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2.® Preparación de los locales.-—
a) Buques.—^Ha de procurarse que
el barco se encuentre aislado de
muelles y de otras embarcaciones,
y si fuese imprescindible procedei^
a la cianhidrización estando atraca
do, lo que únicam ente a título de ex
cepción puede aceptarse, se coloca
rán discos guarda-ratas, tiras de
lona alquitranada, etc., etc., en sus
amarras y cadenas de ancla.
Las escotillas de las bodegas, solládos, etc., se ocluirán con los co
rrespondientes cuarteles o cierres,
recubriéndolos con lonas enceradas.
Los departam entos que carezcan de
acceso a la cubierta se cerrarán con
el mayor herm etism o posible, evi
tando toda comunicación con loca
les que no deban quedar sometidos
a la acción del gas. Se cubrirán
igualmente con lonas enceradas las
P. D.,
lum breras, portas, portillas, bocas
RUANO
de ventilación, etcétera.
iSeñor Director general de Aduanas.
El ácido cianhídrico es eficaz aun
con las bodegas a plena carga (80
por 100 de ratas m u ertas), pero es
preferible preparar los locales de
modo que puedan ser llevadas las
maiiguerás a la parte interior de ellos
y se permita la circulación del gas.
REAL ORDEN
b) Locales en tierra-■
—¡Se pre
limo. Sr.: El Vicepresidente del pararán en la forma conocida p ara
Real Consejo de Sanidad, en comu
toda fumigación, debiendo tenerse
nicación fechada en 7 del corriente
en cuenta que la oclusión de puer
mes, me dice lo que sigue:
tas, ventanas, chimeneas, grietas,
“Excmo. S r.: Este Cuerpo consul
etcétera, ha de ser csorTipnlosa en ex
tivo en pleno, en sesión celebrada el
tremo por la iconsiderable toxici
día 4 del corriente, aprobó por una
dad del gas empleado. Todas las
nimidad el dictamen de su Sección puertas de armarios, cajones de me
de Sanidad exterior, que a conti
sa, cómodas, etc., quedarán abicrtoa,
nuación se inserta: “La Sección de
disponiéndose todos los efectos de
Sanidad exterior, en sesión celebra
forma tal que presenten la mayor su
da el día 8 de Junio último, acordó perficie a] ciontacto del gas.
por unanimidad aprobar la moción
Ha de comprobarse por el técnico
presentada por la Dirección gene ^encargado de dirigir la operación
ral de Sanidad sobre el empleo del que el departam ento o grupo de de
ácido cianihíd’rico en las prácticas s a -, partam entos cianhidrizados no tie
n ita ria s.”
i
nen comunicación de ningún gé
Y conform ándose con el prein nero 'con otros locales habitados, o
fugas más o menos disimuladas, o
serto informe, t
A,
S.
M. el Rey (q. D. g.) se ha ser que, en caso de existir, puedan ser
vido disponer se adopte la cianhi- perfecta y seguramente evitadas por
drización como procedimiento pre el calafateo con papel engrudado,
ferente de desratización y desinsec-, previniendo a sus ocupantes de la
operación que va a efectuarse y
tación en los servicios sanitarios
aconsejándoles que m ientras ésta
dependientes de este Ministerio, de
se verifica perm anezcan con las ven
biendo tenerse en cuenta para su
tanas abiertas o, lo que es preferi
exaeto cumnlimiento las reglas con
ble, abandonen por ese tiempo el
tenidas en la moción presentada por
local.
esa Dirección general, a continua
c) Coches de ferrocorril. — Las
ción detalladas:
operaciones de cianhidrización se
t.* Las cianhidrizaciones en la
efectuarán en vías o lugares ap ar
práctica sanitaria serán siempre di
tados,
pfocediéndose después a la
rigidas personalm ente por un fun
cionario Médico, quien' asum irá la 1 oclusión de todas las comunicacio
responsabilidad de las operaciones. nes con él exteriGr, cerrando todas

son at'ondibles las razones expuestas
respecto a la brevedad de dic^bo pla
zo para obtener la doioumentación
consular necesaria en loa puntos de
origen,
S. M. el Rey (q ’ D. g.) se ha ser
vido disponer que siemipre que los
re!Cilamaintes hayan ■'presentado sus
peticiones dentro del mes concedido
por la referiera Real orden de: 11 de
Julio, se les otorgue por las Adua
nas otro mes de ampliaición para la
aportación material de,sde el extran
jero de los dooumentois comprobato
rios que les han de servir p ara ei
fin de que: se trata.
Lo que de Real orden comunicoa V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde: a Y. I.
muchos años. Madrid, 8 de Agosto
de 1922.
1

las portezuelas, ventanillas y venti
ladores,, completando con algodones
o papeles engrudados los cierres
imperfectos. También se suprim irán
las comunicaciones con el exterior
por las ju n tu ra s de los manillones,
freno de vacío, entrada de los tubos
de calefacción, retretes, desagües de
os lavabos, etc.
En el interior de los coches se
levantarán los almohadones y se
m antendrán completam ente abier
tas todas las puertas que comuni
quen con el pasillo, si el coche fue
se de este modelo. Las butacas y
las camas en los departam entos co
rrespondientes estarán extendidas,
esto es, como si se fuesen a hacer.
P ara la inyección del gas se re 
servarán los orificios que quedan en
las portezuelas al quitar los co
rrespondientes manillones o llaves,
introduciéndose por ellos el tubo de
inyección de las m áquinas produc
toras del gas ciahídrico.
di) Todo local antes, de ser clau
surado se cubicará por los procedi
mientos conocidos.
e) El Médico que personalm ente
dirija la operación adoptará todas
las medidas necesarias p ara asegu
rarse de que ninguna persona queda
expuesta a la acción del gas. Para
ello, y si se tratase de buques, dará
por escrito las instrucciones que
considere oportunas al Capitán o
Patrón, quien acusarán recibo, tam
bién por escrito; procederá a pasar
lista a la tripulación, reuniéndola
en locales alejados de la acción del
ácido cianhídrico, e iinispeccionará los
locales antes de proceder a su clausu
ra. Queda term inantem ente prohibi
do practicar las operaciones de
cianhidrización con pasaje a bordo.
iSi se tra tase de locales en tierra
se adoptarán idénticas medidas.
f)’ Antes de proceder a la inyec
ción del gas se protegerán los loca
les que hayan de som eterse a 'su ac
ción con precintos y grandes cartelones con la siguiente inscripción:
“'Gases asfixiantes. — Peligro de
m uerte.”
'
3L Obtención del ácido cianhidriico:
Dos tipos de aparatos pueden ser
empleados en las prácticas sa n ita 
rias: los aparatos de inversión), que
usan el cianuro en substancia y los
de válvulas, que funcionan con so
luciones dosificadas d® cianuro.
Tanto unos como otros generan el
ácido cianhídrico, haciendo actu ar
el ácido sulfúrico sobre el cianuro
sódico.
El ácido sulfúrico debe ser de
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6 6 ®B j ¡hallarse exento de sal^s de
hierro y de ácidos nítrico y clorhí
drico, que originan grandes pérdidás >en la reacción.
El cianuro usado deh»e ,ser prefe
rentemente ei sódico, que en igualdad
de pesó da un rendimiento de ácido
cianhídrico superior al potásico, por
lo que resulta el más eiconómico.
El valor cianógeno no debe ser
nunca menor de 97 por 100 y no
debe contener más que indicios de
cloruros o hallarse exento de ellosSp manejo exige el uso de guantes
de goma, para evitar posibles intoxifcaciones ai manipulador, el cual se
abstendrá de fum ar m ientras dure
la operación.
La proporción en que estas subs
tancias entran a form ar parte de la
reacciión cianógena es la siguiente:
Cianuro sódico, una parte (peso).
Acido sulfúrico, una y media p a r
tes (volumen).
Agua, dos partes (volumen) .
P ara la desratización bastará p ro 
ducir 2,75 gramos de ácido cianhí
drico por metro cúbico, lo que se
consigue con:
j
Ciianuro sódico (128 por 1 00 ), cinco
gramos.
\
Acido sulfúrico ( 6 6 o
7^50 c. c.
Agua, 10,00 c. c.
Para lá desinsección se e m p le a rá n '
dobles cantidades o se prolongará la
acción del gas por doble tiempo.
i.'" Tiempo de exposición. — Este
debe variar en relaciión con la tconcientración en que se emplee el ácido
cianhídrico y eil fin que en la opera
ción se persiga. En términos genera
les, y a una concentración de 2,75 gr.
por metro cúbico, no deben ser infe
riores a una hora para las desrátizaciones y de hora y imíCdia a dos horas
para las desinsecciomes.
(5.^ Apertura de los locales cianhidrizados.—iSiinl idluda alguna es ieste uno
dé los moimientoiS’ más deliicados de la
operación, pues él ¡gas, d(e una idenisidad menor (que la del aire (0,947), tiend'e a ganaíT' las partes más *élevadtas de
Hos /locales, y ísii en ellas, romo* ocuíre
en las' bodegas y Isollados 'de los barcos,
se encuentran los puntois de acceso, es
mienester adoptar prietcauciones, para
njo exponer (a los desiinfectores al pe
ligro que ^supondrían las inhalaciones’
idel gas allí concentrado. Comiéncese
estois casos por diestapar primeramieute
las mangueras de ventilación, orien
tando isusi pabielloneis en el sentido tíieí
la corriente, de alire, y una vez así dis
puestos levántese la lona que cubre la
escotilla po,r dos ángulos opuestos (el,
babior de proa y el estribor de popa,
por ejemplo, en cantidad suficiente pa-
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*á poder retirar con rapidez un par de
cuiarteles en /cada ángulo, procurando
al hacer esto último contener momentáneiamente la respiraclión, o hacíiéndloló ¡a través de un pañuelo lOmasca-,
rilla iinojiadios en una solución die glu
cosa, o siimplieimente en agua.
En locales emplazaidios- en tierra procédíaise !con i'dénticas precauciones a la
epertura d'e los huecos de acceso, reti
rándose de isu einfilamiento durante
cinco minutos, si los iespacios contiguiOiS ieístán provistos de buenos medios
de ventilación, prolongándose hast/a
quince, o veinte, sii aquéllos fuesen díefiloientes. En igenerail, un cuarto d)e
hora es suficiente para que tanto en ¡os
ioéales emplazadlos en tierra, como en
los que ocupan la obra muerta de los
barcos, puedía penetrarsie con las pre
cauciones señialadías (pañuelo o mlascarilla empapados en s'oluciión de gluicbsa . 0 simpliemente en iagua) en su in
terior y procedeir* a la ap'értura dé las
ventaiiais, O'jos die buey, etc., saliendo
de nuevo al exterior /el operador, quien
antes dé idar icomi¡enizo á las opéíracloBies que quedan descritás' se habrá de'
cerciorar del" rápido y perfecto fun"
cííiqhamiento de laquellos ¡ciierres, para
evitar demoras y tropiezos ail llegar
este momiento.
6.a yeriíi7aridn.---Nada tan variable
n las operaciones con ácido cianihídri*0 como el tiempo necesario de ventiación, pues depende, no sólo del grado
dé 'Concentración del gas, sino de los
nedios naturales qué para verificarla
)osean y de los efectos que él local con
tenga. Los loicailes vaciíos (boidegas. ¡de
buques en lastre, -casas deshabitadas,
'Cuevas, etc.)^ requieren en general muy
poco tiemp-o, tanto, que prácticamente
puede íaútorizarse la pedmianeTiicia en
ellos, sin cerrar, después de una hora
(ié estab'leciida ila ventiilación. En los
que están ocupados por gran número
de objet OIS y subistanciais que retienen
el gais (colchonietais, mantas, ropas, e-tcéter-a) es nreneste’r ser cautos', y has
ta después 'die transfcurridias ocho o
dié'Z horas a pleno aire no dlebei auto
rizarse La píermanenciia len los locales.
A ser posiiblle, dleb-e en eistoigj casos sa
carse lal aire libre todos los -objetos ab
sorbentes diel gas cliianhídrico, dejáii'doilosi en esta situación 'durante vari-as
horas.
Cuando priemiiras -de tiempo obli. guen a habitar los loéales antes de que
ta ventiiación natural haya podido des
piojar todo el cianhídrilcio, puede recurrirse a la ventilaclilón artificial por
medio de <los 'ap¡aratos Clayton, Marot
o similares, emjplazandloi la boca de la
manguera impulsora 'del aire exterior
én (la parte más díedive, y la de la aspiradéra en la más él evada, al objeto
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de iestablecer la circuílaciión correspon
diente.
I
7 .^ Alollúdrización.—En casos determiniad'os, ya sea por la urgencia dé
rehabilar un locad, o bien por los' nu
meroso.^ objetos abisorbentes del gas
que en él existiesen, resulta insufii:iente y excei^ivamente lenta la ventillaciión, ¡aun acudiendo a procedimi'entos excepcionales'^ siendo preciso acu
dir en astee casois a lia neutralización
del ácido cianhídrico. Ello se consigue
emplleando una mezcla neutralizante, a
base de formol y acetona, ya sea en
pulverizaciones, o bien, y es el proce
dimiento preferible, por vaporización.
En uno y otro caso deberá actuar la
mez'cla alolbidrizante durante media
hora.
La mezicla isé formula de 'esta ma
nera:
;
Eormalina all 40 por tOO, iséis piarles.
Acetona corriente, cuatro partes.
Alícoholl deísnatural'iizado de 90°, tfies
partes.
Agua, nueve partes.
ía) Pulverización. —^ Se emplearán
cuallquiera dé los aparatos pulvePiza^
dores comúnmente usados' en prácticas
sanitaria/s, haciéndoisie lactuar la mezcla
neutralizante 'Con prefeirencia sobre tapizaidos, cortinas, etc-, en la proporción
de 5 c. o. p/or metro cuadrado de su
perficie de local.
b)
Vaporización— iSe utilizará uii
aparato formóigeno 'Cualqniera (Hotton; AdlU'et), aprovechando paia la in
yección los mismos orifiélios' por los
cuales se introdujo el ácido cianhídrio, si se empleó aparato de válvulas,
^ara alolhidrizar un metro cúbico de
ocal cianhidrizado (cinco graimos de
ianuro sódico por metro cúbico) se
>recisan 22. c. c. de la mezcla neutraizante.
8."" Accide7ites‘—Jjdi toxicidád exremada del ácido cianhidrico requiere
in escrupuloso cuidado en .su_ manipua'cidn, pudiendo ocásionarse serios aéddentés si no se cumíplen con todo rimr las precauciones que en el curso d e '
^.stas realas se señálan.
Los síntomas de intoxicación cianhí
drica 'Son los siguientes: s'ens'ación de
picor 'BU boca y faringe; sabor ácido
imargo, líger^, sialerrea; congestión fa
cial y /conjuntival primero, isquemia
después; opre,s/ión torácica, l le g a n d o a
viéceis la ^verdadero dolor precordial;
vértigo como de embriaguez; ce'falalgia; flojedad en las extremi'dades in >
feditores y torpeza en los movimientos;
náuseas y vómitos; (aceleración respi-^
ratoria y de pulso, primero, y retardo
más tardé; parálisis', icon o sin ¡contracturas; dilatación pupilar acentúa
la, con mirada como de terror; muerte
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arparle,nte y, por último, muerte realL
A veoos 0il 'estado d'e muerte aparente
se protlonga rnuoilio.
Para oVitar la ántoxicardón, se re:comiieTiída coiitenier’ la resipiraciión mientriais ise permanezica en ol ilcoaíl cianliidrizado; tapar la boca y nariz con un
pañuelo mojadú en ¡agua y usiar mas
car illas iCiOin espionjas empapadas >en
solución die ;gHuco)Sa. ;
Las dntoxi'caciones ildigeras se comba/tjein haciendio reispírar aire mezcla
do con vaporéis de amoníaco. I^as más
atcentuiadas’ ¡se tratan con respiración
artificiad, pirolongándoíla si es niecera
rio durante una hora o más ; iinyeccilón
Intramusiciular de hiposu'lfito sód'icio ad
8 por 100; inhalaciones amoniacales
prolongadiaiS'; inyecciiiones de ¡adlrenalina y bebidas 'aScadánas-ferruiginíOsas.
En das intoxi-cacioneiS por víia digetstiva ise ladiminiistrará al paciente cada
diO'3' horas un vaso ‘de leche con una
cucharada de carbonato de hierro (en
total tres cucharadas de oarbonato de
hierro) y ejercicio hasta producir su
dación.
9.a Autorización de rehabitabüidad de los [locales cianhidrizados.—
Esta es de la exciliusiva competencia del
Módico que personallímiente diriija la
operación, iquien antes die iMbrarla obtendirá el pleno convencimiento de iqjue
ningún peligro lamenaza ya a los que
d¡e Cilla hagan uso. 'Para ello recurrirá
a cuiantas pruebas estime ^oportuno,
siiendo de rigor:
1.^ La expe.riitmentación con resul
tado negativo sobrie un animal de los
comúnmente utiiliizad'os eh los labora
torios (cobaya, ícdnejO', rata, etc.), el
cual habrá de permanecer durante
media hora ¡sin acusar trastomo algu
no en él punto que ise considere menos'
ventilado del locial isoimetido a la cianhidbiz'aiclilón; y
2.® Recorrer ú (insipeccionar el Médiiico' todos y ;oadia uno de lois locales
tratados.
10. Mercancias. — 'Aun cuando eil
ácido cianhídrico no ataca» en general»
a las mercancías, conviene no someter
a su acción los alimentos líquidos con
tenidos en recipientes abiertos, o par
cialmente ícerrados, siendo ésta la úni
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ca limitación que debe tenerse en
cuenta.
'De R'ecl orden lo digo a V. I. pai^
su conocimiento y efectos 'oportunois.
Dios guardó a V. L muchos años. Ma
drid, 31 de Jullio d!e 1922.
PINIES
Señor Director' general de Sanidiad.

Este anuncio deberá publicarse
en |los Boletines Oficiales de las pro
vincias y en los tablones de anun
cios de los Establecim ientos docen
tes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que así se verifique, sin
más que este aviso.
Madrid, 20 de Julio de 1922.— Ei
Subsecretario, Gastel.

-

ADilNmÁfílON CENTRAL
MÍNISTE8Í0 BE INSTRUCCIÓN PUBLICA
Y BELLAS ARTES
SUBSECHETilRiA
Se halla vacante en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Salamanca la cátedra de
Lengua y L iteratura españolas, do
tada con el sueldo anual de 5.000
pesetas, la cual ha de proveerse por
oposición entre Auxiliares, según lo
dispuesto en loa. Reales decretos de
30 de Abril de 1915 y 15 de Julio
de 1921, y Real orden de esta fecha.
Los ejercicios se verificarán en
Madrid en la form a prevenida en
el Reglamento de 8 de Abril de 1910.
Para ser admitido a la oposición
SiC requiere estar comprendido en
el artículo 9.° del Real decreto de 15
de Julio de 1921, condiciones que
habrán de reunirse antes de term i
n ar el plazo de> esta convocatoria.
Los aspirantes’ presentarán sus
solicitudes en este Ministeirio, por
conducto de los Jefes Re ios E sta
blecimientos’ en que presten sus se r
vicios, en el im prorrogable térm ino
de dos meses, a contar desde la
publicación de este anuncio en la
G a c e t a d e M a d r i d , acompañadas de
los documentos que justifiquen su
capacidad legal; pudiendo tam bién
acreditar los m éritos y servicios a
que se irefiere el artículo 7.<> del m en
cionado Reglamento.
ET día que los opositores deban
presentarse al T ribunal para dar
comienzo a los ejercicios entrega
rá n al Presidente un trabajo de invesitigacíón o doctrinal propio y el
program a de la asignatura, requi
sitos sin los' cuales no podrán ser
admitidos a tom ar parte en las opo
siciones.
'

(Se halla vacante en la Facultad
de Ciencias de la Universidad Cen
tral la cátedra de Química orgánica,
dotada con el sueldo anual de 5.000
pesetas, la cual ha de proveerse por
opiosición entre Auxiliares, según lo
dispuesto en lo-s Reales decretos de
30 de Abril de 1915 y 15 de Julio
de 1921, y Real orden de esta fecha.
Los ejercicios se verificarán en
Madrid en la forma prevenida en
'0] Reglamento de 3 de Abril de 1910.
Para ser , admitido a la oposición
S.0 requiere estar comprendido en
el artículo 9.^^ del Real decreto de 15
de Julio de 1921, condiciones que
habrán de reunirse antes de term i
nar el plazo de esta convocatoria.
Los aspirantes' presentarán sus
solicitudes en este Ministerio, por
conducto de los Jefes ¿e los E sta
blecimientos en que presten sus se r
vicios,, en el im prorrogable térm ino
de dos meses, a contar desde la
publicación de (este anuncio en la
G a c e t a d e M a d r i d , acompañadas de
los documentos que justifiquen su
capacidad ilégal; pudiendo también
acreditar los m éritos y servicios a
que se refiere el artículo 1 del m en
cionado Reglamento.
El día que los opositores deban ^
presentarse al Tribunal para dar \
comienzo a los lejercioios entrega
rán al Presidente un trabajo de in 
vestigación o doctrinal propio y el
program a de la asignatura, requi
sitos sin tos' cuales no 'podrán ser
admitidos a tom ar parte en las opo
siciones.
Este anuncio deberá publicarse
en los Boletines Oficiales de las p ro 
vincias y en los tablones de anun
cios de los Establecim ientos docen
tes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que así se verifique sin
más que este aviso.
Madrid,' 20 de Julio de 1922.—El
Subsecretario, Gastel.
. , ,

Sucesores de Eivadeneyra (S. A.). Pitseo de San Victote, 20. Tei. J Sifi.

