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repetir en este año el ensayo, evitando la agregación
de la cal y trisformando el fosfato de cal en fosfatos
alcalinos.

En Valencia tiene un gran crédito el guano, y para
que los labradores se decidan á sustituirlo por otro
abono, es preciso que las cosechas sean más abundan-
tes; es decir, que la producción sea mayor en volumen
y en peso, y que el abono cueste menos: cuando ea-
tas condiciones se realicen y se demuestren de un
modo evidente, se habrá prestado un importante ser-
vicio á la agricultura.

2." Experiencia de AUira. El campo en que se
hizo esia experiencia estaba preparado con el habar
enterrado en verde y medía tres hanegadas, las que,
divididas en dos mitades, resultaron dos parcelas de
hanegada y media cida una.

La primera parcela se abonó con 105 reales de
guano del Perú, y se recolectaron 8 cahíces y 4/4 de
varchilla.

La segunda parcela se abonó con 94,SO reales de
abono mineral, 10 por 100 menos de valor, y so re-
colectaron 4 cahíces, 6 5/4 de varchilla de arroz, ó sea
un 9 por 100 menos que en la parcela anterior.

En el acta donde se hace constar estos resultados
declara el mismo agricultor que antes de la enjugada
las plantas tenían igual desarrollo, y después de agre-
gar la cal la vegetación se paralizó de una manera'vi-
sible en la parcela abonada con abono mineral.

Experiencia de Sueca. Este campo tenía cuatro
hanegadas y se dividió también en dos parcelas igua-
les; el abono se agregó en dos veces, la primera a)
plantar el arroz, y la segunda al hacer la enjugada.

La primera parcela se abonó con 182 reales de gua-
no al plantar el arroz y 43 reales en la enjugada; el
coste total del abono es 228 reales, y la cosecha 7
cahíces y media varchilla.

En la segunda parcela el valor del abono mineral
escampado al plantar el arroz fue de 164 reales y de
38 en la enjugada, ó sea un total de 202 reales, y
la cosecha 6 cahíces, 8 '/a varchillas, es decir un 8
por 100 menos en volumen con 10 por 100 menos de
gasto.

Pesados igual número de granos del arroz de una
y otra parcela, resultó que el abono con el guano del
Perú ha tenido un 8 por 100 menos de peso que el
recolectado con el abono mineral; esta diferencia, que
es notable, se hacía sensible al examinar el arroz de
ambas parcelas; el arroz del guano estaba un poco
fallado, como dicen en el país, es decir, que no ha-
biendo tenido la planta suficiente alimento, habían
quedado los granos algo vacíos, y por lo tanto eran
de peor calidad.

En este ensayo no se agregó cal al hacer la enju-
gada; pero analizada la tierra en que se hizo la ex-
periencia, resultó que contenía un 42 por 100 de car-
bonato de cal; y la planta se encontraba en iguales

condiciones, es decir, con un exceso de cal para tras-
formar una parte del fosfato ácido en fosfato básico.

La experiencia, de acuerdo con lo que nos enseña
la teoría, nos prueba que no es conveniente agregar
cal, puesto que este elemento lo contiene en sufi-
ciente cantidad, tanto el guano del Perú, como el aba-
no mineral. La cal no debe agregarse á las tierras más
que cuando hay un exceso de materia orgánica para
acelerar su descomposición. La agregación de esta base
al abono mineral no ha servido más que para hacerlo
insoluble, y en este caso no puede, como sabemos, ser-
vir de alimento á las plantas. ¡

En los ensayos quo en Alcira y en Sueca deben
practicarse en este próximo año no se agregará cal,
y se tendrá además en cuenta que las tierras de Al-
cira contienen un 20 por 100 de carbonato de cal, y
las de Sueca 42 por 100: los abonos deberán prepa-
rarse de manera que no se descompongan por los ele-
mentos del suelo, y que un solo abono pueda servir
para toda clase de tierras destinadas á este cultivo.

En estas tres experiencias, á pesar de las condicio-
nes desfavorables en que se han verificaJo, el volu-
men de arroz ha sido algo menor, pero el peso ha sido
siempre mayor; y como en último término el arroz
después de limpio se vende al peso, resulta en esta,
como en todos los cultivos, las ventajas del abono mi-
neral.

El arroz y la paja recolectados en estas experien-
cias los he analizado en unión con mis compañeros
D. Constantino Saez de Montoya y D. José Soler y
Sánchez, y su composición centesimal nos demostrará
que la falta de algunos elementos en el guano es la
causa do la peor calidad del grano.

Este análisis y el de otras plantas serán objeto de
otro artículo, que publicaremos en el número pró-
ximo.

Luis MARÍA UTOR.

UNA EXPLOSIÓN DE GAS INFLAMABLE
E N L A S M I N A S D E H U L L A D E B A I S R U E L O .

A las nueve de la mañana del dia 25 de Setiembre
último se verificó una explosión de gas inflamable
en el nivel inferior do la mina nombrada Petrüa,
una de las que constituyen el grupo de todos cono-
cido con el nombre de Minas de Barruelo, en la
provincia de Palcncia. La circunstancia de haber
sido víctimas del accidente un picador, un wagonero
y el contratista do la labor donde lodos so encon-
traban, y más tardo el vigilante que acudió en su
auxilio; el hecho de haber sido atacados de asfixia
varios operarios y ol mismo jefe de los trabajos in-
teriores, que pretendieron también auxiliar ú las
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víctimas, y varios detalles de que luego nos ocupa-
remos, dan á esa explosión una verdadera impor-
tancia y no poco interés bajo el punto de vista
científico.

En la plaza de la mina Pelrila existen dos boca-
minas situadas al mismo nivel: una de ellas es una
guia ó galería de dirección abierta desde la super-
ficie sobre la capa de hulla, clasificada en la locali-
dad con el núm. 3, y que no tiene comunicación al-
guna con el lugar del siniestro; la otra boca-mina
está situada á H8 metros al Este de la precedente y
so bifurca desde luego, tomando una de las ramas
la dirección de la capa núm. 4, sobre la que está
abierta una guia, incomunicada también con el sitio
del accidente, mientras la otra rama es una galería
trasversal que en dirección Norte 30" Este va á cor-
tar á los HB metros de su longitud la capa núm. 5,
siguiendo después en la misma dirección para cor-
tar las capas números 6, 7 y 8, que han sido todas
explotadas en mayor ó menor escala. Sobre la ci-
tada núm. 5 existe una guia ó galería de dirección
que tiene 430 metros de longitud, á cuya distancia
un trastorno del terreno ha obligado á abrir un tras-
versal en línea curva, con el cual se ha cortado, á
los 89 metros, una capa que ha sido calificada desde
el primer momento con los números 6 ó 7 por la
duda que se presentó acerca de su clasificación,
pues reúne condiciones propias de las dos, y las
labores que hasta el presente en ella se han esta-
blecido no son bastantes para dilucidar la cuestión.
Sobre esta capa se practicó una galería de dirección
á derecha é izquierda del trasversal curvilíneo,
existiendo practicados tan sólo 49 metros al Sudes-
te y 123 metros al Noroeste del mismo. En este ex-
tremo Noroeste, situado por lo tanto á 757 metros
de la plaza de la mina Pelriía, es donde se verificó
la explosión de que nos ocupamos y que, por cier-
to, produjo escasos destrozos en las labores á la
sazón existentes en la capa núm. 6 ó 7.

Consisten estas labores en la guia ya citada de
171 metros, y además, por la parte superior, un pozo
de 95 metros, sin salida, pero destinado á comuni-
car más adelante este nivel con el más alto de Pe-
trita, y por la parte inferior tres pozos ó coladeros
que establecen ya la necesaria comunicación entre
el mismo nivel y el de la mina Mercedes, situado
;>,-> metros más bajo.

Examinadas atentamente estas labores después
de la explosión, se ha encontrado, en primer lugar,
que á la distancia de 15 metros, contados desde el
corto de la guia donde aquella se verificó, había un
cuadro de la entibación en mal estado por haberse
rolo el pió-derecho correspondiente al techo de la
capa y haber caido el del muro sin haber producido,
sin embargo, deterioro alguno en la galería, cuya
entibación se conserva en el mejor estado sin ha-

berse resentido en lo más mínimo; á la distancia de
46 metros del mismo corte se encontraba un wa-

on cargado de hulla, sin haber ni siquiera descar-
rilado; en el crucero de la guia con el trasversal

urvilíneo, de que antes hemos hablado, había tam-
bién vestigios de la explosión, puesto que de los
cuatro cuadros maestros que, reforzados con tor-
napuntas, fortifican principalmente dicho crucero,
nada habían sufrido los correspondientes al tras-
versal, pero los que se encontraban sobre la capa 6
ó 7, es decir, en la dirección que necesariamente
tomaron los productos de la explosión, habían per-
dido tres tornapuntas, quedando tan sólo la cuarta
por estar protegida por la curva que forma la gale-
ría. Continuando después por el trasversal hacia la
capa núm. 5 se observaba que á los 6 metros los
dos únicos cuadros que en él existen (pues la pi-
zarra es bastante dura para no exigir otra fortifica-
ción) no han hecho más que perder su primitiva po-
sición vertical, inclinándose hacia dicha capa nú-
mero 5 como unos 10°, pero sin sufrir el menor
deterioro. Más adelante, á 20 metros ya del crucero,
hay un ensancho en el lado Sudeste del trasversal,
y en él arrancó la masa gaseosa algunos trozos de
pizarra que probablemente no estarían muy adhe-
ridos á la pared de donde cayeron.

Tales son los destrozos que la explosión produjo
en la mina Petrita: de su simple narración se des-
prende, como consecuencia lógica, que no fue muy
violenta ni revistió proporciones extraordinarias
para la marcha de la mina, si bien fueron harto sen-
sibles por las personas que de ella resultaron sin
vida.

Muertos en el primer momento no sólo el picador
y el wagonero, sino también el contratista de la la-
bor, Pedro Munil, que con ellos estaba, y más tarde
el vigilante D. Ramón Tresguerres que en su auxilio
acudió, imposible es obtener directamente, de los
que á la sazón estaban en la mina, los datos conve-
nientes para saber cuál pudo ser la causa de la ex-
plosión; pues los obreros que trabajaban en los tes-
teros situados en la parte Sudeste del último pozo
de ventilación de la capa núm. 5, por el cual sale
precisamente á la atmósfera el aire que ha recorri-
do todos los labrados de la capa núm. 6 ó 7, cuando
está cerrada la puerta que existe en la galería núm. S,
dicen tan sólo que oyeron un ruido, y al poco tiem-
po una ráfaga de aire apagó todas las lámparas;
salieron entonces á la calle para encenderlas de nue-
vo, pero al volver á emprender sus trabajos ya em-
pezó á subir humo producido por la explosión, y
comprendieron que algo extraordinario había pasa-
do lejos de donde ellos estaban.

Faltando los datos directos, fuerza es recurrir á
los que indirectamente puede suministrar la obser-
vación detenida y minuciosa de todos los objetos



N.° 93 R. ORIOL. F.L GAS INFLAMABLE DE LAS MINAS DE HULLA. 193

que quedaron en la mina, y lo que en primer térmi-
no se ocurre es averiguar si la causa pudiera haber
sido, como en la generalidad de los casos de esta
naturaleza, una temeridad de los mismos que resul-
taron víctimas del siniestro. De las noticias que al
efecto hemos procurado adquirir se desprendo que
no es admisible semejante idea, puesto que, según
parece, no se han encontrado ni fósforos ni petaca
en los bolsillos de ninguno de los difuntos (si bien
es cierto que no ha parecido por ningún lado el
chaleco que dicen tenía quitado el contratista); por
otra parte, las lámparas se han encontrado perfec-
tamente cerradas y sin fractura alguna en la tela
metálica, y por último, todos debían haber com-
prendido el peligro que presentaba la labor, cuando
el wagonero hacía sus viajes á oscuras, sin duda
para no exponer su lámpara á una corriente de aire,
y las dos únicas que había se han encontrado: una
(la del picador) á 4 metros de la culata ó corto de
la guía, acostada sobre unas tablas que cubrían la
cuneta del pendiente de la capa y con el sombrerete
vuelto hacia la boca de la galería, como indicando
que únicamente se había volcado, y que en su posi-
ción primitiva había estado sentada sobre dichas
tablas, y la otra (la del contratista) estaba echada
en la cuneta del pendiente con el sombrerete vuelto
hacia ol corte de la guía, y con señales manifiestas
de haber sufrido una fuerte conmoción, pues la tela
estaba abollada pero sin rotura alguna.

Desechada la idea de temeridad por parte de los
que en la labor se hallaban, forzoso ora examinar
con escrupulosidad las dos lámparas encontradas.
Eran estas de las llamadas de Pavy, modificadas en
sus dimensiones primitivas: el recipiente es de la-
tón, tienen una red que contiene 210,25 agujeros
por centímetro cuadrado, la al'ura do la tela metá-
lica es de 0m ,20, su diámetro de 0m ,065, el cilindro
termina en una placa agujereada de cobre, y han
sido empleadas con buen éxito en muchas minas de
hulla, sobre todo en las de Rive-de-Gicr (Francia).
Aunque no están rotas, se observa en la del picador
que el carbón adherido á la red ha sufrido una com-
bustión que lo ha cokizado en parte, y presenta
además uno de los lados con señales evidentes de
haber estado al rojo, lo que parece indicar que ha
ardido en una posición inclinada, ó más bien que
las explosiones interiores se han debido verificar
bajo la influencia de una pequeña corriente que
echaría la llama hacia dicho lado. Ahora bien: sabi-
do es que la lámpara de seguridad no merece esto
nombre por tener la propiedad de alejar por com-
pleto todo el peligro que puede ofrecer el gas in-
flamable en las minas de hulla, sino que lo tiene
bien merecido por ser el medio más seguro de co-
nocer el estado de la atmósfera interior, y poderse
sustraer con tiempo á los terribles efectos del men-

cionado gas. El mismo Davy reconoció desde el
primer momento que una corriente de aire ó de gas
dirigida sobre la tela metálica, puede hacer pasar
la llama á través de la misma y producir una explo-
sión. Por nuestra parte hemos hecho, además, algu-
nas pruebas con telas metálicas iguales á las de las
lámparas encontradas en el lugar del siniestro, y
hemos visto que si la tela no está bien cuidada y
contiene una mezcla do aceite y polvillo de carbón,
el aceite arde cuando la tela se pone al rojo y el
carbón se cokiza en parte.

Es preciso también tener en cuenta que los varios
elementos constitutivos de la hulla presentan múl-
tiplos fenómenos de descomposición espontánea,
sobre todo en las variedades más grasas, á cuyo
número pertenece el carbón de la capa 6 ó 1, dando
por resultado en muchos casos el desprendimiento
de ácido carbónico, óxido de carbono ó hidrógeno
protocarbonado ó gas inflamable. Así pues, si una
capa produce mucho polvillo impalpable do carbón
que por su tenuidad queda en suspensión en la at-
mósfera y la temperatura de esta se eleva repen-
tinamente por la inflamación, por ejemplo, de una
pequeña cantidad de gas, la atmósfera arderá inme-
diatamente y la descomposición súbita del polvillo
de hulla podrá determinar una verdadera explo-
sión.

De todos estos hechos admitidos por la ciencia y
de las condiciones especiales de la capa núm. 6 ó 7,
cuyo combustible no ofrece casi cohesión alguna,
deducimos que la explosión ocurrida en la mina Pe-
trita el dia 25 de Setiembre último puede lógica-
mente explicarse de la siguiente manera:

A las nueve de la mañana de dicho dia, notable
por la calma que reinaba en la atmósfera, y por la
elevada temperatura del aire, la corriente de venti-
lacjon, que durante las primeras horas de la ma-
drugada se había dirigido, como de costumbre, de
abajo arriba, había empezado á cambiar de direc-
ción, aunque no de una manera franca y decidida.
En este estado do indecisión en que la corriente de-
bió encontrarse, el gas inflamable acumulado en la
parte alta del corte de la guía núm. 6 ó 7 fue
empujado hacia la parte baja donde estaba la lám-
para del picador, y á consecuencia de la acción que
ejercía la misma corriente, se puso primero la tela
al rojo y en seguida se produjo la explosión por la
inflamación de un poco de gas, bien á consecuen-
cia de que la llama atravesara la red, que es lo más
probable, bien por haber ardido el aceite que acaso
tendría la lámpara en su parte exterior. De todos
modos es preciso admitir también que el obrero
debió descuidarse algunos momentos en mirar su
lámpara, ó acaso creyó que, teniéndola colocada en
la parte baja de la galería, las explosiones que den-
tro do ella debieron verificarse serían pasajeras yno
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podían tener las consecuencias funestas que por
desgracia tuvieron.

Hemos dicho que se inflamó tan sólo un poco de
t^as, porque en primer lugar ya hemos visto que en
las galerías no hubo destrozo alguno de considera-
ción, y porque además los tres cadáveres se han
encontrado sin graves quemaduras y el del wago-
nero, que fue arrojado contra el wagón cargado, no
sufrió lo bastante para sospechar que la impulsión
hubiese sido muy violenta.

Consecuencia inmediata de la explosión fue la
producción de ácido carbónico en alguna abundan-
cia y óxido de carbono, debido, sea á un despren-
dimiento de la misma capa, sea á la combustión im-
perfecta del polvillo que en la atmósfera existia, y
estos gases fueron, en nuestra opinión, los que cau-
saron la muerte de los tres individuos que se en-
contraban en el lugar del siniestro.

Divulgada en seguida la triste nueva, se presentó
primeramente el vigilante D. Ramón Trcsguerres
quien, acompañado de varios obreros escogidos,
intentó desde luego llegar hasta donde estaban los
tres cadáveres, pero no pudo conseguir su objeto
por haberse sentido atacado por los gases que lle-
naban la galería general de la capa núm. 5: dio en-
tonces la voz de ¡atrás! á los obreros que le acom-
pañaban ; pero el ardor natural y la mayor ro-
bustez de éstos les hizo desatender la orden del
vigilante y continuaron por dicha galería hasta cerca
ya del trasversal curvilíneo, en cuyo punto se sin-
tieron á su vez atacados por los mismos gases. Die-
ron entóneos la vuelta y procuraron ganar con rapi-
dez la salida de la mina; pero vencidos por la atmós-
fera asfixiante, cayeron primeramente dos de ellos;
otro más robusto pudo continuar aún y encontró á
Trosguerres, con quien se cogió, y juntos dieron al-
gunos pasos hasta que, desprendidos por uno de los
misinos sacudimientos que su estado les hacía dar,
cayeron ambos, y junto á Tresguerres un perro que
con el había entrado en la mina. El obrero, sin em-
bargo, pudo arrastrarse todavía un poco por el suelo
de la galería; pero al fin quedó inmóvil á unos 400
metros del trasversal que sale á la plaza de Petrita.

En lal situación, llegó el jefe de los trabajos inte-
riores, D. Rafael Rubiera, y eligiendo algunos obre-
ros de los más robustos entre los muchos que se
ofrecían con noble emulación para salvará sus com-
pañerois, penetró en la mina; pero ya no pudo avan-
zar muicho, sin duda porque la corriente deletérea
se ilia 'onstmoreando de toda la galería de la capa
número 5. Pudo, no obstante, llegar hasta donde
se encontraba el primer obrero asfixiado, y cuando
había ya empezado á cargarlo en un wagón, se sin-
tió repentinamente atacado, lo mismo que los de-
mas que le acompañaban, y fue forzoso abandonar
al aslixiado y dirigirse rápidamente afuera, no pu-

diendo ya muchos llegar á la plaza de Petrita, en-
tre ellos el mismo Si-. Rubiera, que cayó á unos 20
metros de la entrada del trasversal general. Los
que en la parte exterior esperaban con ansiedad el
resultado de esta segunda tentativa, se apresuraron
á auxiliar á los que de ella habían resultado ataca-
dos, y los sacaron á la plaza, donde recibieron los
inteligentes cuidados del médico de las minas, clon
José Morales.

Llegó entonces el ingeniero-director B. Enrique
Clarct, y ante el cuadro de desolación que á su vista
ofrecían los últimamente atacados, al escuchar el
relato de todo lo que se había hecho antes de su
llegada, y al tener conocimiento de los que en la
mina habían quedado, decidió hacer el último es-
fuerzo para salvar á los que todavía fuese posible, y
penetró en la mina en compañía de algunas personas,
no sin tomar todas las precauciones que la gravedad
del caso exigía. Este noble impulso del director de
las minas fuó coronado del éxito más satisfactorio:
los tres obreros que habían entrado con el vigilante
Sr. Tresguerres fueron .salvados de una muerte se-
gura, y por cierto que uno de ellos estaba ya á
punto de sucumbir. En cuanto al vigilante, se llegó,
por desgracia, demasiado tarde: era ya cadáver
cuando se le encontró, y como estaba echado entro
el obrero que le acompañó un poco y los dos que
habían caido más atrás, es decir, entre los tres que
pudieron salvarse, no se explica su muerte más que
por una constitución más débil y menos apta, por lo
tanto, para resistir los efectos deletéreos de la at-
mósfera que le rodeó. Gracias, pues, á los esfuerzos
del Sr. Claret, el número de víctimas del siniestro
ha quedado reducido á cuatro.

Es de advertir que cuando el Sr. Rubiera se retiró
precipitadamente, dejó su lámpara encendida col-
gada de una tabla del encostillado en la parte del
muro de la capa, á 1 m,20 de altura sobre el piso
de la galería, y cuando más tarde el director de las
minas llegó al sitio donde había quedado, observó
que todavía ardía perfeclamente.

¿Cómo explicar este hecho? ¿Qué clase de gases
constituían la atmósfera interior en los momentos á
que nos referimos? Todos los que se sintieron más ó
menos atacados están acordes en afirmar que el pri •
mer síntoma que notaron fue una fuerte presión en
las sienes, y en seguida un decaimiento general en
todo el cuerpo, que se hacía sensible por una floje-
dad y temblor considerables en los hombros y con
mayor fuerza todavía en las rodillas. Todos se que-
jan además y se muestran admirados de que las
lámparas ardieran cuando se sentían atacados, á lo
cual atribuyen la confianza con que entraban y la
facilidad con que todos caían. La cuestión, en efecto,
es harto interesante para que nos detengamos un
poco en su examen.
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Los autores más conocidos consignan unánime-
mente que en una atmósfera que contenga de 5 á 6
por 100 de ácido carbónico las luces arden ya mal, y
que el hombre no puede respirar sin peligro un airo
que encierre más do 8 por dOO de dicho gas. La asfi-
xia en este caso se verifica en un tiempo muy corto y
sólo está precedida por algunos dolores en la cabeza
y en los ojos. Para que sus consecuencias no sean
funestas, es preciso que los asfixiados no perma-
nezcan mucho tiempo en el aire irrespirable, y en-
tonces pueden ser reanimados lentamente y con
grandes dificultades; pero experimentan siempre
durante algunos dias un malestar peculiar y, sobre
todo, violentos dolores de cabeza. Tales son los
efectos reconocidos del ácido carbónico: y si bien
es cierto que esas dificultades se han presentado en
todos los que salieron de la mina Petrita, si bien es
innegable que aquel ácido existía en la atmósfera
interior, puesto que su influencia se dejó sentir de
una manera indudable, no es menos cierto también
que debemos buscar en algún otro gas la explica-
ción del hecho contradictorio de la lámpara encen-
dida. Este gas ha sido, sin duda alguna, el óxido de
carbono, procedente, según hemos dicho antes, ó
de un desprendimiento do la misma capa núm. 6 ó 7,
ó de la combustión imperfecta del polvillo que en
la atmósfera existia. En efecto, el óxido de carbono
ejerce sobre la economía animal una acción dele-
térea muy enérgica, pues, según los experimentos
de Leblanc, 1 por 100 basta para ocasionar la muerte
de un pájaro; puede, por lo tanto, explicarse per-
fectamente la aparente contradicción de arder una
lámpara y asfixiarse al mismo tiempo una persona,
admitiendo que la atmósfera estaba viciada con una
mezcla de ácido carbónico y óxido de carbono: éste
en pequeña cantidad, pero en la bastante para ejer-
cer su perniciosa influencia sobre los individuos que
en ella penetraban. Los síntomas que todos sintie-
ron son también los propios del óxido, sobre todo
el decaimiento y flojedad en las rodillas de que ha-
blan cuantos en aquella atmósfera se encontraron.

Por otra parte, conviene no perder de vista que
la explosión no tomó proporciones extraordinarias,
y por lo tanto sus productos no pudieron ser muy
abundantes; mezclados además con la corriente de
aire que poco á poco los fuó diluyendo, se com-
prende que cuando llegaron á donde se encontra-
ban los obreros, la mezcla de ácido, óxido y aire
permitía arder las lámparas, pero era impropia para
la respiración por la cantidad de óxido de carbono
que contenía.

Así pues, puede casi asegurarse que después de
la pequeña explosión, la calma de la atmósfera ex-
terior y la indecisión de la corriente de que antes
hemos hablado, no permitieron á los productos de
la explosión salir durante algún tiempo del corte de

la guía donde ésta tuvo lugar, con lo cual se explica
que los tres individuos que en ella se encontraban
murieran completamente asfixiados, y se explica
también que los primeros que penetraron en la
mina con ol vigilante pudieran andar sin gran difi-
cultad hasta cerca del trasversal curvilíneo. Más
tarde ya, la difusión de los gases por un lado, y por
otro el restablecimiento de la corriente de ventila-
ción, empujaron los productos de la explosión hacia
la galería núm. S (pues la puerta que los obliga á
subir ordinariamente por el pozo antes mencionado
quedó abierta) é impidieron el avance y permanen-
cia en dicha galería de los que acompañaban al se-
ñor Hubiera; y cuando por último entró el Sr. Cla-
ret, ya la atmósfera estaba notablemente purificada,
hasta el punto de no sentir malestar alguno los que
con él penetraron en la mina. Asi se explica tam-
bién que hayan podido resistir tanto tiempo sin su-
cumbir los que cayeron al principio con el desgra-
ciado Tresguerros, puesto que al andar debieron
respirar algo de óxido de carbono, que por su den-
sidad ocuparía la parte superior de la excavación,
y cuando heridos por él cayeron tendidos en la ga-
lería entraron en otra zona de la atmósfera, libro
de dicho gas y solamente viciada por el ácido car-
bónico, que no tardó también en ser desalojado por
la corriente do ventilación que subía de otros nive-
les inferiores al de la mina Petrita.

Tal es la explicación que á nuestro juicio debe
darse á los hechos ocurridos en la citada mina el
dia 2S de Setiembre último. Nos hemos detenido cu
su exposición todo lo necesario, no por el vano pla-
cer de relatar detalladamente un accidente de los
que por desgracia tan comunes son en las minas de
hulla, sino más bien para que su narración pueda
servir de saludable ejemplo á los propietarios y
directores de las mismas, en cuyas manos está, no
el medio de evitarlos por completo, pero sí la po-
sibilidad de hacerlos menos frecuentes, y sobre
todo de que no lleguen á adquirir nunca las terri-
bles proporciones y consecuencias funestas que han
tenido muchas veces en Inglaterra.

La explotación de nuestros carbones puede decir-
se que empieza ahora seriamente; las labores, por
regla general, alcanzan todavía poca profundidad,
y si no se aprovechan estas circunstancias para es-
tablecer en nuestras minas de hulla las medidas y
precauciones que una larga y dolorosa experiencia
ha obligado á adoptar en el extranjero, veremos
aumentarse las dificultades de la explotación, y con
ellas de una manera desastrosa los accidentes fata-
les que tanto importa evitar.

Un sistema de ventilación completo y bien estu-
diado, en el cual se procure sobre todo la división
oportuna y aislamiento conveniente de las corrien-
tes de aire; un uso prudente de las lámparas de se-
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guridad elegidas con el detenimiento necesario;
una reglamentación interior bien meditada, que
ponga coto á las imprudencias harto frecuentes de
los obreros, y establezca sobre todos y cada uno la
nií'is exquisita vigilancia: tales son los medios que
no cesaremos de aconsejar á los mineros para pre-
caver y evitar esos accidenles funestos. Con ellos,
no sólo garantizan la vida del obrero y ponen á cu-
bierto su responsabilidad crimina!, sino que favore-
cen además la ordenada explotación de los criade-
ros, evitando los incendios, hundimientos y demás
dificultades que suelen surgir de las grandes explo-
siones de gas inflamable.

Todas las precauciones son, pues, necesarias y
oportunas; fiero en la previsión de que pueda so-
brevenir cualquier accidente, debemos también re-
comendar el establecimiento de puertas oscilantes
en las minas de mucha extensión, la adquisición de
algunos aparatos de salvamento y todos los medios,
en fin, que se conocen, tanto para reducir los es-
Iragos do una explosión, como para facilitar el so-
corro oportuno á los obreros quo se encuentren
necesitados. Los aparatos de salvamento presentan
ailomás la ventaja inmensa de poderse usar, cuales-
quiera que sean los gases que infesten la atmósfera
interior de las minas.

Y no se nos diga que estas precauciones se toma-
rían si la incompleta legislación minera de nuestro
país las consignara en sus tantas veces prometidos
reglamentos: decir esto seria lo mismo que confe-
sar la imposibilidad é incapacidad de atender con-
venientemente á sus propios intereses sin la tutela
del listado; y aunque para nosotros' es incuestio-
nable que el poder legislativo debe efectivamente
ocuparse de este asunto sin esperar á quo grandes
desastres y siniestros repetidos le obliguen, como
al fin obligaron á las cámaras inglesas, á fijar su
atención en el interior de las minas, creemos tam-
bién quo en la generalidad de las explotaciones hu-
lleras el interés del obrero, el de la mina y los del
director y del propietario, unidos y completamente
armónicos en esta cuestión, han de bastar para que
se tomen desde luego cuantas medidas la ciencia
aconseja en esta clase de minas.

ROMÁN ORIOL,
ingeniero de minas.

Ateneo de Madrid.

CIENCIA PREHISTÓRICA.

IV.
LAS CAVERNAS HUESOSAS.

Si el estudio de la formación diluvial depositada
en la superficie de los continentes y de los valles de
erosión posteriores pudo inspirar en vuestro ánimo

la idea del gran espacio de tiempo que estas opera-
ciones naturales suponen ó exigen para realizarse,
espero fundadamente quo un somero examen de las
cavernas y brechas huesosas ha de confirmar esta
opinión, por los significativos hechos que en su seno
han ocurrido.

Prescindiendo por el momento del proceso em-
picado por la naturaleza en la formación do estos
antros terrestres, en el cual figuran como factores
principales grandes sacudimientos y dislocaciones
terrestres, la acción de aguas subterráneas minero-
termales, rellenando con materiales térreos ó me-
tálicos procedentes del interior dichas cavidades, y
otros movimientos de la costra sólida en combina-
ción con la fuerza de acarreo de las corrientes in-
ternas y externas para ponerlas en comunicación
con las laderas de los valles, donde por regla ge-
neral so encuentran; es lo cierto que las cavernas
tienen una altísima y reconocida significación en la
primitiva historia de nuestra especie.

En primer lugar, en estas cavidades se encuen-
tra la misma é idéntica formación diluvial que en
la conferencia última examinamos al exterior, re-
pitiéndose á iguales niveles los mismos depósitos,
según justifica el estudio comparativo que en varias
regiones se ha verificado, y muy especialmente en
Bélgica, donde el eminente Dupont ha puesto en
claro el hecho tras delicadas y minuciosas pesqui-
sas. Y como confirmación del mismo,puede aducirse
la singularidad de que, no sólo existen en las caver-
nas los materiales inorgánicos del Diluvium, sino
también los orgánicos humanos y de animales y
plantas, y los arqueológicos correspondientes á
la piedra tallada, al cuchillo y á la piedra puli-
mentada.

Pero no es esto sólo lo que llama la atención y
aumenta considerablemente el interés é importan-
cia que para nuestro objeto tienen las cavernas,
sino muy especialmente la formación en su interior
de depósitos de naturaleza química, que también se
verifican al exterior, y que reciben el nombre de
travertino, toba caliza, oohtas, pisolitas, caliza in-
crustante, y por último, estalactitas y estalacmitas,
que son las que más propiamente se forman en las
grietas terrestres por donde las aguas que llevan el
bicarbonato soluble de cal van depositando de una
manera lenta y paulatina el carbonato neutro de la
misma base, que por el desprendimiento del exceso
de ácido carbónico se hace de nuevo insolublo. Em-
pieza esta sal neutra por adherirse y rodear un ob-
jeto cualquiera que le sirve de núcleo, formando en
la bóveda un depósito de sedimento químico, en
general de aspecto cónico, con la base unida á la
pared superior de la cueva y el vórtice hacia abajo,
por donde gota á gota se desprende el agua, verda-.
dera matriz de la estalactita y de la estalacmita, que


