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HIGIENE QUE DEBE OBSERV ARSE
8~ W8

TRABAJOS MINEROS SUBTERRANEOS
DR. GONZALO CASTANEDA.

R«l111~1Montc, ElIt.'1dolie Hidalgo.

Senores:

L&magna Importanela que 11atornado en los tlempos modemos 10.higiene
publica, 8U inftucncia indiscutible en la vida y desonvolvlmlento de los pue-
blos, el gran papel que desempciiaen Jo. salud y porvenir general, han lmpul-
aado no 8610 U108 hombres que 90 dedicnn a lml Ciencias M~dlcas, sino aun a
los estadistas y socl61ogos a conceder predilecca atcnci6n Ii los trascendenta-
les cuan tilantr6pico8 problemas que enciorra.
LGHigieoe ha ooloeado ya 8U blenhecnora mano en las prtsiones, en los

eaarteles, en las escuelas, ete., reglarncntando con sabios preeoptos el modo
de vivir sano del eseolar, del soldado, del prestdtnrlo, estos y otros grcmlos
sociales han experimentado las radicales y aaludablaa teansrcrmaefones que
tes ba impreso la Cienoia 1t!~dico-Socialj pero basta. hoy la Higicnerio ha pe-
netrado sutleientemente al interior de las minas a observer las condiciones
en que trabaja ega.aglomeraci6n do hombres, que pasan la vida entregados a
las rndas labores subterruneaa, Ia Ciencia no ha coditlca<1o aun Ins reglas hi-
gi~niC88 que deben regir at abnegado barretero, que abrevia su vida 6 so
weida con 8U propia. ignoraneiai cs de justlcia, senores, que el cuerpo de ope-
Farios que sir\'e en la explotlu:!i6n de minos, cucrpo tlln numeroso como illl-
portant.e en 10.lWpublica., siquler rcoiba un destello de ]a Inz radioija que lJd-
lla en eMW Congreso.
Haee nW.s de dos a11o& que reltido en Real del Monte, atendiendo a 108 ba-

rreteros, que en llumero de t.res mil, trabajan eu IllS minas de 18 Gran Com-
pailia de aquel Dist.rito, aquella Companto. elf tipo entre las de 8U especie por
8Usabia adm1nistraei6n, ftlantr6picas tendencias y por emplea.r 108 siswmlUl
mejores en 1a explot.ac16n de sus \'etas y, sin embargo, note en SUB trabaj08
tantas deflclenoias desde el punto de vist.'\. bigl~Ilico, que adivino fiicilmente
las peores condiciones en que vividn 108 operarios de otros cent·r08 mineros
del pats. LamentD que la premora y corteda(] del t.iempo de que puedo diSpo-
ner, no me permita entrar en detalles y prolijas cOJlsideraciones actlrca de 10
que \·oy ii exponer y me conformar6 con llamar la atenci6n sobre algunos
puntos, que en mi concepto reclarnan, tanto del mMico como del gobemante,
u.rgente y decleivo estudio.
Be emplean en las labores 8ubterninC86 de las minas, sin eliCrUpulo ni mira·

misnto alguno, peone3 de.ide ocho ii doca nilo.i de clhd, con el enca:rgo du
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reeorrer largOIl trnyct'tos y 3SCenUCrgrandee alturas CODuna carga que sobre-
p888 de 3 y 4 arrobas; se han rogtstrado mUltiples aceldentes por cafdu, oca-
slonadas por falta de segurtdad y Iuerza en sus movlmtontos, ernpujados eo
edad blen temprana POI' la ignoraneia 6 penuria de sus tamillas, acojidos sin
objetar por las negociaolones ruineras, distraen 8U preeloaa edad eseolar con
to8CO y rudo trabajo impropio de-sus tiCI'Il08 anos, 8U esqueleto lnoomplets-
mente ()si8cado se detorma y vicia en su desarrollo ul influjo cotldiano de 1~
enormes peeos que soporta, el crecimiento general de esas crlaturas Be des-
via Y entorpeee, slendo fro(!Uente observar entre ellos, jovenes de dieeloebo
U velnte aiio8 y que llevan dlez de tra.bajo, ell tl\n lamentable miseria 1\81016-
gioa, tan palidoR ").desrrutdos que sernejan ronos de doce an08i en 10 general
ae quejau de aehaques y padecimlentos proplos de 10.edad madura, sieodoal·
to el contingente de nlortaHdad que riude ella elase de operanos prematuros.
Se permit.e igualruente (4 hombres sexagenarios, que no cjercitaron 1:1 ba-

rreterfa en 8US ,-itUelt anoK, trabajat' en las minas, Ii 400 nwt.ros de profundi-
dAd, cuya tarea es como la de todoe, hacer barrenos en Itl'i roC8S, partir dtu1.;
piedras con golpes <le martillo, ew.; a estos hombrelf loslw "ista no soporur
largos dias, agot.arse pronto, inutilizarse y caer enfeTnlOS para no levantaJ"!t.
No bay seleccl6n shlt.,.miitica y racional en la dist,ribud6n de los trabajOit

ind1~-tint.amente 8t' ve ocupados ell faenaa las mils peligro~as y dificlles i JlU-

licitantes bizoiiOli, inexpertol'l, sin 1ft.pericia que da 13 I>ractica y 1a experlen-
cia, mieutras veteran08 y 3&'lelTidos barreteros ae ocup:m do laboreti sio
riesgo nl diftcult.adt.'lJj indrgenas que jllmits han ronocido una mina., torpt'~
ignorantes, !fa 6strenan en rietJgosiBimos qnebm ..'crc!.'l,que son para ellOl:l rnellt~
inagotable de desgr&cias; la csta.distica eon 8U elocuencill abrunll~dora cOBba

dicho anf que el 8U~ de l~ nmertos 6 lesionadO!:; perteno~ n otlte g~JlC'rodt>
trabajadores, indi08 6 no, q~le in fringen la 16gicD,comeuumdo ii ejerC'E'r sO oft-
cio por 10 que es dincil y complicado.
En e80S mlsmos trabajos subterrnlle08 8C l'cciben (>nfcrm06 con alec'done-

qut' notoriament.e contrnindican eae genero de oCllpacionC8j bajan a las mi-
nas: epiMpticos, 108 que padccen yertig08 do cualquicr origen, J'eomfttiC08.
tuberculol!08, 108 que 8ufr~n tittilj mint'ra, 6 que lIevan acentuada anemia, to:;
cardiaC08 Y hasta. ebrios, etoe. y, COUlO para. elJos pucde ser mIlS elocUt>ote II
mlseria en que yiv6n que la p.nferlnedad que lSurren y no Lell es dable 3 mu-
chos peuetrnr, ni alcat17..at' IL comprelld~l"' lns sombras qua Ii 8U pTon('lStl('O
arrojan e808 mdos y rie.sgosos trllbajos corporales, sin obstaculoK ni tropieZ(lS
que les impidan trabajar, tihl \lna V07. inteJigente y salvadora que loa detenga!
bajan n Jos tirots ii Dl3.tarsC materialmente 6 » abreviar 1011dias de 8U \;da pol'"
venlrj regist.n1ndoso 8in cellar de8waci~ accldentalcs de unOR, notoria agra'
"acl6n de otros, muerte ropidn cn much08.
Existe elsistema de trabajos diumos J 1l0ctUM10S, Y auuquc estos se altt'r'

nan sem.:mariament.e para ('.ada oparario, cUllndo al aegundo tOC.Jl,desptres de
una velada de pesada labor, al siguleute dis quo debieran dedicar aJ repo.>q>Q
u resareir el eDeno, por cnusas de orden ,'"arlo, 8610 duermen un promedio Ill!
cuatro hor.L8 y flegtin ('lIos ntismos 10 ens('nan, con un suci\o int(>rrumpido Y
110 reparadorj despu6s que se han hecho In ilusibn de que ban descan..I\&do,
yuolven u Ill. mlama t..'lrea Y ruli Ifocesiva.meute; ntultipliquese est-e diario dl,'
cit ftsio16gico por diez 6 veiute anOI:! y sorprendenila espantosa quiebra que i
la postre sufre el organismo.

D~de al momento en que antran it La roioa. basta 1&bora cn que salen pa-
san catlOrce hOMUl,catorcc horas de interminable y rudo trabajo (biro y.
arrallcando y tt<an8portando el minera.l, ya ascendlendo enormes alturas, (>t<-.,
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pesadas fmoas que prolongan todo on dis 6 una noche y que COn tan exiguo
descanso es humans y ftsio16gicamente imposibJe sopoetar por largo tiempo;
en 10que respecta Aestas horas de traba.jo del barretero, en general, que en
mucho exceden del promedio normal, es donde, en ml concepto, se exije una
urgente y pronta reglamentaci6n tanto de) higienista como del Iegislador pa-
ra protejet y equilibrar al meueionado gremio, ya que sumiso y abnegado no
Be levanta y habla en pro de Btl reducclen. Se comete ann otro error eoone-
mico-higi6nico en los trabajos de ~xplot.aci6n de minas, existe on considerable
cuerpo de ol>er-arios que se emplean 6 88 Ice emplea en tJ'abajos corridos de
2-1y hasta de 36 horas sill Interrupoton, en las altas horas de la noche, ya ren-
didos 6 sOiiolientotf duermen, contra el reglamento, dentro la mlsma mina u
pesar de que saben y eonocen que les perjudiea acostarse abajo, pues replten
todos que despiertan sin tuersas, marcados, perezoscs, seguramente porquo
el acido cari>6nico, uel que hay miilUpteli y abuudantes fuentes aUt mismo,
tendJendo a acumularse en la capa atmoffirica vecina uel 8uel0, 10respiran en
mayor proporcion que en otras condiclone8.
·Cada barretero exhonera dontle mejor Ie acomodat existen MinaR donde hay
slempre en mo\'imiento 200 hombres de dla ~ 19ual numero de noche, cada
uno ('umple esa neeesidadallJ, una "ez por 10 manos, axpeUando un promedio
dt> 100 gramo8, Tesn1tan ol{) kllogramos a1 dra, 1,200 0.1mes, de materia.'t exere-
mant.icias regadas an espaclo8 connnado8 y relatlvamento estrecb08; cada dolt
b~ mes 86 nace la limpia de los caiiones, ya quees imposlb1e camlnar y et
olor 8ofocante ~ insoportable. A un& atm6s(era insnftcielltemante rtmovada,
ttaturada con al neldo earb611lca que aspiran cent.enarsfi de hombres, Iml)reg-
Dada de bumo y productos de combutfti6n de las luc6:i) at.c., ,'ienen Ii agregar-
se loti gases de 13fcrmentaci6n fecaJ que empeoran a1 ambients bacitSndolo
toxico 6 inaspirable:
Ott-o factor que tambi~n contribuye a viciar e1 ail'e de las mlnllfl, tron )Olt

gases que dC8prcnden los explosh o~ at d -tonal', los comunmente usados, In
p61vora negra y la dlnamita prooucell densa nube de humo quo aJ respirarlo
ademis del incoD\'eniente lejano de U:la afecci'm p;;1lm:Hlar, pr.)duoe luego
prolongada cetal6a.- Ya dir6 en mi8 conclutdone8 como pudieran palearse es-
tos tnconveniente1l.
Es costumbre may general y esparcida usar c1 petroleo como combustible

en el alumbrado interior de las minas, prctlri~ndolo porqoe se apaga con
mas ditlcultad en 108 lugaros donde el sebo, cl acelt~, 613 paraftna no poedon
arder por l& pobreza. de oxigeno arubil'ntej bay tantos candiles de petrOleo
en funcion como hombres trabajan, y 8i considerable as el reslduo que en
forma de bumo deja eate producto aun al nire libre, mayor es cn las labores
no ventiladas de ]:1.8 minas doude priucipalmcntc 8C emplen, porque otr08 88
apagan prontamente; obrando de e8te modo los barreteros, quemando con8-
tantemente petr6Jeo, J'Ospiran dis 1\ dla sus producto8 \'ohitUe8 no inftnmad08,
impregnan so aparato pnlmonar desdc las rosas nassles hasta los medianos y
delgadol:l bronquios, y no &610,las parttculas carboDosas penetran con el tiem-
p<> basta las vcsiculas pulmonares y tejido intersticial; las cODaocuencias de
est. perenne absorci6n de microsc6pjcos cuerpos extraDos, yo las compruebo
Ii cada patro; los minoros expelen esputos color de cOlliza, padecen bronquitis
cr6nica.!l de causa irritath'a1 y aun mis, 108 viens 10.verdadera antracosls, la
Usiade los minel'08,la bronco-neumonta cr6nicn, con tos, dispnea., edemas,
tlle.) el swdromo que traduce La lmmtlclcncla. de 111.hcmatosis; me ha tocadQ
hacer autopsfas t>nantiguos barretero8 y he (!ncolltraao 01color enteramente
negro del pa~nquima. pulmonnr; eeta bronco neumonia <:ronica, csta Usts
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minera por antraeosls es, senores, el estado habitual del infeliz barretero, la
que miis 10 inutiliza y la que traa lapse mRs 6 menos corto aeaba sus dlas. D~
paso agregarta que he visto mejorarse iiesta elase de onfermos, auprimlen-
doles 8U trabajo, administrandolea ioduro de potasio R dosis soatenida y ha-
cj~ndoles apllcaetone I do termo-eauterio en la espalda.

La superabandante sudaci6n que trae e1 incomparable t.rabajo f{si('o de )"
barreterta produce una continua ~ tnsaciable sed, que en Real del )fonte y
Paohuea los operarios mitlgan con pulque, de] que eonsclente 61ncon6cien-
temente abusan basta e1 extreme de embrtagarse, orilliindol0'8 este estado i
ca.idas U otros accldentes en aUij puligrotmS faenaRj en oteos l\finerales tom~
agua que introducen eHoII mlsmos, nconteoleudo no pocas veces que esta pro-
vbion In olvtdan 6 eoneluye pronto, y como 8U sed es devoradora beben el
agua salobre 6 impotablo que ftltra en las minas, tray6ndoles entermedades
del tuho dlgestlvo y otrat1,
Acostumbran tamhi6n hacer fuego para cal en tar su camida. COil hogam

(1U(~improviBau l'O SltiOH no adecuad08 y 8in ventUaci6n suficiente. TeDgo
notida que nna \'ez tres hombres ql1e c.'olaban una frente, hici6l'On esta o~-
raelon en el fondo de su calion y que ISOlcs encontr6 muerl08, asfixiado& por
e) iiddo carbOnIco, intoxicados pot cJ 6xido de carbona que nQ pudo difo,g·
~.

ExisteD en graD nfimcro ya cn cl fondo de 108 tir08 6 en apartadatt profuD'
rudas, obraa 6 labores que llaman abochornadoB. por el cxcesivo calor qne Sf

e::zperlmenta. 'Y donde la ,'cllt.ilaci6n geuern! no Uoga, aUf las luces arden eon
dificultad 6 5C apngan definJtlvo.monte, 108 hombres sutren cuando prolongan
8U permanencin, un cnadro iiintomiitico seno: les duele Is. cabeza., tioDcn vb·
mit()s, Ja. respira.ci6n so llcelera, 80 dcsmayan y no pueden pJ'()8eguir SUS

quehnt~ere8.
l-ns. gran masa. de hombruA tJ(!1l0 trecuentemonte que trabajar en reg;o·

netSdonde sin cesar reelhen en 8U cucrpo fUtraciones de agua en forma d~
goteTlUi, () en otrn.s doud~ prumn el dia sumerjidos hasta 01 pecho 6 1& cfntor.\
dcntro el agna., ya rnstancada 0 corrediza y que lleva en disotucion principioe
('alc5rcol4 6 ferruginosos, etc.; os obvio decir los m61tlplc;'R inconverrlt'Dt~
que tienc pat'a la ~al\ld este l'erenne ('nfriamiento dd CU0J'})O Y fill cout.:lct4)
con sales c.aust·it'as.
En JIlS mina.'! de grande 6 mecliana profundidnd los operarios tienen que

1\S('ender ('uotidiall:tmf>n~ POI' es('weras ca.'Ji Yer1icalf'8 de -lOt) Ii500 metrus;
los joveneH (> sano~ reCOl'ren esta altura con mUl rapidez que rays en temt'r{*
dad, 1&it 20 minutos, lo~ \'iejos l. cnfermos deSf!aJulan tanto, que 6 \'oees dila-
t.an 2 y 3 }lor~; ultotly otrol' cuando salon 61a 8uperficie tra4:m 8UtJpulsaciones
que apella" puedf>n conl{trtlc, su respiraci6n es ortopneiC'a, cubiertos de 8U·
dor, ate., el:lte \'crdadero traumatismo {'ar<1io-pulmonar que tlu1ren y el ('a.m-
bio do temperatura )' de presibn que e:xperimeutau,6xplican I.an rot 1M
innumerablett casol' de neumon1a fibrinosa que sa obser\'all on el gremio b.'
rtPtero cn acci{ln, est.n t'nfermcdad es entr~ ellos eDd(>mo-epid~mica y IIjtlm·
1)I't' gra\"~; ('ste continuo r rapido 8ubir, 85f (''OnlO 1a natllrale7.a do por at Drdua
y penOAAdo 8U oficlo, ('s la cauSll, para mi modo de juzgar, de un efet'to qOIl
e~ mediat.o y )cjano pt'fO frccuellte ('litre ellos, la bipcrtrofia cardi.aea l'()1)

insuftcienC'ia mitral, tipOlSdel cor-dwn Mtrt)I('n~ como dicen 108 fran~s, de
108 que tengo recogidos y cuio:ldoEumeDle obscn'ado8 "arios C8S0S que se bill
modifi<.'ado con reposo y tratamtento adecuado.
La estadbtica annal de muertos par accidentes (, I40lamente lesioDsdos en

las minas, dice que CHWS dcsgracias son mas frecnentes de 10 que pudiel1
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imaginaree, unos casos 10 explican 13 imprudencia., )a natural torpeza 6 igno-
raneia de 108 barreteros mlsmos, otros son claramente Qcamonados por 10 lm-
perfecto y provialonal de clertas lnstalacionea como esealeras, puentes de
paso, ete., por el barrano indebido de rooas ftojas, por 1s. falta de reglu que
ajen el modo de nacer las exploslonee, etc. En estas mlsmaa efttad1sticas
que be CODSuJt.adO predominan lOR traumatJsm08 de Is. eabesa, que produeen
las piedru que caen, [) ehoqnes que reelben en JOI:Ieamlnos () canones bajoa,
() en fln, porque al deaplomarse eualquiera, slendo la cabesa 1&parte mAs pc-
sada del cuerpo, es con la que primero ehoca al eaer. En el 06mputo allun!
de Iesionedoe 6 muertos, aparecen cases orlgtnado» porque los trabajadores
camlnan (, obseuraa por senderos pehgrosoa, debido" que son habituales en
dlsUnta." regiooes eorrientes de aire 6 abundantea goteras de agua que spa-
gall !JUS luces y que e8 imposlble mantener eneendtdas por las mismas ('8.U88.8,
6 porque al ascender las 8scaleras de los tiros, para tener libres y exped1tas
sus manos 8e a.drueren al tIOmbrero, con bnrro.8u& velBB, que por cualqloer
motivo tambl~n ae apagan (> desprenden. teniendo que proseguir BU camJno
en las Unieblas.
Existen a(jn, &eiiores, otros puntos que tratar y consideraciones que hBCer,

tanto en e1 orden higii;nico como social, que omito porque 1a brevedad del
tiempo me veda toc..arl08j pero bllsta la enllmeraci6n de los que dejo senta-
dos, para calcular laB anti-Wgi6nicas condiciones en que yive y t1'8.bajael ba-
rretero de las minas, y he venido slendo oostigo presencIal de las consecueo-
eias; css. clase de operarios que si ejercitaran au oHcio con moderac16n y
sanos preccptos, verian robusto8 y 'Vigorollos pa.sar la vida; pero 86 observa
)0 eontrario, C808 hombres en 8Uinmensa. mayona IK>n8omarillenoos, endcbles,
8iempre achacoso8, enfermiz08, qnejitndose CODstantemente de 180Uamada
anemia minera, ocaslonada por el perpetuo deseqnilihrloorgarucoy ftsiologi-
co en que "iven, de 1&antracosis y sus col1secuencias que les produce 1a CODEt-
tante absorci6n de 108prodl1ctos que amanan de los explosivos:or combusti-
bles de Uuminaci6n, aniquilados por eJ alarmallte cuadro sintomi'Ltico del
coraz6n 8I1rnLCJI,ag~,expuestos bora trns bora a las ftemacias viscerales cuya
caWJadeterminante es el enfriamieut;(, agndo 6 tigero pero continuado, rna-
tRndose mns, por jmprevj~iones remcdiables que por otras causas y, en 10 ge-
neral, expuestos mas que cualesquiera otT08 iicontraer laa enfermodades en-
demo-epid~mica8 que tantos estrago14 causan en log organiBmos desnut.ridos y
en malas condiciones bigi~niC88. l..a estadfstieu de mortalidad en el Real del
Monte enseiia una verdad detl('()ulSoladora, aIH las defullciones 80brepasan Ii
los nacimientos en un~ proporci6n de trc~ R. dos, dando el mayor contingente
ala mortatidad 180anemia., fa tit4is millera, la-t a.feccionea c.ardineas, 1&neumo-
nta lobar, etc.
SI cuadro que con deKpergeoadas fMl>!Je8he l>intado Ii Udes. de IlLScondi-

eiones en que se ha.cen 108 trabajoK 8ubterrnneoli de 1&minas en Real del Mon-
te, retrnta t.ambi~n 10 que paM en todoslos miuernlcs del pais, 108 inconve-
nient.es qne se descubren aun al rub Jigero examen, son elocuentenlente
funestos y ptden con la mism.'J. elo<:ucncia una re-rOl"ma, un remedio, tanto
mas, cuanto que es impol'tllnte y munerosa 13.gran familia de barreteros en
nuestm Republica; yo hlen comprendo (lue existen causas y condiciones en
108 trab&j08 minel'Oti 8ubterrnlltlOS, que no pueden ~uprhnirse por(lue ~on in-
aeparablelSt propias 818 naturaleza. mllima de elSegenem de laoorelij pero son
aJ men08 modlficabl68, h~mano inteligente del bombre puede y muy bien ate-
no.arlas en pro de la salud miner8.
Nunca el m~jco cumple mejor fin elevada misi6n que cuaudo el mal que
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deseubre y el remedlo que aeonseja abarean ii extenso grupo de 8U8 seme-
jantes. En el easo particular de que me ooupo, no Hera seguramente " w
Compniiias mineras IiJas que pueden proponerse modlflcioaee que tnrbaria.n
8U rutlna y orden preestabJecidos y porque abstra1das en sn negocio no lei
darian Ia importancia y debido acatamlento; tampoco, quizi, at gremio ba-
rretero, cuya. ignorancia no aleanaa n comprenderlas 6 cuyas InvetEradas cos-
tumbres conservadoras no permlten dar cabidaA cosas nuevas y mejores, sino
aeonsejar las ref Of mas que He juzguon ben~ftC&J a l~ Gobiernos, que son la
entidad iiquicn est:1 encomendado e1 papel de velar por la salud publica y de
intereaarse por el blenestar general, y para conetuir,.seDorcs, nuestros esm-
dios ma.s tormalos y completes 110 vengan n resolver 01 problema en cuesti6n:
"]1\ hlgiene que debe observarse en los tr'abajos mineros subterri.neos," pro-
pongo en elsentido que antes dlje, el siguiente proyeeto de reforma!'l:
I. Pl'ohiblr que trabajen en la barreterfa. sabtel'rUnea, los menore! de 12

a.nos y los mayol'eS <Ie 60.
II. Empleur 8t-S(.('lIllili("cW1PIlte en los trabajos pt?ligrosos y dificiles a hom·

bres y3 experimentad08 y priictiCOtc, y en Jos faciles y no riesgos08 i los bl.w-
fios y principiantes.
11[, No permitir bajell fi 1M minas 108 que pader.csn enfermedades, en W

que i\ juicio del tnMico, ~M contraind[cado esa g6llero de trabajo.
IV. No admiUr, pOl' ning(ltl motJvo, He entt-eb>'\1c6 prosiga sus quehacem

r~aquel que, ya ttl entral' Ii laomina 6 11.1interior de ella, este en cl segundo pt'
MOOOde alcoholismo aguclo.
V. TrauMa.r entre at t,rahnjo dillrJO y nocturno, (''Ont.ando las bONs de )los

cloee (leI dis :i. las doce de 1a noche, y de esta bora H. las dooe del dia ~i'
glllente.
Vl~No exijir como t i~mpo de trabajo 6tU un muximo de ocho horaB.
VII Suprilllir los tt-aba.jOR('orrid08 de 24 y de 36 horas.
VIll. Impedir qlle 108 bHrreter08 dUermlUl dontro las minas en lugare 110

ventilados.
IX, Permitir swcpeudn su f&ena a1 operariC) que 10 pida n. causa de agota-

miento, pagllndole 8610 las boras que pudo traba.jar.
X. ObUgar que la exhoneraci6n se hugo. en cubas especiale3, con 8Olucio.

neS desinCectaJlt-es, dcbiendo extracrse diariamente.
XL Proscl'ibir los explo8h'otl que producen nbundaut.e humo y gue3 nod'

'·OS, emmyar In. p61vora. sin humo ~T dar obligatoria preferencia ft las lDar<'iS

de dinamita. euyn corubusti6n es mus completa.
XII. Proscrlbk 01 petroleo como combustible en el alumbrado interior.
XIU. llutl1ioardC en 1:13minas con instalacioues de Inz eI(!ctrica que deadl

e1 punto de vista higiCnico y economico e!'Jpreferible.
XIV. Surtlr de snticiente agon potable e1 intA3rior de IaNlninas en tnbajo!

con tubCI'iM a,decllild.(l8.
XV. Prohibir que fie queme Jena, ca.rb6n, etc., en lugares confinados. ~il1

ventila.eilm :r dOlldc hay homurcs eu trahajo.
XY 1. Suspendt" Oil tit'mpo oportullo 108trabajos ellla.8 obras 61aboresabo'

cllOr,wdtl{j basta no ,'elltilaJ·las.
XVII. Cambial' peri6di<>..amente y it cortol'l plazo8, ft 108 Operario8 que tn·

bajan dentro el ngutl 6 en 111gn.fcsmuy humedos.
XYIIL Vsal' en «'stas c:olldiciones tl'ajes cspcciales que Bbriguen y sean im-

pcrmeahles.
XIX. Que en las minus Uti una. profundidad mayor de 300 metro', eJUC8Il'

SQ tie baga por apllra.to8 ele\·adorctl.
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XX. Obligar el U80 de un sombrero-eaao protector 6 impermeable.
XXI. Deeretar el nso de liimparas port.atilcs1 B8~88 contra 18 Influeu-

cia del ru:re y del agua.
XXII. Iluminar en las horns de movimiento 108 tires y canones por dondo

caminan )08 trabajadcres,
XXlll. Tener sicmpre bien arreglados, no t1 [uicio de las Oompsntas mine-

rae, sino al de un perito interventor del Gobierno, los eamlnoa, eecaleras,
puentes, ete., sobteJ'rinoos.
x..."(1V. Que el Gobicmo nombre peraonas eepeciales, encargadas de quo 60

cumplan estos y otros preeeptos, eastigando con penas adecuadas al que las
Lnfrlnja.
81 estes preeeptos, seiioroa, que ml humiJdc mente aeonseja, 108 tamara al-

guna vcz el Iegtslsdor y con 8U mana retormadora 108 lJevara aI fondo de las
minas, no serta yo 81 que vivlera reconocido y grato, sino ellmponente gre-
mio de barreteros de Ia Republica, en quien dejarla eutonoes dulce y saluda-
ble recuerdo el Congreso Pan-Amerleano de 96.

Real del Monte, No\'iembre 16 de 1896.

HIG-IENE_

La Estallistica Maruca y DOlllo[ffifiCH on MaDco,
O£SOE EL PUNTO DE VISTA DE SU ORGANIZACIOH AOMIHISTRATIVA

Vlt. AXTONIO .J. CARHt\.JAL.
Inepeetor SIlOitllriO .lel COlJ!lcjo Sl1flerior de Slllubridud,

Medico del MUlileo y I...'lboratorio .Anutomo~PAtol<'otfh."(\'I de l HOllpih\1 de Scm Al1df\!ll.

l\lelll~'O, 1>. F.

SE~OR PREslDEN'I'B:

Siendo la Estadistica M6dica y Demogniftca una de las mas import.antcs ra-
mas de In Higiene, t.odo81os patses ci\'illzndo8 Ie conceden en nuestra 6pocn
III atenci6n preferente que reclamaj porqoe, ef~ctivaD1ente. es cl medlo nuts
teguro, indispensable, que posee In Oienci& para dC8cubrir e88. fDoltitud de
factorS8 qne Be relacionan con el bienestnr del hombre, des de el punto de
vista de )30 saluel, que 6S la mira objetiva de la. lligienp. Int-eres.'\ iguahnentc
81a Sociologia, porque la Est.adttlliica es la vida. Kocial pint.ada en ntimpro~,
como dice Bertillon.
Empero, bay coudicionett extre!Dadameute destavorables para e1 cultivo de
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