren,por cu ípt^liáe*tTfk opinion y con

? /
94.
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cepto sobre ellas viene á rompér moldes viejos que perpetúan erro
res,mas bien por efecto de rutinas que por otras causas:estas son 
el enfisema pulmonar y la antracosia.

Creo que no es este el sitio ni la ocasión para hacer 
un estudio detenido y minucioso de lo que son estas enfermedades ; 
á los que en estos sitios nos encontramos,debe suponérsenos sabido 
yá lo que es el enfisema pulmonar,y por tanto pasaremos por alto 
su descripción etiológica,patogénica,sintomatológica Vivamos solo 
á ver y razonar el porqué de la frecuencia ce estos padecimientos, 
en los mineros. Como antecedentes en nuestra investigación,debe
mos fijarnos en la facilidad que yá hemos indicado ofrece el medio 
minero para la producción de los catarros^ es así que los que tra
bajan en el los padecen con bastante frecuencia,y que estos se per
petuan,se recrudecen sucesivamente,por tener necesidad de volver 
al mismo trabajo,y en las mismas condiciones sin encontrarse com
pletamente curados?pues yá tenemos un factor importante representa 
do por la cronicidad de estos catarros:sucesión repetida de bron
quitis agudas,catarros crónicos por consecuencia.

Además hemos visto que el obrero minero se en cuentra 
constantemente rodeado de penosas circunstancias que no del todo 
han desaparecido aun en nuestra patria,donde entre otras cosas á
cual mas temibles,aun se realiza y practica la ascension por esca
las. Pfiies si al factór importantísimo anteriormente mencionado,a- 
gregamos los esfuerzos en la inspiración ocasionados por este acto 
de tener que subir de tal manera á grand^'a^€^a¿v despues de ocho
ó die¿ horas de un continuo y rudo t r a b ^ J o ^ a , yá una serie

|Vt; ]
de causas mecánicas que aumentan la prevíop ¿ééniïifaga sobre las

\ " : V;, h* ■ ‘\ ’‘h
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paredes alveolares,distienden las fibras elasticas del pulmón,y o— 
casionan en definitiva el conjunto patológico que caracteriza di
cha enfermedad. De manera que el mecanismo de estas enfermedades 
no puede ser mas sencillo,sin que tengamos que recurrir para nada 
á cauaaa estraordinarias y esclusivas de la profesión de minero de 
hhlla,ni á la infiltración carbonosa que mas adelante ocupará nues 
tra atención. Por consecuencia del medio en que el obrero trabas- 
ja,de su humedad,y de las bruscas variaciones de temperatura á que 
está espuesto.catarroso: por la continuidad y repetición de estos, 
ocasionada entre otras cosas por la falta en nuestras minas ae las 
cámaras calientes,y por la necesidad de volver al trabajo sin es- 
•tar completamente curados,catarroso crónico« por catarroso crónico 
por la causa mecánica que representan los esfuerzos que tiene que 
realizar en la ascension por las escalas,y por otras penosas clr*» 
cunstancias.enfisematosoi y por enfisematoso y catarroso bron^uiec
tásicot y por todo, en conclusion card!aço•

Hé aquí la causa , evolución,marcha y triste desenlace de 
una serie de hechos clinicos que puede* evitarse solo por el cum
plimiento de preceptos higiénicos. Sapri**a*ios las variaciones bru 
cas de temperatura uniformándola y reglamentándola * expensas de 
una perfecta ventilación:desagüemos las minas aprovechando los p 
tentes elementos que la «oderna mecánica nos proporciona,y diami- 

la posibilidad de los primeros catarros;disminuidos esto 
y establecidas las cámaras calientes que tantos elogios y tan me
recidos han recibido en todos los puntos ^oöd^ sf han establecido, 
y veremos como inmediatamente disminuyen df nódo extraordinario* V'"‘ i
los catarros crónicos» y si á todo agrega
la supresión de las escalas,el enfisema hWbrá dssaparecido,y el

c 'x¡f V n. * ■'
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cuadro que ofrecerán nuestros mineros,podrá sin menosprecio para 
nosotros ponerse al lado de les que yá hemos visto en el estran
ge ro* En esta cuenca minera,no son muy gratodes los estragos que 
causan estos padecimientos,gracias al mejoramiento sino completo 
bastante relativo de las espresadas condiciones,y cuyos hechos po
dremos comprobar al hacer mas adelante la exposición de los datos 
demográficos relacionados con la mortalidad,que hemos recogido en 

los registros civiles de Belmez,Pueblo Suevo del terrible,Fuen
te ObeJuna y Penarroya.

Los razonamientos anteriormente expuestos,que como se vé, 
pasan casi sin tocar nada mas que lo mas esencial del mecanismo 
productór del enfisema pulmonar e¿» los mineros,tiene como Justifi
cante, el que hay numerosas obras donde poder leer las restantes 
condiciones que pueden producirlo,su anatomía patológica,sus sín
tomas y tratamiento,donde cualquiera puede estudiar cuanto con 
dicha enfermedad se relaciona! por lo demas, yá hemos visto que 
el enfisematoso por minero,es tan enfisematoso como el que tiene 
ese padecimiento por otra causa cualquiera. Pensar de otra manera 
seria lo mismo que establecer por ejemplo un reumatismo de los mi
neros, fundamentándolo en que su causa es la acción prolongada del 
frió húmedo,sufrida en su lucha con el agua.

Pasemos á la antracosis y abreviemos un tanto,porque en 
verdad esto se vá haciendo yá un tanto pesado.

In el estudio de esta parte tan interesante,tenemos en p 
primer lugar que fijarnos una vez mas en e l ^ é S í á  profesional,re» 
cordando cuanto yá hemos dicho relacionado polvos de car-

í V T  % f  i

bón que flota en la atmósfera de las minaá que en lugai
t 1 \ * , ' :
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oportuno yá se há dado á conocer.
En tales circunstancias colocado el obrero,natural es que 

los polvos tiendan á introducirse por todas partes,y que en virtud 
de este fenómeno,hasta las heridas pequeñas que tengan al descubie 
to,sufran una infiltración que dé lugar á un verdadero tatuage,y 
que también á los pulmones lleguen á espensas y ayudados por la 
inspiración,localizándose en los epitelios y mucosas,para ir así 
continuando la misma infiltración. Ahora bien: en estas circunst 
cias y de esta forma introducido el polvo A obra mecánicamente co
mo se há supuesto,produciendo desgarros,atacando en una palabra 
la integridad anatómica y funcional de los órganos respiratorios?
Así se há supuesto que sucede,y sobre tal Juicio se há cimentado 

hipótesis un tanto gratuitas que debemos contribuir á que desapa- 
r ezcan,uniendo nuestra modesta opinion á la de muchos ilustrados 
médicos de minas.

gory y Stralton en 1.83?,para designar sobre todo la tisis negra, 
descrita yá por Tomson y Makellar,y la infiltración del carbon por 
el carbón,señalada yá por Pearson en 1.813. Desde entonces há sido 
incluida en todos los tratados y obras de patologia en el grupo 
de las pneumoconiosis,pudiendo como obra moderna y de verdadera 
autoridad,señalar el Tratado de Medicina publicado en francés bajo 
la dirección de los Doctores Charcot Bouchard yBrissaud, en el cua 
y en la parte que trata de las enfermedades crónicas del pulmón, 
que se há traducido por el Dr. Aramendia,se ^guíente cla-
sificacion que vamos á reproducir. ik>! «

La palabra antracosis fué usada por primera vez por Gre-

9 I. Pneumokoniosis producidas animal

V



Polvos de lana (apaleadores de alfombras,gorreros,manteros,carda 
dores de lana).
Polvos de seda (apaleadores y cardadores de seda).
Polvos de cabellos pelos y plumas(cepilleros,silleros,lapiceros, 
sombrereros,plumajeros)•
Polvos de nacar de perla ( obreros de nacar )•
II. Pneumokoniosis producidas por polvos de origen vegetal. 
Polvos de carbón; antracosis fisiológica; humo de las lámparas 
y de las chimeneas; antracosis patológica; mineros,carboneros,moi 
deadores en cobre,fogoneros

Siguiendo de esta manera las apreciaciones espuestas en obras 
clásicas, natural parece que se siga perpetuando esta opinion, y 
que se vaya persistiendo en el error, por la razón de que somos 
muy pocos los que tenemos frecuentes ocasiones de conocerlo, y 
numerosos en cambio los que de tal manera opinan siguiendo tradi 
clónales criterios. Así no nos causó estrañeza alguna leer muy 
recientemente en el número 606 de la Gaceta Médica Catalana co
rrespondiente al 15 de Septiembre próximo pasado en un trabajo 
sobre ”E1 gas del alumbrado” por D. Esteban Salabert Brujas, se
gundo sobresaliente de higiene pública en el curso de 1901 á 
1902, que ” la hulla antes de llegar á la fábrica ya ha dado 
trabajo á muchos obreros que han estado respirando constantemen
te el polvo del carbón, lo cual no deja de ser dañoso para el apa
rato respiratorio, al que produce una de esas enfermedades conoc: 
das en general con el nombre de Pueumokonio^ie^ ĉ ue en el caso

99.

particular del carbón se llama Antracosis?;
ï -v t \

Pero es el caso que á partir de la c}*aftí£*©ión que hemos c«¿i! fe. teC* :‘¡8jC I( ' ¿ V  ̂ ,v- , "f; », ]

copiado es donde empezamos á. ver las prim̂ HrjU'S' • wtílsas • pren.i
V v. . ** Ai ■ y
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•ii que se apoya tal conclusion,y por tanto,si nosotros los que tn 
tal sentido opinamos,hemos de llegar á deducciones totalmente opue 
tas,debemos ir desde el primer momento destruyendo los errores,si 
queremos hacer valer nuestra opinion*

Volviendo la vista á la dicha clasificación,vemos en su 
párrafo segundo confundidas de una manera lamentable entre las an— 
tracosis patológicas las de los mineros y los carboneros ; es de
cir, la infiltración carbonosa del pulmón producida por la introdu 
ció en el aparato respiratorio del polvo de la hulla en los traba
jos mineros,y la causada por el vulgarmente llamado carbón vegetal 

I que esta es una sensible confusion que sirve de base á to
do el edificio que tratamos de derruir,se demuestra solo con un 
examen minucioso de una y otro elemento. In la figura SO,página 
487 del tomo cuarto del tratado anteriormente mencionado,puede ve 
se la reproducción de un examen microscópico de esputos,en el cual 
se ven partículas de carbón de madera procedente del pino silves3 
tre,(cÏ7» u M  )y en dicha figura puede observarse que las partícu
las éetan llenas de aristas,angulos y puntas agudísimas,que no son 
necesario precisar al microscopio,porque al tacto mismo se nota 
por sus asperas rugosidades;y naturalmente,al penetrar en el apa
rato respiratorio,tienen que hacer daña siquier no sea mas que por 
acción de presencia,que continuando mas tarde de modo lento y sue 
sivo por el forzado ejercicio de la profesión de carbonero que le 
obliga á permanecer largo tiempo en dicho medio,há de dar por re
sultado destrozosy trastornos que afectan en.granfao^o la integri-

/■:* V \dad anatómica y funcional del aparato respjrat^$*v%
Ahora bien ocurre lo mismo,reuns£- condiciones

v w  ). ' 7el polvo de las galerías de las minas? Ho* \Cóje^:Cofeo; lo hemos he—
\ * ■ ■ «  /
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cho repetidas veces,polvo de halla; tocarlo suavemente entre los 
dedos,y no notareis la menor aspereza; llevarlo al campo del mi
croscopio,y tampoco podréis apreciar la mas mínima cosa; granos 
muy pequeños,de superficie completamente lisa,amorfo,y sin nada 
de angulos facetas puntas ni aristas. Así es que los resultados 
de la infiltración de cada uno de estos elementos son completamen
te distintos,no cabiendo confusion posible,y debiendo existir una 
total separación entre ellos t la antraccsis provocada por el pol
vo de carbón vegetal aislada de la otra,debe en todo caso compara 
se mas bien por su similitud,con las pneumokoniosis siderosa y ca- 
licosa. Y que esta separación debe existir por la diversidad de 
aptitud morfológica de uno y otro elemento,lo dice también el ör* 
Marouvriez al edpresarse con las siguientes palabras 0 es muy sen
sible que se emplee la misma palabra Antracosis para designar los 
fenómenos de infiltración pulmonar por la hulla,el carbón vegetal, 
y el negro de humo.-....* ......Importa mucho no dejar subsistir
e sta confusion. 0 y lo expresa terminantemente Oberthure al decir, 
0 usaremos siempre la espresion antracosis hullera,para distinguir 
la de otras pneumokoniosis carbonosas. 0

Razonado esto,veamos como se comportan las partículas pul
verulentas de la hulla al penetrar en el aparato respiratorio del 
minero. Dejemos paraello á un lado las opiniones que admiten la 
posibilidad de introducirse por la deglución en el aparato diges
tivo,y que sean absorvidos por los intestinos,pasen A los linfáti
cos, se detengan una parte de ellos en los gapgl5<}#,y s^6a otra al

/* ' . -viV.. /\' v!: . -•hígado para ser lanzada mas tarde á los pul'^njf^ÿpr
k* . >correspondientet veamos solamente su camíi^^|»p^q^^ectp,que es in—i'-*' ft’f V: , Í

dudablemente la introducción de dicho polvo ¿por la parlz,en los
• /V  t . r '

a circulado
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individuos colocados en las circunstancias y medio profesional yá 
mencionado. Los ráenos ligeros,los mas gruesos,se detendrán en 
las fosas nasales,gracias á su dispos cion especial,y á las mucosi- 
dades que en ellas existen constantemente; los mas tenues,los mas 
finos,penetrarán en la tráquea y en los gruesos bronquios,donde 
aun quedarán muchos de ellos, para continuar avanzando hasta las 
últimas ramificaciones bronquiales y hasta los alveolos,aquellos 
mas ligeros aun,que pasaron libremente por los mencionados lugares; 
allí localizados yá ,es fácil suponer lo que puede y debe ocurrir: 
acumulación de leucocitos,lucha fagocitaria,y absorción que lleva 
el polvo desde la superficie del epitelium alveolar al interior 
del parénquima,produciendo la infiltración ó antracosis hullera.

¿ Y que ocurrirá luego ? Pues bas ante menos de lo que ocu
rre á todo el que trabaja en un medio profesional insano. Que si 
este se encuentra medianamente ventilado y saneado,y la ascension 
d espues del trabajo se verifica por el cómodo procedimiento de las 
jáulas,el obrero robusto y sano vivirá largos años,sin llegar nun
ca para el esos periodos avanzados de la antracosis, que según los 
clásicos es su terminación fatal:gozará de completa salud,y sin em
bargo llevrá el sello de identidad,la marca que indica su profesión 
en los pulmones,sin la menor protesta:como no protesta la piel de 
los hábiles tatuages que todos hemos visto:antes por el contrario, 
con un desarrollo de la caja torácica,con una amplitud respiratoria 
con unas energias que envidiarla el mas robusto campeëino,y de lo

„  \ ; > _ ..cual podrian escojerse infinitos ejemplares en/nUf^traé>cueneas ca
boníferas. Pero si por el contrario trabaja na jmal venti
lada, en galerias ó frentes de tajo donde la ¿o llega,

í \ ,v
donde los polvos y el humo de las lámparas se\má,sc^h t val^ga la
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frase )y allí trabaja desnudo y cubierto de sudor ; y sale de aquí 
para sufrir la acción alternante de bruscos cambios de temperatura; 
y tiene que subir despues de tan ingrata labor cientos de metro de 
escala para llegar á la superficie : y cansado y maltrecho llega á 
su casa,para continuar al siguiente dia sistemáticamente con el 
*israo trabajo;^ por todo este conjunto de hechos se encuentra yá. 
en esta pendiente morbigena reseñada anteriormente,de catarroso, 
bronquiectásico,enfisematoso y cardiaco, ¿ qué de estrañar tiene 
que aquel individuo despues de resbalar por ella en vertiginoso 
deslizamiento,llegue á la cama del hospital,y en la hoja correspon 
diente se le ponga el diagnóstico antracosis»y en la sala de aupto 
sias se vean mas tarde,unos pulmones con cavernas llenas de negro 
putrílago é infiltrados por todo de carbón,confirmando y perpetúan 
do así una serie de hechos cl#n<j>cos y necropsicos,atribuidos siem
pre á una causa que buscada en su origen no es tal.?

Y esta es la prueba palmaria; donde las reglas higié
nicas se cumplen con rigor,la antracosis hullera há pasado por com 
pleto á ser un signo de identidad profesionalsmultitud de ilustres 
médicos coinciden en esta opinion. El Doctor Pabre de Commdntry 
en*Lfetat sanitaire des mineurs des nos jours’1 dice. " Los polvos
de carbón que el minero respira,no produce ningún serio accidente. 
La antracosis será para mí,un estado anatómico,un signo de identi
dad si se quiere,nunca una enfermedad.” El Dr. Manouvriez de Va
lenciennes.” Los polvos de hulla me parecen indiferentes bajo el
punto de vista químico......... en resumen, me^par*Aen muy poco

y(v c '-.Vt emibles.” El Dr. Barella,expresidente de l£,/áp^f*fia 4je Medicina
tyi, jV.'fiví- \ ’de Bruselas.”La antracosis no es mas que un< due no da-

's ' V"< * ' ‘ ’mos gran importancia.” El Dr. Brûlant de 1 as i^ina.8 de í»ens.”Yó no\ V **». y
creo que la infiltración carbonosa ( la antraè^sis ) éea. una verda-



dera entidad morbosa,ni que sea la causa qu® provoque la bronqui— 
tis ni el enfisema." El Dr. Oberthilre miembro de la Sociedad de 
la Industria Minera," El carbón es incapáz solo por su presencia 
en el pulmón humano,de producir las lesiones que se le han atribuí

do. " En suma,que todas las opiniones autorizadas de los médicos 
de hulleras,están unánimemente encaminadas á sostener la inocuidad 
del polvo de carbón en los pulmones,cosa esencialisima y digna de 
ser tenida en cuenta bajo el punto de vista higiénico,puesto que 
no puede estar mas probado las ventajas que á espensas de sus con
sejos,y de la adopción de las medidas que practicadas con cuidado 
pueden obteHerae,y que basta solamente el evitar la posibilidad y 
la frecuencia del padecimiento de las enfermedades agudas del apa
rato respiratorio,el primer catarro,para que se concluya con pade
cimientos crónicos de fatal desenlace,que constituyen una mengua 
para la nación donde aun subsisten.

Aun podríamos hablar algo de la tuberculosis,y de la pre
tendida inmunidad de los trabajadores de las minas de carbónpara 
con dicha enfermedad. Pero en vista de estension que hemos dado á 
todo lo anterior,solamente diremos que no creemos en ella! que no 
la esplica ni aun la seductora teoria de Manouvriez sobre la des
tilación lenta de los hidrocarburos de la hulla,cuya absorción en 
pequeñas cantidades por el aparato respiratorio dice que la provo
ca,por cuanto yá hemos visto que es un imposible,solo una ilusión 
que no há podido ser comprobada.

104.

Lo que mas bien influye y tiene verdadera d^^^ancia,son 
las condiciones en que se verifica el trabajo \eni,)5tflas ip^nastla s 
naracion de los grupos de trabajadores que Sf^^^fiitrak'fbastante 
distantes unos de otros,al contrario de lo q\̂ é o c u r r e n  otras in-
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dustrias,fábricas y talleres,no favorece el contagio como en estos, 
así como tampoco los esputos arrojados al suelo* In las minas me
dian grandes distancias de planta á planta, de un trabajadero á 
otro,y en cada uno de ellos,en cada frente de tajo,hay un número 
muy limitado de obreross ademas,si alguno de ellos se encuentra 
padeciendo manifestaciones de dicha enfermedad,há de ser en sus 
primeros periodos por cuanto ri el trabajo ni el medio lo permiti
rla en otros mas avanzados,y entonces el contagio por los esputos, 
á lo que hoy se dedica tan preferente atención,no puede verificar
se,por cuanto que al escupir al suelo lo hacen sobre el carbón 
arrancadoi aseptica escupidera que se renueva diariamente,y que no 
constituye peligro alguno*

Todas estas circunstancias,así como que el personal que acude 
á estos centros es un conjunto de hombres sanos,robustos,y en la 
plenitud de su vida,son las que influyen en la escasa mortalidad 
por tuberculosis en los centros mineros.

Bo queremos ni debemos dar mas estension á estos renglodes 
que quizas algún dia se vean ampliados,cuando pueda reunir y acu
mular mas datos,mas observaciones personales,mas material de estu
dio,y para concluir hoy con este poco de patologia minera,vamos á 
ocuparnos algo de la anquilostomasia*

El anquilostoma duodenal descubierto en 1*838 por Dubini en 
el intestino delgado de un joven labrador muerto en el Hospital de 
Milan,es un vermes nematodo,filiforme,blanco ó gris moreno,según
sea macho ó hembra,y de 10 á 18 m.m. de longitud! ftë**»tremidad

¿V' " ‘‘ianterior está constituida por una especie de f^rupédor guarnecido
_ _  dltánimal

V i.
i.. V V À

S
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Be implanta en la mucosa del intestino,é incinde los capilares^pa
ra hacer fluir la sangre de la cual se nutre,ocasionando perdidas
que se traducen mas tarde en estados anémicos cada dia mas acentua
dos s estos fenómenos fueron estudiados por vez primera por Perron- 
cito en 1.880,y comprobados por Graziad! con ocasión de la anemia 
que se desarrolló entre los obreros del túnel de S.Gotardo.

El anquilostoma se aparea en el intestino del hombre,y las 
hembras fecundadas ponen sus huevos en gran número; Leichtenatern 
pudo contar en un gramo de materias fecales,1 a enorme cifra de diez 
ij ocho mil novecientos diez. Estos huevos no sufren alteración al
guna en el intestino,porque á su desenvolvimiento- se opone la tem
peratura elevada del mismo,y la falta de oxigenot arrastrados en 
las deposiciones,llegan á unsitio húmedo donde la tamperatura se 
encuentre entre los 22° y 35° centígrados, y allí se segmentan y 
dan nacimiento á las larvas que arrastradas po* las aguas,é ingeri
das mas tarde por el hombre en las bebidas,y por otros medios que 
mas adelante veremos,llegan al intestino,adquieren la forma adulta, 
y provocan los accidentes que caracterizan dicha enfermedad.

La anquilostomasia há sido también descrita y estudiada en 
1.885 por los Boctores Francotte y Massius de Lieja, con motivo de 
la aparición de dicha enfermedad entre los mineros de aquella re- 
gionn También há sido encontrado el anquilostoma por Mencke en las 
deyecciones de algunos trabajadores de las fábricas de briquetas 
de los alrededores de Bonn,por Lichtenstern en los tejeros de West- 
phalia,y en las clínicas del Hespital de labi&ra^/f

/' * icf'V' :rÍ;VV ir 4Por razón de todos estos estudios, est 'nos es per-
jkC 5p+fâ?%!¿4 ifectamente conocida,y aunque estendida casi te por los

países cálidos, Egipto,Africa Central,y Amériea’̂diíl Sii|*,por las coV  t¿ . /
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diciones especiales que para su desarrolo reúne el medio minero5se 
comprenderá la facilidad conque puede desarrollarse en el,y sus te
mibles efectos;esto también nos esplicará ahora la causa de algunas 
de aquellas epidemias de anemia observadas en S.Sotardo,(anemia pe 
niciosa del tunel)y Valenciennes,Anzin,Saint-Itienne y Commentry.

Sus efectos también nos son conocidos* perdidas de sangre que 
al principio no causan grandes trastornos;pero á medida que el nú
mero de anquilostomas vá aumentando,el individuo vá palideciendo, 
sus fuerzas disminuyen rápidamente,se cansa y suda al menor esfuer
zo,padece zumbidos de oidos y frecuentes vértigos,y mas tarde pal
pitaciones y accesos de sofocación. Aun cuando su tratamiento se 
podria esponer aquí por estar bien determinado,mas bien creemos que 
dada la índole de este trabaJo,debemos estudiar las medidas profi
lácticas que deben tomarse en las minas para evitar su desarrollo.

Fara ello,nada encontramos mas en armonía con nuestros propósi
tos, que dar á conocer la opinion y observaciones realizadas por el 
ilustrado Ingeniero belga Mr,Paul Habets,y que brillantemente espu- 
so éa la sesión del 23 de Enero de 1.900 en el Congreso Internacio
nal de Minería y Metalurgia celebrado en París.

Decia, que el anquilostoma le era completamente descono
cido,hasta que dos años antes de aquella fecha,llamó su atención 
la lectura de algunos artículos que de él trataban,pero sin pensar 
que tendria también que ocuparse especialmente de él,como tuvo que 
hacerlo al observar que una anemia especial se presentó,y adquirió
carácter epidémico,en una mina de carbón inme<zfat'CA. Esperanza,y.‘Y‘v H  . v '1 > À
encomendada á su dirección. Sospechando 1a e fJLatá**elaide aquella¿4 / í- Í.,- V. *- 

i ", ** • >*•» ' . \ ■ *enfermedad,se informó al momento de su amig<^‘;é$: #r«lCíi'-..R<6ersch de 
los principales caracteres de la anquilostomK&ia»^ de los medios
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de combatirla,encargándole al mismo tiempo la divulgación en el

mundo técnico de estos hechos,cosa que consiguió con la publica* 
cion de un largo artículo á tal objeto destinado,que fué publica
do en la "Revue UniTirselle des Mines*• Al mismo tiempo escribió 
à cinco médicos agregados á la sociedad explotadora de aquellas 
minas,para que la hicieran saber si habían reconocido ca os de an— 
quilostomasia en el personal;cuatro de ellos declararon que esta 
enfermedad no existia entre los obreros de cuya asistencia se ha
llaban encargados,y uno solo dijo haber comprobado algunos casos
en un año de observaciones.

Confirmada la enfermedad,pensó en limitar el mal impidien
do el acceso á los trabajos de los obreros enfermos,pero bien pron 
to se persuadió de que se imponía un examen general de todo el per 
sonal de las minas. Si los primeros síntomas de la enfermedad 
son un tanto oscuros,el examen microscópico de las materias feca* 
les hace reconocer enseguida la presencia de los hueves,y permite
hacer siempre un diagnóstico cierto.

En consecuencia de todo ello,estableció en su residencia 
de "La Esperanza",un laboratorio micrográfico,en el cual durante 
mas de tres meses se practicaron de veinte á treinta análisis por 
dia : al prdbncipio,se hizo pasar á examen solamente aquellos obr, 
ros que por su palidéz y semblante característico,llamaban mas la 
atención,siendo los resultados verdaderamente terrorificos,pues 
daban una proporción de atacados del 90 %t despues,esta propore
c ion se redujo, no sin alcanzar aun límites éxtremos bastante ele

¿ 'V . ■’ -r. *‘\
V ados,pues el análisis microscópico demostr^b^':qqév «1 .6b % de los

f i ■ « £' ‘. ¡
obreros albergaban el anquilostoma,y hasta Vi dúo9 que par

\ *V .r -
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cían disfrutar de una salud completa,se observó que no todos estaba 
indemnes. La comprobación de estos hechos le hizo abandonar la ide 
primitiva de evitar el acceso á la mina de los trabajadores atac<r>» 
dos,por cuanto que adquirió la convicción de que el agente infeccio 
so residia en estos y no en los trabajadores,y ?ensó en que el aedi 
mas seguro de estinguir la epidemia,seria el dictar medidas profi
lácticas serias. II trataminto de los enfermos por el estracto eté
reo de helécho macho,sobre los inconvenientes de su administración, 
■as peligros en dosis elevadas,y los trastornos que provoca en los 
órganos de la visionfno fué tampoco ce una eficacia notable,sea po 
que unas veces el estracto,estando preparado de algún tiempo pier
de sus propiedades curativas,sea otras porque el anquilostoma se 
encuentra muy agarrado á la mucosa del intestino, y resiste á sus 
efectos. De todo ello se vino á deducir,que los esfuerzos se debia 
encaminar á impedir la ingestion de las larvas causa de la enferme
dad, y cuya introducción en el organismo se verifica por varios me- 
déos* beber agua de las minas, ó de fuentes subterráneas que hayan 
pasado por galerías donde los obreros enfermos hayan hecho sus de
posiciones,dá lugar á la ingestion,por cuanto dichas aguas llevan 
en suspension huevos ó larvas que han arrastrado: las materias fee 
les mezcladas con los polvos de carbón,dan lugar también á que pue
tas en contacto con las manos,vestidos,y útiles del trabajo,hagan

%

fácil la dicha introducción en el aparato digestivo,bien á la hora
de comer mediante la prehension de los alimentos,bien, al llevar el

; >4>:;

cigarro á la boca,ó simplemente al pasar los dédoá por el bigote ó
/• ■; V'1“ < 'Xlos labios. Estos son los casos mas general es- de-Jtof éccicn.

. El Dr. Hermman há demostrado por otra parté^que láis larvas
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resisten algún tiempo á la desecación,y que en cuanto á la inhalador 
de polvos contaminados,también debe ser colocada entre los peligros 
posibles de ingestión de huevos.

La medida profilática esencial deberia consistir en purgar 
y limpiar los trabajos subterráneos de las larvas que se puedan en
contrar; pero esto es muy dificil,tanto roas cuando el mismo Paul Ha
beos há demostrado,que ni los ácidos ni loe álcalis ni antiséptico 
alguno tiene acción sobre las larvas* Puede sia embargo ser may util 
limpiar todo lo posible la mina,estrayendo las materias fecales,les 
estiércoles,el cieno y las aguas estancadas* se estraeran asi la ma
yor cantidad de larvas, y las que escapen no resistirán mucho tiempo, 
si despues de esta limpieza no vienen en las deposiciones nuevas la 
vas á sustituir á las que se estrageron. Para evitarlo en el caso 
concreto de la "Esperanza " hizo el anteexpresado Ingeniero,redactar 
al personal médico y repartir entre los obreros un opúsculo titulado 
"Algunas palabras á les obreros sobre la anquilostomasia,y meddos de 
preservación.”,en el cual,y despues de haber espuesto eii un lenguaje 
llano y vulgar,la naturaleza de la enfermedad,y las circunstancias 
bajo las cuales los obreros pueden infectarse,les daba los siguien
tes consejos.
Io . EN LA MINA. No debe defecarse eu los trabajos subterráneos,sobre 
todo en los frentes de tajo y galerias.
2P. No comer alimentos que hayan tocado al suelo,ni beber otra agua 
que la que se traiga de fuera.
3°. Labarse perfectamente las manos,^os labios y  «irgote,antes de/7> $7' \
comer,beber,fumar,ó mascar tabaco. JfcvH;,'. >

% tl yy V V jjfc «VÍk ;p r4o . No llevarse nunca los dedos á la boca,sin ípreció 1 abado.

5°. No colocar Jamas el anildo de la lámpara eátr e .los. 4i entes,ni
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enjugarse la. boes, con 1 st manet ni 1 st manga, de la. blusa«
6°« En la casa« Desnudarse completamente: meter los vestidos y el 
calzado en un cubo,no dejándolos como es costumbre en el suelo ó so
bre una silla. Labarlos con agua hirviendo,y que esta no sea proc*~ 
dente de la mina,porque podria contener larvas» Labarse cuidadosamen 
te antes de ponerse á comer.
7o . Consultar al médico á la primera sensación de malestar.
8°. Someterse de buena fé al examen del facultativo prestándose se
ria y sinceramente á las exigencias de sus investigaciones»

Para facilitar la observación de las indicadas precauciones,se 
establecieron en las principales galerias vasos de cierre hermético 
fáciles de transportar para su limpieza,que permitia á los obreros 
satisfacer sus mas imperiosas necesidades,con lo cual,con una esqui— 
sita limpieza,y facilitando agua en abundancia y cal viva para echar 
la en ellos al terminar las deposiciones,se obtubieron magníficos 
resultados.

Estas conclusiones y consejos expuestos,nos parecen reunir 
todas las mas escrupulosas medidas profilácticas contra el anquilos—
toma,que coinciden en un tede también con las que indica A.De Moussé 
profesor de la Universidad de Tolosa,y que consisten.
1 °. In asegurar buen agua potable á los obreros,y prohibirles seve
ramente que beban la estancada.
2°. Instalar letrinas con agua abundante,ó si es posible Water-Clo
sets previstos de agua canalizada. A ’A; A,Como esto no es posible en las minas,debe fedoptárs^ el proce-

í '• ^
diriento de los vasos portátiles usados por MfoÄAtwetß,colocándolos
repartidos por varios sitios de ella* V  • A  A/ r’
3°. Obligación de utilizarlos,y no deponer las\$at«rias,^fecales en
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el suelo.
4o . Recomendar que no se pongan en contacto con la tierra,los alime 
tos ú objetos que hayan de ser llevados á la boca.(Vasos,cucharas, 
tenedores,cuchillos,pipas,pañuelos &.)
5o . Labarse las manos en el momento de sentarse á la mesa. Labarse 
el cuerpo.

Con la observación de estas y aquellas reglas de condu 
ta,la anquilostomasia deja de ser una enfermedad frecuentísima,y se 
asegura una vez mas el bienestar y satisfacción de esa inmensa leg 
gion de trabajadores, que con el conjunto y aplicación de sus ener
gías a la explotación del medio subterráneo arranca de él imnumera— 
bles riquezas que se traducen en industrias,fábricas y talleres,de 
donde parten hoy las conquistas del trabajo y del estudio,base úni
ca de la prosperidad y engrandecimiento de los pueblos.

Hasta aquí estos apuntes; perseverando en el estudio 
de medio que nos ofrece tan enormes materiales,quizas muy pronto 
pueda en otro sitio y de modo mas est enso,aportar nuevos datos para 
su conocimiento. Por hoy creo haberme escedido,y hasta resultar pe
sado dado el objeto á que este trabajo se destina.

Valga únicamente el buen deseo que me anisa.

Cornos datos complementarios á este trabajo,vamos á expo

ner la resultante de nuestras investigaciones en los libros de defun
ciones de los Registros Civiles de Belmez,Pueblo H**vo.del Terrible/¿.y ç'y "y
Peñarroya y Fuente Obejuna,pueblos situados en’ l à 'llamada cuenca de

íC • • :Belmez,cuya población no puede ser mas esenc(a|É|^te minera,como es 
sobradamente conocido. Fuente Obejuna que eS que menos nombre
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tiene como,centro miñero,comprende sin embargo en su término munici
pal minas de carbón tan importantes como el Coto Hullero ” II PORVE
NIR DE LA INDUSTRIA” que en la Exposición de carbones de Barcelona 
del pasado año,obtubo el primer premio de antracitas, ywLA PARRILLA” 
y otras de plomo como las denominadas ” LOS ENEROS” Y ” LA PAVA”.

Por la observación y estudio de ellos,podrá deducirse la exac
titud de algunas de nuestras observaciones.

Belmeé , con una población de hecho de 14.232 habitantes,y 
con otra flotante de mineros imposible de fijar con exactitud,comp 
prende en su término municipal los poblados de Peñarroya,Pseblo nu 
vo del Terrible,El Hoyo y Da Rama,y tuvo la siguiente mortalidad en 
el quinquenio de 1.897 á 1.901.

MORTALIDAD TOTAL en 1.897.............. 500.
” de mineros con expresión de edades y enfermedad

Uno de 72. Asma cardiaca. 76 años. Congestion cerebral.
n ti 76. Pulmonía. 74. Pulmonía.
n tt •00to n 30. ”
i* n 00 o • Bronquitis crónica.69. Insuficiencia cardiaca.
n n 40. Lesion de corazón. 45. Anemia.
tr n 27. Asma. 52. Pneumonia.
tt tt 26. Anemia. 53. ”
rr tt 60. Pneumonia. 60. Hipertrofia del corazón.
r> tt 37. ti 70. Pneumonia.
tt tt 79. ti 00 o •

rr ti 78. ti 49. Cirrosis bc^átie*.
*r n 37. Tuberculosis. 26. Degeneraeio; g r M *  del corazón

t] . • Ov». ' ’ *
n ti 78. Pneumonia.

t: •• r>ri' * 'kr \54. Bronquitis*\ ■ "* V . *. ' K1'
tt n 56. tt \ > 80. Lesion de \ço razón» ̂
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50 años. Pneumonia 
34* Tuberculosis»

53 años. Pleuresía.
77 w Lesion de corazón»
33 ” Pneumonia» 78»Pneumonia»
24. * Tuberculosis» 40 años. Pneumonia»
50 n Insuficiencia nitral» 48 » Insuficiencia valbular.
71. w Pleuro-Pneumonia. 70. n Pneumonia»
a  ” Bronquitis crónica. 78 n Reumatismo cardíaco.

84 » Lesion de corazón. 78 n Atelectasia pulmonar»
48 » Tuberculosis. 68 » Pneumonia»
25. » Pleuresía. — «TOTAL...

MORTALIDAD TOTAL en 1.898.................. 424.
w de mineros por edades y enfermedad»

78 años.
54 »

56 ti

48 »

62 »

56 99

57 19

grisú en
62 años
65. n

47 99

59 1)

38 19

23 19

50 años» Pneumonia.
64. » »

n Hepatitis.
* Tuberculosis. 
w Pneumonia.
" Tuberculosis laríngea.

Asma.
Insuficiencia vaibular»78 
Laringitis tuberculosa.45 
Pneumonia 57
Hepatitis crónica. 60
Esclerosis pulmonar» Dia 19 de Marzo» Explosion de

grisú en la mina Sta Isabel.... ......... ....51 defunciones.
62 años Tuberculosis pulmonar» 50 años. Hepatitis»

Anemia.
Pulmonía. 61 años»
Lesion de corazón. 60 w Tube^dlójAi». 
Insuficiencia valbular.58 n 

Cirrosis hepática. 60 **

Por grisú otras tres defunciones^
M '  € ' é :-

v  k

> i
Lesión"de éoimzon.

\ ■< -- /Escleróai* .beriática.
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56 años . Pneumonia. 55. años. Gangrena del pulmón.
77 » Insuficiencia valvular. 33 » Pleuresía.
45 n Pneumonia. 71 » Anemia.
55. tt n 55 n Pneumonia.
27 n Peuro-pneumonia. 60 n Bronquitis crónica.
55 ti Pneumonia. 50 n W Ä

S7 * 1 . •
TOTAL.... Por enfermedades....36 Defunciones.

” grisú...........54 ”
;SS8SB31

MORTALIDAD TOTAL DE BILMEZ EL HOTO ï DA 1.899.

( Pueblo Nuevo y Peñarroya tienen yá registro aparte )...200
53 años • Pneumonia. 64 años •Bronquitis crónica.
74 n Bronquitis crónica. 34 it n n

50 n Pneumonia. 48 n Pneumonia.
49 Yt » 73 n «

75 » » 41 w Insuficiencia valvular
65 » n 55 » Pneumonia.
68 n Hepatitis crónica. 57 » Bropquitia.
28 n Mielitis.

TOTAL................ .15 Defunciones.

MOITALIDAD TOTAL EH 1.900

60 años • Insuficiencia valvular • 00 00

46 » Bronco-pneuraonia• 49
78 n Laringitis crónica. 74
34 tt Tuberculosis. 72
63 tt Pneumonia. 40

de mineros por edad y enfermedades.

ios. Grippe*; ^.r , \
„ ív ' -iV‘** :■ - zA' •

,V""- ; •

Bro nqui tié.JAtótiica,
.j- “V. i"".: —

Pneumonie»
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73 años . Bronquitis crónica. £0 años. Bronquitis crónica.
75 » Hepatitis crónica. 72 » 0 0

TOTAL!! i
BBtSSSSSS

¡•.14.•.defunciones.

MORTALIDAD TOTAL EN 1.901....
” de mineros poe edad y enfermedades.

48 años . Bronquitis crónica. 65 años. Grippe.
92 0 Congestion pulmonar. 52 0 Congestion pulmonar.
46 0 Pneumonia. 46 0 Pneumonia.
34 0 » 41 0 0

60 0 Hidropesía. 50 0 Congestion pulmonar.
25 0 Cólico saturnino. 60 0 Pneumonia.
81 0 Reblandecimiento cerebral.23 n Congestiop pulmonar.
30 » Pneumonia. 66 0 Apoplegia.
42 0 Laringitis tuberculosa. 66 0 Pneumonia.
50 0 » 0

TOTAL... 19 defunciones.

MORTALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE desde su separación de
Belmez hasta el final del quinquenio.. . * .....
Mortalidad por edad y enfermedades.

29 años. SEÍlicemia.
72 0 Pneumonia.
70 0 Lesion de corazón.
42 0 0 0 0

60 0 0 0 0

50 0 Paludismo.
47 0 Bronquitis crónica.

60 años. Lesion de corazón.
38 0 Paludismo.
39 » Tuberculosis.
40 0

9, i .  *,-V
é '7i - »>.¥ ■ V■ i í

30 w 5#v !la iJr/, . iX . .. *. "■ V .. ' »
Esclerosis pulmonar\ . %  ’63 0

32 0 Leéiotí de corazón.
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33 años. Tuberculosis.
30 n Bronquitis crónica.
67 n Pneumoniam
40 n Pneumonia.
77 n Insuficiencia mitral
DO n Tuberculosis.
85 y» Hepatitis.
58 »» Atelectasia pulmonar

67« años. Pneumonia.
49 » Perniciosa.
32 » Tuberculosis.
52 n Lesion de corazón
38 » n u n

73 n 19 n  n

27 19 Tuberculosis.

TOTAL».........29 Defunciones.
CeECSECCCeCEECtSCEBBKEBSe&SS

MÍRTALIDAD TOTAL EN 1.900 250.
n de mineros por enfermedades y edad.

I S S I C C C C !

60 años. Bronquitis crónica
27 n Mielitis.
70 19 Lesion de corazón.
33 19 Endocarditis.
70 19 Grippe.
73 19 Lesion de corazón.
75 n 19 19 19

40 19 Apoplegia.
73 19 Lesion de corazón.
61 19 » u n

70 ni Bronquitis.

44 años. Ascitis.
30 19 Hidropesia.
25 n Lesion de corazón
66 19 19 19 19

60 19 Grippe.
30 19 Lesion de corazón
17 19 Tuberculosis.
70 19 Grippe.
67 . » Pneumonia.
67 » Lesion de corazón

2 1 Defunciones.TOTAL

MORTALIDAD TOTAL IN 1.901................ 38g¿ v\.
de mineros por edad y

: es: » e: » se c ss
7l años. Lesion de corazón. 53 años.Cirroáís hepática.

\ -, '/V>
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50 años. Lesion de corazon. 51 afios. Asistolia.
63 » Pneumonia. 60 • » Pneumonia.
25 n n 45 n Lesion de corazon.
24 n n • 59 » Grippe.
61 n Lesion de corazon. 55 » Lesion de corazon.
53 n Cirrosis hepática. 74 9 Pneumonia.
75 n Grippe. 40 n Lesion de corazon.
77 » Bronquiectasia. 70 n Grippe.
23 » Bronco-pneuraonia. 48 n Bronquitis crónica
44 n Endocarditis. 65 9 P 1 eu ro- pn eurco n i a.
30 » Tuberculosis. 56 9 Lesion de corazon.

TOTAL.*
s e s

MORTALIDAD DE PENARROYA desde la separación de su Registro 
de Belmez,hasta la terminación del quinquenio............

Año 1.899.MORTALIDAD TOTAL...101* 
MORTALIDAD de mineros por edad y enfermedades.

S S S C B S EC C C K EB C B C K 56B IES C B S ES C A ES  W RA K IEKSK  SB EEB S S

37 años* Enteritis.
16 ” Fiebre tifoidea.
53 w Anemia.

TOTAL. • §_defuneiones_.
MORTALIDAD TOTAL correspondiente al año 1.900.... 122.

73 años. Pneumonia.
32 ” *
36 ” »

de mineros por edad y enferroedades.. rv
ss sa sa b ix tr is *js ¡s a st ss i: = = î= = = = ïx = ïs*s!Sî=s=,c = = = 5

58 años. Pneumonia. 54 años. Insumi«
76 » Desgaste orgánico. 16 » Fiebre
39 Cirrosis hepática.

fkßzmQ|*'¿A8 = s5*./*■ 2 *•*•> ''•:&* < ' <

ttrebral

TOTAL........ 5 Defunciones.
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MORTALIDAD TOTAL correspondiente al año 1.901....... 163.
w de mineros por edad y enfermedades.

16 años. Pneumonia. 54 años. Pneumonia.
15 » Ascitis. 67 n Adinamia.
50 » Fiebre perniciosa. 45 » Fiebre cerebral.
24 n Congeition cerebral. 75 n Desgaste orgánico.
20 » Meningitis. 68 ti Gastro enteritis.
40 n Interitis. 59 » Congestion cerebral
45 » Congestioncerebral.

TOTAL........... «13 Defunciones.
B S S s s s s a = a s s s 3 S 3 S s = s 3 s s : e a = = s = B 3

MORTALIDAD TOTAL de Fuente Obejuna en el año 1.897......286.
n de mineros por edad y enfermedades...........00.

MORTALIDAD TOTAL correspondiente al ano 1.898.........*233.
” de mineros por edad y enfermedades.

Uno de 75 años de Fifcbre gástrica.
i = asBs = s:

MORTALIDAD TOTAL correspondiente al año 1.899......... 190.
n de mineros por edad y enfermedades..... .....00.

¡ « s s s s s s s s - s a

MORTALIDAD TOTAL correspondiente al año 1.900......... 281.
» de mineros por edad y enfermedades.

40 años. Paludismo. 44 años. Rotura de aneurisma.
21 » Congestion pulmonar. 15 n ./ > ' \.41,' >.Pernicioaa f*l£4ica.
36 » Bronquitis. 43 n Pneumbáiá* 1y. >, «K
19 » Interocolitis. TOTAL.
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MORTALIDAD TOTAL correspondiente al año 1.901....

n de mineros por edad y enfermedades*
=SSSS=3SSSSSS3SSSSeSS=BSCSESSBBBSSS8SSa3

55 años* Fiebre adinámica* 50 años* Grippe*
70 ” Hidropesía. 65 " Pneumonia.

TOTAL..*....4 Defunciones.

B S S S S S S S S S S B O O O O O * 2 * * 3* * * 3**

331.

i"
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C O N C L U S I O N I S

if* Laa importanda extraordinaria que para la humanidad en general,
y para las nadones en particular,tiene el estudio y vulgarización 
de la higiene minera,reclama el concurso recíproco de la inteligen
cia y de la voluntad de todos los que por varios motivos puedan con- 
currir al progreso de las ciencias sociológicas, A este fin vá enca
minado en la humilde parte que me corresponde como médico de un cen
tro minero,el presente modestísimo trabajo de higiene y patologia

£» La higiene minera impone el estudio del minero en actividad ó ba 
jo la influencia inmediata del trabajo y del ambiente especial que 
le rodea, y del minero en reposo, ó lejos de estas influencias.

tibadores, llenadores, wagoneros &, siguiendo preceptos generales 
de 1 i higiene deben hallarse en la armónica relación con las ener
gias y resistencias orgánicas de estos, y con la naturaleza y condi
ciones especiales de aquellos, Convendria pues, que dichos trabajos 
fueran estudiados detenidamente con un alto sentido sociológico, y 
regulados por ciertas leyes que patrocinando los intereses indus
triales, sirvieran al mismo tiempo de amparo ÿ çrotecé^ôn á la po-

grometria, composición quimica &, ya sea por los aeeidentsscataclis- 
micos resultantes de la esplosiones,hundimientos, inundaciones y 
demas accidentes.

mineras.

3 . Los trabajos que prestan los mineros picadores, barreneros, en-

nuuivro * xa saiua y a ia vida del mismo, sea\por ti ofscto lento y 
constante de una atmosfera alterada en su presión, temperatura, hi-
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5 . La temperatura y composición química del medio minero, tan va
riable y tan espantosamente accidentada en algunas ocasiones, son 
los factores que reclaman del higienista mayores desvelos y cuida
dos.

6a. Il defecto de oxígeno; la elevada temperatura; la presencia 
del acido carbónico, del óxido de carbono, hidrógeno sulfurado, 
fosforado y arseniado; la excesiva cantidad de polvo en las atmos
fera, la presencia del grisú &, aun cuando actúan de una manera 
distinta sobre el organismo, requieren solo un medio preventivo 
esencial, La_ventilación.
7 . La ventilación en las minas puede ser natural, artificial y 
convinada. De cualquier modo que se realice, debe estar graduada 
la cantidad de aire que penetre en la explotaciones,y su velocidad 
en relación con el número de individuos que en ellas trabajan, y 
con la mayor ó menor viciación del medio. Kn Ispana urge su regla
mentación.
8a. Intre los medios complementarios de la higiene respiratoria, 
solo encontramos de verdadera utilidad el aparato de Raúl Regnard.
9 . Para resolver el problema del alumbrado y al mismo tiempo evi
tar los accidentes que puede provocar la luz desnuda, creo de ver
dadera átilidad mientras no se resuelve por completo y satisfacto
riamente el del alumbrado eléctrico portátil, las lámparas de Mue- 
sseler y de Marsaut, y sobre todo la de Wolf/A tedas e^las puede 
aplicarse el cierre magnético y el encendedor J¿lématieo; invents*- 
dos por este último.

a V10 . Is preciso que la higiene minera estio&é^ Su acción al obre
ro fuera de la riña, por lo cual es indispensable que se procure 
á este, hogar económico, amplio, ventilado y soleado, donde pueda
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esparcir su espíritu, descansar su cuerpo, y reparar sus pérdidas; 
alimentación suficiente sana y barata, problemas que resuelven las 
cooperativas y economatos; instrucción y educación sólida y senci
lla por medio de escuelas, recreos honestos y útiles & ; suelo y 
atmósfera no emponzoñados con gérmenes morbosos, para lo cual es 
preciso aguas potables, alcantarillado, saneamiento del suelo y 
subsuélo en los sitios donde asienten las poblaciones mineras &. 
11a. Que la llamada anémia de los mineros es en realidad una ver
dadera intoxicación hemátiea producida por diversos factores, aisla 
dos anas veees, combinados otras, cue producen la destrucción y 
muerte del glóbulo rojo y su ineptitud para la fijación del oxige
no; intoxicación hemática que tiene por tanto como base siempre, ua 
hecho morboso previo*
12a, Que para disminuir el número de enfermedades ad frigoren, que 
son donde tiepen su origen padecimientos crónicos que constituyen 
la mayor y mas frecuente morbilidad minera de los aparatos circu
latorio y respiratorio, seria muy conveniente la instalación de las 
cámaras ó gabinetes donde al ejemplo del extranjero, tomaran los o- 
breros al terminar su trabajo, ducha ó baño caliente. También es 
preciso la prohivición terminante de la ascensióh por escalas.
13 La antracosis hullera debe ser colocáda aparte de las demas
pneumokoniosis carbonosas, por la di^versa aptitud moffológica de 
los elementos que las producen, y la diversidad de los efectos que
causas.
,a &Á J«. '■? .. >■ i

w
14 . II enfisema de los trabajadores de m i n a * tîçiie fita origen mas

’ ' À. f ‘ ; ‘
que en el medio profesional donde indudableé«Mtlí ixisten causas que

¡ t: f. / ¿ ' ■ ,.¿
pueden producirlo, en la frecuencia de los enffciaáientos, de los
catarros, y en los esfuerzos realizadosddesptLes de su trabajo en
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h la ascension por las escalas.

15?- No existe la pretendida inmunidad de los mineros de las hulle
ras para con la tuberculosis.
16?- La anquilostomasia es la única enfermedad producida por agentes 
biológicos en el interior de las minas.

Y 17? Las demas enfermedades son idénticas para los mineros que para 
los que no lo son,debiendo únicamente el médico como en todas partes 

tes tener en cuenta en el tratamiento de sus enfermos,las condiciones 
(Sel individuólas del medio,y la modalidad y formas clínicas que á expe 
sas de ambos factores adquieren los padecimientos.

He dicho.

El Porvenir de la Industria 23 de Diciembre de 1902.


