LA FONT-NOVA
pptróleo, aceites de esquisto, de brea, aceites I
INDUSTRIAS.-TRABAJOS PRüHIBIDOS
eseiK.·ÍMlc.s y otios hidrocarburos empleados para el |
Cajas metàlicas para conservas (fabricación de
alumbrado, caletacción, fucrza motriz, fabricación j las). Estancia y trabajo en los talleres de soldado.
de barnices y colores, desengrasado de larias, e t c ,
Chapas y metales barnizados (fabricación de^.—
extracción de aceites y otroa usos (fabricación, desIdem idem en que se utilicen materias tóxicas.
tilación, refino y, en general, trabajo en giande).
Cobre (trituración y moHdo de los compue&tos
Pistones y càpsulas ordinarias y de juguete, pe- de). Idem idem de trituración, molido, tamizado y
tardos, espoletas, cartuchos de guerra y de caza, envasado.
ídem de pólvora d« mina y de explosives de todos gèCromoiitografía.—Idem ídem de broiiceado d màneres, artificiós y cargas de proyectiles, detonadores
quina.
(fabricación y manejo).
Hojas de estano (fabricación do).—Idem idem en
C.—Por exposición d enfermedades ó estados que se utilicen materias t()xica9.
Telas pintadas (fabricación de).—Idem idem id.
fatalógicos especiales
Tintorerías.—Idem id, id.
Crisélidas (extracción de la matèria sedosa).
Vidrien'as, cristiilerías y manufacturas de e.ipeMataderos públicos y anejos (trabajos en los mis- J08.--Idem id. eu los tillercs fii què .se desprendan
mos y manipulación de los residuos para obtener dilibremente polvos ó se utilicen materias tóxicas.
versas materias azoadas).
Q. — Por desprender\e vnpnrr.s dcidos daraiUel·ii
Art. 2." Queda prohibido emplear nifios de am uprri.icioiif.s.
bos sexos, menores de diez y seis anos y inuj«ies nmnores de edad, en los trabajos y condiciones siguiunI N D U S Ï R I A 8 - T R A B A J O S PROHIBIDOS
tes:
Acido clorhídi-ico (f'abricHción). —Eiiincia y traA.—Por prodticirse y dcspreiiderse
libremente bajo en los talleres en quo SH desprtMiil·.n vaporós ó
en algunos talleres polvos nocicos para la salud.
se manipulen acidos.
Acido aeético (fabricación^.—Idoni id. id.
I N D U 8 T R I A 8 . - T R A B A J 0 S PROHIBIDÜS
Acido sulfurico (fabricación;. —Ídem idum idem.
Alabastre, màrmoles y piedras en general, aserAfinido de metiiles preciosos. —Idem id(;m. idoni.
radas y pulinientadas.—Estancia y trabajo en los
Bianqueo químico (do ius teias, puja ó papol).—
tallss de aserrado y pulimentado.
Idem idem en que se dosprondin (doro ó aniíididco
Algodón fabricación de mantas uata de).
sulfuroso.
—ídem idem en los talleres de limpiado y carCobre (limpieza y pulinionto del).—Idem idem
dado.
en quo se desprendan vapoies ó se manipulo con aciAzufre (pulverización y tamizado).—ídem idem dos.
en los de pulverización, tamizado y envasado.
Dorado y plateado.—Idoni id. M\ quo so dtíspronBlanco de cinc (por combustión y confiensiición.
dan vaporós, acidos ó niorciii ialoti.
Botoneros y forradores en metales por medios
Hierro (lirapioza del).—Idoni id, en quo so dosmecànicos.—Idem id. de carga y vaciado y en los de prendan vapores ó se manipulo con acidos.
envasado.
Hierro (galvanizado de los objetos de).—Idem id.
Cal (hornos de).—Idem id. id.
id.
Hierro (sulfato de protóxido. fabrieaci('in).—Idem
Cementos (hornos de;.—Idem id. id.
Corcho (fàbricas en las que se trabaja el.)--Idem id. id,
Lanas y paríos (disgregucion por via liuinedaj.—
id. de trituración.
Cuerno, buesos y nàcar, trabajo en seco.—Idem Idem id. en que se despreiidiïn vapores acidos.
Nitratos metàlicos (fabricación por acción directa
id. en los talleres de afino y pulimentado.
Curtidos (fabricación de).—Idem id. en que se ,de los acidos).— Idem id. en que se desprendan vapores ó sè manipuíe con acidos
desprendan libremente polvos.
Refrigeración (con aparatós por el àcido sulfuroDrogas (pulverización mecànica).--Idem idem
so). Idem id, en que se desprenda doido sulfuroso.
id.
Sal de sosa (fabricación por el sulfato).—Idem id.
Esmaltes (aplicación sobre los metales de).—Idem
id. de trituración ó tamización de las primeras mate- en que se desprendan vaporós.
Sulfato de sodio (por descomposicióii del cloruro).
rial.
Idem (fabricación con hornos no fumívoros). — Idem id. id.
Superfosfatos (fabricación).—Idem id. en que se
—Idem id. id.
Fieltros embreadoe (fabricación).—Idem idem en desprendan polvos ó vapores acidos.
Trapos (tratamiento por el acido clorhídrico gal08 talleres en que «e produzcan polvos.
seoso).—Idem
id. id.
Lanas, crines y plumas (batido y limpieza).
—Idem id. id.
D.— Por existir pdigro de incendio.
Lino, cànamo, yude y algodón (limpieza, cardaI N D U 8 T R I A S - TRABAJOS PROHIBIDOS
do y batido en grande.—Idem id. id.
Loza, porcelana y barro (fabricación.)—Idem id.
Aguas grasas (extracción de aceites para la fabrien loa talleres de pulverización y tamitado en lae cación de jabones y otros usos).—Estancia y trabajo
en talleres en los que se utilice el sulfuro de carbono.
primeras materias.
Algodones grasos y ordinàries (bianqueo y desenMinerales y productos de minas y canteras (pulgrasado.)—Idem id. id.
verización y tamizado en seco).—Idem idem id.
Barnices (fabricación, empleando el alcohol los
Negre mineral (fabricación por trituración de los
residuos de la destilación seca de los esquistos bitu- aceites esenciales (í los hidrocarburos en general).—
minoso»).—Idem id. id.
Idem id. de elaboración, refino y envasado.
Caucho (aplicación de barnices a base do).—Idem
Papel (fabricación del).—Idem id. en los talleres
id. en que se desprendan vapores de sulfura de carde elección, separación y preparación de los trapos.
Pieles de Conejo, liebre, etc. (depilado y corto de bono, bencina ú otros hidrocarburos.
Caucho (trabajo empleando el sulfuro de carbono,
los pelos de). Idem id, en los talleres en que se deslos aceites esenciales ó hidrocarburos diferentes).—
prendan polvos.
Idem id. id.
Pieles (lustrado y apresto).—Idem id. id.
Fieltros y viseras barnizadas (fabricación).—
Pipas para fumar (fabricación).—Idem idem
idem.
Idem id. de preparación y aplicación de los barnices.
Hules (tafetanes ó tales encerradas) fabricación).
Pouzzolana artificial (hornos de)."Id. idem idem.
—
Idem
id. id.
Sedàs ó cerdas de cerdo (preparación).—idem id.
Papeles sinàpicos (fabricación con empleo de diSeda (cardado de los desperdicios de la).—Idem
solventas).—Idem id. en que se desprendan vapores
id. id.
Sombreros de fieltro (fabricación).—Idem idem de sulfuro de carbono, bencina ú otros hidrocarburos,
id.
Pieles, telas y desperdicios de lanas (desengraTabacos (manufacturas de).—Apertura de las
sado
por los aceites de petróleo y otros idrocarbubalM ó fardos, elección de las hojas en seco, fermenros).—Idem
id. de elección y corte y manipulación
tación y separación de los residuos de esta operación,
y
desprendimiento
y vapores.
•ecado çn talleres cerrados, quebrantado y tamizado.
Sombreros de seda y otras materias (fabricación
Trapos (depósito» de).—Esrancia y trabajo en los
empleando barnices).—Idem id. de preparación y
talleres en los que se desprendan polvos.
aplicación de los barnices.
Ymo (hornoe de).—Idem id. id.
Tortas de aceituna, orujos (extracción del aceite
B.~Por desprender polvos ó emanaciones
sus- por el sulfuro de carbono),—Idem id. en que se desceptibles de producir una intoxicación espe- prendan vapores de aulfuro de carbono.
cifica.
Tostado y chamuscado de tejidos (en las filatu-
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ras).—Idem id. en que se desprendan libremente los
productos de la combustión.
E.— Por tratarse de suslancias cuyo trabajo en
delerminadas condiciones puede dar lugar d
enfermedades
especiflcas.
INDUSTRIAS- TRABAJOS PROHIBIDOS
Filatiirns do lino (> c)iA ii:io,—Entancia y trabajo
en los t.iljoi·os ciiiindii ii > osté him asegurada la
evaciiación do aguas residuarins.
Vojigas y tripas litnpias y privadas de toda sustancia inomhrann.sa (talloro.<! para hinchado y sopla(io).—Trab.-tjo do afinado y stiplado.
F.— Por las condiciones especiales del trabajo.
INDUSTRIAS-TRABAJOS

PROHIBIDOS

Eiocti-icidad (HmpresMrt do prodiicción, trausformación y distribiición).—Manojo, limpieza y entretonimionto do lo.s ciiadros de distribución; cuidado
(lo las batorias d^t acumuladores en ranrcha, y, en
ociíoral, todas la.* opTocioiios relacionadas con la
toma é iiitornipoióti do corriontes y el servicio de
los aparatós v líuoas que distribuyen y sirven el
fliiido.
Mina^í. (íaiit(íras y lioniagueros.—Corte y extracción ilol iiiiiioral; iii.st ilaciúii do matorial, Servicio
do aparatós de' oxtraci(')n, toriiiqiietps, ascensores,
plaiKjs imdinados otc; .stírviído de boinl)as y ventiladofrs oii oi iiitoriov; transporto sobro la cabeza ó
íi lioiiil)ros do iniíuM-al on las galerías; trabajos de
eiitioado.
Art. '^.'• (Jiioda nrohüii.lo à los obreros coraproiidiílos on la loy do V.i do Marzo do, 1900 el eng'rasado, iiinpií'Z.i, oxamoii ó rí^paración de las màqulnas ò inocaiiismos v.n inaroha.
Art. 4.* Qio la prohiliido omplear muchachos
inenoron de ilioz y sols anos en las m\qninas accionadas pol- podales, sienipre qne el esfmírzo del operaiio so tradiizca en trabajo ])ara ponor y sostenen
en marolia las roforidas inàquinas.
Art. .5." I^MialiníMitt! no podran ser empleados
los ninos do ambos sexos, menores de diez y seis
anoa,- «u poner «ix rnovÍH>i>»«^t> ·rued»s···v«irtteale»^siompro qiio el osfuerzü desarrollado deba convertirseen finu-za motriz para liacer marchar las màqiiinas accionadas por esa.s rnedas.
Art. 6." Qiioda prohibido emplear niflos menores do dioz y sois anos en el trabajo de las sierras
de cinta ó circuilares; ni en el manejo de cizallas,
cepilladoras, oscoploadoras ó taladradoras mecànicas, gnillotinas y demàs mecanismos cortantes, à
no ser que estén provistos de aparatós de seguridad
para la prevención de accidentes, de tal naturaleza
que alojen en absolnto la posibilidad de que pueda
producirse ningnno de estos.
Art. 7." Queda prohibido à las muchachas menores de diez y seis anos el trabajo de las màquinas
de coser movidas à pedal y, en general, en cuantas
empleen esta clase de sistema de raarcha.
Art. 8.° Queda prohibido à los nifios menores
de diez y seis anos cargaren las fàbricas, talleresy,
en general, en todos los lugares de trabajo, fardos
cuyo peso exceda de 10 kilogramos.
Art. 9.° Igualmente queda prohibido à los nifios menores ile diez y s-^is anos el trabajo de empüjar ó arrastrar, así en el interior de las fàbricas ó
en trabajos de cnalquier clase, cargas que representen un esFuerzo superior al necesario para mover,
en rasante de nivel, los pesos que le citan à continuación, y en las diversas condiciones que se e i presan.
1.*— Vagonetas en via Jérrea.
Muchachos menores de catorce afios, 200 kilogramos.
Idem de catorce à diez y seis aBos, 300 idem.
Muchachas menores de catorce afios, 150 idem.
Idem de catorce a diez y seis afios, 250 idem.
2."— Carretillas.
Muchachos de catorce à diez y seis anos, 40 k i logramos.
3.»— Vehieulos de tres ó cuatro ruedas (carretones cangrejos, zonas., etc)
Muchachos menores de catorce afios, 30 kilogramos,
Idem de catorce à diez y seis afios, W idem.
Muchachas menores de catorce anos, 20 idem.

