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C.IPITULO XI 

Santa Fe 

• — 1 . .Vy-or y hoy.—2. Proijresos ds la vialida:'.—3. La Escuela Pro 
vincial Ladustrial.—I. Eicuela-taller nunieru 1.—3. Ocras mejoras.— 
6. El Rosario.—7. Designaldad de Ios impuestos.—8. Sociabilidad.— 
•li. La Refineria .-Irgentina.—10. Otras industrias. Un taller escuela.— 
n . Carpinten'as y herrerias. Concurrencia de las Con^re-^aciones 3" 
de la Penitenciaria.—1'-'. Uarracas.—13. Pan.aderfas.—Ll. Casas para 
obreriis.—15. El trahajo de ia mujer y del niflo. —16. El telefono.— 
17. Las cij^-arreras.—18. Las planchadoras.—19. Los niflos.—-20. La 
costura.—21, E! servicio comercial y domestico.—22. La educacidn y 
colocaci6n de los nifios. Esc.'isez de escuelas.—23. Necesidad de pre
ocuparse del criollo preferentemente.—24. jr.Fl-' ""-'pv.̂ '̂ ^=i .•,-nlnniyadn-
ras.—25, Las autoridades de campai^a. 

I—Hacer las monografias del trabajo en Santa Fe, 
aunque fuera por el .sisteraa ya anticuado de Le 
I'lay, seria obi-a de diez afios y de muchos hombres. 

Alia, por el norte, se acerca a las regiones ca-
iidas subtropicales, y millares de hombres de todas 
l.iartes, venidos sin mas ligamen que la idea comun 
de la' ganancia, destruyen .sin piedad ni regla cienti-
lica ni econtjmica uno de los rodales del bosque mas 
e.Ktensos y hermosos del continente americano; no vol-
\ ere sobre ello, limitandome a recordar que en esa 
region del norte, junto al obi-aje, estan las fabricas 
lie tanino, dando unos y otras mas productos que 
if.idas las del resto de la Republica, sino que todo 
rl continente sudamericano, para la exportacion a 
1 AU-opa. 

Y alli tambien el ingenio aizucarero, los oleagino-
••')s, las frutas azucaradas, estan representados. 

Por el sur y el centro la agricultura lo ha inva-
ilido todo, y su exuberancia es tal que invade a su 
Mcina Cdrdoba en ya muchos centenares de leguas; 
.iqiicllo no se puede llamar chacra, son leguas y 
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vincial, que impulsa el movimiento progresista con 
buena voluntad y con un criterio digno de imitacidn. 

Tras una ^poca de calamidades, sequias, langos-
ta, bajas de mercado y las quiebras y malestar 
consiguiente, vino al gobierno de Santa Fe el seflor 
]. Bernardo Iturraspe, hombre de grandes intereses 
en la campafia, y se preocupo de su moralizacion 
y policia, haciendo lo que pudo, asf como en la me
jora de la administracion de justicia. A la entrada 
del Gobierno actual las colonias estaban arruina'das; 
se hizo un emprestito y se les dieron semillas abun
dantes, sembraron, los afios han venido felices y 
se han dado y estan dando saltos asombrosos. 

Es lastima que los ferrocarriles, en vez de secun-
dar el movimiento, parece que mas bien tendieran 
a detenerlo. Se han hecho ensayos desde Correa y 
Venado Tuerto, y las- tropas de carros han dado un 
servicio mejor^ mtis barato y mas rdpido que el fe
rrocarril, a pesar de los malos caminos. 

El doctor Freyre se ha preocupado de este punto 
tan esencial para la agricultura, ha expropiado puen
tes particulares para mejorarlos y suprimir los pea-
jes, ha raandado construir otros, y hoy no se ruega 
camino ni puente utiles, con tal de que los vecmos 
beneficiados contribuyan A la construccidn, combina
cion feliz que produce los mejores efectos. Alivia al 
tesoro publico, los vecinos tienen interns en cuidar 
lo que les cuesta, y el progreso se extiende y es 
efectivo hasta el punto que la concurrencia del carro 
va A obligar al riel a bajar sus tarifas expoliadoras. 

Todos los caminos que concurren al Rosario se 
alistan con faciles entradas, 3' en breve el carro, 
venciendo a la locomotora, demostrara la necesidad 
de que el Congreso Nacional ponga coto ^ los 
abusos y haga concurrir A los ferrocarriles a los 
fines para que fueron concedidos, y aun entonces, 

Ios veintiocho puentes reparados, construidos y li
berados de peaje en un afio y doce caminos repara
dos contribuiran al desarrollo de la agricultura como 
las arteria^ contribuyen A la vida. 

No hablo de la accidn de este Gobierno sobre los 
puertos, respecto de las exposiciones agrfcolas e 
industriales, exenciones y premios, porque no es del 
objeto de este informe, pero no puedo menos de de-
tenerme en lo hecho en pro de la ensefianza obrera. 

3—Ahora, hi Escuela Provincial Industrial de 
Santa Fe es un modelo que debieran imitar todas 
las provincias; de ellas no saldran industriales de 
saldn y guante blarfco, ni apostoles de anarquismo, 
sino obreros, capataces y maestros de taller eximios; 
hombres de trabajo, muy practices y siempre utiles; 
su director, el senor Muzzio, figurard con honor en 
la historia industrial de la Republica, y ya le acre
ditan maestro superior los alumnos que salieron de 
esa escuela a fundar por la provincia talleres de 
trabajo manual para los pobres y a dar ensefianza 
manual en las escuelas publicas. 

Esta instalada en un caserdn viejo que se aco-
modd al efecto y que se va habilitando A medida 
que las necesidades lo requieren. Todo respira lim
pieza y luz, hay espacio, pero el suficiente nada 
mas. Valdrfa la pena de hacerle casa propia ^' a 
proposito. 

Hay en la escuela 160 alumnos; se admiten desde 
la edad de catorce afios en adelante; no hay limite 
superior. En el momento en que yo visitd la escue
la, el mayor tenfa veinte afios cumplidos. 

Para el ingreso se les exige la instrucci<:)n prima
ria y el certificado mddico de sanidad y de aptitud. 
Se les dan gratis utiles y libros y hay diez becas de 
20 pesos mensuales para ninos pobres, que se dan 
por oposicion. 
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leguas de chacras, que ni al paso veloz de los 
trenes se acaban en el dfa ni en la noche. Mares 
de todo, porque allf nadie.se contenta con lo chico, 
lo quieren todo grande. ^ 

Esta regidn, templada casi todo el ano, tiene la 
helada invernal que hace arraigar sus trigos,'el sol 
ardiente de temprana primavera que los madura y 
seca en condiciones insuperables. 

Y para que nada falte a esta provincia, por tantos 
conceptos privilegiada, un rfo nayegable la costea, 
con multitud de puertos naturales, con muelles de 
leguas 5' leguas continuas; que muelles son las altas 
y verticales barrancas. 

Alll hay de todo, la segunda ciudad de la Re
publica, muy numerosos centres de ciudad, villas' en 
formacidn, barriadas de colonos, casas aisladas y 
viejos ranchos de la antigua estancia alejados de todo 
centro y trabajo, recordando el pasado proximo de 
Santa Fe desierta, con la estancia pobre y disemi-
nada en su extenso territorio, por toda riqueza y 
elemento de vida. 

Ya no hay industria que no tenga mayor 6 menor 
representacidn, desde los motores hidrauHcos, a que 
las aguas del Carcarafla y otros rfos prestan sus 
enei-gfas, al motor termico, hasta el aereomotor, se 
cuentan por miles y millares; talleres, trilladoras y 
re.stos de magnfficas destilerias asesinadas por el 
impuesto interno. 

En cuarenta afios ha pasado de importadora de 
la poca harina que consumfan sus habitantes, a ex-
p'ortadora de L770,000 toneladas de cereales y ha
rinas, transportadas por sus ferrocarriles y fiscali
zadas por el gobierno; y lo no fiscalizado ^cuanto 

. es? Porque este ailo Santa Fe ha pasado de Ios 
tres millones de hectareas cultivadas y debe pasar 
de Ios tres millones de toneIada.s en produccidn, 
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y se comprende la diferencia de ias cifras oficiales. 
Por qu6 el mar de papas de Arroyo Seco y su 
regidn no esta comprendido en ellas? ^Y la ganade
ria que viene remontando de Buenos x^ires. rica y 
potente? 

Parece obra de hadas: yo lo recuerdo como si 
fuera hoy, hace treinta y dos afios, dos grandes 
tropas de carros sanjuaninos, Hegando & Cafiada 
de Gdmez, cargadas de harina y vino, una manana 
frfa de invierno; ni al ferrocarril le haci'an caso 
todavfa. 

Las vicisitudes y dificultades de todo principiar; 
aquella invasion de langosta de 1876 a 1880, que 
amenazo concluir de rafz con toda vida vegetal, nada 
fud obstaculo para los obreros del progreso; y 
cuando se ve la obra en su marcha triunfal presente, 
hay que decir que es obra de titanes. 

La obra crece, ca,si a razdn de 200.000 hecta
reas por afio, ia ddnde ira? Y uno no sabe contestar 
.sino mostrando los Ifmites del mapa, porque la 
agricultura es hasta ahora sdlo extensiva, rudimen
taria y sin base cientifica. Apenas se ensaya el 
algoddn y se inicia el cultivo de la seda, y los apro-
vechamientos" secundarios de la agricultura no se 
conocen; sdlo la lecherfa y la cremerfa tienden a 
tomar plaza entre los productos exportables. 

Como V. E. ha visto en los diversos capitulos 
de este informe, esta provincia ha sido objeto de 
observacidn en casi todos los asuntos; por otra 
parte la ciudad del Rosario presenta mucha simi
litud, en sus fabricas y talleres, con los de la capi
tal federal y pueden aplicarsele las mismas conclu
siones; por lo que me Umitard a hacer una rapida 
recorrida, poniendo las observaciones locales que 
creo dignas de atencion. 

2—Serfa injusto no empezar por el Gobierno pro-

http://nadie.se
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vincial, que impulsa el movimiento progresista con 
buena voluntad y con un criterio digno de imitacidn. 

Tras una dpoca de calamidades, sequfas, langos
ta, bajas de mercado y las quiebras y malestar 
consiguiente, vino al gobierno de Santa Fe el sefior 
J. Bernardo Iturraspe, hombre de grandes intereses 
en la campafia, y Se preocupo de su moralizacion 
y policfa, haciendo lo que piido, asf como en la me
jora de la administracion de justicia. A la entrada 
del Gobierno actual las colonias estaban arruinadas; 
se hizo un emprestito y se les dieron'semillas abun
dantes, sembraron, Ios afios han venido felices y 
se han dado y estan dando saltos asombrosos. 

Es lastima que los ferrocarriles, en vez de secun-
dar ei movimiento, parece que mas bien tendieran 
a detenerlo. Se han hecho ensayos desde Correa y 
Venado Tuerto, y las tropas de carros han dado un 
servicio-mejor, mas barato y mas rapido que el fe
rrocarril, a pesar de los malos caminos. 

El doctor Freyre se ha preocupado de este punto 
tan esencial para la agricultura, ha expropiado puen
tes particulares para mejorarlos y suprimir los pea-
jes, ha mandado construir otros, y hoy no se niega 
camino ni puente utiles, con tal die que los vecines 
beneficiados contribuyan a l a construccidn, combina-. 
cidn feliz que produce Ios mejores efectos, Alivia al 
tesoro pubUco, los vecinos tienen interes en cuidar 
lo que les cuesta,- y el progreso se extiende y es 
efectivo hasta el punto que la concurrencia del carro 
va a obligar al riel a bajar sus tarifas e.xpoliadoraa. 

Todos Ios caminos que concurren al Rosario se 
alistan con faciles entradas, y en breve el carro, 
venciendo a la locomotora, demostrara la necesidad 
de que el Congreso Nacional ponga coto 'a los 
abusos y haga concurrir a los ferrocarriles A los 
tines para que fueron concedidos, y aun entonces, 
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los veintiocho puentes reparados, construidos y h-
berados de peaje en un aflo y doce caminos repara
dos contribuiran al desarrollo de la agricultura como 
las arterias contribuyen a la vida. 

No hablo de la accidn de este Gobierno sobre los 
puertos, respecto de las exposiciones agrfcolas e 
industriales, exenciones y premios, porque no es del 
objeto de este informe, pero no puedo menos de de-
tenerme en lo hecho en pro de la ensenanza obrera. 

3—Ahora, la Escuela Provincial Industrial de 
Santa Fe es un modelo que debieran imitar todas 
las provincias; de ellas no saldran industriales de 
salon y guante bianco, ni apostoles de anarquismo, 
sino obreros, capataces y maestros de taller eximios; 
hombres de trabajo, rauy practices y siempre utiles; 
su director, el sefior Muzzio, figurara con honor en 
la historia industrial de la Republica, y ya le acre
ditan maestro superior Ios alumnos que salieron de 
esa escuela a fundar por la provincia talleres de 
trabajo manual para los pobres y a dar ensefianza 
manual en las escuelas publicas. 

Esta instalada en un caserdn viejo que se aco-
modd al ef<2cto y que se va habilitando a medida 
que las necesidades lo requieren, Todo respira lim
pieza y luz, hay espacio, pero el suficiente nada 
mas. Valdrfa la pena de hacerle casa propia y a 
propdsito. 

Hay en la escuela 160 alumnos; se admiten desde 
la edad de catorce afios en adelante; no hay limite 
superior. En el momento en que yo visitd la escue
la, el mayor tenfa veinte afios cumplidos. 

Para el ingreso se les exige la instruccidn prima
ria y el certificado medico de sanidad y de aptitud. 
Se les dan gratis utiles y libros y hay diez becas de 
20 pesos mensuales para ninos pobres, que se dan 
por oposicion. 
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Examine las fuerzas medias de los alumnos y me 
dieron: Edad media 16T afios, 25'2 (75'6 p. 787 c. 
y 92'6 tr. La maxima un j©ven de veinte afios: 44 
(132 p. 147 c.,y 147 tr. 

En "general son fuertes; el director seflor Muzzio 
se interesd mucho e,n esta.s. medidas, y me dijo que 
adoptarfa el procedimiento, proveydndose de los 
dinamdmetros. 

La ensefianza tedrica es el mfnimo necesario para 
una buena practica; en lo que hay mas latitud es 
en el dibujo. xAsistf A una clase de dibujo de ma
quinas y vi a los alumnos manejar las tablas fdcil
mente y hacer los cdlculos con rapidez. 

Hay un taller de fraguas, bien ventilado y amplio, 
con fraguas a mano y de fuelle mecanico; una para 
altas caidas. Los talleres de herrerfa y ajustaje son 
modelos, asf como el de carpinterfa, bien distribuf-
dos, ventilados y limpios. " 

El taller de moldeado tiene todo lo necesario para 
la ensenanza, modelos en yeso de un gusto artistico 
exquisite hechos por el profesor que lo dirige; asf 
el como los demas profesores que hacen de jefes de 
taller son algo mAs que excelentes obreros, son ver
daderos pedagogos en su arte. 

Halaga ver a nifiitos de 14 a 16 aflos ajustar es-; 
cuadras, reglas y compases con una precisidn de 
maestros, con sus largas blusas azules; producen el 
efecto de talleres de liliputienses d de grandes talle
res vistos con un vidrio reductor. 

La subordinacidn amable, el.orden perfected rei-
nan allf, y todo ello tiene algo de familiar y pater
nal, nada de rigores de maestrillos. 

La ensefianza dura tres aflos, y se divide en dos 
secciones, que tienen por objeto: la primera; la en
sefianza inciustrial; y l a segunda, la preparacidn de 
profesores para la ensefianza de trabajos manuales 
en las escuelas comunes de la provincia. -* 

— M 

EI curso dura tres afios, desde marzo a diciem
bre; la asistencia es de .siete horas diarias, cuatro 
para la ensefianza de taller y tres para la tedrica. 
La seccidn de ensefianza de trabajos manuales esta 
bien dotada y tiene clases buenas y amplias. 

No hay examenes; las promociones se hacen por 
las clasificaciones diarias de Ios alumnos, y el exito 
es satisfactorio. 

Se elaboran con preferencia los pedidos del Con
sejo de Educacidn de la provincia: bancos, pizarrones, 
muebies, utiles de ensefianza comun y manual. Des
puds se elaboran productos de los que el comer
cio importa del extranjero; Io que yo he visto son 
productos de museo, especialmente un torno de he
rrero para banco de grandes dimensiones, que me 
llamd mucho la atencidn. 

La escuela no hace competencia a la industria 
privada; a los pedidos del Consejo de Educacidn 
les carga la materia prima y el costo de produccidn, 
y lo que se vende al publico es al precio corriente 
en plaza. 

Las utilidade.s se destinan a disminuir el crosto 
de l a ensefianza; i a s utilidades Ifquidas el ano pa
sado fueron 5,800 pesos. 

Hijos de esa escuela son: la Escuela taller nume
ro I de la misma capital, la Escuela taller de tra
bajos manales del Rosario de Santa Fe, y diecisdis 
talleres distribufdos por la provinciapara la ense
fianza de la carpinterfa, por ahora. 

4—La Escuela taller numero 1, es el comple
mento de la industrial y su base para proveerse de 
alumnos. 

.Tiene 400 alumnos matriculados, de Ios que tra
bajan en Ios talleres 125 desde el tercer grado 
arriba. Nada puedo- decir mejor de su organizacidn 
y objeto-que acompafiar el reglamento de ella y que 
la rige desde el 14 de agosto del aflo pasado. 
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Visite las clases: son excelentes y corresponden 
a las auperioi'es de ensefianza primaria. 

Los talleres de ensefianza de sombrererfa, con 
confeccidn de formas para sombreros de sefiora y 
sombreros de paja, encuadernacidn y cartonado, al-
pargateria, plumeria y escoberfa, son excelentes y 
bien dispuestos. 

No, hacen competencia A la industria privada; 
las ganancias se distribuyen entre el establecimiento 
y los alumnos como Io fija el reglamento; el 35 por 
100 para estos. La subordinacidn, orden, higiene, 
ventilacidn, todo es bueno. Hay bafios de lluvia, 
lub atldctico con aparatos propios; en fin, nada 
falta. 

EI ejemplo se lleva hasta el punto de que la caja 
escolar da ropa y socorros A los nifios pobres, 
en Ios cjfas patrios, repartidos por los alumnos. j 

A los dos aflos de ensefianza de taller se da al 
alumno un certificado de aptitud; , en el de encua
dernacidn a los tres. * 

La visita a esas escuelas me ha producido este 
efecto: asf como un acorazado de guerra no vale 
por lo que en si es, sino por la inteligencia y el co
razdn del que lo dirige; estas instituciones valen 
por la inteligencia y el corazdn de Ios que las go/^ 
biernan. • 

Sacar provecho de recursos que parecen nada; 
la previsidn, el detalie, no sale de los reglamen
tos, sale del alma que Ios tiene. 

5—No bastan al gobierno estas instituciones; al 
bajar del tren en Santa Fe se ve un gran tedificio, 
que esta concluyendose de construir. Es la Escuela 
de Artes y Oficios, que selnaugurara en breve, }' 
se proyecta otra para el Rosario. 

La provincia costea becas en la Escuela Nacio
nal de Agricultura de Villa Casilda, y aspira A tener -

en breve escuelas propias que, al modo de las indus
triales, ensefien labranza prdctica. 

La obra mejor del doctor Freyre en beneficio del 
trabajador, es la mejora de las autoridades de cam
pafia, con las que es inexorable, en cuanto se re
fiere a sus abusos para con las clases pobres; pero 
como no se hizo Roma en una hora y los abusos 
estdn tan arraigados, queda mucho que hacer, y mu
cho no depende sino del poder judicial. 

A propdsito de este asunto he lefdo en estos dfas 
que muchos colonos y trabajadores han hufdo de 
Moisds Ville y colonias circunvecinas, oprimidos y 
expoliados por las administraciones de las colonias. 
de acuerdo con jueces de paz y comisarios lo
cales. 

El hecho debe ser cierto, porque todavfa queda 
mucho de eso en Santa Fe y fuera de ella, y esas 
administraciones de las colonias hebreas son tre-
mendas. La intencidn del Baron Hirsch aparece muy 
desfigurada. 

He dicho en el capftulo E l Obraje lo que su
cede en el departamento de Vera; he conocido tam
bidn al Jefe polftico de Castellanos, y lo he visto 
proceder. Es un cumplido cabaHero y un funciona
rio recto. 

Los colonos de Santa Fe tienen siempre abiertas 
las puertas del despacho de gobierno;- lo he visto 
durante muchos aflos. EI camino mas corto es, pues, 
ir a dar cuenta al gobernador, si no se toma el de 
la jefatura polftica local, que esta mds cerca. 

Pero no hay que confundir lo que es del resorte 
del poder ejecutivo con lo que pertenece al poder 
judicial'; no basta tener razdn, hay que saber A quidn 
y cdmo debe pedirse. 

La accidn del gobierno de Santa Fe en la cues
tidn obrera, se hace sentir desde la enseflanza hasta 
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en las huelgas, en las que lo he visto actuar siem
pre en cl terreno de la concHiacidn. 

6—El gran centro urbano de Santa Fe es la ciu
dad del Rosario, transformado en veinte anos, de 
una aldea comercial en una de las ciudades mas 
hermosas e higidnicas de Sud America. 

.Su urbanizacidn obedece a los principios mas mo
dernos. Iniciada en grande escala por don Juan Ca
nals, a quien le sucedio corao a tantos otros, que 
sus contempordneos no le fueron muy agradecidos, 
hasta los intendcntes don .Alberto J. Paz y don Luis 
Lamas, que Ie dieron un desarrollo hasta de lujo. 

Desde el Parque Independencia y el Boulevard 
Santafecino hasta la cloaca; desde el palacio a la 
humilde casa de obreros;'desde el hospital moderno, 
completo, hasta la asistencia publica y el asilo, c'li 
todas partes donde hay un progreso real y eficaz, 
allfse encuentra la accidn de alguno de estos tres 
hombres. 

De ahi es facil deducir que la vida higidnica de 
las clases obreras debe ser, y es, acaso la mejor de 
la RepiibHca, aunque deja mucho que desear y el 
crecimiento rapido de la poblacidn haga insuficiente 
y pequefio en el dfa de hoj', lo que ayer parecfa 
exuberante. 

7—Otra observacidn general que hay que . hacer 
en el Rosario es la carestia de su mercado y -la 
desigualdad hasta irritante de los impuestos. El 
Rosario es un caso tfpico del aforismo de Arhens: 
«No hay cosa mas desigual que igualar cosas cles-
iguales'->. 

-Agregada la desproporcionalidad y enormidad de 
los impuestos internos a los municipales, resulta tan 
•recargado el pobre, como privilegiado el rico y el 
que vive de sueldos fijos. 

Los que viven de entradas fijas raramente trabit 

jan mas de 280 dias al aflo: el mismo salario tienen 
el dfa que trabajan que el de descanso, mientras 
que el pobre necesita ganar, en 290 a 300 dfas cuan
to mas, lo que necesita comer en 365 dfas. 

Ademas, el rico no tiene mas gasto de calorias 
que el pobre, sino menos. La carne, aunque le cues-
te mds, no paga mas impuesto municipal que la 
del pobre y tiene menos huesos, tendones y desper-
dicios; consume mas artfculos de almacen, que mu
chos de ellos no pagan impuestos locales, porque 
son frutos del pafs, como los dulces, la manteca, el 
queso, los porotos y demas legumbres secas; y lo 
mismo puede decirse con relacidn al alquiler: el po
bre paga por una mala pieza 30, 40 d 50 centavos 
diarios; ningun rentista paga 300 pesos de alquiler. 

Si de las gentes que viven de jornal d sueldo 
pasamos a los grandes ricos que viven del producto 
de sus casas y otras fincas, y, sobre todo, los que 
viven de la usura de tftulos 6 acciones de renta, 
resulta que cuando tienen de 2,000 pesos arriba, el 
impuesto no representa el uno por ciento de la 
renta. 

De un estudio detallado que estoy haciendo, creo 
poder anticipar que, representando la entrada diaria 
por 1, 2, 3, 4, 5 hasta 500 pesos, los impuestos es
tdn en la proporcidn de 25, 24, 22, 20, 19 has
ta 0,7; es decir, que el rico paga la contribucion 
que debiera pagar el pobre, y el pobre paga por el 
rico, y cuando el numero de ricos va disminuyendo 
a medida que se eievan en la escala, la masa resulta 
demasiado recargada y el lujo de los de arriba de
masiado chocante. 

En general, los talleres en el Rosario son mas 
amplios que en Buenos Aires; los terrenos valen 
menos. 

8—Por ultimo, en el Rosario hay muy pocos ro-
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sarinos obreros; antes no habia pobre que ho tu
viera su rancho y su terrenito, y los vendieron en 
ocasidn propicia, haciendose de un pequefio capital; 
en el rapido crecimiento de la poblacidn se acomo-
daron en puestos que les convenian, y vinieron d • 
substituirlos de ias provincias vecinas. 

Los cordobeses, entrerrianos y correntinos son 
muchos mas que Ios santafecinos y tantos como los 
extranjeros, que son en su mayor parte italianos y 
espafioles, sin que falten representantes de todas las 
naciones europeas. 

Resulta de ahf el conjunto mas abigarrado que 
darse puede, y hasta hace poco sin lazo de union y 
de sociabilidad, que se ha establecido, cuando- las so
ciedades obreras Jos ha puesto en contacto, y el 
excedente de mujeres encuentra colocacidn en el ex
cedente de hombres que trae la emigracion criolla 
y extranjera. 

En punto a sociabilidad, las clases obreras del 
Rosario Ilevan una inmensa ventaja a las clases 'pa
tronales, divididas por el celo mercantH, que impera 
sobre todo, e impide a las familias que apenas tie
nen puntos de contacto en las sociedades religiosas 
d de beneficencia, en las reuniones anuaies de los 
clubs y en el teatro donde, y aun en estos lugares , 
mismos, raramente se ocupan los hombres de otra 
cosa que de sus negocios. 

Nunca se pudo establecer un centro literario, y 
las manifestaciones del arte son muy aisladas y po
cas. Si alguno lee Io caila, le parecen'a desmerecer 
entre sus colegas del ramo si apareciera ocupdndo-
se de frivoHdades cientffijcas. 

De ahf que la sociabilidad antigua, tan amable 
y frecuente del Rosario, ha desaparecido 6 se ha 
dispersado por la emigracion a la capital federal 
d se ha aislado, y Santa Fe, con la cuarta parte de 
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poblacidn, tiene doble vida social que el Rosario; la 
tiene mayor cualquier capital inferior de provincia. 

El efecto de este estado social sobre las clases 
trabajadoras, es que no habiendo mas punto de 
contacto que el trabajo y el jornal, en los que se 
consideran antagdnicos, se establece una divisidn 
social demasiado profunda, y aparte de las antiguas 
famHias, en las que se conservan esas afecciones de 
patrones a servidores que dan verdadero tono d las 
sociedades, no hay mas relaciones que de comercio 
y cambio; el sentimiento no entra por nada; y co
mo la clase patronal, surgida de la nada a la 
fortuna, no tiene la instruccidn bastante para darse 
cuenta de los fendmenos sociales, y menos de psi-

. cofisiologia del trabajo y de las ventajas de cuidar 
bien al obrero, lo considera como mero instrumento 
litil, y entiende que el obrero debe cuidarse a si 
mismo, como el se cuida a si, sin tomar en cuenta 
las diferencias de medios 3' de instruccidn, y sobre 
todo de la utilidad que saca. 

Claro es que en esto como en todo hay excep
ciones; pero ellas son bien pocas, por desgracia. 

La ley del trabajo ha de reportar al Rosario mas 
beneficios que a ninguna otra localidad de la Repu
blica, porque va a obligar a los patrones a aso
ciarse, a conocerse, a darse cuenta de que tienen 
intereses comunes que los ligan, que no todo han 
de ser Ios celos y rivahdades de la competencia, y 
que la ciencia y el arte, ademas de dar dinero, mi-
tigan las rudezas de la. vida. 

9—El establecimiento industrial mas importante 
del Rosario, 3̂  acaso de la Republica, es la < Refine-
rfa Argentina: , que recibe de los ingenios de Tucu
mdn los azucares mas 0 menos terciados y los de
vuelve completamente purificados y afectando las 
formas usuales que el comercio pide. 

Informe—T. II-2 
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Pertenece a una sociedad anonima, de la que es 
organizador, presidente y principal accionista el-se
flor Ernesto Tornquist; esta administrada por un ge
rente, don Cristian Alghet, y es su director tdcnico 
el doctor en ciencias d ingeniero industrial seflor 
Juan Sargel. 

EI edificio es amplio; d el concurren los ferroca- . 
rrHes de trocha ancha y angosta y tiene un embar-
cadero propio. 

Hay todas las mdquinas y artefactos de los siste
mas mas modernos, y continuamente modifica e im
porta los Liltimos adelantos de la ciencia y del arte. 
Hay aHf invertidos 1.783,000 pesos oro. La instala
cidn de los motores es, sin duda, la mas grandiosa 
que tiene la Republica y la mas perfecta. 

Las calderas tubulares de seguridad se han reins-
talado este aflo, so'n magnfficas; las baterfas centrf-
fugas, los enormes depdsitos de melaza, los concen
tradores, todo es grande y perfecto; todos los trans
portes se hacen mecdnicamente. 

Tiene tambidn un 'grandiose alambique, que no 
funciona, reducido a sHencio por los impuestos in
ternos y los errores de la organizacion del personal 
inspector, que hacen que no puedan soportarse la.s. 
minuciosidades, por quien, como aquel estableci
miento no tiene la intencidn de producir fraudes. 

Como la fabrica no destHa, aprovecha los residuos, 
que siempre tienen una cantidad de azucar y mate
rias albuminoideas, rnezclandolas con pastos y se for
ma asi una nrateria muy nutritiva y agradable para 
los animales, muy superior d la alfalfa seca, y que 
la Refinerfa vende a un precio mas d menos igual a 
este pasto, que se ha de introducir en las costum
bres por su excelencia. 

Hay talleres para la construccion de cajoricria, 
" talleres de reparacidn, un labotorio que al primer 
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golpe de vista revela el alto valor cientffico del que 
lo maneja, ha3', en fin, entre otros, un galpdn capaz 
de contener 600,000 bolsas de azucar; es galpdn, y 
no es menos grandiose, el depdsito de azucar en 
cajas. 

Ver la fabrica en marcha con todo el personal 
adaptado y movidndose al compds de las maquinas 
en perfecto orden, todo armonioso 3' subordinado, 
es ver algo que honra d los que la fundaron, a Ios 
que la dirigen y administran, 3' al pafs. 

En una palabra': en la Refinerfa Argentina, del 
punto de vista de su concepcidn, de su organizacidn 
y de su marcha industrial y cientifica, no tiene nada 
que criticar y si mucho que admirar. Un dia de vi
sita alli es un dia de placer y de grandes ideas: Ios 
que entienden los detalles, porque tienen las satisfac
ciones que da la ciencia; los profanes, porque la 
gran()iosidad se les impone. Nunca he visto d una 
seflera pasar alli aburrida una tarde. 

Pero no puede decirse lo mismo del punto de 
vista del tratamiento obrero, como vamos a ver. 

Empezando per el edificio, sus tres pisos son ba
jos, especialmente el inferior en que estdn ins
taladas las baterias de ccntrifugas; aquello es chato. 
ahogado, hay que tener cuidado de no trepezar 
con los sombreros en cuanto se pasa de mi estatu-
ra. Cuando se trabaja, aun en los meses de julio y 
agosto, el calor es sofocante; Ios hombres tienen que 
estar desnudos de medio cuerpo. Necesitaria lo me
nos dos metros mas de altura, y aquello no tiene 
remedio, come los otros dos pises, que el actual di
rector estira como puede. 

Es una consecuencia de adoptar pianos hechos 
en Europa, donde Ilevan la mezquindad industrial 
hasta ahorrar algunos pesos en miHones, sin tener 
en cuenta las condiciones de este pais. Ahora aque-
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Hone tiene mds remedio que estudiar un buen sis
tema de ventilacidn que corrija en parte los incon
venientes. 

Los talleres anexos no tienen este defecto: son al
tos y bien ventUados. 

La Refineria Argentina tiene un personal fijo de 
150 hombres: 120 extranjeros y 30 argentinos, que 
se aumentan en la temporada de trabaje (cinco d seis 
meses) con 460 extranjeros, 220 criollos y *120 mu
jeres. 

Las horas de trabajo son de seis d seis, tenien
do desde las ocho a las ocho 3' raedia para tomar 
cafe y de doce a una para comer; queda una jornada 
efectiva de diez horaS 3̂  media, muy alemana, pero 
muy impropia, deesta jornada participan nifiitasde' 
doce y diez aflos de edad. 

Los jornales mdximos y ramimos son: 
En los taHeres: 7, 4.50, 4, 3.50, 2.50 pesos. 
En la fabrica: hombres, 4 y ' 2 ; mujeres, 1, 0.90 

y 0.50. 
Las mujeres tienen un gran taller en cl tercer 

piso del edificio; es amplio, con mucha luz; la en
trada de los obreros estd prohibida y penada con 
multas. 

El taHer de corte del aziicar en panes y su emba
laje es el de_|as mujeres; ciertamente alli no se hace 
trabajo de fuerza, sino de habOidad y de atencidn. 
Las placas llegan alli por un elevador, de donde las 
toman las obreras y las Ilevan a las mesas cortadoras, 
ponidndolas sobre la cadera derecha. Esto deberfa 
prohibirse absolutamente a las mujeres embarazadas 
y niflas menores de diez y ocho aflos, por la defgrma-
•cidn que producen en el ilfaco correspondiente. 

Ademas, y este es lo mas grave, se respira allf 
mucho polvo de azucar, que es sabido produce una 
-especie de barniz en la piel y espesa las mucosida-
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des de los pulmones. El primer inconveniente se 
corrige en gran parte por el uso de la blusa de tra
bajo, que allf no hay; y el segundo, por la interrup
cidn del tiabajo durante el tiempo suficiente para 
que el polvo introducido en los bronquios se absor-
ba d se elimine. El pulmdn no puede hacer la eli-
minacidn en menos de dos horas, y, por lo tan
to, no deberfa ser de mds de una hora continuas 
de duracidn, interrumpidas por una hora de descan
so; y ademas no deben admitirse obreras menores 
de quince a diez y seis aflos. 

Cuando fufmos a visitar la fdbrica con la Delega
cidn Cemercial Espafiola, Io primero que percibieron 
fud el estado de las nifias pequefias; algunas esta
ban anemicas, pdlidas, flacas, con todos los sfntomas 
de la sobrefatiga 3' de la respiracidn incompleta; 
aquello debe evitarse. 

En la fdbrica, Ios obreros tampoco tienen traba
jos musculares duros; el transporte de las vagonetas 
es facil, porque son poco pesadas. EI trabajo ver
daderamente duro es la manipulacidn de las bolsas; 
y en los taHeres no hay que notar de especial sino 
la perfeccidn de los trabajos. Hay sole tres apren
dices; el menor de quince aflos. 

No hay ninguna institucidn bendfica para los obre
ros, que generalmente estdn afiliados A sociedades 
de socorros mutuos. 

Las precauciones contra Ios accidentes son bue
nas, y si suceden se hacen arreglos particulares, 
segun la categorfa del lesionado. 

Al rededor de la Refinerfa se ha formado un ba
rrio de casitas y ranchos para obreros, que Heva 
el nombre de la fdbrica, y se continua con las que ocu
pan los obreros de Ios ferrocarriles y embai'caderos. 

Tal es, Excmo. Sefior, el primer establecimiento 
industrial del Rosario y sus modalidades de trabajo. 
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i 0—En todas las demds industrias, molinos, cer-
vecen'as, fabricas de fideos y demds alimenticias; 
cn Las fabricas de carruajes, de alpargatas, curtiem
bres; en los talleres particulares de herrerfa, carpin
teria, etc., todo pasa mds d menos como en Buenos 
.-Vires. 

Sin embargo, me llamd la atencidn la fundicidn y 
taller mecdnico del seflor Santiago Righetti, por la 
especialidad de los obreros. 

Es aqueHa casa como una especie de estableci-. 
miento de adaptacidn de los obreros italianos que 
llegan al Rosario. Hacen en el el aprendizaje del 
idioma 3- del modo de trabajar del pafs, y luego se 
van a las empresas ferrecarrileras u otras, y algunos 
se perfeccionan en sus respectivos oficios. 

La casa del seflor Righetti es una verdadera es
cuela; los grandes conocimientos 5e este seflor, sus 
invenciones de aparatos y mdquinas, 3' su direccidn 
personal, empleando-procedimientos especiales, hacen 
por demds interesante el establecimiento. 

Tiene actualmente de ochenta a noventa operarios 
extranjeros y de quince d veinte criollos; trabajan 
una jornada efectiva nueve horas en el invierno y 
diez en verano. 

Los jornales mdximos son: de 5.50 A 6 pesos, los 
maestros, fundidores y ajustadores; 3 a 4 los oficia
les; 2.75 d 2.80-Jos medio oficiales, y 10 por mes 
arriba los aprendices, segun su adelanto.-

Las condiciones de seguridad y precaucidn son 
regulares; las de ventHdcidn. e higiene buenas. 

En los accidentes del trabajo no se dan indemni
zaciones, sino asistencia; tiene pieza rese>-vada en el 
hospital. 

La larga residencia del rf^flor Righetti en el pafs 
3' la especialidad de su casa Ie permiten. afirmar 
que el obrero crioHo es mds inteligente y pronto 

para aprender, menos pretencioso que el extranjero, 
pero es menos constante en el trabajo. 

II—Los talleres de herrerfa y carpinterfa del 
Rosario, como los de Tucumdn, presentan el abuso 
radximo de los niflos; hay un verdadero exceso 
de aprendices, d los que se hace trabajar como 
hombres.. 

Un ejemplo que representa bien el tipo general es 
una carpinteria que tiene ocho operarios extranje
ros, dos crioHos y diez aprendices criollos. 

Paga A los obreros como jornal maxime 3.80 d 
4 pesos; mfnimo 3; medios oficiales 2, 3- de ahf abajo 
a los aprendices hasta 10 pesos mensuales. 

Este, como todos los patrones, no ha encontrado 
diferencia en la produccidn por la j o rnada de ocho 
horas; pero como todos los demds, se queja de la 
competencia desleal y ruinosa que dicen les hacen 
los padres salesianos. 

La queja es fundada y ademds es causa de un 
odio acendrado, no sdlo contra el sacerdete sino 
contra la religion. EI vulgo no distingue lo que a cada 
uno toca, y es indudable que se producira aqui un 
movimiento contra las congregaciones, acaso peor 
que en Francia. 

Esa concurrencia ha muerte en el Rosario los 
talleres de encuadernacidn; los dos d tres que exis
ten tienen una vida mu3' Idnguida, porque los pre
cios no son remunerativos; ya los padres han puesto 
en la miseria una cantidad de trabajadores al me
nos doble de los obreros que ellos tienen. 

Las imprentas sienten tambien la influencia de la 
de los padres, 3' se van acumulando rencores que 
han de dar el estallido si no se pone remedio. 

Las leyes de Indias prohibfan d los religiosos, por 
.si ni por personas interpuestas, explotar minas, 
ser factores, tener pulperias y comerciar, calificdn-
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dolo de gran indecencia y grave daflo de la religion 
y de la Republica (leyes LXXXII y XCI, titulo XIV; 
IV, tftulo XII, libro I, y otras). 

El grave dafio de la religion y del Estado se 
producen ahora corao entonces, y es preciso acudir 
con alguna medida que evite disturbios, no tan leja-
nos corao parece. 

Si el obrero suelto tiene el remedio de alejarse 
de la localidad, el patrdn no tiene remedio para su 
ruina. 

Los padres tien*en ya bastante ventaja con rio tener 
que pagar alquHeres, impuestos, y la mano de obra 
por un precio casi irrisorio. Vendiendo a los precios 
corrientes ha de dejarles un 50 por 100 de utilidad 
raayor que a ningun particular, ' y la competencia, -
que arruina al pobre, no es propia de una religion, 
cuyo objetivo principal en Io terrenal es ocupar
se de Ios que sufren y de Ios desheredados de la 
fortuna. 

Con motivo de varias licitaciones, la prensa se 
ha hecho ceo de las quejas que se agitan en todas 
las sociedades obreras, aun de las que no son direc
tamente atacadas. 

Cosa igual d peor debe decirse de lo que sucede 
en la Penitenciaria cen la industria alpargatera. 

Se concedid a un particular la explotacion de ese 
taller, y el resultado es exactamente el mismo y 
peor que el de las congregaciones; porque no tiene 
la atenuacidn de las simpatfas que inspira la educa
cidn, y, sobre todo, la influencia que ejerce la reli
gion en las conciencias. 

Creo, pueip, que serfa ventajoso para el Estado 
expropiar ese contrato, si el contratista no acepta 
vender a los precios corrientes. El dafio del estado 
de cosas actual es demasiado grande y evidente. 

De todos modes, la ley del trabajo no debe dejar 

£; -'̂ xAji.W -̂iAiJ •.-iiA^i^iSiS. 

25 

de tomar en cuenta asunto tan grave, prohibiendo 
que toda institucidn de beneficencia y de enseflanza 
pueda hacer concurrencia de precios en el mercado, 
corao lo manifestd en el capitulo relative a Corrien
tes, donde la Escuela Industrial hace una compe
tencia ruinosa a las costureras d imprentas, y la Pe
nitenciaria a las carpinterias. 

12—En el recorrido de las barracas, debo citar 
una, en 'la que si bien se pagan Ios jornales comu
nes en esta industria, de 2.50 a 3 pesos, trabajan de 
seis a seis con media hora para el mate y una para 
comer en'el invierno y dos y media en el verano, 
de manera que salen siempre a sol puesto. 

Esa barraca da en el verano una pocidn compuesta 
de cafla y limdn para mitigar la sed y el calor. 
Tiene baflos de Huvia para los obreros, 3̂  se trata 
.sierapre de que los tomen al salir del trabajo. 

Existe una prensa especial para evitar grandes 
esfuerzos, y todos los fardos se manejan sobre ro-
dillos con el mismo objeto. 

En caso de enfermedad de los obreros, la barraca 
les da mddico, botica y medio jornal, y mddico y boti
ca para les miembros de las familias. 

En caso de accidente del trabajo, les da la asis
tencia medica y jornal entero. 

Nunca tuvo huelgas, y, por el contrario, siempre 
ha tenido ofertas de trabajadores en la.s huelgas 
mayores. 

Conversando con el duefio sobre distintas cues
tiones obreras me, dice: que no ha estudiado la jor
nada corta, sino que ha seguido las costumbres miti-
gdndolas; que cuando per diversas causas ha dado 
suelta antes de la hora, los obreros se han ido al 
;Hraacen d perder su tierapo y su dinero. 

Que en dpocas de apuros ha empleado el trabajo 
por tanto; y ha observado que d jornal ocho horn-
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bres hacen de 60 d 65 fardos por dia, y por tanto' 
invariablemente 75; cjue' echo- hombres en la jor
nada envenenan 1.200 cueros y por tanto 2.100. 

Lo que ganaban de rads Io ahorraban Ios extran
jeros; los andaluces lo invirtieron en comprar 'coches 
y se hicieron cocheros; los criollos dejaron todo en 
los almacenes. 

13—La panaderia tipo del Rosario es la de don 
Juan Cabanellas, que tiene cincuenta operarios y 
ocho empleados. Es al mismo tiempo la mds impor
tante fdbrica de masas del Interior. 

El personal es el conjunto mds abigarrado que 
darse puede; hay allf crioHos santafecinos, porteflos 
y entrerrianos, espafioles, italianos, franceses, orien-
tales: todos robustos y fuertes; me dan las fuei-zas 
medias 41'3 (123'8, 117 y 143. 

El dueflo me manifiesta que los criollos son fuer
tes, inteligentes y buenes, pero poco constantes. No 
Ie faltan los lunes, y no tiene ebrios, porque los 
despide. 

Los sueldos de obreros son: 
125 pesos d los maestros de pala. 
60 d los panaderos. 
40 a Ios peones de patio. 
Ademds, se les da un 'peso diario para la comida, 

un kHo de pan para la famHia, y durante el trabajo 
tienen la libertad de comer pan a su eleccidn. 

EI trabajo se hace por -cuadriHas; Ios amasadores 
entran a las once p. m. 3' salen a las# nueve 6 nue
ve V' treinta a. m. con varios descansos que pueden 
estimarse en hora y media; tienen, pues, ocho horas 
de trabajo efectivo. Otra cuadriila hace el trabajo 
diurno con las mismas horas de trabajo y de des
canso. 

Los maestros de pala entran a las dos y salen d 
las dos; pero tienen descansos alternados que pue-
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den e.stimarse de dos y media a tres horas. Otros 
entran a las once a. m. y salen a las nueve d nue
ve 3̂  media p. m. con dos horas de intervalos, y ha3? 
ayudantes que salen d las diez y media, con inter
valos de dos A dos horas y media. 

No hay descanso dominical. 
El edificio es vasto e higidnico, aunque viejo. 
No ha tenido accidentes de inutilidad absoluta y 

permanente; en les pocos que ha tenido les ha dado 
asistencia y jornal. 

Hay otras panaderfas de importancia que siguen 
un sistema parecido; las inferiores son indudable
mente menos beneficiosas para el obrero y se acer-
can al tipo de las de campafia. 

14—La construccidn de casas para obreros ha 
preocupado y preocupa a las autoridades del Rosa
rio, y la especulacidn privada se ha dirigido en ese 
sentido, pidiendo d la Municipalidad exenciones de 
impuestos y privilegios. 

Lo primero y menos irracional que se hizo en 
este sentido lo fue por don Juan Canals. Son gru
pos de dos hileras de casas, que tienen una pared 
comiin y las dos hHeras con puertas y ventanas d 
la calle.. Cada casita se compone de tres piezas y 
en el dngulo comiin que forman cada cuatro hay 
un pozo para servir d Ios cuatro vecinos. No 
hay patios; hay el maximo de independencia y la 
construccidn rads economica posible. Cada grupo 
forma una insula a la romana; pero la separacidn 
es una caHe de diez metros de ancho, que en rea
lidad viene a ser el patio general. 

Sin duda alguna es una concepcidn feliz dentro 
de la mezquindad europea que preside entre nos
otros en este asunto, pero al fin es conventillo in-
mundo, toco de todas las inmoralidades y miserias, 
muerte de todas las Hbertades y de la elevacidn 
moral de los pueblos. 
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. AHf las suciedades en contacto, el pudor y la 
independencia iraposibles, el visillo no basta para 
raantenerlos, es muy raio y delgado, las pasiones 
acechando pared por medio, en lucha y contacto 
diario, las peleas de las vecinas enconando odios 
entre los hijos desde la infancia, el cambio conti
nuo quitando la idea de la estabilidad y matando 
el patriotismo, ese es el conventiHo, foco de todas 
las ruindades. 

La vivienda de la Hbertad y del decoro, del 
patriotismo 3' de la honradez es otra. Es esa casita, 
aunque sea hecha con tablas de eucaUptus y cubier
ta con chapas de zinc, que tiene un jardincito de
lante y una quintita detrds, y con un corralito para 
una vaca d una oveja para leche. Es esa vivienda 
centenida en un acre (4.000 metros cuadrados), por 
donde pasan a la mafiana Ios carros de la coopera
tiva municipal recogiende flores, frutas y el sobran-
te de la leche para reducirlas d dinero d fin de 
mes, dada al pobre jornalero a un precio taL que 
puede pagarla con lo que pagarfa de alquHer en 
'un conventHlo asqueroso. Es la vivienda australiana, 
el lujo y el honor de Melbourne y de Sidney. 

Eso no Io hacen ni pueden hacerlo Ios particula
res, a quienes no mueve sino la codicia, el tanto 
por ciento; esa es la obra de gobid'nos patriotas y 
progresistas, con el arma de la expropiacidn y el 
lote. 

Y entre tanto ese rancho tradicional que el gau
che ama con tanta razdn, el nido independiente 
donde se crian sus hijos con amor, donde se ama 
sin recelos, donde se habla sin cuchicheos. 

Yo estimo que cada conventHlo es una cadena 
que se ata d la Hbertad humana, una ratonera que 
se arma al pudor y a la virtud del pueblo, un dogal 
a su progreso y redencidn. 

.ft-iiUffii&^saM-a-^-Sil-j^^KiiiifeU^ii 
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Si se quieren pueblos patriotas, valientes, tendien
do a la fraternidad, siempre y unicamente serdn el 
nido, el drbol, el bosque; no puede amar a los ex-
traflos desconocidos quien no ama los propios de 
su sangre, de su nacidn, de su raza. 

15—EI trabajo de la mujer 3' del nifio son por 
demds pesados y mal pagados; se abusa del trabajo 
d domicilio, y se extrema el Sweating systeni. 

La consecuencia natural es que se extiende la 
tuberculosis, con la que las obreras devuelven en 
una forma terrible el mal trato que reciben. 
- En un conventillo vi trabajar a una cigarrera en 
un periodo muy avanzado de la enfermedad: la pie
za estaba sucia y la mujer mas; le menudeaba d la 
saliva en los dedos 3' el polvillo la hacia toser a 
cada rato. 

La costura d deraicilio creo que no deberia per-
mitirse en el Rosario sine d condicidn de que los 
productos fueran desinfectados, porque es atroz lo 
que sucede, ella sola explica la prepagacidn de la 
enfermedad, que no solo queda en la ciudad, sino 
que se reparte en la campafia con los productos de 
la costura. 

No sdlo la tuberculosis sino todo otro raicrobio. 
Iraporta poco que la Asistencia Publica saque a los 
enfermos, aisle d las faraiHas y desinfecte las piezas, 
si el dia antes se han llevado al registro d d la sas
treria cantidades de piezas contaminadas. 

Renuncio, Excrao. Sefior, d traer a este informe 
los nuraerosos cuadros de raiseria que he visto en 
los conventHlos y fuera de ellos; serian repeticiones 
de dolores conocidos, iguales en todas las grandes 
ciudades. Hay joven que cen su trabajo raantiene a 
la madre y una hermana, y trabajando fuerte gana 
1 peso a 1.20; paga de 8 a 10 de pieza; si se va 
a vivir lejos, el tranvia le compensa el menor pre-
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cio y no puede evitarle, porque pierde mas tiempo, 
calzado y cansancio; dados Ios precios de mercado 
y la necesidad de vestir,'resuita que se sufreu todos 
los inconvenientes de la alimentacidn insuficiente. 

16—El trabajo del teldfono es pesado para la 
mujer; en el Rosario pasa de limite, aunque se haya 
mejorado algo. 

En Francia d Inglaterra cada obrera no atiende 
mas de 80 a 90 hilo.s, aqui son 100 y mas. 

Las obreras estan apretadas, respirando un aire 
forzosamente malo, y la prolongacidn del servicio 
cs tan atroz que no me explico como pueden aguan-
tar; aunque el estado de esas nifias se vea al pri
mer golpe de vista. 

Hay en el telefono veintiseis mujeres desde dieci
seis afios en adelante; no pueden ser casadas ni 
viudas; y trabajan siete horas continuas. 

El sueldo de las inspectoras es de 85 pesos y el 
general de 45 a 50; las de entrada 35 pesos por 
mes. Se les da un td a medio trabajo. Si se enfer-
man, aunque sea por accidente del servicio, no se 
les da nada. Los domingos tienen medie dia por la 
tarde de descanso. 

En esa compafiia los obreros electricistas ganan 
de 150 d 50 pesos y los obreros de cuadriila de 90 
a 60; los empleados varones trabajan ocho heras, y 
ganan 75 pesos. 

Como he dicho antes, las niflas estdn demasiado 
juntcis, se tocan, el salon no es bastiinte ni esta 
dispuesto de medo que la renovacidn del aire se 
haga por una corriente continua. Es preciso acudir 
en auxilio de esas pobres niflas, futuras madres de 
seres degenerados, cuando a ellas mismas ne se las 
Heva la tuberculosis. 

A las cinco horas de servicio, aquellas cabezas 
no gobiernan, el publico se eneja 3' las reta y sa

len del trabajo con la parte inferior del cuerpo en-
tiimecido, los brazes rotos, la cabeza loca. Una te
lefonista no debe trabajar mas de seis horas al dia, 
cn turnos de dos; d de dos y una alternativamente. 

17—Otro trabajo abusivo es el de las cigarreras. 
S e l e s exige la jornada de seis d seis con hora y 
raedia de descanso para comer; se les paga 1.10 a 
1.20, con descuento de los cigarrillos manchados, 3' 
el domingo trabajan raedio dia. 

Hay en las cigarrerias nifios y nifias de ocho a 
doce anos, a los que se pagan de 6 a 7 pesos. 

La barbarie de este trabajo, ademas de la conti
nuidad, estd en el polvHlo del tabaco que absorben, 
mucho mas pernicioso al pulmdn que el hurao del 
tabaco. A les nifios se les hace barrer, de manera 
que absorben el polvo del tabaco y cuantas materias 
estan en el suelo pulverizadas. 

18—El trabajo de las planchadoras es acaso el 
menos mal pagado en el Rosario, en donde hay nu
merosos talleres. 

Sdlo en dos encontrd el hornillo dentro del ta
ller. Todos son amplios, de buenes pisos y altos. En 
el mds aglomerado tenian las obreras 5 metres 13 
decimetres cuadrados cada una de superficie dis
ponible. 

Hay muchas niflas de 14 a 16 aflos; la mayoria 
es de 18 d 22 aflos. Las fuerzas medias de los di
versos talleres varian de 19'57, (58'7, 59'5 y 80 a 
20'6, (61'8, 79 y 80. 

Hay un taller de planchado en que trabajan hom
bres y mujeres juntos. 

He encontrado el 23 por 100 de las planchado
ras extranjeras; el resto es de 38 cordobesas, 36 
santafecinas y de otras provincias. De las extranje
ras, hay algunas francesas, pocas espanolas y el 
resto italianas, casi el 19 por 100 del total. 
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Los hombres ganan de 12 d 15 pesos por sema
na; trabajan por tarea;-y las mujeres de 1.20 d 1.30 
y 1.40, tres 1.50 6 merienda. A las mujeres les dan 
mate d cafd maflana y tarde d merienda, y al me
dio dia la comida. 

Ni aun en las especialidades de rizados hay di
ferencia entre criollas y extranjeras en cuanto al 
trabajo. 

La jornada varia segun los taHeres; en unos es de 
7 a 7 con descanso de dos d tres horas segdn es
tacidn; en otros es de 6.30 hasta que se pone el 
sol, con los mismos descansos. 

GeneriHmente trabajan los domingos por la ma
flana hasta las diez; en algunos talleres trabajan el 
sabado hasta que acaban, y tienen todo el domingo 
de descanso. 

Las muchachas suelen ser puestas por las ma
dres para que aprendan el oficio, al mismo tiempo 
que las ayudan al sostdn de la familia, por lo gene
ral muy nuraerosas. Cuando en una f-UuiHa el pa
dre trabaja y le ayudan un par de hijos hay una re
lativa abundancia en el hogar; pero cuando la madre 
es viuda y han quedado nifios chicos es muy diff
cil que la famHia pueda salir adelante y sin pasar 
dfas de raiseria desesperante. 

19—De ahi viene el apuro de las madi'es de poner 
Ios chicos d ganar, pero como en la plancha son in-
litHes hasta que tienen catorce d quince afios, las man-
dan a la escuela, y asf resulta que 4in 85 por 100 
saben leer 3' escribir, lo que despierta y en la prac
tica aumenta su habilidad; por esto he dicho que 
entre las obreras inferiores la planchadora es la 
que estd menos mal. 

Cuando la ftimiHa es mucha y el hambre apura, 
entonces se pone a las niflitas en la Refinerfa, en 
las fdbricas de tabacos, en lo que se puede, con tal 
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de que ganen algOj y se les ensefla d mentir sobre la 
edad, de manera que las chiquillas dicen que tienen 
once anos cuando no han cumplido nueve y hasta 
que se cansan y agotan las pobres hacen lo que 
pueden. 
- 20—La costura de registro es en el Rosario como 
en todas partes el dogal de la mujer. La de paco-
tiHa, trabajando dure, alcanza al peso diario, general
mente no pasa de los 80 d 90 centavos; la hdbU 
que tiene mejor costura va hasta 1.20 y 1.40 traba
jando dia y parte de la noche, y la costurera de fine 
Hega hasta los dos pesos. 

La costurera d domicilio es siempre una conoci
da; y gana un peso y la comida. Es la hija de la 
sirvienta que fud de la casa d de la planchadora. 
Trabaja desde las 7 a. m., tiene una hora para co
mer d dos en el verano. Esta costurera sabe dar un 
golpe de plancha, colocar un adorno y hasta aco-
modar el sombrero a la seflora. Pero tiene que ves
tir decente y presentarse bien. 

Las tarifas de los registros en el Rosario son 
bastante uniformes. Los turcos acaparan la pa-
cetHla, y pagan lo menos que pueden. 

La tarifa de los registros es: 

Camisas de 1,50 a 6 pesos docena 
Pantalones de 1.80 a 6 pesos docena 
Chalecos de \.'\Q & 6 pesos docena 
Sacos de 2,50 a 24 pesos docena 
Calzoncillos de 1,80 d 6 pesos docena 
Trajes de ninos de... 6 a 36 pesos docena 

El trabajo sobre medida se paga un poco mas, 
Hegando a pagarse hasta 1.50 por chaleco de buena 
clase \' 25 centavos por lo mas ordinario. 

En algunos registros tienen costureras que tra
bajan en ellos y les pagan, segun su habiUdad, de 

Informe—T. II—3 
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l.SO.d 2, 2.20 y 2.30 pesos de salario; trabajando 
de 7 d 7, con media hora para desayuno y una hora 
para comer. 

Î n los talleres de ropa blanca y las modistas pa
gan mds d menos lo mismo; pero hay modistas 3' 
sastres que llegan a ganar 3 y 4 pesos diarios. 

En el Rosario hay pocas costureras vergonzan
tes; no ha3' todavi'a esa clase de pobres d quienes 
las relaciones de famHia hacen figurar, como tierra 
adentro, y las pocas que hay se dedican d la con-

. feccidn de trajes d sombreros. 
El servicio domdstico estd regularmente pagado 

en el Rosario; varfa de 20 a 25 pesos mensuales 
las sirvientas, y de 25 d 30 y 35 las cocineras. 

21—Hay ya en el Rosario muchas nifias coloca
das en el comercio come dependientes, 3' sus suel
dos varfan entre 40, 50 y 60 pesos, con 6 sin co
mida, segun la's casas. 

22—Pero el fendmeno social que requiere mds 
atencidn en el Rosario es el de la educacidn y co
locacidn de los nifios. 

Hard, en el capftulo siguiente notar que la farailia 
media de los ferrocarrileros es de seis personas; ese 
es el mfnimo general medio. 

En cada conventHlo, en cada grijpo de ranchos, 
son verdaderos enjambres; cuando el padre y la 
madre trabajan, los muchachos quedan al cuidado del 
mayor d de la mayor, cuya autoridad dicho se estd 
que tiene bien poco valor y su cuidado menos. 

En cuanto pueden saHr d la calle no se quedan 
en casa y se juntan en bandadas como los pdjaros 
para jugar y pelearse y hacer todo lo propio de su 
edad. 

Pero pronto se destaca el pHluelo, que vende 
diarios, lustra botas, se ofrece para mandados y pide 
limosna si Ie ocurre, juega, comegoIo.sinas y se hace 
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vicioso A los doce afios. En el Rosario, como en todas 
partes, hay padres tan sinvergiienzas que explotan a 
sus hijos para vivir en la ociosidad y el vicio; 
llegan hasta hacer discursos en las sociedades obre
ras para probar que los muchachos deben trabajar 
desde que pueden levantar una escoba. 

EI piHuelo del Rosario es especial d la localidad 
en sus costumbres; es vivo, dgil, enjuto y vicioso. 
Recuerde que hace cuatro aflos, cuando la pdrdida 
de las cosechas y la exaltacidn electoral daban calor 
d la polftica, iban delante de mf dos chiquillos 
con los diarios bajo del brazo; uno tendria diez 
aflos y el otro poco rads de doce. EI menor dice al 
otro:—Mird que son bdrbaros los hombres, iper que 
hacen revolucidn?—El mayor le contesta:—^Cuando 
vos tends hambre no te hacen revolucidn las tripas? 
Pues lo mismo son los hombres grandes; cuando 
tienen hambre y no hay en qud trabajar hacen re
volucidn. 

Otro dia jugaban dos en la calle todo el dinero 
que habian ganado vendiendo diarios. Llega un 
gendarme y les da un par de pescozones. Uno de 
ellos, que no tendria quince afios, le muestra la 
puerta de una casa, 3' le dice:—Justicia para el po
bre; id que no entra ahf, donde de noche se pelan 
Ios ricos? 

Jamds dejan de tener una saUda oportuna y nun
ca dejan de hacer la ultima rdplica. 

En el Rosario no se resiste el pueblo A mandar 
los nifios d las escuelas; al contrario, hay en las ma
dres, sobre todo, verdadero deseo de instruccidn 
para sus hijos; pero las escuelas son insuficientes 
para las dos terceras partes de la poblacidn esco
lar, y el otro tercio carece de medios. Las escuelas 
existentes no tienen suficiente numero de bancos y 
faltan muchas escuelas; de manera que no se puede 
achacar d incuria de los padres. 
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Preguntando d varias madres en los conventiHos, 
por que no mandaban sus hijos d la escuela, rae 
dieron todas la misma contestacidn; agregando: qud 
rads se quisieran que poderlos raandar d la escuela, 
siquiera para poder estar tranqmlas las horas que 
estuvieran en clase, en vez de andar haciendo tra-
vesuras. 

Esos enjambres. de nifios son miles de nifios, que 
reclaman la escuela con legitime derecho. 

Hay un verdadero desequilibrio social en materia 
de educacidn en todo el pais; no es sdlo en el Ro
sario. Todo le absorben las universidades y los co
legios, 3' ne se da a la escuela priraaria le que le 
pertenece. Se grita que hay sobra de profesionales, 
pero en verdad lo que hay es falta de escuelas pri
marias. 

Cualquier. institucidn que se crea en el Rosario en 
que se pueden poner nifios se llena en el momento; 
y en cualquier ocupacidn en que se Haman, acuden 
en tal niiraero, que bien puede aplicarse el -adagio: 
Hay cien niflos para cada trorapo. 

El taHer-escuela de trabajos manuales es una prue
ba de ello. .'Ipenas abierto se Heno de niflos; trab.a-
•jan con verdadero entusiasmo, y apenas tienen la 
instruccidn suficiente para ir a un taHer, salen d 
buscar conchabo. 

De ahi esa pldtora de aprendices que ha3» en to
dos los talleres, 3' que no se pueda achacar,a la 
codicia patronal la explotacidn de que son victimas. 

En esa escuela hay taHeres de fraguas, de herre
ria, de ajustaje y carpinteria; es un encanto ver 
pequefluelos de diez aflos como trabajan. Se admi
ten analfabetos, porque las escuelas llenas los des-
pachan por falta de bancos. 

El resultado de mis observaciones sobre las fuer
zas en esa escuela-taller, fue: 

6 / 

Iidad media 12 aflos (de 10 d 14); 15'9 (47'8 p., 
U)'8 cp. y 53'7 tr. 

Si se establece en el Rosario una escuela de 
artes y oficios, se Henard el primer dia, y quedaran 
alumnos para tres mas. 

Los padres salesianos, si ensancharan su estable
cimiento des y tres veces lo que es ahora, Heno lo 
tendrian. 

Este fendmeno es general en la provincia; las 
cscuelas-talleres fundados lo demuestran; en Cafiada 
de Gdraez, en Esperanza, en todas partes pasa le 
mismo. 

23—En vista de esto, ocurre preguntar: iQud es 
mds sensato y patridtieo, mds necesario: fomentar 
la inmigracidn extranjera de menestrales d educar 
y aprovechar estos mHIares de argentinos, que al 
cabe de seis raeses de instruccidn producen trabajo 
util en condiciones que para el inraigrante solo son 
hambre y miseria? 

Entrar en un taHer en Cafiada de Gdmez, en Ra-
faela, en PHar, Esperanza, en Villa Constitucidn, en 
Coronda, en cualquier parte, el hecho es constante, es 
ver una cantidad de aprendices de dieciseis a veinte 
afios que son verdaderos oficicHes; aprendices son por 
el sueldo, que es de un peso a dos cuando mds, 3' que 
desaloja al extranjero, no importa con Io que se cen
tente ganar; y por esto es que se vuelve a la Ca
pital decepcionado 3̂  seguro de que para dl no hay 
plaza en el Interior. 

Esos niflos del Rosario, esos niflos de Santa Fe, 
sen rauchos mHes de trabajadores que piden incor
porarse, de 6,0p0 y de 8,000 por aflo, al raoviraien
to del trabajo, que tienen derecho d que se les in
corpore con preferencia a todo elemento extranjero. 

Yo creo que si el partido socialista argentino 
tendiera su mirada mds alld del Arroyo del Medio, 
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tendria raucho patridtieo que hacer, y seria un mo
vimiento de opinidn que llamara la atencidn de los 
poderes publicos sobre cl estado social, que indica
ra d los c:ipitalistas cdmo dirigir su actividad, que 
lcv;mt;u-;i ol espfritu publico. 

lis, preciso ver que en las ciudades y pueblos de 
Santa Fe, vive el zapatero, porque lustra botas, 
hace de remenddn y a medida; el peluquero comer-
cia d es pintor; el taller de herreria, lo es d la vez 
de carpinteria y carroceria y sino no vive. El pa
nadero es bolichero 6 tendero, y el albaflH trabaja 
en la trilla y muchas veces ara. 

Santa Fe tiene mds de 1.520 trilladoras, otras tan
tas sembradoras y desgranadoras, mas de 50.000 
arados; mas de otros tantos rastras y carros; mds 
de 2.000 motores d vapor en aserraderos y fdbri
cas;. 72 grandes molinos; todo diseminado en 130.000 
kildmetros cua,drados; tiene gente de sobra para 
atender esta enorme masa de auxHiares de la agri
cultura; Io que le faltan son agricultores d quien 
servir; le prueba la paralizacidn de sus taHeres en 
ViHa CasHda como en Reconquista, en Esperanza, 
como en Rafaela, en Villa Constitucidn, como en Ca
nada de Gomez, en todas partes he visto lo misme; 
y es tal la pildtora que, apenas se traza una colonia, 
los primeros lotes son comprados por los coraercian
tes y menestrales; donde no hay es porque no pue
den vivir. 

24—Aqui Io que hace falta son colonos agrico
las, y estos noismos requieren ya que se cambie un 
poco de sistema, porque estd muy estrujado y le es 
diffcH adquirir la tierra- y aun arrendar. 

Si hay grandes propietarios que se contentan con 
ganancias moderadas con relacidn d las exorbitan-
cias que otros piden, es que exorbitantes quedan 
aiin, y se ponen condiciones en los contratos que 

son verdaderamente leoninas. La fiebre de la codi
cia industrial y comercial ha invadido la agricul
tura; pero no es de la incumbencia de la ley del 
trabajo el remedio, y rae abstengo de entrar en el 
;isunto; sdlo si hare notar que el Gobierno de En
tre Rios expropia terrenes, crea colonias, loteando 
cn condiciones humanas y alli no ha3' esto. 

El Gobierno Nacional y los de Santa Fe y Co
rrientes tendran que hacer otro tanto, porque den
tro de las instituciones no hay otro remedio; oponer 
al abuso el freno de la moderacidn. 

Hay empresas de colonizacidn en Santa Fe que 
parecen dirigidas per Sylock. 

lie dicho en varios capitulos que creo necesario 
que en Santa Fe se creen colonias criollas para la 
enseflanza ejemplar de la agricultura; que se deben 
crear en todas las estaciones del ramal de Perico d 
Ledesma; y estoy cada vez mas convencido; ese 
es el freno de la codicia, y ello no implica gran 
sacrificio desde que el dinero sale por un lado 3" 
entra acrecido por el otro. 

25—Rdstame un punto muy importante que tratar, 
que no es especial a Santa Fe; estd en toda la Re
piibHca, inclusive en la provincia de Buenos Aires. 

Me refiero A las autoridades de campafla. Son 
reaimente una calamidad; y se hace de esto arma 
politica. Calamidad hija del desierto y de la guerra 
civil, aprovechada por mala educacidn politica y la 
codicia; ha pasado por las mismas vicisitudes que 
el pafs. Desconocer sus rapidos progresos, es cerrar 
los ojos a la luz. 

EI jefe polftico, estd muy lejos ya del tirano omni-
potente, que atentabadla vida, al honor, A todo im-
punemente, y el juez de paz tiene ya las uflas cor-
tadas. 

Todavi'a el comisario, el almacenero y el juez de 
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paz forman la trinidttri explotadora del colono, sobre 
todo si US analfabeto; todavfa algunas administra
ciones de colonias, de obrajes, de ingenios, logran 
con recomendaciones d influencias que se nombren 
autoridades locales, que sirvan de instrumento inte
resado para la ejecucidn de iniquidades escritas en 
contratos leoninos; todavfa todos los partidos pro
curan tener autoridades que hagan la vista gorda 
sobre los abusos electorales, d cuyo favor se come
ten abusos de otro gdnere, es muy cierto; pero no 
lo es menos que se adelanta con rapidez; que los 
gritos de la prensa Ios desconcierta y produce paver; 
que van cayendo muchos en las garras de la justi
cia, y que los gobiernos no tienen interes en sos-

. tener hombres males donde pueden penerlos bue
nos 3' caen. 

Pero hay que darse cuenta de que cualquiera 
que sea la voluntad de Ios gobiernos, ne estd en sus 
manes hacer iraposibles. Ni pueden tener la vista 
sobre departamentos que distan cientos de kHdme
tros de la Capital, ni pueden estar en todos los de
taHes, ni conocer a todos Ios hombres, y, sobre todo, 
no pueden conseguir, por sueldos que no alcanzan 
al de un pedn, empleados probos, idoneos y labo-
riosos. 

Un comisario de policfa con treinta pesos de suel
do al mes, d es un abnegado patriota, Io que es 
raro, d es un explotador del puesto; un juez de paz 
lid honorefn 6 con cincuenta peses de sueldo, es un 
prevaricador d atiende d su juzgado cuando le sobra 
tiempo de las ocupaciones de que vive, y aun en
tonces hace justicia si sabe hacerla, lo que es raro, 
como es raro que los zapateros sepan hacer relojes. 
Un gendarme, con u-". salario menor que la mitad 
de lo que gana un pedn, no puede ser mas que un 
ocioso. corrorapide, con todos los vicio.s que estd 
llamado a perseguir. 
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El cambie no puede venir de los gobiernos, sino 
dc la opinidn y de las costumbres; la Have estd en 
los presupuestos y en Ios impuestos locales. Un 
buen juez de paz en un departamento de campafia 
no puede ser pagado con menos de 200 pesos; con el 
gasto de secretario, portero, alguacil, casa y gastos; 
significa 500 pesos mensuales de desembolso. 

En muchos obrajes, y otras localidades, me han 
asegurado que Ios comisarios sacan 300 y 400 
pesos mensuales, y los jueces de paz viven con 
lujo. Esto lo he viste. 

Que sumen los propietarios y el comercio los da
flos que les causa la mala justicia, y veran que es 
hora de economizar gastando. 

No es tan fdcH encontrar en un rincdn de campafia 
seis hombres capaces, idoneos y activos, y gratis 
para confiarles la autoridad. Gracias si los hubiera 
que bien pagados quisieran ir. 

Los habitantes de las campafias no han ide d 
ellas d estudiar cddigos y leyes, ni a ejercitarse en 
el mando y los procedimientos de justicia, sino al 
rude trabajo para labrarse una posicidn indepen
diente, y e.l que la logra no quiere someterse a la 
servidurabre del cargo publico. 

Se nombra entonces Io menos male, y gracias .si 
se acierta con ello. Entre tanto no puede exiglrse a 
los gobiernos sino que hagan lo que puedan; que 
castiguen el delito comprobado, y no se haga de ello 
arma de partido, ni se exageren hasta lo absurdo 
y el ridfculo. 

En los momentos en que escribo estas Ifneas cae 
en mis manos el siguiente telegrama: 

LOS ABUSOS DE LAS ..VUTORIDADES DE CAMI'jVNA 

<Rosario 2—Los ecos de la campafia acerca del 
proceder de las autoridades no pueden ser mas des-
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conseladores. .Asf como en algunos puntos se ha' 
nombrado uno que otro funcionario mds 6 menos 
correcto, en otros son pdsimos y muy dados a come
ter tropelias. 

-Por ejemplo, cn una carta diri.gida desde Moisds 
Villc, se dice que hace poco lanzaron a la calle al 
colono A. Lupu de su casa, quedando a la intempe
rie con sus seis hijos. 

Este atropello se ha cometido sin que mediara 
t'ormalidad alguna de la ley y sin causa que lo jus-
tificara, por la administracidn de la colonia, cuya 
empresa se denomina Filantrdpica:-. 

'Algunos otros colonos, compadecidos de la situa
cidn desesperante d que se habfa reducido a la des-
graciada famHia de Lupu, aconsejaron a la infeliz 
esposa 3-' madre que salvara algunos de sus efectos 
y muebies, y tan caritativa accidn trajo como con
secuencia la prisidn de cinco colonos, mantenidnde-
seles siete dfas sin proporcienarles siquiera el ali
mento necesario para que no perecieran de hambre 
y sin notificdrseles la causa de su prisidn. 

• Les actos de viva fuerza para adueflarse de 
herramientas, animales y utiles de los colonos en 
desgracia, son comunes cn casi la mayor parte de 
los distritos rurales.* 

iSiete dfas sin comer y no morirse? Han debido 
haber en las colonias cdtedras de ayuno d lo Succi! 
Consejos de sustraer Io que estd embargado, la ley 
lo castiga, y tiene ribetes de querer sacar castaflas 
del fuego con mano ajena. 

Demasiado triste es la realidad, para que haya 
que afladirle exagei»aciones. 

Desgraciadamente es comiin; y demasiado comiin, 
el centrato leonino, hecho con abuso de confianza, 
con engaflo, para esquilmar al pobre colono; el ca-
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pital no tiene entraflas; pero esto se ve en polfticos 
de todos los colores, y no son pocos los que gri
tan porque A ellos les dieron en la punta de los 
dedos, quitandoles el poder de las manos, porque 
habian hecho de dl arma de salteo contra el pobre; 
cosa muy mala cuando la hace el adversario, muy 
legftima cuando se dice que con ello se defiende el 

interds propio. 
Cdrdoba va extendiendo la justicia de paz letra

da, que ha deshecho ya muchos nidos de bribones, 
escuela la mds noble para la juventud que sale de 
las universidades, y plantel espldndido para elegir 
buenos raagistrados. 

Es ejemplo digno de imitarse, para Hegar a lo que 
todos anhelamos. 
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CAPITULO XII 

Carga y descarga de buques y ferrocarriles 

ESTIBADORES 

SUiVARio—1, Obreros que se comprenden en el ramo.—2. Los intermediarios y 
sus abtisos esquilmadores.—3. COmo se hace el trabajo.—4. E l peso 
de las bol.sas y las temperaturas.—6. La jornada.—6. El trabajo de 
bodega.—7. Carga 4 granel.—8. Accidentes del trabajo.—9. Estado fi. 
sico y moral del est ibador.-10. Estiba en los ferrocarriles.—11. La 
Sociedad de obreros estibadores y de ribera del puerto del Rosario.— 
12, E l puerto de ColastinS.—18. Los intermediarios. E l vicio.—14, 
Otros trabajos.—15. Conclusion.—16. Fal ta de tren rodante en Ios 
ferrocarriles.—17. Estiba en los molinos.—18. La estiba en el Para 
na.—19. Disposiciones que debe contener la ley del trabajo respecto 
de la estiba. 

I—Se comprenden en este rarae Ios obreros que 
Ilevan las cargas al costado de Ios buques (trabajo 
en tierra); les que las reciben y acomodan en el bu
que (trabajo a bordo), y los que hacen las operacio
nes contrarias. 

Se llaman tambien cargadores estibadores los 
que en los ferrocarriles, en los galpones de depdsito 
de los acopiadores de cereales 3' pasto y en las es
taciones terminales de embarcadero cargan, des
cargan y apilan las mercaderfas. 

Las cargas mds importantes del Interior son los 
cereales y las maderas; y las descargas, el carbdn y 
las mercaderfas generales. 

Como las bolsas suelen sufrir averfas en las di
versas manipulaciones y transportes que se hacen 
hasta- quedar estibadas en las bodegas de los bu
ques, hay un ramo anexo que se Hama de bolseros 
y costureras, generalmente niflos d mujeres; y d 
veces se encargan del peso de las bolsas, y se les 
da d Ios que esto hacen el norabre de ronianeros. 
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Se ocupan cn. estos ramos en el Interior de la 
Republica no menos de treinta mil hombres, consti-
tu3'endo un ramo dc los mas interesantes del 
trabajo. 

En lo.s puertos desde San Nicolas aguas arriba 
hasta Colastind, estdn constitufdos en sociedades 
gremiales, unas de resistencia, que tienden d des
aparecer, 3' otras de socorro y proteccidn rautua, 
de tendencias socialistas d francaraente socialistas, 
profesando .los principios de la Unidn General de 
Trabajadores Argentina, que dentro de poco las 
contendra a todas; siendo la mds descoHante por 
su numero, organizacidn, seriedad y capital la anti
gua Sociedad de Obreros Estibadores y de Ribera 
del Puerto del .Rosario de Santa Fe, de la que S03' 
abogado consultor 3- gratuito hace des aflos. 

2—El trabajo se hace generalmente por contra
tistas intermediarios, que son sanguijuelas que vi
ven de la sangre del obrero. Si las nuraerosas de
cisiones de los congresos 3' de los publicistas no 
existieran, bastarfa Io que sucede en los puertos 
del Parand para condenar institucidn semejante. 

Basta referir este hecho que he presenciado. 
Llega una noche d la Refinerfa Argentina un vapor 
paquete que debe salir A hora fija, v- don Vicente 
Torres, representante del centre azucarero, se ve 
obligado d contratar la carga a ocho centavos la 
bolsa; se trataba de bolsas de cien d ciento diez 
kHos de peso; a Ios obreros se les pagaba centavo 
y medio per bolsa; es decir, que cualquiera que sea 
el valor que se quiera asignar al trabajo de contra
tar, cobrar y pa^ar del contratista, re-sulta que ade
mds gand 400 por 100!! 

Ya verd V. E. Io que sucede en Colastind. 
3—Los contratistas toman los capataces que ne

cesitan entre los especialistas de cada gdnero de 
carga, y dstos a su vez buscan la gente. 

.Supongamos que se trata de una carga de ce
reales; dos obreros se ponen en lo alto de la piia d 
dentro del vagdn de donde se va a llevar la carga; 
levantan la bolsa en alto y la ponen sobre los hom
bres del obrero conductor; dste toma un trotecillo 
particular y va hasta la canaleta, donde la deja 
caer y se vuelve; se establece asf una cadena conti
nua, hasta que se agota la pila, se acaba la carga 
d llega la hora de la terminacidn del trabajo. 

La bolsa se desliza por la canaleta, llega al bu
que, donde la reciben dos obreros; unas veces se 
desliza sobre otra canaleta ha.sta la boca de la esco-
tilla, donde pasa a otra d a dos corabinadas; en la 
punta de la ultiraa, en el fondo de la bodega, ha\' 
otros dos operarios que la ponen sobre el hombro 
del estibador, sale dste a un paso acelerado hasta 
el punto en que la bolsa debe ser colocada; hace 
un movimiento original, sacude el hombro y la bol
sa cae, justa, precisa, ocupando su lugar, como co
locada d compds; a veces le sale una jiba; el estiba
dor, sin interrumpir la marcha, la aplana con el pie 
derecho, y se va por otra; es asf otra cadena como 
en tierra, y la carga sube igual, pareja, por pianos 
sucesivos, hasta que el hombre no puede ya mover
se; entonces se carga por los costados, por gradi-
hes, hasta el cielo de la bodega^.y cuando queda el 
ultimo callejdn se va del fondo d la escotiHa, que
se Hena y tapa, y el buque queda cargado. 

La canaleta es una invencidn local; las barrancas 
son en el Parand muy altas; los guinches 6 pescantes 
necesitarfan brazos enormemente largos, y exigirfan 
hombres d motores en gran cantidad; son cajones 
de madera alisada, articulados, van de la barranca 
al buque, y el fardo de pasto d la bolsa se deslizan 
per ellos facH y suavemente, con creciente v-eloci-
dad. Nada raas econdmico v sencHlo. 



48 

4—Tal es el trabajo facil para visto d descrito; 
pero otra cosa es hacerlo, sobre todo de noviembre 
a marzo inclusive. 

Las bolsas primitivas eran dc cincuenta a sesenta 
kili'igriimos; cl cnvasc cs caro, y para economizarlo 
se fueron ;igrandando poco d poco, y se llegd asi 
a pasar de cien kilos hasta ciento diez 3' ciento doce, 
y si ne se "pone coto iba en camino, de Hegar a los 
doscientos, aunque hubiera en cada carga quedado 
el tendal de estibadores. 

Pero estos se apercibieron de que la economia se 
hacfa sobre su sangre y protestaron; no fueron 
oidos, acudieron a la huelga, y al fin se ha llegado 
a que el peso maximo de la bolsa sea de setenta 
kHos. 

No crea V. E. que los patrones cumplieron leal
mente lo convenido; pidieron una prdrroga para 
dar saHda a his bolsas grandes que tenian, y que no 
se acababan nunca; parecfan brotar como los ce
reales, hasta que al fin los estibadores se negaron 
a cai'gar ni una bolsa mds ni per un kilo mds; era 
preciso cortar de raiz el abuso y se corto. 

Es preciso haber estado en el asui-ito para darse 
cuenta de todos los ardides que emplearon los pa
trones para lograr la prolongacidn de aquello; la 
oratoria de Demdstenes, invocando hasta el patrio
tismo, la zalamerfa y la oferta del dinero. Pero no 
se dejaron sediicir, cortaron en absoluto d hicieron 
bien. Si hubieran cargado una sola bolsa en tales 
condiciones, yo me hubiera separado de la Sociedad. 

Viene despuds la cuestidn temperatura: sabido 
es que en el Rosario llega a la sombra hasta 35 3-
37° centfgrados 3' excepcionalmente a 39*'; al sol he 
medido hasta 57° centfgrados; pero por lo general 
desde las diez a las dos es de 46 d 48°. 

EI efecto de semejantes temperaturas en un hom-

n-.i^-.i: ctfifi-ami-iX M^AA^ 
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bre quc trota con setenta kilos de carga al hombro 
cs preciso verlo. Suda a mares, el polvillo que se 
desprende de las bolsas, el que sube del suelo, se 
le pegan; y si la carga es de azucar, lo barniza; 
por bajo de los omdplatos se le hacen unas rayas 
negi'as, que corresponden a otras rojas en la piel, y 
aquello sigue una hora tras otra, hasta el fin de la 
jornada. 

5 - La Jornada ha sido otra lucha atroz; pero 
tambien se ha llegado a la racional de ocho horas, 
tras de batallas cien; pero todavfa quedan algunos 
que trabajan nueve, ciertamente no son los mejores 
ni los que dan mayor rendimiento ni los raas morales. 

Los efectos de la jornada de ocho hortis han sido 
tan palraarios y evidentes, que no concibe corao no 
ha sido adoptada por patrones y obreros sin mas 
discusidn. 

Ocho estibadores en ocho horas estiban ocho mil 
bolsas al dfa, d sean quinientas sesenta toneladas. 
Los que trabajan nueve y mds horas no llegan a 
siete mil bolsas. 

No me detengo en las demds ventajas, porque 
ellas estdn expresadas en el capi'tulo de la jornada 
racional. 

6—El trabajo de la bodega tiene tambien sus ru
dezas; las temperaturas son atroces; casi saturadas 
de vapor de agua, del polviHo de los cereales 0 
del azucar, y la misina carga y el mismo paso ace
lerado, la misma fatiga y un poco mas de todo. 

Fl estibador que deja caer la bolsa de un solo 
golpe, es el baqueano; pero para Hegar a serio el 
aprendizaje es duro; muchos se retiran declarandose 
vencidos, otros lo son reaimente y van al hospital d 
mas lejos. 

Cuando se le pagan cincuenta centavos mas que 
al obrero de tierra, bien ganados se tiene cien. 

Infornw—T. II—4 
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La descarga del carbdn es todavi'a peor; al ries
go de la rotura de la cadena de los guinches, del 
zapatazo de la arrancada, se une el polvillo del 
carbdn, capaz de herir los pulmones mas fuertes, 
ennegrece la piel, enferma Ios ojos y es muy fa-
tigoso. 

La carga de los cueros salados d secos, su descar
ga de los vagones, no por lo pesado, pero sf por 
lo sucio, es algo mds .que incdmode. 

7—Pero el trabajo atroz es el de la carga de°ce-
reales a granel, sobre todo cuando se hace a cho
rro de canaleta y sin manga. 

El trigo d Hno que parecen m.ds limpios dan un 
polvillo penetrante que no hay pulmdn que lo 
resista, ni piel que funcione tolerablemente, ni ojos 
que no se irriten en aqueHa atmdsfera siempre 
caliente. 

El remedio -e'sta en la apHcacidn conveniente de 
ventiladores que inyecten convenientemente el aire 
del exterior, dando una corriente que arrastre el 
polvo, lo que no es de gran recargo, pueste que 
todos los buques tienen encendidas sus calderas 
para el manejo de los guinches durante la carga y 
descarga. 

8 --En la carga y descarga de Ios buques suceden a 
* cada rato accidentes de trabajo, evitables en un 99 

por ciento de los casos si los capitanes y contratistas 
tuvieran los cuidados que el trabajo exige. En primer 
lugar las planchadas no tenfan las barandillas dfe 
seguridad que eviten la cafda de los obreros; sen 
tan estrechas que apenas tienen el espacio sufi
ciente para que puedan cruzarse los obreros, mu
chas veces tenidndose que ladear el que va des
cargado. 

En segundo lugar, las cuerdas, cadenas, litHes y 
aparatos de los guinches se emplean hasta que se 
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rompen, sin revisidn previa ni reparacidn conve
niente. No hay tampoco pasos convenientes en el 
interior de las bodegas. 

En tercer lugar, el personal que maneja los guin
ches y dirige el trabajo d bordo es generalmente 
incompetente, 3' muchas veces Hega d la brutalidad 
y la desatencidn es regla. 

Es asf como se producen los accidentes; recuer
do haber hecho equHibrios de Blondfn en una bo. 
dega obscura, tomado de la mano de un capataz, 
sobre una tabla lisa y aceitosa, por la que nos pre-
cedfan tres obreros descalzos, 3' a pesar de su larga 
prdctica marchaban con precaucidn. En algunas ne 
he visto aparatos fijos para el descenso de las per
sonas; en otras, las escotillas al ras del suelo se 
tragan a los obreros al menor descuido d tropiezo 
y Ios mandan al fondo d romperse Ios huesos. En 
otros se entreveran las operaciones de modo que 
,se estd expuesto a que Ie den d uno un porrazo 
en la cabeza d le rorapan una pierna. Una vez me 
hallaba ea el fondo de la bodega de una barca y 
cayd d veinte centfmetros de mf un tabldn de dos 
pulgadas; no me expHco como cae allf ese aerolite, 
porque no se hacfa operacidn que exigiera el uso de 
maderas; averiguo, y resulta que en la cubierta se 
estaba arreglando una planchada, la escotilla era 
d flor del suelo, con un reborde para las tapas; el 
tabldn puesto sobre el reborde se habfa deslizado. 
Excuse decir que me felicitd de que el hecho no 
hubiera ocurrido con diferencia de treinta centfme
tros. La cafda de bolsas, por insuficiencia del re
borde de las canaletas, que descogotan a los estiba
dores, les rompen un brazo d una pierna: es el pan 
nuestro de cada dfa. 

Omite hablar de Ios accidentes que son inheren
tes al manejo de Ios grandes pesos; calderas, mote-
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res, maquinas, e tc , porque esto no es peculiar a la 
descarga de buques, sine general, donde quiera que 
se haga. 

Iistos accidentes no sc pagan, d se pagan de una 
manera irrisoria. Los cargadores y capitanes burlan 
d los pobres obreros de una manera criminal; y ds
tos se pueden dar por muy contentos .si logran la 
asistencia y medio jornal hasta el restablecimiente. 
Los capitane.'i, dan como vigente en el pafs el medio 
jornal de las leyes europeas, aunque el Cddigo CivH 
argentino establezca el jornal entero, y como el obre
ro no sabe esto, recibe lo que le dan y todavfa da 
las gracias. 

Los capitanes suelen reconocer que deben; dicen 
a los capataces que atiendan d los lesionados y les 
pasen la cuenta; los obreros tragan el anzuelo, pero 
cuando van a pasar la cuenta, el buque ha levado 
anclas y alzado' el vuelo. Otras veces no recuerdan 
ni a tiros haber dicho semejante cosa, y no reco
nocen la deuda; los agentes maritimos no saben na
da y el obrero queda con su daflo. 

El gran medio es ganar tierapo, para que no ha
ya testigos, y en todo caso dificultar la prueba, y 
corao conocen el criterio extraviado de nuestros tri
bunales respecto a las calpas, dicen siempre que la 
culpa es .del lesionado. 

Per lo que hace a la indemnizacidn misma, pre
tenden y logran casi siempre pagar una pierna d 
un brazo rote con cien pesos y la vida con doscien-
to.s. El pobre obrero, que les conoce las maflas y 
sabe que casi siempre se queda sin nada, cuando 
le dan algo lo toma corae una suerte. 

Es frecuente que se haga la contrata de la carga 
de un buque a veces a recibir hasta en tres puertos, 
distintos; entonces los contratistas que no tiej:ien 
gente en los tres puertos, mandan desde el Ro-
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sario Ios obreros que necesitan, y cuando han 
hecho el servicio los dejan plantados, no les 
tiuicren pagar el viaje de vuelta ni el jornal has-
iii el Rosario, es decir, que se reproducen los 
mismos hechos que motivaron las leyes VI d XII, 
titulo XVII, libro VI de la R. de Indias, y que 
opine que no estdn derogadas; pero para evitar 
toda -'duda, se reprodujo la cldusula 9^ del articu
lo 4° en los estatutos de la Sociedad de Estibado
res la disposicidn terminante de aquellas leyes. 

9—El estado fisico y moral del estibador es ge
nuine. Hombre siempre fuerte y dgil, sin lo cual no 
aguantaria tan rudo trabaje, es, generalmente, igno
rante; hay de un 50 d 60 per ciento de analfabetos 
en la totalidad: un 80 por ciento en los criollos que 
pasan de treinta aflos, y un 40 en los jdvenes; se 
ve en ellos el progreso de la instruccidn primaria. 

Un 70 por ciento en el Rosario 3' puertos cerca-
nos son crioHos, y el resto extranjeros, casi todos 
italianos; pero en el trabajo de bodega no se ecu-
pan arriba de un 10 a un 15 por ciento de extranje
ros; los demds .son criollos. La masa de estos la com
ponen correntinos, entrerrianos, santiagueflos y 
cordobeses, con un 20 por ciento de las derads pro
vincias. 

Generalraente sen bebedores y jugadores, pero se 
ahraentan bien. La organizacidn de la sociedad ha 
mejorado enormemente su moralidad; los hay ya 
hasta vegetarianos; pero no asi como se quiera, 
sino que discuten d fondo el sistema en todos .sus 
detal'es; de nueve vegetarianos con quienes discutf 
sobre los inconvenientes que tenia para ellos la exa
geracidn del sistema, seis eran anarquistas conven-
cidos y fandticos—como todos los anarquistas de 
buena fe, y fandticos en todo. La observacidn di-
namemetrica demuestra que el vegetarianismo ab-
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solute debHita al obrero que necesita gran trabajo 
muscular, y que no en vano la naturaleza le ha pro
visto de dientes canines para desgarrar la carne. 

Las sociedades han despertade en estos obreros 
mas que en otrds, el deseo de aprender; condenan 
y rechazan abiertamente la embriaguez y el juego, 
y los hay entre ellos que han desarrollade faculta
des- oratorias de primer orden, y una dialdctica 
flexible con una rapidisima replica. En' estp Ios 
dotores cordobeses descuellan 3' Ios entrerrianos no 
les van en zaga. 

De los forasteros pocos son casados, pero la 
mayoria de los estables lo son; y no sole neutrali-
zan el exceso de mujeres en la locahdad, sino que 
hay escasez de dstas, y por este se hacen exigen
tes: quieren comodidades y lujo relatives. 

He atendido un caso de divorcio que no tenia 
mds fundamento que el deseo de lujo en la mujer. 
El era un excelente obrero que trabajando a bordo 
ganaba de 100 d 120 pesos mensuales. Ella joven 3' 
bastante bien pai-^ecida, tenia un mddico que no sdlo 
la asistia de balde, sine que le daba trajes y som
breros, y encontraba grosero al marido. La a,bun-
dancia de solteros y de hombres que han dejado 
su mujer eh la tierra, produce muchos casos de 
adulterio, con sus peleas 3' divorcios. 

Desde que han empezado a imperai las ideas so
cialistas, se estdn ocupando de la politica, y ha ve
nido en eHos la idea de Hevar al Congreso un dipu-
tado suyo, y nada ra.e parece- mas fdcil de lograr 
si se unen y prescinden de las adulaciones de los 
politiqueros de oca.sidn, que 3'a los buscan con me-
losidades de pretendiente. 

10—En la carga y estiba de bolsas en las esta
ciones de ferrocarrHes y galpones de guarda, se em
plean obreros con un sueldo que varia de 1 d 2 y 
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:; pesos, segdn las necesidades de la cosecha; d se 
j3ag;i un centavo por movimiento 3̂  per bolsa, domi-
iiando siempre el elemento criollo, hay mas d me
nos itaHanos, segiin que estdn mas 6 menos cerca- -
nos a las colonias. Es uno de los trabajos que 
monopolizaba antes la inmigracidn gelondrina. 

fin la dpoca de la cosecha del maiz muchos esti-
badares, aun los de puerto, se van d recoger, y esto 
eleva los jornales. 

II—Para dar d V. E. una idea clara del estado 
de estos trabajadores en el Rosario, me permito 
transcribir algunos articulos de los estatutos de la 
sociedad de estibadores del Rosario, cuya redaccidn 
me fud encomendada por la sociedad, y que fueron 
aceptades, bajo la accidn bendfica del distinguido co
raerciante don Juan B. Quintana, sin duda la persona 
rads legitimamente influyente en los obreros del Ro
sario, tanto por sus cualidades superiores, cuante por 
los desinteresados servicios que les ha prestado, 3-
del doctor don Agustin Landd, que estd sierapre d 
la disposicidn de los obreros. 

Estos estatutos fueron adoptados despuds de la 
.gran huelga de 1902, cuando todavia estaba caliente 
la atmdsfera, pues la sociedad se habia plegado a 
aquel movimiento, tan justo en su iniciacidn como 
extraviado fud despuds. 

La sociedad se anticipo al movimiento de socia
lismo prdctico y sin doctrinas preconcebidas; pero 
afirmdndose fuertemente en la moral, como se ve 
en el artfculo IS, y ponidndose dentro de la Cons
titucidn y de las leyes, para buscar la mejora mate
rial, social y moral de sus socios. 

Estos estatutos fueron aprobados por decreto del 
Poder .Ejecutivo de Santa Fe, fecha 29 de abril 
de 1903, y desde entonces marcha con paso seguro, 
hacia un porvenir que yo creo brillante. 
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He aqui los artfculos: 

»- Art. 2" —Los objetos de la Sociedad son: el mejoramiento 
de las condiciones materiales, sociales y m-oraies de sus miem
bros, y la proteccidn rautua en caso de enlenuedad 6 acciden
tes de u-abajo, coq arreglo A Io establecido eu estos estatutos 
3' en las leyes del pais, cuyas disposiciones se tendr,4n por exr 
presamente estipuladas en todo lo no previsto en ellos.i 

«Art. 3°—La Sociedad, llenando dichos fines, tratarS por 
todos los medios legaies de obtener y conservar el horario 
Je ocho horas durante todo el aiio.* 

La jornada de ocho horas la obtuvo la sociedad, 
sin huelga, por simple convenio de su presidente 
con los patrones, y la conserva, con beneficio de 
todos. 

«Art. 4°—Procurar;i asimismo que los jornales de que actual
mente'gozan los miembros del gremio no sean disminuldos. 
Estos jornales son: <••• 

1—Cuatro pesos moneda nacional para cereales en bolsas, 
iardos de lana, pasto, cueros secos y descarga de mer
caderias generales. 

2—Cuatro pesos .50 centavos en el carbOn, aziicar, que
bracho, cueros salados, huesos y cereales &. granel, 

3—Tres pesos en el trabajo en tierra. 
4—Los socios se obligan it no permitir trabajar i sus 

hijos hasta la edad de quince anos, y desde esta edad 
s<3!o en coser y marcar bolsas, fardos, poi* un jornal 
que no baje de 1 peso 50 centavos moneda nacional. 

5—Todo trabajo tuera de horario 6 en di'as festivos, serd 
paga'do -A raz6n de doble jornal. Se entiende por di'a 
festivo, .1 los efectos dc estos estatutos, todo aquel en 
que no trabaje la aduana nacional. 

6—No deberdn manipularse por un solo obrero bolsas 
que pesen m;ls de 70 kilos, fardos 6 bultos mayores de 
450, ni canastos de carb6n que excedan de 55 kilos. 

7—Los obreros quc iucsen mandados & trabajar fuera de 
este puerto, tcndr.ln derecho d la manutencidn, medios 
de transporte, incluso el pasaje de vuelta, y el jornal 
libre de 3 pesos 50 centavos moneda nacional hasta el 
dia de vuelta inclusive; pudiendo exigir las garantias 
acordadas por las leyes antiguas del pals.» 

«;\rt. 5° —En caso de accidente del trabajo, la Sociedad se 
i-iicargard, si el socio 6 socios interesados lo pidieran, de exigir 
las responsabilidades legaies A quien cocresponda. Los socios 
no aceptardn la renuncia anticipada de los derechos que les 
iieuerdan las leyes, porque ademils de ser nulo por derecho, en 
ios casos de culpa 6 dolo, se evitaran pleitos y perjuicios que 
tales renuncias Ilevan consigo; sin embargo, aceptardn seguros 
que respondan d la totalidad de tos perjuicios pecuniarios que 
deban satisfacer los patrones." 

•Art. 6°—La Sociedad empleard todos los medios legaies 
para que sus socios sean empleados preferentemente en los 
trabajoS que son de su competencia.* 

«Art. 8"—Puede ser socio deesta Asociaci6n, sin distincidn 
de nacionalidad, toda persona capa/; de obligarse, que no tenga 
cincuenta afios cumplidos y que acredite ser apto para el trabajo 
por un reconocimiento medico. La aceptacidn d el rechazo serd 
decidido por raayoria de votos de la Junta Directiva, con ape
lacidn para ante la Asamblea general." 

••Art. 11—Todo socio sera acreedor del bien que la Sociedad 
pudiera prestarle, con sujecidn d lo estatuido en este Regla
mento.* 

<Art. 17—El socio que se presentara en el local de la So
ciedad en estado de ebriedad 6 produjera desorden serd amo-
nestado por primera vez, y si reincidiera sera expulsado de la 
Sociedad sin derecho d ningun reclamo, 

Por las mismas causas podrd ser suspendido hasta seis 
meses por la Comisidn Directiva y expulsado por el voto de 
los dos tereios de los asistentes d la Asamblea ordinaria,.-> 

• Art. 18—El lema dcl obrero con participacidn en este 
Centro, debe ser; Prudencia, Honradez, Laboriosidad y Mora
lidad. Toflos pa ra uno y uno p a r a totios.» 

'Art. 32—La'Comisidn Directiva queda facultada para soli
citar de la Municipalidad la reglamentacidn del trabajo y la 
matricula grcmiai, y en caso de obtenerlas, representard d la 
Sociedad en todas las relaciones de esta con las autoridades 
publicas y los p.atrones, y ante los tribunales arbitrales, si se 
establecieren.» 

Como se.ve, esta sociedad aceptd el arbitraje de 
plane, y se mantiene en esta actitud, considerando 
que es el medio mejor de resolver las cuestiones 
del trabajo; pero sin renunciar a la huelga cuando 
la crea necesaria. 
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'Art. 34-DtJt:,de el momento en que la Sociedad encuentre 
oportunidad, tratara de obtener un local propio en la medida 
que sus recursos y obligaciones'lo permitan, sea hacit^ndose 
propietaria del'que alquila provisionalmenttt d de cualquiera 
que Ilene sus necesidades.* 

.'Art. 35^.[guairaente, y d su debido tiempo, la Sociedad 
solicitara permiso del superior gobierno para establecer uno 
0 dos colcg"ios por su cuenta, para que los hijos de los socios 
puedan recibir instruccidn pnmaria y aprendan d conocer sus 
deberes para con la familia y la humanidad.» 

«.-\rt. 39—I_a Sociedad declara solcmncmente que acata las 
leyes y autoridades constitucionales det pafs y rechaza todo 
medio violento; pero hard uso de todos los medios legates, in
clusive el de la huelga pacifica, siempre que los considere 
necesarios.!> 

Esta sociedad, a beneficio de estos estatutos, tiene 
ya depositados en el Banco de la Nacidn 30.000 
pesos nacionales; aunque en el ultimo aflo ha gas-
tado 7,8<S9,45 peses en medicos y farmacia, 3.270 
en socorros y 368 en entierros. 

A los mddicos se les paga per visita, consulta u 
operacidn; no tienen limite para recctar; hay enfer
mo que ha gastado 270 pesos en un mes; no se 
repara en el gasto. 

Ademas se asisten en el hospital los socios en 
enfermedades que lo requieren. 

Pero la gran obra de esta Sociedad ha side la 
supresion del intermediario, del contratista, tratando 
ellos directamente cdn los agentes, armadores y 
capitanes. 

Para ello ha comenzado por afectar como garan
tia 5.000 pesos de los fondos que tiene en el Banco 
de la Nacidn; garantfa que no ofrece ningiin con
tratista, y que, por el contrario, muchos son aves 
que vuelan en cuanto les eonviene. 

Ofrece sus servicios al precio corriente, no quiere 
hacer competencia a nadie, sino rivalizar con todos 
en la excelencia y puntuaHdad de su servicio, hasta 
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llevar el convencimiento al publico de' que nadie 
|)ucde servirie mejor. 

Ha organizado una secretaria gerencia especial 
para este servicio, y poco d poco va venciendo 
resistencias, que son grandes, por parte de los pa
trones, por la de los intermediarios, que ven con
cluir su explotacidn, y hasta por la ignorancia y la 
codicia mal entendida de algunos de sus socios, que 
se prestan a servir de traidores en favor de los 
mismos que los explotan. 

Pero no importa; ha3' fuerzas y energias para la 
lucha, hasta contra Ios que se sienten engolosinados 
por el capital, A tanta costa reunido. 

La sociedad abona, d cuenta de los resultados del 
negocio, a cada socio que trabaja el jornal maximo 
corriente en plaza que corresponde al oficio 3' cate
goria del trabajador. 

Liquidadas las utilidades, se dividen en tres par
tes: una para los que han trabajado en los nego
cios, en proporcidn A sus cuotas; otra parte menor, 
para los que no han podido trabajar; y el resto al 
fondo de reserva. 

La aspiracidn suprema de la sociedad es a com
prar una manzana de terreno; poner en una fachada, 
al centro, la I'esidencia social; en una esquina una 
gran escuela de ambos sexos, para los hijos de los 
socios y para eHos mismos; en la otra un hospitalito 
de cemento armado, moderno, para la asistencia de 
sus socios en los accidentes del trabajo y casos 
urgentes. En el fondo un gran gimnasio, para ejer
cicios compensadores, biblioteca y juegos de habi
lidad fisica. 

En el gran salon de sesiones una buena biblio
teca obrera. Todo sobrio, serio, sin lujo, pero bueno 
y confortable. 

La sociedad estd decidida a llegar a su fin, lu-
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chando texlo lo necesario para presentar d la Repii
blica 3' al gremio universal una institucidn modelo, 
creada por,los brazos del obrero honrado y labo
rioso, que sabe elaborar su progreso, sin prejuicios 
ni teo rias. 

Es de esperar que las malas artes de sus enemi-
gos no prevalecerdn contra la buena obra, y que la 
desunidn y la codicia mal entendida no sirvan de 
instrumento de destruccion. 

Tal es, Excmo. Sefior, la sociedad de obrei;os es
tibadores del Rosario, que ya estd sirviendo de 
modelo en San Nicolds, VHla Constitucidn, Borghi y 
a los buenos elementos de Colastind, de cuyo puer
to voy a ocuparme especialmente. 

EL PUERTO DE C )LASTINE 

12—Uno de Ios centres de trabajo mds origina
les de la RepiibHca, es, sin duda alguna, el puerto 
de Colastind. 

Situado en la punta S. E. de una vasta isla, d 
12 kildmetros de Santa Fe, que se recorren en 
veinte minutos por el F. C. Francds, se extiende a 
Io largo del profundo brazo del Parana, que Ie da 
nombre, algo mds de tres kHdmetros, casi de norte 
d sur, sobre una pradera verde y riente; bajo un 
cielo de fuego en el verano, tibie en el invierno, 
siempre radiante de luz. 

Alli crece frondoso el naranjo, todo gdnere de 
drboles; Ios melonares y todo gdnero de cuarbitd-
coas tienen un aroma especial, y el mani aliraenta 
una fdbrica de aceite, cuyos edificios, rejizos y ele
gantes se destacan entre una preciosa arboleda. 

Casitas blancas, ranchos y cabaflas, de madera y 
zinc, blanqueados de frescoral, en calles alineadas, 
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parecen bandadas de paloraas pesadas a ambos la
dos de las vias, y mds al naciente y el norte cen
tenares de ranchos de quincho, sin orden con-
cierto, de variadas formas \' dimensiones, casi todos 
con galerfa y verdes enredaderas, prolongan la po
blacidn hasta Colastind Norte (3 km.), y despues 
mds dispersas acd una casa y alld un rancho, van 
hasta San Josd del Rincdn (7 km.), pueblecito de 
quintas preciosas, en que las rosas parecen mds 
bellas y los jazmines mds olorosos que en parte 
alguna. 

Todo allf es vida y moviraiento y luz. Colastind 
es como un vasto taHer de 1.600 a 1.800 estibado
res y afines, que cargan 2.000 y mds toneladas dia
rias de cereales y quebracho, en vapores de ultra-
mar; descargan carbdn de piedra 3' del pafs en 
cabotaje. Todo Ie demds es auxiliar de este movi
miento; la estacidn del ferrocarril, con numerosos 
empleados, estd en un continue vaivdn de vagenes, 
y me dicen que recauda ahora cerca de 60.000 
pesos diarios. 

Al rededor de las vfas una multitud de almace
nes, tiendas, confiterfas, bars, fondines y cafes. Eso 
es Colastind. 

Colastind serfa una poblacidn muy sana, como Io 
es el resto de la isla, si las aguas no estuvieran 
profundamente contaminadas; no se guarda ninguna 
precaucidn higidnica, y la aglomeracidn creciente 
de basuras de todas clases va produciendo un es
tado de casi saturacidn. En la entrada de otofio 
especialraente, las fiebres tifoideas atacan la pobla
cidn, y en todo tiempo Ios nifios son diezmados 
por las gastro enteritis. Urge la higienizacion local, 
porque es un campo preparado para recibir todo 
genero de epidemias. Ya el cdlera prendid de tal 
manera que se temid se hiciera enddmico. 



62 

Los estibadores son en su mayorfa criollos; ape
nas un diez por ciento de itaHanos y espafioles; Ios 
obreros y erapleados del ferrocarril son en la casi 
totalidad italianos y franceses y los derads crioHos. 

Durante tres meses se trabaja en una atradsfera 
hirviente; que Hega d 48° C. al sol, saturada de hu
raedad, apenas raitigada pdr las brisas que faltan 
en las horas en que son raas necesarias; tanto que, 
a veces, es mds fresca la atmdsfera de' la bodega 
del transatldntico que la libre. Ese trabajo no lo 
puede hacer sino el criollo; el europeo no lo resiste 
sine en numero muy corto y excepcional; es lo que 
llaman los ingleses trabajo de negros. 

La bolsa se ha humanizado en este puerto; su 
peso varfa de 69 d 66 kilogramos, generalraente la 
carga se hace directa de vagdn d buque, poco sc 
estiba en tierra en galpones, hasta la altura de 8 d 
9 metres, y en f)ilas al aire libre. 

Pero, en cambio, el espacio que qupda entre las 
vfas y los buques es muy limitado; dstos sebresalen 
mucho del haz de la tierra cuando el rfo estd alto 
y cl buque descargado pasa de seis metros, y la 
carga se hace por rarapas bruscas y empinadas, so
bre tablones Hsos, que parecen jabonados, sin listen-
cHles de travds que eviten el resbalar y den la con
ciencia de la seguridad. Cuando un obrero cae al 
agua, los demds se rfen y hacen algazara d costa del^ 
chambdn que no sabe correr por aquella superficie 
hasta 35° de inclinacidn, alisada por el grano de 
trigo, engrasada por el de lino, al reventar y rezu-
mar, oprimido por la pisada en el continuo pasar. 

Es de advertir que el fondo estd Heno de alam
bres, cajones y bolsas, y el que cae no sale; la chara 
bonada se paga con la vida. La adjunta fotograffa 
dard d V. E. idea de lo que son aqueHos trarapo-
lines. 
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Cuando les hice ver la necesidad de Ios listonci-
llos, me dijeron que eso les harfa doler el taldn; 
nadie se ha querido ocupar de ensefiar al obrero a 
pisar en les intervalos de los listones; su falta causa 
no pocos accidentes y la excitacidn continua de la 
inseguridad. 

La carga de las maderas es tambidn sui generis. 
Siempre que se puede, la madera pasa al vapor, 

desde el vagdn, por dos pianos inclinados, separa
dos convenientemente. El movimiento ascendente se 
hace d beneficio del empuje rudo del obrero, por 
palancas d con ayuda de cuerdas d cadenas, hasta 
que lo toma el buque en las cadenas de sus guin
ches y lo baja a sus bodegas, donde lo acomodan 
los estibadores validndose de sus manos 6 de pa
lancas, d de Unas y otras segiin eonviene al Irozo. 

Pero cuando el vagdn no encuentra al transatldn 
tico que debe llevar la madera, esta se descarga a 
lo large de la playa, como se ve en las fetotipias ad
juntas, que es en todo semejante a la descarga en 
las playas de las estaciones de los obrajes. 

Para cargar desde la playa el rollizo pesado, se 
empuja con palancas hasta ponerio al pie de los pia
nos inclinados por los que debe subir. El obrero 
se pone de espaldas al froze y asf hace mas fuerza, 
porque el movimiento es de contraccidn de Ios bra
zes, en vez de ser de extensidn, 3̂  las piernas abier
tas presentan una base de apo3'o mucho mas firme. 

Sin duda es mu3^ entretenido ver estas operacio
nes, pero hacerlas es muy duro; sobre todo cuando 
el pale elegido por la conveniencia de la carga tiene 
que pasar sobre otros; en Ios descensos bruscos sue
len morder las manos y los pies, los brazos y las 
piernas y algo mds. 

La jornada de trabajo es de nueve horas, y Ios 
salarios uniformes de 3.50 pesos en tierra y 4 a bor-
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do; los costureros de bolsas y los aprendices ganan 
de 1 peso a 1.50, lo que permitin'a al obrero acu
mular ahorros si tuviera hdbites de economfa; pues 
la carne elegida vale 20 centavos, 15 la comiin, 
como el pan; un rancho paga de alquiler 10 pesos 
al mes; en dl se acomoda una familia, 6 cuatro y 
hasta seis obreros; muchos tienen ranchos propios, 
pagando dos pesos mensuales por el alquiler del te
rreno, Todos los ranchos estdn aislados, y tienen 
una amplia ventHacidn. 

Pero son rares los que economizan; la gran ma
yorfa son victimas de sus vicios, hdbilmente explota
dos por el intermediario. Casi todos dependen de 
los contratistas. 

Son estos todos extranjeros, y ganan 50, 100 y 
hasta 200 pesos diarios; para desempefiar este ofi
cio se necesitan entraSas de Sylock y astucias de 
feline; verdade^rps zanganos de la colmena, son ade
mds Ios .fomentadores del vicio del obrero; ellos le 
adelantan dinero, beben con el y con dl chacotean y 
se lo entregan ;il alraace.nero, que concluye con lo 
que le queda del trabajo, vendidndole d fidndole el 
veneno alcoholico d precios exorbitantes. 

Es de ver como el intermediario suaviza su cara 
de vinagre y alienta a su obrero al juego, a la be
bida y al prostfbulo, en que tiene generalmente parte: 
. Va, no pongas la cara triste; pd eso tends un buen 

patrdn; tomd hombre ese vale y no rae faltes al tra
bajo, que te ^engo dada mucha plata; ni te juntes 
con esos piHos de la sociedad, que son unos anar
quistas, que cualquier dia los va a fusilar la po^ 
licia.v 

El pedn promete, agradecido, hacer lo que el buen 
patrdn le pide. 

Y lo cumple. 
Uno me dice: «Vea, sefior, eso que usted me dice 

serd rauy bueno, pero cuando uno se ve en un gran 
apuro, no le saca de dl, y estos gringos, aunque 
ganan mucho con uno, se puede contar con ellos, y 
si estiran mucho, con mandaz-se mudar se les deja 
cl clavo,» 

El estibador de este lugar es generalmente anal
fabeto; el alcohol lo hace agresivo y pendenciero, so
bre todo el correntino, hombre fuerte y hdbH en 
ol manejo del cuchHlo. En las horas del medio dfa 
apenas un diez por ciento aprovechan el descanso; 
rauchos lo pasan con la taba en la mano, peldn-
dose mutuamente, con todas las reyerias y alborotos 
que el juego Heva consigo. Por la noche la parran-
da y el juego les ocupa una gran parte, cuando no 
toda ella, y entran al trabajo completamente fati-
gados; de ahf que se hacen mafleros, y los inter
mediarios encuentran la consecuencia, teniendo que 
andar tras de ellos para hacerles trabajar, buscdn-
dolos entre los vagones d pHas de bolsas, donde se 
esconden sebrefatigados por el trabaje y las malas 
noches, por el vicio, que ellos mismos les fomentan. 
El pretexto es .siempre ir d la letrina. 

Pero si alguno se acerca al obrero para aconse-
jarle la instruccidn, la moralidad y la economia, la 
asociacidn y la dignidad, los contratistas lo miran 
ceh ojos torvos, y acusan de anarquismo y de per
turbador, validndose no importa de que chisraes e 
intrigas, d todos Ios que creen que perturban la explo
tacidn villana que ellos hacen del obrero, al que con
sideran menos que dun animal barato, porque nada 
les cuesta, ni tampoco el reemplazante, si se inuti-
liza d. perece. 

A la mitad de la campafla estdn casi agotados; 
obreros quedaban al empezarla 155 kHogrdmetros 
en la escala de traccidn, dan apenas 105; la lengua 
amarilla y el color subicterico de Ios ojos denun-
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cian, d- simple vista, una irritacidn del higado, que 
corresponde al gdnero de vida. Ninguno tiene cin
cuenta afios, y A les cuarenta presentan signos de 
una vejez prematura. 

Los que Ilevan una vida regular conservan hasta 
145 kHogrdmetros, soportando bien los rigores del 
clima, y he podido notar en nifios de quince A die
cisiete afios, que trabajaban como costureros 3̂  
iiprendices, que per la mafiana en ayunas, y despuds 
de una d dos horas de trabajo, daban con una mar-
cada constancia de 70 a 8.5 kHogrdmetros, lo que 
demuestra la fuerza de la raza, cuando aun no ha 
sido debilitada per el vicio. 

Una demostracidn del efecto del vicio se nota muy 
especialmente en los correntinos. Estos son induda
blemente los mds fuertes en todas partes; aquf son 
los mas solicitados por les contratistas, que los 
toman y se sirven de ellos para sus artimafias. A 
media campafia han perdido tanto de sus fuerzas 
que se colocan detrds de les entrerrianos y santa
fecinos. 

El obrero aquf no tiene mds reparacidn, por los 
incidentes del trabajo, que la asistencia, cuando no 
se puede eludir, y entonces los contratistas la ha
cen gravar sobre los capitanes de los buques. 

No hay escuelas; el espfritu de asociacidn apenas 
se insinua; se han formado dos sociedades, una d̂ ^ 
obreros y patrones, que cs como decir de lobos y 
de ovejas; y oti«i de puros obreros, cuyas. tenden
cias no son socialistas ni anarquistas; su verdadero 
fin es sustraerse del intermediario. Esta es persegui-
da, come se comprenderd, por la otra, valiendose 
los contratistas de todas las artes para destruirla. 
Sin embargo, los trabajos de los contratistas son ta
les que en poco tiempo han llegado d afiliar mds de 
quinientos socios. 
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Rl estado de estos obreros es tal, que cuando he 
liablado de las ventajas de la jornada de ocho ho-
i";is y del descanso dominical, muchos de ellos mis
mos me han contestado que las creen contraprodu
centes, porque serfan mds horas dedicadas al vicio. 

Sin embargo, 3-0 creo que en la sociedad de obre
ros hay tendencias civHizadoras, y ayuddndelos un 
poco serfa facil implantar la enseflanza mutua, muy 
elemental al principio y despuds marcharfa sola. 

El interraediario se hizo precise por la poca for-
malidad del obrero; los agentes marftimos no tenfan 
segmidad del cumpliraiento, y es indudable que no 
la presentan; pero si llegan, como en el Rosario, a 
constituir una sociedad que pueda dar garantfas se
guras, el interraediario desaparecerd, con grandes 
ventajas para el comercio, para el obrero y para cl 
pafs. 

Entre tanto se podrfa hacer algo para precipitar 
esta accidn. No hay razdn para que los intermedia" 
rios, que obtienen tan pingiies ganancias, no pa
guen una patente proporcionada, con la que podrfa 
sostenerse una buena escuela, moralizadora y nece
saria, aquf mds que en cualquier otra parte. Patente 
que debe ser nacional y provincial, puesto que se 
trata de trabajos del comercio man'timo. 

Por lo demds, el trabajo del estibador es aqui 
como en todas partes donde predoraina el elemento 
criollo, rapido y sostenido, y acaso mds perfecto que 
en los demds puertos que he visitado. 

14—Uno de los trabajos mds duros que he visto 
aqui es el de las lavanderas; bajo un sol de 48° C. al 
medio dia, sin una ramada que las proteja, tra
bajan diez y mas heras, ganando un pequeflo jor
nal que raramente llega a 2 pesos, y es en general 
de 1.20 d l .30 . 

A pesar de la fertHidad del suelo, el trabajo agri-
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cola .es" rudimentario; las plantaciones de naranjos, 
que permitieron exportar el aflo pasado 4.000,000 
de naranjas al Rosario, despuds de cubrir ei consu
mo local, que no es pequefio, no se extienden como 
debiera. 

15—A mi parecer, ei mejoraraiento moral y ma 
terial de Colastind exige: 

1° Fomentar la sociedad obrera d^ trabajadores, y 
hacerla • ddoptar la enseflanza mutua; 

2° Imponer la jornada de echo horas y el des
canso dominical, iinponiendo fuertes patentes y mul
tas d los despaches de bebidas; 

3° Perseguir el juego de azar sin descanso ni 
contemplaciones. 

4° Crear una buena escuela, costeada con la pa
tente impuesta d los intermediaries; 

5° Sanear el centro poblado, creando allf un pues
to de socorro de la asistencia; y 

6° Fomentar las conferencias dorainicales sobre 
temas de instruccidn tdcnica y moral, que tanto po
der tienen sobre el obrero argentino. 

I 6—-El trabajo de la estiba de cereales y alfalfa 
en las estaciones d en su proximidad es requerido 
por la falta de tren rodante de las empresas ferro-
viarias, que en dste, como en rauchos otros puntos, 
no cumplen la excelente le3- de ferrocarriles, y el 
publico no sabe hacerla curaplir en lo que a sus 
intereses se refiere. 

Las pilas revisten en algunas partes dimensiones 
extraordinarias, principalmente en las colonias de 
Santa Fe y regidn este de Cdrdoba. 

Como las cempafiias tarapoco cumplen la ley que 
les obliga d tener cobertizos, esas pilas se hacen al 
aire libre, lo que, ademds de las grandes pdrdidas 
que ocasiona d la I'iqueza nacional, hace que el 
trabajo del estibador se haga en su mayor p^rte al 
rayo del sol. 
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Una estadistica bien hecha demostraria con toda 
certidumbre que Ios cereales perdidos este afio, a 
lo largo de las lineas del ferrocarrH Central Argen
tino, tan solamente habria bastado para hacer am
pliamente el canal Huergo, y habria sobrado dinero, 
quedando para siempre una via economica y el 
iinico seguro que las provincias de Santa Fe y Cdr
doba tienen contra la falta de servicio del fe
rrocarril. 

El trabajo de la estiba en las estaciones y galpo
nes particulares es, pues, tan rudo, como el trabajo 
en tierra de los puertos; pero se paga mucho rae
nos. Donde raejor se paga, que es en los departa
mentos de Colonias y Castellanos de Santa Fe, se 
da al pedn estibador de 2 d 3 pesos d 50 a 60 por 
raes; d los f^aprendices? de 1 d 2 pesos d de 25 d 35 
por raes. 

A pesar de ese corto precio, los peones estarian 
contentos si tuvieran trabaje tode el aflo; pero 
apenas dura tres d cuatro raeses. 

17—En los raolinos harineros se continiia el abuso 
de la bolsa de 90 kilogramos, que parece haberse 
cristalizado en la cabeza de los molineros, A pesar 
de que no obedece a ninguna exigencia cemercial, 
ni A facilidades de contabiUdad, ni siquiera d co-
incidencias caprichosas. 

En efecto, no obedece d una cantidad mdtrica 
reducida, como serian los 100 Idles, ni corresponde 
d Ios quintales antiguos. En cambio, la bolsa de se
tenta kHos es la adoptada para las manipulaciones 
de los puertos, y la que corresponde a raedia carga 
de miila; permitiendo hacer una carga fdcH en dos 
bolsas. 

La carga y estiba desde Parand inclusive rio 
arriba se mantiene en las condiciones absurdas de 
antafio. 
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18-—En el Parana, la carga en Bajada Grande d 
sea ahora el Puerto Nuevo, exige, cuando no se 
hafce de vagdn a buque, que el obrero llev^e la bol
sa una distancia enormemente grande; aquel es peor 
que trabajo de negros. 

La barranca es alta y cubre el bajo que es tan 
ancho que permite la instalacidn de vias, estacidn y 
varias casas holgadamente; en aquella ensenada hace 
un calor'abrasador. 

A este obrero, en peores condiciones que en 
Colastind, que esta a la vista, como Santa Fe, se le 
paga mucho menos. Hasta este afio se le pagaban 
2 pesos y 2 pesos 50. 

Pero en la presente cosecha se pagan 2.50, y la 
casa L. Dreyfus y C^ paga 3 por el trabajo en 
tierra y 4 por el de d bordo. £1 trabajo extraordi
nario se paga doble. 

La jornada es. de nueve horas; tiene descanso 
dominical; pero si hay trabajo, y lo piden, se les da; 
si se necesitan para una carga urgente, se les paga 
doble. 

El sefior gerente de la casa dicha me infoi-md que 
los estibadores del Parand son fuertes, muy buenos 
trabajadores y honrados, que son en su casi totali
dad criollos; rio hay muchos borrachos, y son fal
taderes los lunes. Mis informaciones particulares 
coinciden* con las del sefior gerente. 

Ahora bien, en el Parand, como en casi todos los 
puertos de Entre Rfos, la situacidn del obrero esti
bador es mu3' precaria. 

Como la carga no es continua, ni suficiente para 
emplearlos d todos, porque los buques que van d 
cargar son pocos, resulta que el obrero no tiene 
trabajo seguido, pero tiene que estar en el receso d 
disposicidn del patrdn, y cualquiera que sea el jor
nal no le alcanza para vivir. De ahf que tiene que 
someterse A las exigencias mds tirdnicas. 
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Los accidentes del trabajo no se pagan. Me han 
dicho des cargadores qtte la ley no los manda 
pagar, 

Subiendo del Parana arriba, la condicidn del esti
bador es peor; ya he dicho lo que he visto en La
valle; en Barranqueras vi hacer una descarga de 
diez y siete toneladas de harina; la barranca que 
hay que subir es corta, pero dura. Allf esos traba
jos se pagan d tanto la tonelada. 

La carga es mas fdcil, porque se efectua de arri
ba abajo. 

Entre otras cosas, he visto cargar 250 bolsas de 
algoddn, con bastante facilidad, pues ellas se ha-
cfan rodar hasta el pertaldn del vapor mismo, me
diante una planchada de raadera. 

Dicho estd que ni en el Parand mismo hay so
ciedad de estibadores, ni menos en los demds puer
tos de aguas arriba, lo que hace que el trabajo no 
obedezca d mds regla que al capricho o a la necesidad 
de las partes. 

Tal es, Excmo. Seflor, la condicidn de este impor
tante gremio, que va de la condicidn regular del 
Rosario, d la misma changa de LavaHe, desempe-
ftada per nifios en condiciones de negros es
clavos. 

El aprecio de este trabajo por parte de les ce
realistas del Rosario es bueno, se dan cuenta de lo 
que importa; pero al otro lado del rfo, nada mas que 
un cargador me dice que: «todo estibador en huelga 
debi'a ser fusihido-; d pesar de ver que se pretend.a 
pagar dos pesos por dfa, y que el trabajo era excesi
vo.'Para aquel buen seflor alemdn, el obrero debfa 
pedir, y si no le daban callar.=e y trabajar, porque 
toda otra cosa no era sino perturbar el orden y da
fiar la riqueza del pafs; sin duda, aquel buen se
flor tiene el concepto de que el pafs es el, pues 



cuando puede sacar buenas ganancias per les me
dios legftimos o por los otros, no repara en asegu-
rdrsel^s. 

Las conclusiones legaies que en mi concepto emanan de 
estas observaciones son: 

1'-—Desde la promulgacidn de la presente ley, queda prohi
bido cargar 6 manipuiar^un hombre solo bolsas d cualesquiera 
otros objetos de un- peso mayor de 70 kildgramos; fardos d 
bultos ea carretilla d rodillos de mds de 450, y canastos de 
carbdn de mds de 55. 

Naturalmente que esta disposicidn no implica que 
no se puedan cargar mayores pesos; pero deberd 
hacerse por el numero de obreros necesario, de 
raanera que a ninguno se exija mayor esfuerzo que 
la tasa de ley; pero el juego de la raala fe serfa 
capaz de ponerio en duda, y por esto creo que debe 
ponerse en la ley la disposicidn terminante. 

2°—Los bultos d efectos de mayor peso que los determina
dos en el articulo anterior, deberdn ser manipulados por el 
numero de obresos necesario, de tal manera que en ningun 
caso pueda producirse por ningvjn obrero esfuerzo mayor que 
el que corresponda d los pesos allf tasados. 

3°—Ni con los pesos expresados podrd hacerse recorrer, 
al obrero cargado, sin un descanso d to menos de cinco minu
tos, ni una distancia mayor de cien metros. 

4°—Las.infracciones d los tres articulos anteriores serdn 
penadas, con una multa de al patrdn y otra d e . . . . 

al obrero que las cometieren, por cada hecho cometWo 
y per la primera vez; el doble en la primera reincidencia y el 
triple en las sucesivas. 

o ' ' -En ningun ca^o Ios intermediarios podrdn guardar para 
si mds del doble de Io que pagaren al personal y gastos del 
trabajo contratado, debiendo repartirse el exceso; dos tereios 
entre los operarios que hubieren hecho el trabajo, y el tercio 
remanente serd para el contratista. 

6°—Siempre que un obrero cargador d estibador fuere 
contratado para prestar sus servicios fuera del lugar de su re
sidencia, tendrd derecho d la manutencidn y salario desde el 
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ilf.-i que sale hasta el de vuelta, ambos inclusive, y el pasaje de 
id.i y vuelta. 

7" La jornada diurna de Ios estibadores y cargadores no 
i-\i-t-derd de ocho horas, y no admitird horas suplementarias 
inds de un dfa por semana y no mds de dos horas. 

S"̂ —La jornada nocturna del estibador no podrd exceder 
de siete horas, ni tendrd mds horas suplementarias que dos 
horas un dfa por semana. 

9"—Las jornadas nocturnas se pagardn doble que lasdiur-
nas, y las extraordinarias el doble de las ordinarias, segtin su 
calidad. 

10—Las mujeres de todas las edades y los ninos menores 
dediez y ocho afios, no podrdn hacer los servicios expresados 
en los arts. 1, 2 y 3, sino por el tercio de las tasas expresadas 
en ellos, y las mujeres embarazadas no podrdn prestarlos por 
cantidades mayores, d la sexta parte de dichas tasas. 

Las infracciones se castigardn como para los varones; 
pero no las multas, debiendo cargarse las que correspondan d 
las mujeres y ninos d los patrones. 
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CAPITULO XIII 

El trabajo en las industrias de transportes 

FERROCARRILES—EI. ACARREO--LAS AGENCIAS DE TRANSPORTES 

SUMARIO— 1. Importancia de esta industria.—2. Xecesidadde tin personal id6neo. 
—3. Los ferrocarriles. Salvedades.—4, La le}' Ue 1892 no lija las con
diciones del tfabajo c"el personal.—5. Personal de las empresas pri
mitivas.—6. Cambio por personal criollo.—7. Trato que reciben Ios 
obreros.—3. Servicio excesivo.—9. Sueldos insuficientes. Defrauda-
ciones, —10. .Szieaftng System.— 11. N'ece^idad de regrlameniar.— 
12. Insuficiencia de la inspeccidn gubernativa.—13. Sociedades forzo
sas.—14, E l Ferrocarr i l Argentino del Norte.—15, E t Ferrocarr i l 
Central Norte. Ramal de San Cristobal . -16. Personal de empleados 
y obreros. Los ta l le res . -17 . Horarios reglamentarios.—18. Ramal de 
Tucuman tl Salta.—TJ. Sociedad de socorros mutuos . -20. El Central 
Ct5rdoba y Cfirdoba Rosario y sus ramales.—21. Personal de trenes. 

• Buena organizacidn; salarios instiliciente.s.—-22. El servicio al publi
co.—23, EI ferrocarril ;l JMalaj^ueilo.—24. El Central Argentino y el 
Buenos Aires al Rosario.—25. I'ieglamentos particulares. Licencias-
Criollos y extranjeros.—26. Ferrocarril Provincial de Santa Fe.— 
27. Servicio recargado de los grandes trenes.—.8. Ei nial estado dc 
las lineas impone un recargo de servicio rads que excesivo al perso
nal.—29.—Ferrocarril de Corrientes y Entre Rios,—30, Las adminis
traciones no se han preocupado de estudiar la cuestidn obrera.— 
31. Necesidad de una intervencidn eficaz j^pronta de la ley.—32 Casas 
para obreros ferrocarrileros. Error de llevar los talleres del Central 
Norte A Tafi.—33. Legisiacidn particular del trabajo ferrocarrilero.— 
34. Necesidad de que las empresas formulen reg-]amentos particula
res para cada ramo de servicio.—35. Necesidad de la instruccidn re
glamentaria en Jos empleados.—36. Conclusiones para la ley.—Inciso 
A. Tranvias.—^1. Mal servicio en el Interior.—33. La degollacidn.— 
39, Multas y cobros indebidos.—40. Sueldos y horar ios .-41. Conclusio
nes.—Inciso B. Los cnz-ros.-42. Importancia del servicio del carrero. 
Necesidad de horario fijo.—-13. Servicio.s e.ttraordinarios.—Inciso C. 
Las agendas de tyansportes.—^A. Traccidn humana.—45. Especiali
dad de los horarios.—46. Expreso ViHalonga.—47. Conclusiones. 

. I—La industria del transporte ocupa en la Repii
blica mas de 250.000 hombres; despu6s del trabajo 
agrfcola es el mds importante por el numero, pero 
lo es mucho m^s por su efecto en la riqueza piibli
ca y privada. 

Importa poco producir, importa menos tener ri
quezas naturales de simple extraccion, oro y meta-
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les monedables que sean, si un buen sistema de 
transportes no asegura su llegada a les mercados 
en que. se hace efectivo su valor. 

Siglos ha que duermen en el Famatina riquezas 
colosales; las canteras de la Republica yacen sin 
valor, y en este aflo, en este momento, innumerables 
pilas de cereales fermentan y brotan al costado de 
los ferrocarriles, siendo una perdida total, porque 
ya est^n hechos todos los gastos, probando que no 
basta la tierra fertil, el afio prodigiosamente t^ueno, 
ni el buen trabajo del labrador, si el transporte lal-
liijno no se verifica en las condiciones necesarias. 

He pasado momentos de verdadera tristeza al ver 
tanta riqueza perdida para el pafs, y sobre tode 
para ese pobre colono, que es la base de la pros
peridad publica, y que decepcionado por esta des-
dicha abaudona el trabajo mas necesario para la 
Nacidn. 

2—Nuestra hermosa ley de ferrocarriles parte 
de la base de un personal suficiente e iddneo, sin 
el cual la industria de transportes se convierte en 
un desastre; toca a la ley del trabajo hacer posible 
el cumplimiento de la primera, asegurando la for
macidn del personal instrufdo, inteligente, probo, 
con perfecta conciencia de sus deberes; en una pa
labra, el personal diligente iddneo, competente, de 
que habian los arts. 4, 65 y 94 de la citada ley, 
con las penas establecidas en el 6,5, inc. 17, del 69 
y 80, 91 y 94. 

Porque una buena ley del trabajo no produce 
solamente el efecto de encarrilar por las vfas de la 
justicia las relaciones entre patrones y obreros, sind 
que eleva, dignifica y moraliza al obrero, dandole al 
par de la conciencia de sus derechos la correlativa 
de sus deberes. 

Sin esa buena ley del trabajo, el carretero, el 
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irupcio, cl cochero mismo de las ciudades, hacen 
-.u servicio segtin las puras inspiraciones de su 
conciencia, buenas d malas. 

Todo, en fin, marcha al puro azar de lo impre-
visto y de la inconsciencia; de mil casos, es raro 
que no se vaya a los tribunales a pedir justicia, pri
mero, porque el abuso, si representa un valor millo-
narie en el conjunto, se descompene en millones de 
factores, cada uno de poca monta, y aun en los de 
mayor cuantia, la escasez de jueces y el procedi
miento largo, desesperante, no responde a las nece
sidades del comercio y de la industria, del obrero 
y del patrdn, que no pueden esperar indefinidamente 
las soluciones. 

3—Sin duda alguna, el ramo de transportes que 
se presenta en unidades m^s aparentes y que re
presenta un capital raas reunido es el de ferroca
rriles. 

Declaro a V. E. que excusarfa este articulo, si no 
me sintiera con las fuerzas necesarias para mante-
nerrae imparcial y exacto, y si creyera que necesi
taba defenderrae de iraputaciones gratuftas y de arae-
nazas risibles 6 irrealizables. 

Desde los Ministerios del Gobierno Nacional, de 
los Gobiernos de Provincia y desde el Congreso 
Nacional a las Legislaturas de Provincia, mis discf-
pulos me abonan; y rais trabajos por el progreso 
del pais, en treinta y dos aflos, me dan el derecho 
de crfdca, que no puede tener otro objeto que 
el progreso del pafs y el anhelo de justicia, que pro-
pago sin descanso; hasta ios millares de obreros que 
me han acompafiado en mis trabajos, todos saben 
a que atenerse respecto de los radviles que rae 
animan. 

La crftica es amarga; pero Ios hechos no son de 
quien los relata, sino de quien los produce. 
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No puede ser enemigo de los ferrocarriles quien 
q-'jisiera llevarlos A las ultimas aldeas de la Repu
blica,* aunque fuera por la fuerza de sus propias 
manos; ni tachado de libertario, quien cree locura 
comprobada el colectivismo, y propaga como bases 
fundamentaies del orden social, el orden y la jus
ticia. 

.\! hablar- de los que dirigen y administran los 
ferrocarriles no puedo referirme sinO' A los que me 
ha encomendado visitar en el Interior, del Arroyo 
del Medio arriba, y en cuanto de ese Ifmite pasa 
y a la legisiacidn obrera atai^e. Los que, por otra 
parte, no he podido recorrer en su totalidad por la 
premura del tiempo. 

.Hechas estas salvedades, paso a ocuparme de la 
materia, que per cierto presenta un cuadro bien la
mentable. 

4—Nada hay en la ley de 1892 que fije las con
diciones del trabajo del personal; y en el reglamento 
de su aplicacidn, apenas hay el artfculo 18, que orde
na de una manera vergonzante ^ incompleta la jor
nada del personal de trenes; el 16 y 17, que establecen 
las condiciones generales para ser maquinista; el 3°, 
que repite a la Ietra la ley, mandando que el perso
nal que esta en contacto con el publico hable el 
idioma del pafs, y algunos otros que se refieren A las 
condiciones de seguridad de algunos obreros. 

Es preciso hacerlo todo para un personal que 
tiene en sus manos, A cada momento, la vida de 
centenares de personas, la seguridad de millones 
de intereses, que se conffan a su lealtad, hon;-adez 
i inteligencia. que en un momento dado depende de 
dl la seguridad del orden publico y puede compro
meter la integridad del territorio. 

Precisamente es por 1̂ por donde los pafses mas 
adelantados han empezado la reglamentacidn del tra-
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hajo, y en algunos se Ie ha dado el caracter de 
niilitar y de policfa. 

Algo se ha movido el asunto en el Ministerio de 
Obras Publicas, pero al fin nada se ha hecho. 

Con motivo de mis estudios sobre la ley de ferro
carriles, en mi Ingenieria legal y asuntos profesio
nales de mi estudio, he tenido que ocuparme espe
cialmente de este personal y creo conocerlo. 

5—Las empresas primeras que se establecieron 
en el pafs tuvieron que traer el personal de servi
cio del extranjero, y, naturalmente, se valieron del 
de su pafs de origen, y alguno que otro que se pre
sentaba de otros pafses y que habfa servido en los 
ferrocarriles. Era un personal improvisado y caro, 
y habfa en dl raucho de raalo d incapaz, no sdlo 
en el personal subalterno y obrero, sino en el supe
rior y directivo. 

Ingenieros en el nombre, que no tenfan la capa
cidad cientffica de un ayudante de obras publicas; 
gerentes que en veintidds afios no pudieron d no 
quisieron aprender el idioma del pafs, y que no co-
nocfan de (fste sino el puro trayecto de sus Ifneas y 
el camino de la Capital. 

A su vez, cuando se forraaron las Ifneas del Es
tado, se quedaron con el personal de servicio de la 
construccidn, y nuestros ingenieros, que apenas ha
bfan tenido tiempo de darse cuenta de la construc
cidn, fueron bastante pdsimos administradores de les 
bienes del Estado y peores .servidores del publico. 

6—Pero este estado de cosas duro poco. Ya en 
1877 entraron en el servicio delas estaciones y de 
los trenes algunos criollos, que se dieron cuenta 
rapidamente de la facilidad relativa del servicio y 
lo aprendieron bien en poco tiempo. 

Las administraciones del ingeniero Sanchez, en 
el Andino, y del seflor Dumesnil, en el Central Nor-
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te, aprovecharon esas aptitudes, trayendo del ferro
carril Oeste de Buenos Aires, algunos empleados 
buenos, que sirvieron de ensefianza y ejemplo vivo, 
y pronto hubo maquinistas excelentes, buenos guar
das y jefes de estacidn; y el personal subalterno de 
las estaciones, if masa obrera de vfa y obras y 
algunos capataces fueron criollos. 

EI Central iVrgentino, A pesar de que su primera 
y larga administracidn fue refractaria A todo perso
nal que no fuera ingles, porque, entre otras cosas, 
su jefe principal y otros secundarios no entendfan 
el idioma del pais, y no podfan, por Io tanto, armo
nizar la administracidn, se vid obligado, al fin, A 
tomar algunos empleados que no eran ingleses; pri
raero criollos que sabi'an el ingles, despues que Ie 
sabfan d no. 

En 18S-2 ya habfa mucho personal instrufdo; pero 
el honor de la educacidn en masa de un personal 
completo y numeroso pertenece en el Interior a los 
sefiores Munro y Leech, en el ferrocarril Central 
Norte entonces, hoy Central de Cdrdoba y sus ra
males. 

Dichos sefiores se apercibieron de la aptitud es
pecial del criollo, y en particular del cordobds y san
tiagueflo; orillaron sus defectos y alentaron sus 
calidades, basta llegar hoy a tener la totalidad del 
personal de trenes, el 96 por 100 de vf̂  y obras 
y el 70 por 100 del de talleres de criollos; y A fe 
que es, sin duda alguna, la que est^ mejor servida 
en el Interior y en la que el publico se ve mejor 
tratado. 

No puede dejar de mencionarse en esta obra a I 
ingeniero don Ignacio Firmat, fundador del ferro
carril Oeste Santafecino, que ademas construyo va
gones en el pais y con maderas del pafs, casi si
multaneamente con el Central de Cdrdoba, y luego 
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les siguieron otras administraciones nacionales y 
extranjeras. 

Pronto coraprendieron estas las ventajas que les 
traerfa un personal mejor y mas barato; y empeza
ron a despedir al personal ingles y extranjero en 
general, substituyendolo per personal del pafs, ape
nas A medio aprendizaje. 

Pero si en empresas de personal directivo cuida-
deso, de organizacidn metddica y disciplinada, el 
cambio fue beneficioso para el publico, en aquellas 
cuyo personal tiene tradicidn de ineptitud. de des
orden y de falta de honestidad, en nada raejoraron 
por el, y aun se notd un verdadero desbarajuste 
cuande el deseo de econorafas llevado a la exagera
cidn trajo a las Ifneas un personal subalterno in
capaz y poco honesto. 

7—Los descarrilaraientos, las perdidas y los ro
bos, el retardo en el servicio, y los accidentes fueron 
tantos y algunos tan graves, que deraostraron la 
necesidad de toraar medidas energicas. Primero al 
dictarse el Cddigo de Coraercio, y despues en la 
ley actual y en el reglaraento vigente, se buscaron 
garantfas para satisfacer las justas reclaraaciones 
del publico. 

Pero corao ninguna de estas reformas toco al per
sonal obrero, y las cempaflfas lo estrujaban, vinie
ron los movimientos de huelga, que era el resultado 
inevitable del abuso. 

Ese espfritu de huelga esta constantemente vivo, 
mas que por los recargos de servicio y la escasez 
de los salarios, por la falta de consideracion y de 
respete de los jefes superiores hacia el personal 
inferior, que se siente herido hasta en su amor 
propio. 

Esos jefes superiores, sea por el vicio propio de 
su orgullo, sea por un prejuicio de superioridad de 

Iiifoi-me—T. II—fi 
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r;ix,-i, que no existe; sea, -sn fin,-por una mala inter
pretacidn de la ley, que les da autoridad policial, 
no eii beneficio de las empresas, sino pura y sira
plemente para seguridad del publico, es lo cierto 
que trfAan al obrero con un menosprecio hiriente. 

El criollo es ddcil y hasta humilde cuando se le 
sabe llevar; pero es levantisco y altanere cuando se 
le hiere en su amor propie, y sobre todo en su or
gullo nacional. 

Con motivo de una huelga ocurrida hace poco 
mas de un afio, un jefe de trafico decfa; que dl te
nfa revolver para someter A los huelguistas. Un 
muchacho riojano, valiente y muy bueno, 3' que es 
uno de los mejores sefialeros que hay en el pafs, 
tenfa ganas de ir a saludar al gringo para pintarle 
un mapa en la cara, antes de que concluyera de 
sacar el revolver; costando mucho trabajo disua-
dirlo. 

Es asf come puede hacerse de un hombre honra
do un criminal, sin necesidad ni utilidad alguna. 

Por otra parte, expedientes judiciales, que no 
necesite relatar, porque ellos estan en las coleccio-
ne.s de fallos de la Suprema Corte, el desorden en la 
administracidn y la falta de consideracidn con el 
publico que paga, no pueden escapar a los obreros, 
y de ahf que mientras los malos jefes superiores se 
creen encastillados en la cumbre de-vsu vanidad, 
sus subalternos los miran con desprecio. 

Tal es el estado en que se hallan algunas empre
sas, y que durara mientras sus jefes no se conven-
zan de que para merecer los respetos y hasta el 
carifio de su personal, es preciso que se penetren 
de que el obrero criollo tiene en mas su amor pro
pio, bien d mal entendido si ellos lo quieren, que 
el salario de su oficio. 

Hubo un senor administrador de una empresa im-
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I"mante que vino de la India a ponerse al frente 
lie la linea, y estaba en el pleno error de que el 
iiiiiUo argentino y los que vivfamos aquf eramos 
piivias; le sucedieron varios chascos muy crudos; y 
imo conmigo, en un asunto en que intervine como 
abogado y en que se trataba de la construccidn de 
una estacidn. Su altanerfa Ie bajd de la cabeza a los 
lalones, cuando le increpd su falta de buena educa
cidn, su ignorancia y su calidad de sirviente de la 
empresa y del publico que le pagaban; y como lle
vaba conmigo la ley de ferrocarriles, ie lef el ar
ticulo 94, para que se enterara que aquf debfa ser, 
por lo raenos, atento con todos. 

Per lo demas, en esta, como en todas las indus
trias, basta entrar en cualquier oficina 6 estacidn 
para darse cuenta de si la administracidn superior 
esta en manos de personas cultas y bien educadas, 
d de improvisados salidos de las filas inferiores, que 
creen encubrir sus deficiencias encerrandose en un 
envoltorio de orgullo y terquedad que en nada los 

favorece. 
Y como la justicia exige que se alabe lo bueno, 

como que sc critique lo malo, debo decir que la ad
ministracidn del Central Cdrdoba y sus ramales se 
distingue, entre todas las que he visitado, por su 
atencidn y cortesfa con el publico, sus empleados y 
obreros. Jamais un obrero se ha acercado a los 
jefes superiores sin hab^rsele recibido con la raayor 
atencidn, aunque no se haya accedido a su pedido. 

He ofdo quejas, que luego referir^, respecto a sa
larios, recargo de servicios, etc.; pero al misrao 
tierapo los quejosos me han heche presente que son 
tratados con toda cortesfa por sus superiores, y 
como por otra parte no hay excepciones a la equi
dad y a la justicia, se conforman con la esperanza 
de mejorar. 
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Un heche, al parecer curioso, es que nunca hubo 
movimiento de huelga en les ferrocarriles naciona
les, y no hay duda de que es una consecuencia 
Idgica def,buen trato que se da a los empleados y 
obreros, aunque algunos salarios no sean lo que de
bieran ser y estdn algunos muy recargados de ser
vicio.' 

8—La ultima huelga ferrocarrilera no ha obede-
cido a otras causas que a e.sa desconsideracidn hacia 
cl personal y el servicio inhumano que se le impo-
nfa. Tuve ocasidn de remitir A V. E. .varias hojas 
de servicio, probando que se habi'an tenido en ser
vicio guardatrenes durante cuarenta y una horas 
continuas, otros treinta y tres y muchos veinte y 

" dos: a pesar de la jurisprudencia establecida por la 
Suprema Corte, en el fallo de completa analogfa, 
aunque en el no era tan exagerado el servicio, que 
se halla ej> el tomo octavo, pagina 435, serie pri
mera, que establece la doctrina racional y terminan
te de que: •'no puede hacerse cargo a un maquinista 
por haberse dorniido 6por^')tro descuido inevita
ble cn una persona a la quie se obliga d trabajar 
cn todas las horas del dia y de la noclie i, doc
trina a la que tendre que volver por su importancia 
en los accidentes del trabaje. 

No ha mucho que perecieron un maquinista y un 
foguista, chocando el tren en el paragolpes de un 
cambio muerto, despues de 'mas de veinte horas de 
servicio continuo; y asf suceden a cada rato acci
dentes funestos para las personas y para las mer
caderfas. • 

La doctrina de ia Corte e.n general y el artcfulo 11 
dela ley de ferrocarriles en pai'ticul^ir exigen que las 
empresas tengan todo cl personal necesario.para el 
relevo de los servicios, porque no puede prescin
dirse, en los obreros, de considerar las necesidades 
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dc su animalidad; la priraera, la de descanso, que 
IS emanacidn forzosa de la intermitencia de las 
lunciones de relacidn. 

Ciertamente que los autores del reglamento de 
Icrrocarriles incurrieron en omisiones lamentables; 
pero donde milita la misma razdn de la ley debe 
iniperar la misma disposicidn, y lo mismo es ma
nejar trenes que conducir trenes. 

El seflalero, el cambista, el telegrafista, el jefe 
dc estacidn, semnolientos y cansades, pueden cau 
sar un descarrilaraiento li otra catastrofe, lo mismo 
que un maquinista, y sns horarios deben obedecer 
;i las raisraas reglas; sin embargo, no se ha hecho. 

Toda jornada de mas de ocho a nueve horas en las 
estaciones principales y en todas aquellas en que 
pasan mas de veinte trenes por dfa es excesiva, un 
peligro para el publico, y un desgaste inhumano 
del obrero. 

Come lo manifestd A V. E., hay estacidn por la 
que pasan los trenes sin dejar un intervalo de tres 
horas; hay un jefe de estacidn, un cambista y un 
telegrafista; y corao aderads de los trenes ordina
rios, durante las cosechas, pasan hasta diez trenes 
extraordinarios, resulta que A veces pasan setenta y 
dos horas de servicio continue, sin que puedan dor
mir mas de dos d tres horas seguidas, y esto com-
1 inandose de mode" que el jefe hace de cambista, 
mientras dste duerrae, el telegrafista de jefe d de 
carabista, para que los otros descansen, y asf recf-
precaraente. 

9—Estos empleados, por hallarse en estaciones 
de tercero d cuarto orden, reciben sueldos insufi
cientes, y sdlo los incapaces, Ios que no sirven 
para otra cosa, d Ios oprimidos por el hambre de 
las familias, pueden aguantar. 

Estos jefes buscan la compensacidn de sus servi-

I 
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./ cios en entradas ilicitas, estan malhumorados y tra
tan al publico con torpeza. 

No cs cstc el solo abuso, son tantos que seria 
largo cnuracrarlos; pero no puedo dejar pasar en 
.silencio uno que es por demas frecuente en las li
neas de gran trdfico. 

El guardatren pide el boleto al pasajero y lo 
marca, un inspector lo presencia y lo raarca tam
bien, y, por ultimo, un tercero vestido de traje co
mun, ahora con una medallita, lo vuelve a revisar; 
no tienen con.sideracidn alguna con el pasajero que 
duerme, ni la menor ^atencidn: los tres juntos revi
san hasta las letrinas; y bien, se trata muchas ve
ces de tres ladrones combinados, que van a la parte. 
Se puede viajar con boletos dados por ellos mis
mos, a la raitad, tercera y cuarta pa-;te de su va
lor real. 

No hace mucho un empleado me ofrecia por 5 
pesos un pasaje que vale 19; le hice ver su mala 
conducta, y me contestd: que sdlo le pagaban 70 
pesos al mes despues de ocho aflos de servicio, que 
tenia mujer y cua.tro hijos, que tenia que pasar un 
dfa fuera de su casa cada dos, y aunque la comi
da se la daban a medio precio en las cantinas de la 
vfa, tenfa que gastar a lo menos un peso, y entre 
descuentos y multa? no le quedaban mas de 50 pe 
sos, y necesitaba vivir. 

Lo honesto, le contestd, es renunciar, si el sueldo 
no alcanza, y buscarse otra ocupacidn; pero esto 
que usted hace es expuesto a dar cuenta de ello 
cn la carcel. Me explico que el delito no puede justifi
carse nunca; pero no puede dejarse tampoco de aten
der a las causas que lo producen, siquiera para 
evitaiio. 

Si las empresas en vez de pagar tres empleados, 
mal y males, pagara a uno bueno, un sueldo capaz 
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de atender a una familia y de poder ahorrar diez pe
sos, que hiciera amable la posicidn y produjera el 
icmor de perdeiia; si en vez de tantos inspectores 
malos, hubiera los suficientes buenos, para vigilar 
dc sorpresa y no a hora fija y lugar determinado, 
lo que permite eludir la inspeccidn con toda facili
dad, es indudable que se obtendria por las empre
sas una doble economfa: la del personal y la del • " 

robo quc sufren. 
No hay ley ni policia que pueda prevenir ni re

raediar las acechanzas de la mala fe, cuando las ne
cesidades materiales son la causa impulsora; el unico 
remedio es personal bueno y bien, tratado, y, por 
consiguiente, bien rentado, y sobre todo, el buen 
ejemplo del exacto cumpUmiento del deber en los 
superiores. Mientras un empleado pueda decir al su
perior quc Ic corrige: mas crcs tii -, no hay disci
plina, moralidad, ni buen servicio po.sible. 

Y corao .siempre los vicios del personal relluyen 
en contra del publico, asi en su seguridad personal 
como en sus intereses, el Estado debe ejercer sus 
facultades tutelares de intervencion para asegurar 
el servicio publico. 

10—Tengo judicialmente probado que hay com
panias quc rebajan los sueldos, sin mas aviso que 
la Uquidacidn interna el dia del pago; abuso inad
misible, que altera las bases fundamentaies del con
trato, sin la anuencia de las dos partes. Esto ha 
.sido causa de mds de una huelga, cuya justicia no 
puede ser puesta cn duda por quien tenga la nocidn 
mas rudimentaria de la moral y de la ley. 

Desde hace dos d tres aflos ha entrado en varias 
companias corao una fiebre de ahorro sobre el tra
bajador, que las conduce ii extremos lamentables, 
tanto para cl pais corao para ellas misraas; la supre
sion de las tarifas de concurrencia, precisamente 
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cuando las mayores utilidades haci'an esperar la 
rebaja de ellas, las condujo a convenios reprobados 
por la ley, y que por demasiado conocida la accidn 
del Gobierno Nacional en aquella emergencia, ex
cuse relatar. 

Despuds, se vino a fusiones, por su naturaleza ya 
peligrosas, para nosotros iraposibles de tolerar; pri
mero, porque los privilegios, ventajas y excepcio
nes concedidos .a alguna de ellas, forzosamente se 
prolongan a las dem^s, defraudando directamente al 
Fisco en sus rentas de aduana y al publico en las 
tarifas y servicios; y segundo, porque las democra-
cias no. pueden soportar ni vivir bajo la accidn de 
grandes capitales, que no est^n en manos del Es
tado. Asf .sucumbieron Grecia y Roma, y asf se ame
naza ya a la democracia norteamericana. 

Las compafifas ferrecarrileras han crefde que po
drfan implantar -el szveating system, con todas sus 
funestas consecuencias, extremandolo con todos los 
detalles, que se pueden leer en el celebre informe 
ante la Camara de los Lores y los raas sesudos au
tores ingleses, principalmente en Schloss, en su tra
tado sobre La remuneracidn industrial, autor que 
seguramente no puede ser tachado de anarquista. 

Asf, sefialeros que hace veintiun afios tenfan 100 
pesos de sueldo, que era en oro, han quedado redu
cidos poco A poco, a 100 en papel, y cuando se ha 
crefde poder separarlos, aprovechando la ocasidn 
de poner en su lugar a uno que trabajara por 70 
pesos, se le ha despedido sin piedad; pero hay mas: 
cl reglamento inicial de una empresa prometfa a 
sus empleados la jubilacidn A los treinta afios de 
buenos servicios; un contador, que en veintinueve 
aflos cinco meses y dfas no habfa dado lugar a la 
menor queja, es despedido por razones de mejor 
servicio; evidentemente para burlar sus derechos 
legftimos. 
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Con cualquier pretexto se despide a los buenos 
empleados practices, y se pone al que sigue en ca
tegorfa, pero sin auraentarle sino una parte del 
sueldo, y a.sf se va hasta tener empleados perfec
tamente inservibles, que producen ua accidente a • 

cada rato. 
He visto judicialraente los libros de relevo de los 

sefialeros; ninguno esta llevado en forma, no ya de 
comercio, sino ninguna razonable, con hojas en 
bianco, asientos traspuestos, faltando asientos; ^qud 
mas, Excmo, Seflor? seflaleros de diecisiete aflos, 
seflaleros analfabetos, seflaleros que ya antes ha
bian .sido despedidos del servicio por embriaguez 
y abandono del mismo. 

A favor de este procedimiento se emplea el otro 
del sistema de hacer sudar al obrero; primero, se 
aumenta media hora la jornada, despuds otra media, 
y asf se llega a las doce horas; m^s tarde se suprime 
el farelero, de modo que el que va A entrar A so
portar doce horas de frfo y vigilancia, tenga que ir 
antes para encender 6 apagar las luces, y se con
cluye por hacerle llevar el parte del servicio a dos, 
tres y mis kildmetros de distancia, hasta que los 
empleados Chilian, irritados; los empleados reclaman 
con respeto una y otra vez, iniitilmente, hasta que 
al fin paran; se les tilda entonces de Hbertarios, 
huelguistas de profesidn y cualquier otra cosa; y 
se suspende el servicio piiblico, se pide amparo, in
vocando el orden publico y el servicio de la corres
pondencia; se da por caso fortuito la falta de servi
cio, por m^s que el caso estaba previsto desde largo 
tiempo atras y podia evitarse por medios razonables 
y justos (articulo 514 del Cddigo Civil). 

Por otra parte, las empresas tienen el cuidado de 
bacer el mejor servicio posible en los trenes de 
pasajeros, especialmente en los cocbes dormitorios; 
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cuando va alguna autoridad, que cree quc asf se 
sirve al publico, acaba su viaje sin haberse dado 
cuenta de que junto a ^1 iban vagones de segunda, 
inmundos, con el hedor de las letrinas que no ven 
desinfectantes, ni los pasajeros son tratados como 
gente, sino como cosas. 

Con los guarda.s se halla el medio de correr los 
trenes extraordinarios sin pagarlos. Llega el tren 
ordinario en momentos en que se tiene avisado cl 
extraordinario; no se puede suspender y se le ordena 
seguir con el extraordinario. Y si el individuo cs 
manse, no hay reparo en repetir el hecho. Sc le dan 
sesenta centavos para racidn d un peso para alo
jamiento, y se ha corrido el tren. 

.-\ los jefes de estacidn se les tienen menos con
sideraciones; se mandan los trenes y se los aguantan. 

.\sf se va rebajando la cantidad y calidad de los 
empleados y obreros, hasta que el servicio se hace 
insoportable, y se producen las huelgas, pero como 
quedan permanentes las causas, las huelgas quedan 
siempre cn pie, latentes; los erapleados y obreros 
van aprendiendo a aprovechar las oportunidades y 
cada vez son raas fuertes y extensas, cn tan grave 
dano del pais que representa ya muchos millones. 

Cosa curiosa: los elementos mas facilmente movi-
bles son precisamente esos que se reclutan en cl 
momento del conflicto, que para nada sirven, y una 
vez que se dan cuenta de 61 y lo aprendan, quie
ren que se les retribuya lo que vale, y ademas 
paguen el servicio de salvataje, quc creen haber 
hecho. 

i i —Esto no se remediara de otra manera, como 
lo tengo dicho, que convenciendose las empresas, si 
no lo estan ya, de que el obrero argentino tiene 
mas amor propio que ambicidn, y de la necesidad 
de anticiparse A la ley, reglaraentando el personal 

en todos los servicios, organizande estos de manera 
que respondan a un plan racional, a la retribucidn 
equitativa, al buen trato de los empleados y obre
ros, A que en la eleccidn rija la idoneidad, la equi
dad y la justicia en el ascenso y la retribucidn, sin 
preferencias odiosas d irritantes. 

Hay empresas en las que cambian d des piden a 
un erapleado, y si el substitute es de tal pafs se le 
dobla el sueldo, rebajandolo cuando sale; la razdn 
es: que el no puede vivir como el criollo; la cosa es 
raas que chocante, y se ven los empleados cen bue
nos y largos servicios supeditados a erapleados que 
sirven para bien poco d para nada; sobre todo es 
preciso que se convenzan de que el sistema de 
espionaje y delaciones inquisitoriales no produce me
jores efectos .en las empresas mercantiles que en 
las cortes degradadas de la Italia del tiempo de 

Maquiavelo. 
Es asf como nace en el personal la conviccidn de 

que no es el trabajo, la honradez y el celo, lo que 
proporciona la estabilidad y el ascenso; y desde el 
momento, en que tal convencimiento se crea, el buen 
servicio es imposible, y vienen les abusos de abajo* 
que aun cuando sean cada uno menor, el conjunto 
es XVLAS pernicioso que los de arriba, porque son 
mSs numerosos. 

12—Por parte del Gobierno y de Ios Gobiernos 
mucho podrfa hacerse para reraediar estos males, 
por medio de una inspeccidn gubernativa suficiente 
y eficaz; pero en verdad no existe la inspeccidn, 
porque no tiene' personal ni organizacidn. 

Basta coraparar la ley de ferrocarriles, en este 
punto, con las leyes francesas. Nuestra inspeccidn 
esti mentada como la primitiva de Francia, que ya 
en 1881 cambio radicalmente; nueve afios despuds 
de nuestra ley de 1872 y once antes de la de 1892, 



f.! 9 2 

' . dividiendela en des ramas: tdcnica 3- de contabili
dad; per secciones dc territorio, de departamentos 3' 
dc Ifneas; dando A los inspectores facultades gra-
tluales 3' propias. 

Nosotros mantenemos la centralizacion de tal ma
nera que un ingeniero inspector es un mero guarda 
rairdn, \'. todas las facultades e.stan concentradas en 
una sola cabeza, que no puede tender su mirada 
sobre 18.000 kildmetros de vfas, mucho mas cuan
do esta es una de tantas facultades de una de las 
mas cemplicadas reparticiones de la Administracidn 
pu6lica, que no dispone del personal inspector para 
6.000 kilometro^ de vfa, 3̂  de ninguno permanente 
para la contabilidad. Mas que ineptas serfan las em
presas si se dejaran sorprender sus abusos en una 
inspeccidn transitoria 3- somera de sus libros. 

No conozco economfa mas contraproducente que 
Ul que se hace en ..materia de inspeccidn guberna
tiva de ferrocarriles; cuadruplicar d quintuplicar el 
personal, y organizarlo convenientemente, serfa un 
gasto que darfa 100 por 1, en las aduanas, en lo 
que paga el publice, en las pdrdidas y accidentes 
que sufre este, en la mejora del personal de era
pleados y obreros, y son ya rauchos cientos por uno. 

Aunque esto ne sea del resorte del Ministerio 
de V. E., creo deber seflalcft-Io como un clamor pu
blico de toda la Republica, manifestado por la pren
sa en todas las localidades, sin distincidn de colores 
polfticos ni nacionalidades, aparte rau3' pocos asa-
lariados por las empresas en una u otra forma. 

(3 —Restame, sefior Ministro, seflalar un abuso 
que requiere un artfculo especial de la ley. 

Hay erapresas que obligan A un obrero d era
pleado a formar parte de sociedades de socorros 
mutuos, contrariando la Ietra de las leyes; se distin
gue, entre las peores una que es conocida en todo 
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el Interior per 4a del uno y veinte >', a causa de la 
cuota que se cobra a los obreros. Se dice que los 
medicos tienen orden de no recetar cosa que val-
ga mas de sesenta centavos; y digo que se dice, 
porque no puedo probarlo, aunque sf puede afirmar 
que las recetas servidas no pasan del valor asig
nado. Los obreros dicen, 3' si no es.cierto se da 
lugar a que se diga, que esta limitacidn se hace en 
perjuicio del obrero y no de los que no lo son. 
Comparan con la sociedad de estibadores del Rosa
rio, que tiene un menor numero de socios, sdlo 
pagan un peso de cuota mensual, da una asistencia 
ilimitada y ahorra dinero para comprar casa. 

Otra de estas sociedades forzosas no da asisten
cia de ningun genero, sino en las estacionSs en que 
h;iy medicos. Si el enfermo no puede ir a ellas, se 
queda sin medico ni botica. 

En una estacidn intermedia se enferma un engra
sador, casado y con siete hijos, de una bronconeu
monia intensa; pide ia asistencia y le dicen que vaya 
a tal parte; el hombre tenfa una fiebre que sc volaba, 
A los cuatro dfas, cuando no habfa ni pan que darle, 
se le envfa a la estacidn fijada, llega y se rauere al 
dfa siguiente. Lo entierran y se acabo. Los vecinos 
hacen una suscripcidn para ia viuda, y allf vive la 
pobre, extranjera, abandonada y en la miseria. 

Y. E. vera cudn diferentes son las adrainistracio-
nes" nacionales. 

Despues de estas generalidades paso a ocuparme 
de algunas en particular. 

14—No puedo raenos de presentar d V. E. corao 
un raodelo el F. C. Argentino del Norte. Se hizo 
como ferrocarril civilizador, y A fe que llena su 
misidn. 

El alojamiento de emple.;dos y obreros en las 
estaciones es comedo, limpio y sano. \ ^ E. conoce 
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personalmente esas citaciones, que son alegres como 
el sol que las bafia. 

* El trabajo es hasta ahora muy comedo; rads bien 
se quejan Ios jefes, cambistas y demas empleados 
de que tienen poco que hacer. 

Los talleres de Cruz del Eje son sanos, bien ven
tilados e higienicos, teniendo todos los aparatos de 
proteccidn v precaucionales ijecesarios. En ei aflo 
1902 (tlltiHia estadfstica), no hubo ningun muerto ni 

• herido, empleado ni obrero y sdlo dos personas 
extraflas al servicio, por culpa propia, en las vfas. 

Jamas ha habido movimiento de huelga; los obre
ros estan regularmente pagados; pero cobran el 
jornal maj 'or.que se paga en toda la regidn que 
atraviesan las Ifneas. 

Como instituciones protectoras, tiene una socie 
dad de socorros mutuos, que esta reglamentada, 
como las otras nacionales, por un reglamento apro
bado por el Ministerio de Obras Pdblicas. Los so
cios reciben iisistencia medica y farmacdutica 3' so
corro; la asist-encia medica se extiende a la faiuiiia 
que vive con el socio. Los mddicos van A los pun
tos en que son necesarios 3' recorren las Ifneas. 
La sociedad ha hecho un hospitalito en Cruz del 
F'je, que es un chiche, perfectamente situado. 

La sociedad va mas alia: cuando un socio muere 
se hace una bolsa para la viuda, se le compra un 
rancho con un pedazo de terreno para que ten
ga donde vivir; e' inmediatamente se previene para 
cuando se muera otro; es.una especie de herencia 
mutua. 

No contenta con esto, se pide precios al comercio 
local, y al que los ofrece mas bajos se le da la pro
veedurfa. Cada empleado u obrero pide cada sema
na lo que necesita en un pedido impreso con el 
nombre, reparticidn 3' numero de la libreta, ei crd-
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dito del individuo y los efectos y cantidades pedi
dos. Un interventor verifica en la casa los pesos 3' 
el pedido y se remite al interesado. Se liquidan al 
fin de mes las Hbretas, y en los pagos se descuenta 
su importe. El coraerciante da a la sociedad el uno 
por ciento de las entradas brutas. 

Cuando hay ebras d trabajos que hacer se toman 
peones de la regidn; d los dos meses son otros 
hombres: sanos, vestidos 5' gruesos. 

El gobierno de Cdrdoba tiene, cn Cruz del Eje, 
escuelas coraunes;. pero el ferrocarril tiene escuela 
nocturna para obreros. 

EI seflor Cille^' y Ios distinguidos ingenieros y 
erapleados que los acompafian merecen bien un 
aplauso de las gentes humanitarias y que se les 
aliente'en esa senda. 

Cuando 3̂ 0 he presentado este modelo a varies 
administradores d erapleados de otras empresas, me 
han contestado uniformemente: Es que el Gobierno 
ha creado esos ferrocarriles con otros fines que los 
nuestros, que ne son sino exclusivamente comercia
les; los accionistas piden el mayor dividendo po
sible. 

Con lo cual demuestran que no entienden una pa
labra en la cuestidn obrera; no ven sino el centavo, 
que no dan, y no el peso que pierden con el mal 
cuidado de les obreros. 

15—El ferrocarril Central Norte es mas compli
cado, recorre zonas las mas variadas; el ramal de 
San Cristobal a Tucuman bordea la zona inundato-
ria del Salado hasta entrar en el Jardfn de la Re-
piiRlica, con un recorrido especial, que tiene por 
objeto servir el mayor niiraero y los raas iraportan-. 
tes ingenios azucareros; y desde que parte de San 
Cristobal, los mosquitos son una plaga, como el pi
que, aunque raenos que de V^era a la Sabana, entra 
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en Tucumoli y de allf al norte; el paludismo es la 
endemia reinante hasta los extremos de las Ifneas 
de Salta y Jujuy, el ramal en construccidn A Ledes
ma, dc quc mc he ocupado al tratar de los ingenios. 

•* Como cl trabajo cn el ramal a San Cristobal . es 
tan poco, los empleados se aburren; les quedan de 
parada, entre los trenes extremes, mas de doce he
ras, y cuando se ha ptiesto en Anatuya el cambio 
de personal para cumplir exactamente la jornada 
reglamentaria, rauchos empleados me han manifes
tado que mcjor quieren tomar el descanso en Tucu
man, porque en Anatu3'a no pueden hacer sino co
mer 3' dormir. 

A propdsito de este raraal, rae sucedio un incidente 
on el Tostado, que debo referir. 

Estabamos en la mesa redonda del llamado hotel 
once comensales; entre ellos varios empleados y el 
gerente de una compafifa, que habfa ide para tratar 
con un sefior ingles la venta de alguna.s leguas de 
carapo para cultivo del algoddn. , 

Se hizo conversacidn sobre la ultima huelga fe
rrocarrilera, que yo encontraba justa, por el recar
go de servicio y la retribucidn mezquina. Uno de 
esos seres buenos que se entroraeten en todo lo 
que ne entienden, dijo: que peor era el ferrocarril 
de San Cristobal, que no habfa personal, que desde 
San Cri-stdbal al Tostado los jefes de estaciones ha
ci'an de jefes, telegrafistas 3' a veces de cambistas,» 
y bomberos, donde habfa bombas y una porcidn de 
incendios de grueso calibre. 

Entonces, el gerente aludido me hizo una cafda 
tremenda; el Gobierno argentino debfa empezar por 
curaplir el las leyes antes de exigirlo a las empre
sas extranjeras; sus ferrocarriles eran un desbara
juste; en fin, un diluvio, que concluyd con esta frase;, 
Eso debfa decir usted al Gobierno, en honor de la 

97 

verdad. Le contestd: Es tan extraordinario lo que 
cuenta este sefior, que me guardarfa bien de afir-
raarle sin verificarlo por raf raisrao; y si despuds 
de verificado resulta exacto se lo dire tal cual, por
que para eso me han mandado, y no hay poder 
humano que rae haga decir otra cosa que la verdad 
cruda. • 

Corao yo me figuraba, el entremetido no sabfa 
lo que decfa, pues aunque es cierto que en las esta
ciones referidas hay escase personal, este ne tiene 
trabajo real por tres horas al dfa; los empleos si
multaneos pueden desempenarlos con comodidad y 
sin peligro para el publico y las cargas, y ademas 
tienen el personal de las cuadrillas para auxilio en 
caso necesario. Donde hay bomba hay bombero. 

Raramente tienen una carga para recibir d entre
gar: algunos cueros, lanas y artfculos de almacdn. 
Fuera de los telegramas de servicio, rara vez tie
nen alguno particular. 

Lo que manifiestan todos es que se aburren so-
beranamente; cuande les cae un periodico lo leen 
hasta los avisos, con el pie de imprenta. Yo no es
tarfa allf ni por todo el oro del mundo, salvo que 
me dieran una buena biblioteca y recado de escribir, 
porque aquello es un presidio; ni siquiera tienen el 
recurso de salir a pasear cuando, en aflos como el 
presente, los campos se inundan. 

Cuando reciben una' visita de Ios estancieros cer-
canos d de otra persona, desahogan su deseo de 
hablar 3̂  de saber lo que pasa -en el raundo, y ni a 
tres tirones sueltan al incauto que cae en sus redes. 

Hagase cuenta V. E. de lo que serian las esta
ciones de les Colocados y Catinzaco, con las monta
flas y los carapos reducidos a llanuras uniformes, y 
esas son las estaciones inferiores del ramal a San 
Cristdbal hasta el Tostado, en Fortines Inca, Escolta 

Informe-T. II—7 
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y Averfas; despuds ya estdn en las condiciones ge
nerales de poblacidn. 

La vida siempre igual los embrutece, y por esto 
3'o creo que no solo se debe dar la licencia de 
veinte dfas al afio al que lo pida, sino tambien 
obligarseles a que la gocen, dandeseles los pasajes 
gratis para que vayan a centres poblados. 

Lo unico que he tenido que criticar es que las 
estaciones no estdn provistas de rejillas de alam
bre, caretas, guantes y mosquiteros, que defiendan 
de la plaga de los mosquitos que devoran a lo.s ha
bitantes; y esta observacidn cs general a toda la 
linea. 

Recuerdo haber visto en la estacidn Juramento 
(antes Chilcas) una nifia que tenfa las piernas lite-
ralmente en carne viva, coraida de raosquitos y 
zancudos. 

Desde Banderas cada estacidn tiene playa para 
servicio de obrajes y aserraderos, y la existencia de 
maderas derauestra su actividad. 

El raraal de los ingenios esta en un vergel y el 
servicio es comedo. 

Los talleres de San Cristobal, Giiemes y Salta 
son bien construidos, ventilados y limpios; pero los 
de Tucuman son detestables. No se reparan ni mo
difican a causa de que van a ser trasladados a 
Taff Viejo; error econdmico v social que producira 
males A Tucuman, al ferrocarril y a los obreros, 
y ningun beneficio. 

Cualquiera que sea la forma en que se de cl 
alojamiento para que lo adquieran en propiedad los 
obreros, tendra por consecuencia la esclavitud del 
trabajador, como sucede aiin en Santa P ê, que es 
'una ciudad importante, a pesar de que el negocio 
lo hacen particulares. 

Forzosamente va a resultar un centro obrero abu-
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rrido, en el que prenderan las ideas anarquistas li 
otras cualesquiera que distraigan al obrero y exal-
ten su imaginacidn aburrida de la soledad; la em
briaguez y el juego; y se producira una perturba-
cidn profunda en el comercio y cn la propiedad de 
Tucuman, en la que quedaran mas de trescientas 
casas desalquiladas. 

Sea de ello lo que quiera, hoy por hoy, en cuante 
a disciplina y bienestar de los obreros, los talleres 
del Central Norte en Tucuman son un modelo. 
Todo el mundo esta contento, y en verdad consti
tuye su personal la alta aristocracia del mundo 
obrero en Tucuman 

Allf no sole se repara el material, sine que se 
construyen vagones de toda clase, inclusive coches 
comedores de perfeccidn confortable y hasta de 
lujo, que nadie tienen que envidiar a lo mejor que 
viene del extranjero. 

Yo no puedo decir en elogio de aquella amable 
disciplina sino que un lunes me quede hasta que 
salio el ultimo operario; de doscientos noventa y des 
obreros fijos y mas de cuarenta empleados, sole 
falto un obrero, y este por enfermo. Es el unico ta
ller publico d privado en que he visto cesa seme
jante, a pesar de ser Tucuman el centro de la Re
publica raas azotado por la erabriaguez. 

La jornada es de nueve horas. Hable con el se
flor Rapelli respecto de las ventajas de la de ocho 
horas, y me contestd: Que los obreros querfan la dc 
nueve, lo cual es cierto, y el la quiere A toda costa, 
porque su gran preocupacidn, y acaso la unica res
pecto del obrero, es ocuparlo lo mds que puede 
para acortar o reraediar la embriaguez. 

Yo encuentro que el tiempo estarfa mejor ocupa
do, segiin sus propdsitos, si en vez de la asistencia 
d los talleres durante nueve horas, la hiciera obli-
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gatoria por diez, dedicando ocho al trabajo y dos 
para escuela; ensayando la ensefianza mutua, que 
tan excelente resultado da en todas partes, mucho 
mas cuanto cl ferrocarril tiene una base en la es
cuela nocturna para obreros. 

En Inglaterra, las fabricas, usinas y estableei
mientos que han adoptado el sistema de ia ense
nanza mutua, la observan con todo rigor; los que sa
ben leer ensefian a los quc no saben; los que saben 
escribir d los quc no saben, y asi hasta la geometrfa 
3' dibujo industrial; y raediante una pequena cuota 
han adquirido bibliotecas y las hay ya de iraportan-
cia. El patrdn no da sino el local 3' los priraeros 
bancos y utiles de ensenanza; despues los adquieren 
los obreros por su cuenta. 

.\quf, a lo menos al principio, los podrfa dar el 
Consejo Nacional de Educacidn. 

En todas partes donde he preconizade esa ense
nanza he encontrado muy buena acogida en los 
obreros; los patrones me han escuchado apenas y 
per pura cortesfa. Habrfa que empezar por educar-
los a ellos; y en esto no hago alusion al seflor Ra
pelli, que encontrd muy razonable la institucidn. 

Por lo que hace al personal de ese ferrocarril, no 
puedo dar a V. E. mejores informes que los que 
comprende el estado que va d continuacidn, y que 
me confecciond en Tucumiln la administracidn. 

Personal de traccion y talleres, via y obras y trafico del 
Ferrocarril Central Norte 

TRACCION Y TALLERES 

j Argei.linos 11 
Superintendencia^ E.v:tranjero.s 12 

23 
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Locomotora,s 

Maquinistas a rgen t inos . . . . 36 
Fogoneros argentinos 61 
Pasa leiia argentinos 44 

- 141 

Maquinistas e.xtranjeros . . . '25 
Fo.i;"oneros extranjeros 25 
Pasa lefla extranieros 3 

53 
Total 217 

SUELDOS IVliNIMUM Y MAXilWUIVl 

.M;i..uuui£tas 

7 lie !•' ii S 225 
12 de 2'' & s 200 
31 de 3-̂  •A :̂ ' 170 
11 de 4'"̂  .-1 S 130 

Fogoneros 

11 de l'-̂  a ft 100 
24 de 2--' d ,S 90 
51 dc 3 '̂ d $ 70 

Pasa Icfia 

47 A ,s; 60 

TALLERES 

Numero de empleados. 
Argentinos 367 
Extranjeros 428 

Total 795 

S U E L D O Ml.XlMUM Y M.-IXIMUM 

OPERARIOS EN GENERAL 

C;ip.-itaz mecanico, por mes 
Mecanico, por hor;i de 36 a 
Hojalatero, por liora de 33 d 
Alodelista, por mes 
Capataz de fundicidn, por raes 
Fundidor, por hora de 25 a 
Capataz calderero, por mes 
Calderero, por hora de 36 .4 
Cobrero, por hora de 30 d 
Capataz licrrero, por mes 
Alartinetero, por hora de 33 d 
Machucador, por hora de 25 d 
Capataz tornero, por mes •_•. 
Tornero, por hora de 35 a 
Cepillador, por hora de 27 4 
Capataz carpintero, por mes. 
Carpintero, por hora de 32 a. 
. \serrador, por hora de 34 5 
Tapicero, por hora de 50 d 

150 pesos 
,53 cents. 
5 5 I-

140 pesos 
135 » 
48 cents. 

180 pesos 
65 cents. 
55 » 

165 pesos 
35 cents. 
28 1 

180 pesos 
55 cents. 
33 '-

170 pesos 
42 cents. 
36 > 
52 ' 

file:///serrador
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Capataz pintor, por mes 150 pesos 
Pintor, por hora de 22 S 46 cents. 
Capataz revisador, por raes. 150 pesos 
Revisador, por hora de 32 S 37 cents. 
Capataz de peones 75 pesos 
Peon, por hora de 17 i 24 cents. 
.Maquinista de m.-Jquina fija, por m e s . . . . 85 pesos 
Fo.a:onero de m.iquina fija, por mes 65 » 
Revisador de basculas, per mes 130 » 
Limpia bujias y coches, por mes 50 » 
.Meci5nicos "bomberos, por mes. 150 » 
Bomberos, por mes de 30 a 95 » 
lingrasadorcs, por mes 65 » 
I^evisadores, por mes 65 » 
Limpia tubos, por mes 70 » 
Lava calderas, por mes 85 » 
V'aporistas, por mes 100 » 
Capataz limpiadores de raaqs., por mes. 110 » 
Limpiadores de mdquinas, por mes 50 » 
Recibidores, por mes 100 » 
Serenos de dia, por raes 55 » 
Serenos de noche, por mes 70 » 
Leneros, por mes 50 » 

RESUMEN 

l-RACCION Y TALLERES 

Maquinistas 36 25 
Fogoneros 61 25 
Pasa lefia 44 3 
Operarios 367 428 
Superintendencia 11 12 

Total 519 493 

, -E l maquinista. mas antiguo ea el servicio del Fe 
rrocarril Central Norte es Eugenio Kolkenheyer, 
maquinista de 1 ,̂ el que estd prestando servicio des
de el aflo 1882, es hiingaro. 

VIA Y OBRAS 

i-. . Argentisos 

Superintendencia " ~ IQ"~ 
-̂ "'•°^ '̂"-°s .•.•:.•::::.•.•.• isil 

^°'^l---. T837"~"" 

Extranjeros 

38 
103 

~141 

i^:tiii,m,^^iM^idm.mii^!i,^iii 
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17—Por le que hace al horario reglamentario del 
personal de trenes, se cumple exactamente el regla
raento. Para ello, aderads de la estacidn de relevo 
de Anatuya, hay relevos en Metan 3' Giiemes, ade
rads del de las estaciones terrainales; con alojamien
tos razonables. 

I8---E1 personal de las estaciones intermedias en
tre Tucumdn y Rosario de la Frontera, y sobre to
de el de la estacidn Giiemes, es insuficiente y esta 
recargado de servicio, que es rauy incdmode de 
noche. 

En la primera estacidn corren dos trenes diurnos 
de pasajeros, uno de ida y otro de vuelta, y cua
tro nocturnos de cargas, A veces seis, y la exigen
cia de los horarios los hace pasar de tal raanera, 
que los intervalos son por derads inconvenientes pa
ra el personal. 

Este sufre todo del paludisrao, raenos intense 
que el de Salta 3' Jujuy, pero al fin es fiebre. He 
visto un jefe de estacidn que duerrae al lado del 
aparato, y se levantaba a la llaraada de cada tren; 
cuando yo pase, d altas horas de la noche, era la 
tercera vez que se levantaba con una fiebre alta, y 
ia noche estaba frfa. 

Todos estos jefes estdn en servicio continuo; pues 
de dfa, y para evitar quejas del publice, reciben 3̂  
entregan cargas y encoraiendas. Interpelados por raf 
por que no cumplfan el reglamento y descansaban, 
todos me contestaban: No se puede; el Administra
dor recomienda mucho la atencidn con el publico; 
hay estancieros que vienen d horas intempestivas, 
pero a veces no es culpa suya; los raalos carainos 
les atrasan les carros y estdn apurados por entregar 
y recibir cargas; vienen chasques para recibir en
comiendas urgentes y no se pueden desatender; asf 
es que el reglamento viene a quedar ilusorio. 
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Es muy digno de elogio ese celo por el servicio; 
pero por esto no deja de ser perjudicial a su salud. 

En la estacidn Giiemes la cosa es mucho peor; el 
jefe de estacidn y el recibidor de cargas estdn en 
servicio continuo; duermen cuando pueden. Hay tres 
telegrafistas, dos de servicio diurno y uno noctur
ne; pero para que dste pueda desempefiar el servi
cio tiene que quedar uno de los de servicio diurno 
hasta las diez p. m., le que produce un servicio 
atroz. 

La estacidn Guemes tiene el ramal a Juju3% y 
ahora, con la construccidn del ramal de Perico a 
Ledesma, tiene que despachar y recibir trenes a 
cada rato. 

Los tres jefes que han precedido al actual han 
muerto antes de los cinco afios de servicio. La lo
calidad es de las peores para el paludismo. 

Creo que es indispensable, para que el servicio sea 
humane en aquella estacidn, dotaria de un auxiliar 
para el jefe de estacidn, un telegrafista y un auxi
liar del recibidor de cargas, y seria bueno dos cam-
biadores mas. 

i 9— En esta lfnea hay tambien sociedad de soco
rros; pero mal entendida, aunque el reglamento sea 
el mismo del Argentino del Norte. Los gastos de 
quinina, asistencia 3.' derads que exige la endemia 
paludica, gravan a la sociedad injustamente, puesto 
que ellos deben ser A cargo de la administracidn, 
con toda justicia; y esto hace que el fondo de pr^.s-
taraos sea insuficiente 3' que la sociedad este en dd
ficit, que a cada rate tiene que cubrir la adminis
tracidn. 

Seguramente, si esta cargara cen Ios gastos que 
le corresponden, pag^ando la mitad de los sueldos de 
mddicos y empleados y de farraacia, que es lo me
nos que corresponde al paludismo, y cen los de Ios 
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accidentes del trabajo, que por la ley debe satisfa
cer, la sociedad tendria una marcha prospera, y de
be hacerse, porque las administraciones nacionales 
deben dar el ejemplo de la obediencia a la ley. 

Por lo demas, Ios medicos van A los puntos de la 
lfnea cuando son necesarios y su conducta es dig
na de todo elogio; solo he notado que le tienen cier
to asco al ramal de Perico; pero van. 

El tratamiento general del personal es bueno; no 
he oido quejas, sino muy pocas, contra la acritud 
de ciertos inspectores, y alguno que otro dolorido 
por creer que han dado ascensos a quienes ne les to-
caba de derecho. Hay disciplina y trato afable entre 
los superiores € inferiores. 

20—De las empresas particulares, sin duda algu
na, la mejor que hay en la Republica es la que ex
plota el Central Cdrdoba con sus ramales. Aunque 
me era familiar el conocimiento de ella, fie podido 
ahora penetrar en el fondo de su administracion; 
hay algo que criticar y corregir, pero es mucho lo 
que hay que alabar, aparte de lo que el publico ve, 
y se siente ser atendido como en ninguna otra par
te, tanto por la exactitud de los horarios, como por 
la limpieza y comodidad, por la excelente cocina, 
como por las atenciones de los empleados. 

VTsit6 los talleres, que conozco desde su funda
cion; medi la fuerza de los operarios; he recorrido 
en trenes de carga sus Ifneas y he interrogado par
ticularmente al personal; mucho de el me es cono
cido por haber trabajado conmigo, y que me ha da
do informes que estimo exactos, como si los hubiera 

visto. 
Cualesquiera que sean los pequeflos defectos, y 

aun algunos gruesos, que se noten en esta admi
nistracidn, nunca sera bastante elogiada la iniciati
va de los seflores Munro y Leech en la educacidn 
del obrero criollo' para el servicio ferrocarrilero. 
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.Vctualmente tiene esa erapresa la totalidad dcl 
personal dc trenes puramente criollo, con excepcidn 
de un guarda-tren italiano, que se conserva con el 
pretexto de darle un sueldo por los largos servicios 
prestados desde que las lineas pertenecian al Go
bierno, y ese personal es de 1,200 hombres. 

Lo misrao puede decirse de los maquinistas y dei 
personal de vfa y obras, del que cs criollo el 96 por 
ciento. En el de talleres hay un 30 por ciento dc 
extranjeros, que van disminuyendo dfa a dfa. 

Debo hacer constar quc el seflor jefe de talleres me 
manifesto que en la construccidn y labores de lujo que 
se hacen en aquellos talleres en vagones dormito
rios \- comedores, el obrero criollo no ha alcanzado • 
aiin a la perfeccidn y buen gusto de los obreros 
superiores extranjeros; que eso era obra del tiempo, 
pero que el progreso era mucho. 

Los talleres son desahogados; amplios, constitu
yendo una unidad organica perfecta, y estdn en ellos 
guardadas todas las precauciones; el resultado es que 
sobre un personal de 1,200 hombres, cl r.flo 1902, 
sole ha tenido un obrero muerto por transitar por 
las vfas y tres personas extraflas por imprudencia, lo 
que coloca a esta empresa en un lugar rauy superior. 

Las fuerzas medias son altas, satistactorias; de 
55 (165, 122, 140 en los adultos; 25,3 (76, 101 y 112 
en -los aprendices. 

No se admiten aprendices de menos- de quince 
afios, y hay obreros de muchos afios. 

Lu jornada es de nueve horas; antes tenian diez 
y raedia. Cuando se adopto la de nueve horas— 
me dice el distinguido jefe de talleres—se notd una 
disminucidn en la produccidn; pero A los seis raeses 
estaba nivelada con la del antiguo horario.-

Los salarios son, como en Ios demds talleres de 
ferrocarril, de 2,50 a 5 pesos, segun los oficios y ca
tegorias. 
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Los moldeadores trabajan por pieza, son bien 
tratados; hay un excelente orden y disciplina; tie
nen descanso dominical. 

Estos talleres son notables por la perfeccidn del 
trabajo. Son los primeros en quc sc construyeron 
vagones y comedores de lujo, y con maderas del 
pafs, y la verdad es que son excelentes. He visto 
adornos de bronce de un gusto artfstico exquisite. 
El jefe de talleres estudia constantemente las varia
ciones de construccidn raas favorables, asf por la 
comodidad como por la higiene; los talleres son 
completos; hay hasta litograffa para el servicio de 

la empresa. 
Se pasa una buena tarde visitandolos. 
En las oficinas, las horas de trabajo, son siete al 

dia, con excepcidn de los sabados, en los que no hay 
oficina por la tarde; el descanso es, pues, de cuaren
ta y cuatro boras. 

21 -Pasando al personal del servicio de los trenes, 
debo decir que hay empleados de treinta afios, del 
tiempo en que la linea era del Gobierno, y son mu
chos los que entraron con empleos muy subalternos 
y boy son erapleados de categorfa. 

Esta casi seguridad del ascenso por la buena 
conducta y el trato certds dentro de la subordi
nacidn, hace que los empleados soporten la retri 
bucion mezquina en general y en algunas partes in
suficiente, menor que la racidn mfnima, como sucede 
en la linea de Cdrdoba y Noroeste, y a los telegra
fistas de las estaciones. 

La verdad es que, respecto de salarios y servi
cios, el criterio de esta empresa no es bueno. Asf, 
hay peones de estacidn que ganan 30 pesos al mes 
y tienen que servir en el and^n dia y noche, sin 
descanso dominical. 

El sueldo es ciertamente, en general, mayor en 
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la localidad; pero la verdad es tambien que ne al
canza para vivir, en cuanto el pedn tiene mujer e 
hijos; su racidn necesaria no puede bajar de 1 peso y 
30 centavos por dfa, en varias localidades de la lf
nea Tucumdn y en todas las de Cdrdoba Noroeste 
y lfnea a San Francisco. 

Lo prueba que Ios cambiadores apenas viven con 
el sueldo de 45 pesos. 

Los sueldos de los telegrafistas, 50 pesos, te
niendo que estar en el aparato de siete A siete, tra
bajando d sin trabajar, no es razonable, ni tampoco 
el de los guardas, de 50 a 40 pesos por mes, en 
Ios trenes de carga; ni el de 70 y 60 para Ios tre
nes nocturnos. 

Es el lunar resaltante en esta empresa, tanto mas 
cuanto en otros detalles es modelo. 

Pagar Io que es costumbre en la localidad d al
go mas ne es criterio; primero, porque en toda la 
Republica el obrero estd tan mal pagado, que no 
puede hacer vida moral y sin vicios; segundo, por
que el servicio de ferrocaiTiles, hasta el peon de 
ande'n, es de confianza y agilidad, y esto en con
ciencia debe pagarse; y tercero, porque todo sala
rio inferior a la racidn mfnima es inmoral 3' expo-
liativo. 

Se lleva un legajo para cada empleade, que se 
encabeza con la solicitud de entrada, y se hacen 
constar sus antecedentes, desde la persona que lo 
recomendo hasta el mds pequefio detalie de su con
ducta, idoneidad, etc. 

No hay reglamentos especiales para los diversos 
empleados y sus categorfas; se dan drdenes aisla
das en los casos ocurrentes. Para los erapleados que 
estdn en contacto directo con el publico en el ser
vicio de trenes, come guardas, conductores, cama
reros, etc., se investigan cuidadosamente sus ante-
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cedentes, se hace el reconocimiento mddico, y deben 
saber leer y escribir. 

Con tales requisitos sdlo el criollo del Interior 
puede aguantar tan miserables sueldos. 

Cuando los obreros y empleados deben prestar 
servicies militares, se les deja cesantes, pero el fe
rrocarril les da preferencia para las primeras va
cantes. 

El servicio del personal de trenes, fuera de los 
maquinistas, es recargado: unas veces, como voy a 
explicar luego, per la fuerza de las cosas, y otras por 
exigencia excesiva 3̂  evitable. 

Asf, el personal de los trenes nocturnos de Ro
sario d Cdrdoba estd en servicio doce heras, 3- le 
mismo d la vuelta; pudiendo tener relevo en San 
Francisco, no Ie tienen. 

Los trenes de carga con coche, que corren de Alta 
Cdrdoba con el numero 53, aunque aparentemente 
no estdn en servicio sine mds de diez rainutos de 
las doce heras reglamentarias, hay que tener en 
cuenta que entre recibir el tren y entregario, se em
plea mas de una hora, y fuera de los raaquinistas no 
reciben retribucidn les derads empleados. 

Los guardas de esos trenes, que entregan a las 
8.30 lo mds temprane, pues hay dias que llegan una 
hora y mas de retardo, yo he llegado hasta con tres, 
salen a las 4.30 a. m. para Cdrdoba, lo que les exi
ge estar en el despacho del jefe de estacidn a las 
4 a. m,. y llegan a Cdrdoba A las 2.50 p. m. 

Le misrao sucede con los guardas de Ios trenes 
nocturnos^a Tucuradn. Entran al servicio en Cdrdo
ba desde las 10 a. ra. para recibirse del tren que 
sale a las 11.45, para llegar a Tucuman al dfa si
guiente a las 5.45 a. m.; entregan el tren como a las 
7 y vuelven a las 8.30 p. m. para dar una lim-
piada al vagdn y recibirse del tren que sale a las 
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9,30 p. m., para llegar A Cordoba a la 1 p. m. del 
dia siguiente, donde entregan el tren, y dejan reai
mente el servicio a las 2 p.. ra. Al dfa siguiente van 
para limpiar el vagdn y subir a Alta Cdrdoba, los 
dfas que tienen de ensa3-o: si no hay ensayo, des
cansan todo el dfa y salen al siguiente otra vez a 
Tucuman, como queda dicho.—Cuando entregan en 
Cdrdoba los sdbados, el domingo les queda libre, 3' 
tienen entonces descanso completo hasta el lunes 
para hacer la limpieza del vagdn y ensayo, y hasta 
el martes a las 10 a. ra. que entran en servicio. 

Esta erapresa tiene un obstaculo insalvable, por 
ahora, para cumplir estrictamente el reglamento so
bre jornada del personal de trenes. 

Consiste en que Recreo, que es el punto en que 
deberfan hacerse los cambios, no tiene casa para los 
alojamientos correspondientes; el lugar es escase 
de todo, hasta' de agua. De ahf que tengan que ha
cerse los cambios en Frfas, lugar de salida del ra
mal a Santiago. Pero no hay razdn para que no se 
hagan en Recreo las construcciones que requiere el 
cumplimiento de la ley; la escasez de agua no es 
tal que pueda aumentarse sensiblemente por 50 a 
60 litres por dfa que pudieran gastar los empleados 
de les trenes que allf descansaran. 

Hay que tener en cuenta que el guarda encarga
do de las encomiendas lo .es de los caudales; no 
puede dormir ni una hora, porque no hay tal inter
valo en los horarios, porque su responsabilidad per
sonal estd comprometida, sin perjuicio de la accidn 
criminal, y le obliga al mdxirae de vigilancia. 

Yo bien sd que esta empresa recibid las Ifneas 
en un estado de desorden en el personal y mate
rial prdximo al desastre; me consta tambidn que 
recibid el Cdrdoba Noroeste en desastre completo, 
3' que fud un acto heroico el recibirlo en tal estado; 
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me constan tambi(5n los laudablcs esfuerzos que ha 
hecho para reparar vfas, estaciones 3- tren rodante, 
y adquiriiie, construiiio nuevo; me consta, en fin, 
que ha tenido que soportar tres afios de malas co
sechas; pero todos estos inconvenientes, salvados a 
fuerza dc constancia y dc una labor.inteligente, no 
alcanzaran a justificar nunca que ha3'a empleados 
que tengan un salario inferior d la racidn mfnima, 
ni que tengan un servicio superior al que racional
mente puede y debe tener un obrero. 

Tales trebajadores no han producido los males 
que han tenido que vencerse, ni tampoco participa-
rdn de los beneficios el dfa cercano en que los 
accionistas tengan pingiies ganancias, y si pueden 
conforraarse con un salario menor que en otras em
presas, por el buen trato y la equidad y orden en 
el rdgimen, ne pueden aceptar salarios inferiores A 
la racidn rafniraa, y que no les perraitan vivir ho-
nestamente. EI vicio es el correlative necesario de 
la raiseria. 

Tan es asf que en uno de les viajes he visto cui
dados de sobreinspeccidn que indican que ha3' algo 
enfermo que antes estaba sano. 

22—Por lo demds, repito, esta erapresa puede 
servir de modelo en muchos detalles; en ninguna se 
siente el pasajero tan bien tratado en todo, y en 
ninguna el personal superior se ocupa tan constante
mente del servicio. 

Yo he viajado con ese personal superior 3- fie 
visto con qud cuidado atiende al estado de las vfas. 
El menor rufdo anormal basta para que, apretando 
el resorte de un ingenioso aparato, quede una le-
chada de cal raarcando el lugar, y al dfa siguiente 
cl capataz de la vfa encuentra que hay algo allf que 
revisar. 

La desinfeccidn de les vagones al aire compri-



-ii^'.i.i^MiiiMA'i'i&.i^-:b,«.^^M^^iiSMiiti 

112 

raido, vjue no deja en ellos un atomo de polvo, la 
estufa de desinfeccidn perfecta, dan al pasajero la 
mas absoluta seguridad de que puede dormir des-
vestido, sin temor a los contagies; en una palabra, 
allf se hace lo mejor de toda la Republica para 
servir al piiblico; pero no asf respecto de salarios 
y de trabajo de Ios obreros y erapleados. 

Por lo que hace d la indemnizacidn por los ac
cidentes del trabajo, esta empresa elude un poco 
raenos que las derads las reponsabilidades. 

Tarapoco tiene escuela, sociedad de socorros mu
tuos, ni otra institucidn bendfica para sus erapleados. 

Nada es perfecto en lo humano; el Central de 
Cdrdoba lo prueba; pero creo, con casi certeza, que no 
tardard en reraediar los defectos de bulto, al menos 
dado el alto criterio que ahora corao siempre en-
centre en su administracidn, siempre dispuesta a 
atender la razdn y a los medios conciUatorios; 
siempre produciendose con la perfecta cortesfa y 
moderacidn que curaple d personas de alta distincidn. 
En ninguna ocasidn, en los quince anos que co-

' nozco esa administracidn, he visto en ella ni un solo 
rasgo de ese orgullo pedante, que invoca el principio 
de autoridad, para mantener la arbitrariedad y el 
capricho de los improvisados; la autoridad se im
pone allf por el buen trate y la razdn. No es poco. 

23—Ha3" en Cdrdoba un pequefio ferrocarrilito, 
que sirve para la explotacidn de las canteras de 
Malagueflo, de trocha de 75 centfmetros; 3' que se 
acerca ya a las 100.000 toneladas de transporte para 
la explotacidn de piedras calcdreas. 

No pueden dejar de citarse sus talleres, aunque 
chicos, por la perfeccidn de sus trabajos y excelentes 
condiciones de organizacidn, de condiciones higidni
cas, etc., como la del personal de trenes y vfa y 
obras, que es, puede decirse, famifiar. 
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Baje la direccidn inteligente del doctor Pablo 
Cotenot, ha progresado de una manera encomiable; 
sdlo hay que criticar las retribuciones insuficientes. 
Este es raal general, aunque por general no merezca 
disculpa, y exije la pronta y endrgica intervencidn 
de la le3'. 

24—De los ferrocarriles Central- Argentino 3̂  
Buenos Aires y Rosario, efectivamente fusienados 
a pesar de los decretos que no reconocen la fusion, 
no me ecupard en muchos detalles; y no rae ocu-
parfa de ellos, si la fusion no hubiera redundado 
en tan grave daflo del personal que Ie sirve 3' quc 
consta de algunos millares de hombres, once mil prd
ximamente; no he podido obtener los detalles del 
personal, ni su clasificacidn en el Interior, y cuando 
los pedf a ultiraa hora, la urgencia del tierapo 3" la 
tramitacidn que habfa que seguir para obtenerlos 
me hicieron desistir. 

Al nacer el Central Argentino no tenfa el pafs 
personal para su servicio; tuvo que reclutarlo en 
Europa, de donde trajo el 90 por 100 de ingleses, 
bien retribufdos, con ventajas notables, como eran 
la licencia con sueldo por seis meses cada cinco 
aflos, con pasajes para Europa y la jubilacidn, con 
sueldo entero, A los treinta afios de servicio. 

Les obreros de los talleres eran tambien pagados 
con largueza, 3̂  se llamaron aprendices con un regla
mento muy favorable. Asi pasaron las cosas, hasta que 
el ferrocarril Oeste de Buenos Aires yel Central Norte 
(hoy Central Cdrdoba) demostraron la excelencia 
del criollo como obrero ferrocarrilero, y se le apro
vecho, no sdlo por sus aptitudes obreras, sino para 
pagarle sueldos muy inferiores dlos de los extranjeros. 

De aquf nacieron el desorden, la inmoralidad y 
el mal servicio, que fueron las caracteristicas de esta 
lfnea. 

Informe—T. 11—8 
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La substitucidn paulatina de los extranjeros, no 
Sdlo per el criollo, sino por muchos italianos y es
pafioles inmigrados, que habian trabajado en el 
rarae en Europa, d cuya audacia les hacfa presen
tarse corao aptos, llegd a la casi desaparicidn del 
elemento ingles. 

Este, que vefa su fin proximo, que se sentfa herido 
por la ingratitud del despido, despues de haber 
vencido las dificultades de la instalacidn y que se 
vefa privado de la recompensa, que crei'a debida 
a sus servicios, se lanzd en una vfa de inmoralidad, 
dc robos en los boletos de los pasajes, en las cargas, 
que rayaron en el escandalo, dejando al salir rafces 
tan hondas que sdlo podrd extirpar una adminis
tracidn energica, recta y activa, convencida de que 
ei primero y principal de los medios d emplear 
es un personal bien organizado, instruido, aunque 
para ensefiarlo haya que hacer algun sacrificio, y 
bien rentado, sin lo cual tapard un agujero y se le 
abrirdn tres, en dafio del publico, de la riqueza ge
neral y de la empresa, cuyas utilidades aparentes 
podrian fdcilmente duplicarse. 

En Buenos .-Vires y Rosario tenia mejor personal 
y mejor recorapensado, por supuesto. 

El primer efecto que produjo la fusion fud eHrai
nar un nuraero crecido de personal, tanto por la 
supresion de muchos trenes, come porque dstos re 
corrfan les trayectos- mas cortos, y sobre tode por
que en los puntos de trafico comun sc puede econo
mizar casi todo el personal doble. 

El personal excedente fug despedido con cargo de 
colocarlo en las primeras vacantes. Al poco tiempo, 
y sin aviso previo, se rebajd el salario A rauchos y 
se recargaron los servicios. Corao la supresion de 
la competencia hacfa a la nueva empresa drbitra de 
la situacidn, las ganancias subieron enormemente. 

— H O 

LDS obreros leian en los diarios semanalmente las 
entradas y los aumentos, comparados con los del 
;u^o anterior, 3' vefan que a raedida que las utilida
des subfan para la compafifa, bajaban sus salarios 
y los servicios se haci'an mas penoses! Reclamaron 
respetuosamente una 3' tres veces, y no obtuvieron 
contestacidn, lo que origind una huelga descabellada 
que did lugar a una ciriosa acusacidn judicial por 
abandono del servicio a personas que ni habfan en
trado ni podido entrar en dl. 

Pero como las causas subsistfan y nada se habfa 
hecho para reraediarlas, antes bien se agravaron 
por la rebaja de sueldos a los nuevos entrados, se 
organize, con mejores y mas meditadas bases, una 
nueva huelga, que declararon sin tener suficientes 
fondos de resistencia y .sin un plan racional en la 
direccidn de ella. 

Lo que ha sucedido en efia excuse relatarlo, por
que es del dominio publico y por demas conocido. 

Pero debo hacer censtar que es acaso la unica 
producida sin desmanes ni alteracidn del orden, que 
de uno a otro cixtremo de la lfnea tuvo lasimpatfa de 
la opinidn publica, 3̂  que ella no triunfo a causa de 
no haber aceptado el arbitraije, que el seflor Minis
tro de Obras Piiblicas habfa conseguido, y que la 
desconfianza eterna y la eterna vanidad perdieron 
la ocasidn del precedente bueno 3̂  resaltante. 

Pero la huelga esta viva, porque subsisten sus 
causas, y ya la prensa acusa Ios ruraores de una 
nueva aparicion. 

Es preciso, pues, que la ley intervenga pronta-
mente para remover esas causas en beneficio del 
obrero, de las erapresas, de la riqueza y del orden 
pubfico; ha\' ideas errdneas que es iniitil tratar de 
combatir por otros medios que la autoridad de la 
le)'; el convencimiento vendrd cuando la practica 
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de la lej' produzca los efectos que en todas partes 
ha producido 3' produce. 

25—El primer efecto de esta huelga, aunque in-
directo, ha sido el excelente reglamento de servicio 
de los maquinistas y fogoneros, que va al final del 
capftulo, y que, a mi ver, deberia ser impuesto A 
todas las empresas por la ley. 

Esta empresa acuerda & sus empleados y obreros 
una licencia anual que llama de privilegio, que es 
de: quince di'as al personal superior de oficinas que 
goza un sueldo de 300 libras esterlinas por aflo A 200 
pesos oro al mes; diez dias al personal de oficina y 
de las demds reparticiones, inclusive los jefes de 
estacidn, que goza un sueldo menor que el expresa
do pero mayor de 60 pesos oro al mes; siete dfas A 
todo el demas personal infei-ior, con excepcion de 
los palanqueros, camareros, serenos, sefialistas, cam
bistas, peones de estacidn, que tienen 60 pesos oro 
.) menos por mes; y los revisadores y engrasado
res a sueldo mensual. La regla cuarta del regla
mento dice: -.'Los empleados gozaran de sueldo 
integro durante la licencia, y esta, como lo indica el 
tftulo, no podra reclamarse como un derecho, sino 
que se concede como reconocimiento de servicios 
aprobados»; 0 en tdrminos jurfdicos no es un derecho 
sino una donacion voluntaria y precaria. 

Se acuerdan tambidn licencias de diez dfas por 
aflo, con sueldo, por causa de enfermedad, que si 
no se piden en uno 6 dos afios se pueden acumular 
con las licencias de privilegio, sin autorizacidn del 
administrador general. 

Concede esta empresa A sus empleados extran
jeros europeos cada cinco afios una licencia para ir 
a Europa, con sueldos y pasajes por cuatro meses, 
que en casos dados puede aumentarse hasta seis 
meses. 
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No hay duda de que bien ganada se la tienen y 
que no es exorbitante; pero Io que no es aceptable 
ts que se excluya de sus beneficios al native del 
pais; sobre todo cuando es mas barato un pasaje a 
.Salta, a Misiones 6 Formosa, que A Londres y Ber-
Ifii; y si lo que da derecho A la recompensa es el 
buen servicio y no la nacionalidad, puesto que las 
locomotoras andan segun las manejan, sin que ellas 
se aperciban de donde nacid el que maneja las pa-

. kmcas, no hay razdn para que se concedan A unos y 
a otros no. La Constitucidn Nacional concede a los 
extranjeros los mismos derechos civiles que a los 
luitivos, sin las cargas del servicio militar, y no es 
po-sible que el pafs admita que se haga en ningun 
sentido, ni en un dpice, de peor condicidn al native 
que al extranjero. 

No me ocupo del contenido del reglamento res-
]:iecto de accidentes, desde que eso esta legislado 
en el Cddigo Civil y se va A comprender en la ley 
nacional. Las empresas carecen de facultades legis
lativas, y eso es nulo, y de ningfin valor lo hecho 
contra la ley. 

Se ha establecido tambidn que todo empleado 
que al cumplir cincuenta y cinco ailos de edad 
lenga quince de servicios y no pueda seguir en el 
,i;ozard de una jubilacidn del treinta y tres por ciento 
de su ultimo salario 6 sueldo. 

Y, por fin, se esta gestionando que la licencia a 
I'.uropa acordada a los maquinistas y fogoneros se 
ixtienda a todos ios obreros y empleados; y ya se 
lia puesto en practica consultando cada caso al di-
icctorio de Londres, que a pesar de la letra y es
piritu de la ley es quien gobierna la empresa y hace 
la distribucidn de utilidades a, pesar de la letra ex
presa del decreto de 1870, fundado en el excelente 
dictamen del seiior Procurador General de la Nacion 
doctor Pico, y firmado por el doctor Velez Sarsfield. 
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Se conceden tambidn pases de ida y vuelta para 
empleados, sus esposas 6 hijos, para viajar A Bue
nos .\ires y Rosario ii otros centros principales den
tro de las Hneas, para hacer sus provisioncs, y hasta 
cuatro veces al aflo, segiin los procedimientos y un 
clasificador reglamentario; por recomendacidn espe
cial se conceden boletos para otras lineas, siempre 
que cuesten mas de dos pesos. 

Se dan boletos llamados de zona completa para 
los hijos de empleados que residen alrededor de 
Buenos Aires y Rosario a precios mu}' reducidos. 

Hay en el Rosario una escuela para hijos de em
pleados. 

Por ultimo, para el transporte de articulos de con
sumo, se concede una devolucion del 75 por ciento 
del importe del flete, como un cargado de mas, y a 
las cuadrillas de vias de obras les transportan gra
tis los artlculos de consumo, con excepcion de los 
vinos y licores, 

-Vhf creo que ha dado la administracion en cl 
clavo para resolver la eterna y grave cuestion de 
los contrabandos. I..as empresas deben pagar los de
rechos de toda mercaderia que introduzcan, y deben 
devolvdrseles los derechos que correspondan a los 
articulos que prueben haber empleado en su servi
cio }' este'n exceptuados por la ley. 

Es lo que yo propuse hace cuatro ailos en la Re
vista Tecnica, y ahora lo hace la empresa. 

26—El ferrocarril provincial de Santa Fe, por 
cuyas h'neas habia viajado mucho, y por lo tanto, 
me era conocido, lo he recorrido en la casi totali
dad de sus lineas. 

La linea de Santa Fe al Rosario esta bien servi
da, y el personal, aunque recargado en el servicio 
y mal remunerado, no lo es tanto como en las otras 
Ifneas }• su posicidn es tolerable. 
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El recargo de servicios se acentiia en la linea 
de Santa Fe A Vera, con su ramal A Reconquista, y 
es extremado en el ramal de Vera a la Sabana y 
demas de la Knea. 

En los talleres de Santa Fe se observa en primer 
tdrmino la falta de unidad, estan mal concebidos y 
los cuerpos de edificio estan muy separados. Pe-
netrando en ellos, no se ven modelos; el de tornos 
es demasiado estrecho; en 10 por 23 metros tiene 
cinco hileras de bancos, cuando no deberia eontener 
sino tres cuando mds, y a comparar con los de
mas talleres que he visitado, dos. 

La jornada es de diez horas: de 6 a 11 a. m. y 
de 1 a 6 p, m. 

Los jornales maximos son: a los encargados de 
taller 6,50 pesos y a los oficiciles 5,50. 

Los menores, a los oficiales, son de 2,b0, los me
dio oficiales ganan de 2 a 2,80. 

Los aprendices de 50 centavos a 2 pesos. 
El trabajo extraordinario se paga como el ofdiua-

rio hasta las ocho p. m. y despuds el doble. 
No ha}' en los talleres ninguna precaucidn espe

cial de seguridad, y la entrada a ellos es peligrosa 
por demas a causa de que hay que ir entre vias y 
vagones; no hay una entrada' independiente como 
tienen todos los talleres de ferrocarril. 

Medi la fuerza del personal, dandome resultados 
muy satisfactorios. Las medias generales 46'6, (139'8, 
136, 160. Alll habfa dos de los hombres mas fuertes 
de la Republica, que figuran en la lista que va en 
el capftulo correspondiente. 

En estos talleres se empieza a reconstruir vago
nes con maderas del pafs, aprovechando el rodaje 
y bastidores de los viejos, agotados hasta un punto 
inconcebible, 

Cuando hice mi visita habia recorrido ya la linea 
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de Vera a la Sabana, y habia visto un material im
posible; los asientos, los brazales, todo esta destro-
zado, sucio, y las letrinas podridas hasta la altura 
de los asientos, son algo infecto y repugnante; es 
preciso sentarse lejos de ellas, porque -sino no se 
puede resistir. 

Me llamd sobre todo la atencion el vagon A 12, 
en que ibamos; le faltaban dos asientos, d uno do
ble, el tereero; parecfa que no hubiera sido jamas 
barnizado ni barrido, pero ostentaba la indicacion— 
Talleres—4-4—903; es decir, habia saUdo de ellos 
hacfa trescientos cincuenta y dos dias. iQue es lo 
que se le habia recompuesto para que en tan corto 
tiempo pudiera estar en tan lamentable estado? Un 
empleado nos contestd: que probablemente habria 
sido alguna rotura 6 ponerle algiin asiento, porque 
habia venido a la linea poco mas d menos como 
estaba ahora. 

Y si esto sucede en los vagones de primera clase, 
puede V. E. figurarse lo que sucedera en los de 
segunda. Sin embargo, como dstos no estan tapiza-
dos, son menos peligrosos para la higiene. 

En uno de los viajes, la locomotora que nos lle
vaba rompid ganchos y amarras en Colmena; en 
Garaboto se sacd una cadena y se atd. Entre Guay-
curii y el Toba nueva rotura en medio de la via; se 
saca otra cadena, y A !a media hora seguimos viaje 
a poco mds de paso de hombre; pero a poco andar, 
entre el kildmetro 12 y el 11, nueva rotura, nueva 
atadura y nueva detencidn. Al llegar a Vera veo la 
lucomotora que esta como las mujeres que llevan 
un traje de seda y la camisa sucia; muy pintada, 
poro tubos, hogar, aparatos auxiliares, son de una 
^ e z de Matusalen y puros harapos. 

Yo crei que tal mdquina seria llevada a Santa Fe 
para rehacerla, pero al dfa siguiente por la mafiana 
salio arrastrando medio kildmetro de chatas vacias. 
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Hice presente esto al encargado de talleres y me 
dijo: que el tren rodante viejo Io mandaban al ra
mal a Maeiel, y luego al de Vera, d la Sabana para 
que se agotara, y como es una linea para obrajeros, 
lo soportan. 

—Pero seflor, le dije, alli se pagan los pasajes 
a la misma tarifa que en las demds lineas, y no veo 
por qud se ha de establecer tan incomoda y odiosa 
distincidn. 

—Eso no me atafie a mi; yo no soy el que 
manda. 

—Tiene Vd. razdn. 
Para las mismas reconstrucclones hay falta de 

cobertizos convenientes. 
Me parecid que no habia alli el orden y organizacidn 

convenientes; se conversaba demasiado entre los 
obreros y se perdia mucho tiempo; acaso seria- una 
preocupacidn mia, inducida por una manifestacidn 
que me habia hecho el seiior subadministrador, per
sona de un trato amable y correctisimo, corao fran
cds distinguido. 

Hablando con este seflor de la jornada excesiva 
de diez horas y de la necesidad de prepararse pau
latinamente para la de ocho, que indudablemente 
impondria la ley, me dijo: Que aun cuando la jornada 
era de diez horas, el obrero perdia mucho tiempo, 
}' en realidad no trabajaba mds de ocho. Lo que 
me hizo sospechar, antes de ver Ios talleres, que no 
debian estar muy bien organizados; y en mi visita 
me parecid que dl y yo teniamos razdn. 

Una cosa que me hizo gracia fud la viveza con 
que me contestd cuando yo le dije que la ley im
pondria la jornada de ocho horas: Tendremos que 
rebajar Ios sueldos. 

—Pero, seiior, ^y por qud, si van d hacer a lo me
nos igual trabajo? 
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—Si quisieran, si; pero no lo hardn, y en todo caso 
exigiria una educacidn especial. Creo que la falta de 
vigilancia y de instruccidn hardn ineficaz la jornada 
de ocho horas para los ferrocarriles. El rendimiento 
ha de disminuir. 

— Asi es claro, le contestd; pero hay que hacer 
algo para el obrero, y lo menos es enseflarlo y vi-
gilarlo. 

Este seiior me did los siguientes datos: 
No hay ventaja en emplear operarios extranjeros; 

la ventaja estd mds bien en emplear criollos; son 
inteligentes, subordinados y poco exigentes. Los ex
tranjeros lo que quieren es hacer la Amdrica d irse 
pronto, mientras el criollo es fijo y se puede contar 
con el. 

En los accidentes del trabajo dan asistencia y el 
. sueldo, y en los casos de inutiUdad, una indemniza
cidn que no obedece d regla fija. 

En las enfermedades comunes, medio sueldo du
rante quince dias, salvo casos especiales. 

No hay pensiones de retiro; pero creen arreglarel 
afio que viene una caja de pensiones. 

Play sociedad de socorro mutuo, para la cual se 
descuentan cuarenta centavos por cien pesos de to
dos los sueldos y salarios. 

Por fin, la empresa da un peso mensual de sub
vencion d la escuela elemental de la colonia francesa 
por cada niflo que asiste d ella. 

No han tenido huelgas en los tres liltimos aflos 
desde la de maquinistas. 

t o s sueldos mdximos que se pagan d los jefes de 
estacidn, con excepcion de Los de Santa Fe, Rosario 
y Vera, que ejercen una especie de superintenden
cia del trdfico y tienen un sueldo especial, son: 175 
pesos d los de primera clase y 65 d Ios de quinta 
clase. 
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Los salarios de los peones de via y obras son un 
peso y cincuenta en Santa Fe, uno sesenta, uno 
ochenta y hastd'~dos pesos en la Sdbana, segun el 
jornal corriente en las localidades en que trabajan. 

Las oficinas tienen descanso dominical y festivo, 
como en los talleres de via y obras. 

Me dice el seflor subadministador que se cumple 
el horario reglamentario, con excepcion de la linea 
d la Sdbana; mds adelante veremos cdmo. Aprove
chan las dos horas extraordinarias que se pueden 
imponer d los maquinistas, pagdndoles un veinte 
por ciento sobre los sueldos. 

Se conceden al personal ocho dias al ano con 
todo el sueldo si lo solicitan, A los guardas y per
sonal de trenes se les da un dia de descanso por 
seis de trabajo, y cuando tienen doce horas de tra
bajo se les dan doce de descanso, Se les da el ves
tuario sin que paguen nada. 

El personal de la linea d la Sdbana permanece 
un aflo en ella, -- luego pasa a otras secciones, y 
cuando toma descanso en la Sdbana, se les da se
senta centavos para la comida. Cuando yo fui a la 
linea me enterd de que esto se daba a los guar
das de trenes de pasajeros; pero d los otros solo 
se les da cincuenta centavos; se supone que tienen 
una sexta parte menos de estdmago. 

Los datos que yo he tomado en la linea son di
ferentes. 

Me detengo en dos estaciones de tercera clase. 
Los jefes tienen 100 pesos, con un auxiliar telegra
fista, que gana cincuenta pesos, y un cambista que 
hace de pedn con dos pesos por dia y veinte cen
tavos mds en la dpoca de la cosecha; no les dan mas 
que el agua; el alumbrado es de la estacidn, 

Esas estaciones sirven doce trenes de ida •y 
vuelta, lo que no s< -̂ia nada si los horarios fueran 
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convenientes y se cumplieran; pero como los hora
rios no se cumplen, los trenes vienen retardados has
ta tres horas, no hay tiempo sino para dormir d 
ratos. 

Les descuentau los cuarentan centavos para la so
ciedad de socorro, pero como los medicos no van, 
sino que los enfermos tienen que ir d las estaciones 
donde hay medico, resulta iniitil en la mayoria de 
los casos. 

Estdn sujetos d multas de cincuenta centavos a 
cinco pesos, que les ponen por cualquier motivo, y 
que se aplican en grande d la traccidn. 

La carne les cuesta 20 centavos, los viveres son 
muy caros, pasan una vida de pobreza franciscana, 
y no pueden ocuparse en ninguna otra cosa. 

En Vera Ios maquinistas van al tren 71 mixto d 
la Sdbana y vuelven con el 72. El horario es de diez 
horas poco menos;''el tren 73 carga un coche, tiene 
12 horas menos siete minutos, y los discrecionales 
de carga 13 horas veinte minutos, y lo mismo d la 
vuelta con el 72, 74 y 172, 174. Esto no seria nada 
si los horarios fueran verdad; no ha\' que hablar 
del estado actual que retarda los trenes tres y cua
tro horas y tiene el 73 que dormir en Golondrina por 
cl estado de la linea mds adelante; pero una y dos 
horas son la regla general. 

EI personal de trenes trabaja asi una semana, y 
cn la otra pasa al ramai d Reconquista, en el que 
es menos mala la linea, y' Ios retardos son los que 
fixigen la espera de los trenes de los otros ramales.. 

En Y'era y sus ramales se pagan a los peones 
de 1.80 a 2 pesos. En la ^stacidn dicha trabajan 
de 6 a 11 y de 1 d 6 en el verano, y los dias 
feriados de 7 d 10 a. m.; pero si se lcs necesita 
trabajan todo el dia, sin suplemento. 

Bn via y obras trabajan de sol a sol, con media 
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hora para el mate, tres horas para comer en el ve
rano y dos en el invierno; si se les necesita en 
domingos tienen que trabajar por el salario ordi
nario, pero a todos se paga el doble por hora ex
traordinaria, 

27—Hay un servicio de guardas en la forma si
guiente: 

Sale de Santa Fe con el tren 3 mixto a Rosario 
a las 9.30 p. m. por Maeiel y llega a Rosario a las 
6.30 a. m.; toma el 4 d las 7.30 p. m. y llega a 
Santa Fe a las 5.42; d veces les hacen tomar el tren 
d Colastind y Rincdn. 

Pero el mds penoso es el que saliendo de 
Santa Fe va por Pilar d San Francisco, tiene que 
volver d Josefina para dormir y va al dia siguiente 
de San Francisco d Santa Fe y toma el servicio 
para el Rosario por el ramal d Coronda. 

Para darse cuenta de lo que sufren pasajeros y 
personal en esas lineas es preciso verlo y senlirlo. 
Hago siempre excepcion de la linea del Rosario a 
Santa Fe que empieza a componerse. 

28—Desde que se sale de Recreo, y aun antes 
de llegar a esta estacidn, el ferrocarril deja de serlo 
para convertirse en dos cintas de rieles unidos por 
durmientes que descansan sobre un barro, que en 
muchos lugares no alcanza a tener forma de te-
rrapldn. 

Las maquinas van subiendo 3̂  bajando en cada 
riel, como un coche por un suelo zanjeado; aqudllo 
da grima; Ios coches colocados detrds de una 
docena de chatas, se mueven como una vibora, su
biendo y bajando en cada riel, al mismo tiempo que 
tienen movimientos laterales, de un aspecto raro; 
mientras un coche se ladea a la derecha, el otro 
va d la izquierda: parece una cadena de dados re
torcida. Los barquinazos son tan fuertes y mds que 
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en un breack ma.rchan J J por u;i suelo arado d en 
canoa en raar temjfestuosa; los saltos hacen iniitiles 
los elasticos; los tableros chocan como martillazos. 
Imposible mantenerse en pie; se da cada testarazo, 
que hace ver las estrellas a mediodia con sol. 

Sale uno de aquel potro molido y mal trecho, 
como don Quijote de las moliendas de palos. Las 
senoras dan Idstima y los chiquillos gritan como si 
los azotaran; no pueden conciliar el sueflo. 

En Recreo nos toma una gran lluvia; dentro del 
vagon llueve con goteras casi continuas, la cabece
ra cs un charco y la parte de la cama que toca a 
la pared e.x.terior se moja toda entera. Interpelo al 
camarero y al guarda; me contestan que cuando han 
puesto el gas acetileno no se han calafateado las ta-
chuelas y por ahi entra el agua. Lo que es una ex
plicacion, pero que no aUvia nada las tres horas de 
mojadura. 

jY que vagone.s-dormitorios! Se les puede dar este 
nombre, porque sobre unos exasientos ponen unas 
colchonetas de mensajeria, y sobre ellas unas sd-
banas rotas y agujereadas y encima unas frazadas 
que tuvieron color hace muchos aflos. Fueron en un 
tiempo vagones de primera 6 de segunda clase, a 
los que les han quitado los asientos y se ha puesto 
un asiento corrido, dividido en cuatro, por tabiques 
de unas tablas, que tocan casi al medio de una venta-

' nilla, 3' como no pueden adherirse ni se tapa con 
nada, la comunicacidn con los veeinos es completa. 

jT que vetustez y que suciedad! El camarero se 
parece a los de los demds ferrocarriles, como el 
mozo de una fonda de campafla d uno del Sportman 
6 del Cafe de Paris. 

Bien los conocemos los que viajamos con freeuen
eia de Rosario d Santa Fe d los tales vagones; solo 
hace dos aflos que los sacaron de la linea; ya no 
le dejaban cliente al ferrocarril. 
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En cuanto los vi en Santa Fe, me acorde de lo 
que eran, pero no sospechd lo que me esperaba. 

Es de ver y revisar esa linea. En los mismas es
taciones ha3' durmientes separados del piso tres y 
cuatro centimetres y de la tierra de los lados hasta 
seis. La locomotora ondea, los vagones bailan una 
danza macabra que se transmite al pasajero y le 
muele y rinde, 

Se pregunta por que no se compone y se conser
va la via; es que no hay peones baratos; se van d 
las cosechas, donde ganan buenos jornales, }' las 
cuadrillas brillan por su raquitismo d su ausencia. 

En Escalada, en Crespo, en Fives Lille, hay has
ta tres y cinco durmientes seguidos, en actitud de 
salir d paseo, 3' cuando un tren los aplasta, le de
vuelven la mano haciendolo saltar; y no es esto lo 
peor, ya iremos a la Sdbana. 

De ahi que hay que ir d paso de carreta y que 
ningun tren llegue d horario, aun en Ios tiempos 
mejores; el atraso de una y dos horas es frecuente. 
Las estaciones, raquiticas, como boardillas pari
sienses, no tienen sala de espera, 3" cuando el tren 
pasa de noche, el pasajero que como 3̂ 0 tiene que 
tomarlo de media noche arriba, espera horas en el 
cobertizo, salpicdndose si llueve, aterido de frio con 
el viento del sur, d obscuras, como en el limbo, si no 
hace luna. Es una delicia capaz de dar una pulmo-
nia al mas fuerte. 

En las estaciones intermedias hay un semaforo 
en vez de les cuatro reglamentarios, alumbrado por 
una Idmpara Idnguida y agonizante desde que la 
encienden. En noches obscuras parece una seflal, 
pero en las de luna clara es preciso fijarse bien 
para sospecharla. 

Se pregunta: ip«t qud tal estado de vfa? Son las 
lluvias, seflor. Pero por poco que uno se fije se perci-
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be que la verdadera causa consiste en que la via 
no estd hecha para resistir d la accidn de las llu
vias, y no se sabe en que estaban pensando los que 
aceptaron esa Ifnea, muy inferior d la de muchos 
tranvfas. 

Le faltan mds alcantarillas que las que tiene y 
hacer muchos terraplenes ahora apenas dibujados 
sobre el terreno. i 

Esa Ifnea se hizo d peso de oro; se pagd en titu
los que haclan la mayor parte de la deuda de Santa 
Fe; esos tftulos, comprados d un precio muy bajo, 
sirvieron para hacer el arreglo en virtud del cual 
la provincia se quedd .sin ferrocarril, sin los terre
nos y puso plata. No conozco un error econdmico 
semejante. 

La Ifnea a Maeiel es poco menos mala y la de Pilar 
cs casi buena hasta Esperanza, pero al llegar a Ra
faela y de Humberto I d San Cristdbal se danza. 

En Rafaela se juntan d dste el Buenos Aires y 
Rosario, el tranvia d San Francisco y el Cdrdoba 
a Rosario. El tranvia le hace una competencia 
eficaz. . 

La linea a la Sdbana, 181 kildmetros, no tiene 
uno solo en buen estado, no hay terraplenes propia
mente dichos y donde los hay, los taludes estdn 
comidos por las aguas y el trdnsito de haciendas 
y personas. La linea esta completamente abandonada. 

He inspeccionado paso d paso desde el kildme
tro 3^ al 43. No he visto nunca cosa semejante, 
Por trechos largos, los durmientes estan completa
mente descubiertos. Muchos estdn separados hasta 
4 centimetres del piso por un lado y tocando por 
el otro de manera que hacen palanca. Cuando pasa 
un tren por esos puntos, los barquinazos son tan 
grandes que parece que van a volcar los coches. 

En la Caflada del Ombii hace seis meses que no 
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baja el agua, sube no por capilaridad, trepa y baja 
y deja pasar cuando quiere; ipor que no le dan al
cantarillas que se le deben de derecho? 

Los terraplenes fueron hechos sin sacar a hi 
tierra las ramas, raices y hasta pusieron troneos. 

Sucede con mucha freeueneia que las cuadrillas 
se componen de un capataz y dos obreros; uno es 
cocinero y el otro caballerizo; no hay soldados para 
este estado mayor; pasan su tiempo haciendo nada, 
con lo cual la empresa no tiene sino pdrdidas. 

Los cordones de muchos andenes estan rotos, car-
comidos y la mayor parte son un puro barrial 
cuando llueve. 

Podrd parecer, Excmo. Seiior, exagerada la des
cripcidn, pero aseguro que mucho me he callado, 
3' que han dicho mas corresponsales y diarios. 

Ahora mientras haya agua poco se puede compo
ner en la via; pero lo que es el material y la orga
nizacidn del trabajo bien puede hacerse. 

En tal estado el personal no tiene ningun horario 
seguro, sufre mds trabajo del que es razonable y 
puede soportar, sin decir de las quejas que se o\'eii 
en todas estas lineas por falta de tren rodante. En 
Humboldt, Lehman, Ataliva y Aurelia, las pilas 
de cereales a la intemperie eran enormes; en todos 
los obrajes las maderas rebosaban, 3' cuidado de 
chistar los interesados, porque les caen encima difi
eultades desesperantes; no se admite rdplica a ios 
decretos de la administracidn. 

Y ya que hablo de clamores generales, no puedo 
menos de hacerme eco de uno: en todas las esta
ciones de obrajes piden escuelas, y creo que serfa 
bueno ddrselas, allf mds que en otra parte, por las 
razones que se desprenden de lo que he dicho en 
el capftulo sobre los obrajes. 

Parece que ahora la Nacidn trata dii--*dgjiirir un, 
Informe-r. II-9 / ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ".'" " \ U 
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r.imal de esta Empresa que una a San Cristdbal con 
L olastine d Santa Fe, cualquier sacrificio que se haga 
s jra bien hecho para liberar a esa zona de la tira-
iiia y mal servicio d que estd sometida; siempre 
ganara el • publico y la riqueza piibUca; porque ser-
\ icio mas caro 3' mg^ malo que el actual no puede 
hacerse. 

29—Los ferrocarriles de Corrientes y Entre Rfos 
son como de familia; fuera de algunos detalles, no 
hay quejas ni recargos de servicio; por ejempio, los 
telegrafistas. 

En Nogoyd.y Empalme Basavilbaso, el personal 
vuelve al punto de partida, haciendo jornadas sopor-
tables. 

En Corrientes los sueldos son muy mezquinos; 
pero el criollo los sufre con paciencia. 

En el Parana los talleres son buenos; y los obre
ros estdn bien pagados. 

Los guardas ganan de 100 d 70 pesos, los peo
nes de 50 d 40, los seflaleros 3' cambistas de yO d 
50; gn los talleres de 0,70 por hora hasta 0,20, y los 
aprendices de 0,20 d 0,06 por hora; los peones 0,18; 
la jordanada es de ocho horas y media; y el trabajo 
extrordinario se paga vez y media hasta las ocho 
pasado meridiano; despuds el doble. 

No hay licencias reglamentadas, peru se conceden 
hasta de mes 3̂  medio por aflo. 

•Los accidentes del trabajo por muerte no tienen 
precedentes; los de lesiones se arreglan amigable-
mente; se da un empleo cdmodo d una cantidad 
convencional. 

No he podido visitar cl Nacional Andino, ni los-
ferrocarriles. de Cuyo, pero tengo recuerdos de mis 
ultimos viajes por el primero, y de su resurgimiento 
de hace poco, y he recibido los mejores informes 
sobre la situacion de los obreros; pero como no los 
he podido verificar me abstengo de transcribirlos. 
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30—Mis observaciones sobre los ferrocarriles .-e 
condensan en una apreciacidn, que es cada vez mas 
arraigada en ml. 

Las administraciones de ferrocarriles ho tienen. 
no digo la nocidn cientlfica de la psicofisiologfa del 
trabajo, pero ni siquiera de la cuestidn sociai en 
sus tdrminos mds elementales y corrientes; no estdn 
en estado ni de discutir la cuestidn mas sencilla de 
las que, en todo el universo, estdn hoy sobre el 
tapete de la legislacidn obrera; y si alguno se h;i 
dado cuenta de algunas de ellas, creo solo hay uno. 
d no quiere d no se atreve a chocar con sus cole-
gas, que miran las cosas ni mds ni menos que lo 
hizo la nobleza francesa en 1787 d 1793, sin recor^ 
dar que los movimientos universales en las ideas 
son irresistibles y arrollan los obstdculos que se opo^ 
nen d su paso. 

Mds aun: la falta de capacidad tdcnica en Ios 
mismos ferrocarriles los pone en la imposibilidad 
de aplicar a la industria que dirigen, las reglas ele 
mentales de la sociologfa, 3' estiman que es un;i 
rebelidn y un ataque d los derechos que gestionan 
Io que no es sino una reivindicacidn de los dere
chos propios; pero esa misma ignorancia tdcnica 
los pone en una situaeidn de la que no se dan 
cuenta y que el criollo retrata en una mirada de 
desprecio y en la palabra: chambones. Asf nu-

'decfa un santiagueflo mu3' vivo; y ai preguntarle 
por qud decfa esto, me contestd: porque si no fueran 
chambones, nos ganarfan la delantera y nos saca-
rfan la mitad del pan de las alforjas. 

31—Creo, pues, que es preciso aquf mds que cn 
otra industria la accidn de la ley y pronta. 

Pero he dicho mds arriba, y repito ahora: nada 
se hard de prdctico y eficaz sin una inspeccidn 
gubernativa suficiente y orgdnica, de categorfas es-
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calonadas y con facultades graduales y propias, 
que sea verdadera garantfa del cuitiplimiento de las 
[eyes; no importa medio ni un milldn gastado cn 
c^to; es semilla que dara mas que el maiz y el trigo; 
y sobre todo hard verdad nuestras eximias leyes, 
en beneficio del obi%ro, de las riquezas del pais y 
de las empresas mismas. 

.Esas leyes me hacen el efecto del oro en las 
entrafias del Famatina; muy bueno, pero que de 
nada sirve, falto de hombres con medios de traer-
lo al mundo de la realidad. 

32—Me queda un punto importante que tratar: 
las casas para obreros. 

Al rededor de la estacion del Ferrocarril Pro
vincial de Santa Fe, que no dista de la del Buenos 
.Vires y Rosario, se han construido casitas que se 
venden d obreros, a pagar a largos plazos, por poco 
mds de lo que pagarian de alquiler. 

En f)rincipio,. la cosa es buena; pero el detalle 
de los contratos es lo malo. Si el obrero deja de 
pagar una cuota d varias, segiin los casos, pierde 
la propiedad, y para pagar es preciso vivir y tra
bajar, y si se muere que d los herederos les quede 
con que, d puedan adquirirlo; si el obrero se muere 
dejando mujer e hijos chicos, el negocio sale malo, 
del todo malo. 

Si el obrero es despedido, puede buscar trabajo 
en otra parte y seguir pagando; pero si se va de 
Santa Fe, se ve cargado con dos pagos, que no 
puede soportar, y la casa se pierde. 

Suponiendo que alcance a pagarla, tambien tiene 
que quedar en el lugar 6 alquilarla. 

El negocio no es, pues, bueno, sino para los obre
ros fijos 3' en localidades donde puedan alquilarse 
facilmente, en las grandes ciudades son una bendi-
cion, sobi^todo si se construyen sobre solares rela-
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tivamente; amplios que permitan hacer una quinta 
frutal, esto es, de 4 a 5.000 metros cuadrados, y si se 
hacen por el sistema australiano son el mejor ador
no de los arrabales. 

En el Rosario, en el barrio llamado de la Refi
nerla-, hay tambidn muchas propiedades de este 
gdnero, y aun cuando no se ha tenido el buen sen
tido de prever el futuro ni siquiera en la alineacidn 
de las calles, dan mejores resultados porque es mas 
fdcil su traspaso y alquiler d causa de la gran po
blacidn obrera. 

En lugares de nueva formacidn, como sera ahora 
en Tafi, el resultado no puede ser igual; es preciso 
para que la institucidn sea bendfica; 1°. Que el 
excedente sobre ios intereses del capital que paga 
el obrero mensualmente, se le deyuelva en caso de 
despido, muerte ti otros;. 2°. Que este interes se fije 
de manera que represente el del capital invertido 3̂  
el del alquiler mensual en caso de cesacidn de con
trato. 3*̂ . Que ellas sean del sistema australiano, es 
decir. aisladas, con jardin adelante, la quinta atrds, 
y con un corralito para tener la lechera. 

33~LEGISLACI6N PARTICULAR DEL TRABAJO 
FERROCARRILERO 

Hace mds de dos afios que, convencido de 
que las huelgas de obreros 3' empleados ferrocarri
leros obedecfan en primer tdrmino d la inseguridad 
y arbitrariedad de! contrato de trabajo, sobre todo 
en las empresas litorales, presentd al senor Ministro 
de Obras Publicas un proyecto de reglamento del 
trabajo en los ferrocarriles, pero sus muchas ocupa
ciones le impidieron dedicarse a este asunto. 

Se produjo una huelga de importancia, que toda-
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via estan creyendo los obreros que fueron ellos los 
que ia hicieron; pero que en verdad fud promovida, 
dirigida y ganada desde Londres, con el objeto de 
rebajar io-> salarios. 

Pocas veces se produce una alarma en el comer
cio como la de aquella huelga; pero cuando se supo 
io que ella encerraba en su fondo, todos estuvieron, 
.lunque en vano, en favor de los obreros. 

Esa huelga movid al sefior Ministro de Obras Pii-
Dlicas a ordenar el estudio de la reglamentacidn 
del trabajo ferrocarrilero, y se formuld un regla
mento. sin duda alguna mejor que el que yo habia 
proyectado en algunos puntos y conservando otros 
del mio. 

Pero vino el hecho de eneargarse V. E, del pro
yecto ae la reglamentacidn del trabajo y quedaron 
las cosas en este estado. 

Hay que tener en cuenta, en este asunto, que 
uistdricamentc considerado fud el primeramente re
glamentado en los pueblos de raza latina, por un 
reglamento dictado en Francia por el Ministerio de 
Obras Publicas. 

Sc comprende esta prelacidn, no solo por el gran 
isiimero de obreros que abarca, sino tambidn por lo 

• que afecta al orden y seguridad piiblicos, a la ri
queza general y d los intereses privados. 

Cn Francia, como aqui, la tendencia de cada ad 
ministracidn d imponer sus modos de ver y sus ca-
prichos y las exigencias del directorio habian pro
ducido las mds variadas modalidades de servicio; 
y alli, como aquf, d pesar de que alli las compaflias 
.-,on meramente de explotacidn temporaria, porque 
los ferrocarriles son del Estado, el abuso de las 
compaflfas es tal como Io ha puesto en evidencia el 
juez M. Magnaud, en sus cdfebres senteneias, sin 
que el Ministerioijiscal se haya movido d cumplir sus 
deberes. 

•'&iiif:iiit-'̂ ^^ti'&M&iiaii-iiit-iik 
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E\ asunto estd, pues, bien estudiado en todas 
partes, y por su indole exige una reglamentacidn 
especial, en la que debe siempre intervenir el Mi
nisterio que tenga A su cargo la alta administracion 
V direccion de los ferrocarriles, sea en la Nacidn, 
sea en las provincias. 

34—Casi todas las empresas han ido entre noso
tros al tanteo para llegar a reglamentar los servi
cios de los trenes, estaciones y vi'as y obras, y ni 
aun los que sirven una misma regidn se han uni-
iormado en lo que tienen de general y comiin; pero 
lo que no ha hecho ninguna, fuera del personal de 
locomotoras, es reglamentar especialmente las obli-. 
gaciones de cada oficio, profesidn d empleo, ni me-
aos organizarlo de modo que sus categorias, ascen
sos y mecanismo orgdnico del servicio obedeeieran 
a un orden equitativo y racional que rcsjionda d la 
estabilidad tan necesaria en este ramo, Xo liay mas 
que el capricho 6 e! buen sentido de los adminis
tradores, pero siempre lo arbitrario, y cuiuido 'os 
jefes de esas administraciones dejan a Ios jcles su
periores de trdfico, via y obras, etc., cierta amplitud 
de facultades, se produce el hecho de que dentro de 
la misma empresa hay en sus diversas lineas los 
criterios mas divergentes, y los empleados 3' obre
ros no saben d qud atenerse, esto cuando ellos a 
su vez no hacen cada uno lo que mejor les cuadra, 
que de todo hay. 

Me parece que es preciso obligar a las empresas 
d que formulen esos reglamentos partieulares y los 
presenten al Gobierno para su aprobacidn; y fuera 
de las modalidades que exigen las circunstancias 
especiah'simas de algunas Ifneas, debe procurarse 
que sean uniformes en toda la Nacidn; asi el perso
nal sabrd a que atenerse; su educacidn y servicio 
scran mejores, y se constituiran oficios y profe-
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siones en bi'en del servicio publico y de ellos 
mismos. 

La ley exige que el personal sea iddneo, que el 
que estd en contacto con el publico sepa hablar el 
idioma del pais; el reglamento dice que todo em
pleado, antes de entrar al servicio, debera enterarse 
de todas las modificaciones introducidas en los re
glamentos, horarios 3' demds instrucciones, y que 
las locomotoras serdn conducidas solamente por las 
personas designadas por la empresa, despuds de 
haber acreditado su idoneidad de acuerdo con los 
reglamentos que se dictaren al efecto; y, por fin, que 
los fogoneros deberdn saber, por lo menos, hacer 
maniobrar la locomotora en caso de necesidad, 

Prescindiendo de que hubiera sido mas sencillo 
exigir que todo empleado u obrero debiera conocer 
los reglamentos.e instrucciones que le conciernen y 
estar provistos de un ejemplar de ellos, lo cierto 
es que hay compaflias que tienen ninos de diez y 
siete afios, que no saben leer ni escribir, como se
fiaieros, y que pueden, con un movimiento equivo-
cado de palanca, producir una gran catdstrofe; es 
un hecho constante y general que no hay un guarda
tren, inspector d conductor que sepa el reglamento, 
ni que tenga un ejemplar de dl; que en la mayoria 
de las estaciones los jefes ignoran la ley y el re
glamento, y que no los han visto nunca en diez y 
mas aflos de servicio. Es algo atroz, y esto sucede 
;iun en las mismas lineas de la Nacidn. 

35—En mis viajes, no solo Ios de ahora sino los 
de hace muchos anos, no he podido encontrar un solo 
jefe de estacidn d guarda que conociera los deberes 
que la ley y reglamento de ferrocarriles les imponen, 
>• sulo conocen los reglamentos de servicios parti
eulares de sus respectivas empresas, y esto apenas 
lo suficiente para el servicio de los horarios y se-
nalcs. 
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Y si esto sucede con ese personal relativamente 
superior, ^que se dird del mds subalterno, de sefla
leros, cambistas y guardavias? Basta hacer constar 
que muchos son analfabetos, para darse cuenta del 
lamentable estado en que estdn, y con ello ver lo 
feliz que es el publico cuando en cada viaje no 
descarrila tres veces. 

Las empresas nada han hecho para remediar este 
estado de cosas; si ha3' algunas escuelas nocturnas 
para obreros, ellas han respondido a la iniciativa de 
los obreros mismos d capataces de taller, y no 
asisten sino los obreros manuales, pero no el per
sonal de tren, vias y estaciones. Lo que les importa es 
cl dividendo. 

Me parece que cs hora ya de remediar este esta
do de cosas cn beneficio de todos, hasta de las em
presas mismas, y que no solo deben tener la ense
fianza de la ley de ferrocarriles, reglamentos oficiales 
3' de las empresas, de manejo de trenes, cambios 3-
seflales, sino tambidn nocturnas de ensenanza pri
maria, para que en menos de un ano ese personal 
sepa leer 3' escribir, 3- pueda tener siquiera conoci
miento, ya que no la conciencia, de la responsabilidad. 

Y digo cn menos de un aflo, porque no hav crio
llo que tarde tres meses cn aprender d leer y es
cribir, y pongo por testigo las escuelas dc Santa Fe 
y Parand, de que me ocupd en su lugar. 

Esto procuraria la estabilidad del personal que es 
indispensable, y que se puede obtener, como se ve, 
cn los ferrocarriles nacionales y en el Central de 
Cdrdoba. 

Esto es tanto mas fdcil de lograr, cuanto que la 
reunidn de Ifneas en muchas locafidades de la Re
piiblica hace posible la enseflanza en comiin del per
sonal, sin costo apreciable para las empresas. 

Estas son las razones dn los primeros articulos 
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que presento: los cuatro primeros me parecen ab-
-jolutamente necesarios y de gran trascendencia pa
ra el porvenir de un pais llamado d tener cientos 
-Je miles de kildmetros de ferrocarriles, y que en e! 
momento presente no construye menos de tres kilo
metros por dfa. 

.\ri.—En el tt-rmino de un ano, desde la promulgacion dc 
la presente U.-y, las empresas de lerroc.-irriles rormular,in y 
preseniardn A la Inspeccibn de Tr;ibajo y al Minislerio de 
i,)br;!S Publicas que corresponda, los reglamentos de servicio 
Je los guardas, inspectori;s, maquinist,-is, senalcros, cambistas 
> demds ramos de su organismo, dt; los que, una vez aproba
dos, proveerjln de un ejemplar impreso A cada uno de los in
dividuos que se hallen en el servicio, 

.•Vrt.—Transcurrido el afio A que se reliere el articulo an-
icrior, qued.a prohibido i toda empresa lener enjpleados ii obre
ros cuyo olicio, empleo u ocupaci6n se relacione con la segu
ridad y movimiento de los trenes, }• que tengan que lencr 
rilacione? directas de servicio con el publico y las autoridades 
que no sep.-jn el idioma nacional, que no tengan l.a cnsenan-
z;-. primaria, y d.ado prueba dfl conjcimiento dc l.as leVes y re-
gl;i.(uenlus que le,-? ataiien, y de !.is aianifibr.-is y manejo dc los 
.iparatos y utiles que hayan de manejar. 

A este el'ccto ios reglamentos A que se refiere el arti'culo 
;\nterior, coniendrSn las disposiciones que aseguren esias en-
scAanzas, que deberin ser tedrico-praeticas, ii lo menos en las 
localidades en que residan las administraciones centrales y 
donde hubiere cien empleados ti obreros 6 mas, aunque aean 
de diversas empresas. 

Las empresas estar.in obligadas a convenir entre si la in-
setianza en comun, como lo est^in para el tratico comun en los 
terminos que previenen los articulos 22 y 25 de la ley de fe
rrocarriles; y si no lo hicieren serdn compelidas a su cumpli
miento por la Direcci6n de Ferrocarriles, la Inspeccidn de 
Trabajo 6 como lo esiablezca dicha ley. 

Todas las estaciones de ferrocarril y todo empleado que 
liubiere de tener relaciones de servicio fuera de las estaciones 
deberan estar provistos de un i^jempl.'ir impreso de la ley de 
Ierrocarriles, reglamentos 6 instrucciones que les correspon
dan, preseni.indolos a aquel a quien les exigiere su cumpli
miento. 
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Art.—I.,a Junta Nacional del Trabajo, la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y los administradores generales de las em
presas de ferrocarriles celebraran una reunidn anual con el 
objeto de uniformar los regl.imcntos y proponer las reformas 
que crean convenientes al mejor servicio. 

Las reibrmas que se introduzcan seran circuladas por im
preso a todos los interesados. 

Art.—Todo empleado, obrero 6 sirviente de los ferroca
rriles nacion.'iles, provinciales, municipales 6 de partieulares 
debera celebrar el contrato de trabajo por escrito, en una li
breta especial, y en ella constara: 

a) Nombre y apellido. 
b) Edad y estado civil, 
r) N;icion;ilidad. 
d) Olicio. 
ej I^emuneraci6n. 
/ ) Duracidn dei contrato. 
g) Fech.i dl.: su entrada al servicio. 
h) Constanciii dc su idoneidad por certiticidos de < .y.-i-

men le6rico-praciico, verilicado por la empresa cn 
los casos en que el interesado haya de ocuparse en 
el movimiento de trenes 6 en las estaciones en tra
bajos en que haya de ponerse en relaciones cun ei 
publico; a no ser que se trate de aprendizaje. 

i) Firma del interesado 6 de dos testigos .i su lucgc. 
J) Constancia de Ios pagos. 

.-Vrt. —La remuneracidn se determinard por hora, dia -a 
mes; pero la jornada seni de cuarenta y ocho horas por sema
na, salvo las excepciones q'ue se lijan 'A continuacion. 

Nin.guno de ios CinplcadoS ii obreros a que se rt.-ijeren ios 
dos .-irticulos anteriores podra entrar en servicio sin el certili-
cado dc haber sido aprob.ado por un tribunal de examen, eom
puesto A io menos de tres miembros, designados por la sem-
presas, en un examen tedrico-practico sobre Jas obligaciones de 
su cometido. 

.-\rt, —Las empresas podrdn exigir a los obreros y en> 
pleados la permaneneia de diez horas al dia en el trabajo. con 
tal de que dos de ellas sean dedicadas A la enseiianza primaria 
6 A la mas elevada que corresponda A sus respectivos empleos 
u oficios. 

Art. —I_os pagos seran inensu.iles, salvo convenio en 
contrario. 

Art. - F n ningun caso se podrd obligar al trabajador /i 
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prestar servicios impropios de su edad 6 inadecuados a sus 
conocimientos d fuerzas fisicas. 

Art. —lil servicio continuado del personal de locomoto
ras, senaleros, cambistas, guarda-vias, no podrd exceder del 
siguiente numero de horas sobre veinticuatro: 

l^ARA M.A.ijUI.\ISTAS, FOGO.N'EROS V P.ASA LEN.\ 

ll) Trenes dc pasajeros, ocho horas. 
/;; Trenes mixtos, nueve horas. 
t) Trenes de carga, diez horas. 
fi) Servicio en nianiobras, ocho horas. 

SEX.ALEROS 

c) Casilla de primera, ocho lioras en dos uirnos de cuatro 
horas, 

/} C'lsilla de segunda, nueve horas en turnos no m.ayores 
de seis horas cada uno. 

g) Casiila de.lercera, diez horas en turnos no mayores de 
ocho horas cada uno. 

GU.-VRDA-ViAS, CAMBISTAS Y ENG.VXCHADOEES 

/;.) En todo punto en que deban pasar veinte 6 mas trenes 
por dia cte ocho horas. 

ii Fn estaciones donde pasen diez d veinte trenes por dfa 
de diez horas. 

J) Y donde pasen mas de nueve trenes, el guarda-via de
bera hacer servicio permanente con veinticuatro horas fran-
cas cada seis dias de trabajo. 

Art. —Cuando las necesidades del servicio lo requieran, 
podra exigirse d Ios maquinistas 6 fogoneros un trabajo extra
ordinario de dos horas mas de las establecidas, no mas de no
venta dias por alio, salvo el caso de atraso 6 accidentes. 

Las horas de servicio de los maquinistas y fogoneros se 
contardn desde la hora que tomen la maquina en galpOn, hasta 
la hora que la entreguen en el raismo. 

Art. —En los casos de descairilamientos, cheques li otros 
accidentes, todos los empleados ii obreros que se hallaren 
presentes en el lugar 6 en las estaciones que presten au.icilio, 
estardn obligados, hasta encarrilar el tren, reparar la via y su 
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traiico y tomar todas las medidas necesarias para ei auxilio, 
.--eguridad y ateneidn de los lesionados, pasajeros y cargas, 
hasta que de las estaciones de auxilio pueda mandarse el per
sonal de relevo suhciente. 

La i'alta de cumplimiento a esta obligacidn se eonsiderara 
como abandono voluntario del servicio, y los empleado y obre
ros que en ella incurran, sufrirdn, adeinds de las penas im
puestas por la ley de ferrocarriles, una multa de 5 a 25 pesos 
nacionales. 

El tiempo empleado en estos casos se pagara proporcio
nalmente d razdn de vez y media el jornal si fueren prestados 
dedia, y del doble si fuesen prestados de noche; si excedieran 
de tres horas se dard por cuenta de la administracidn la co
mida que corresponda. 

-•\rt. —Los empleados de oficina que deban prestar ser
vicios en horas extraordinarias, s61o recibiran bonificacidn si 
el total de las horas exigidas excediese de ocho 6 si ellas 
fuesen de noche. El exceso se pagard como esta prevenido en 
el articulo 

Art. —Con excepeidn de lo prescripto en el art. , inc . / , 
no se podrd exigir a ningun trabajador que trabaje nias de 
seis horas consecutivas, y es obligatorio para los jefes respec
tivos dar un dfa de descanso entre cada seis de trabajo. En 
circunstancias extraordinarias, 6 cuando las exigencias del 
servicio lo requieran, podrd postergarse el dia de descanso 
para cuando haya terminado el trabajo extraordinario. 

Art. —Todo trabajo extraordinario serd pagado con un 
aumento del 50 por 100 sobre la remuneracidn contratada si 
fuese de dfa y el doble si fuera de noche. 

Art. —Los empleados y obreros que desempenen su tra
bajo fijo en los estaciones y Ifneas, gozaran forzosamente de 
una licencia con sueldo A lo menos de veinte dfas al aiio, ddn
doseles pasajes gratis para los centros poblados que eligieren 
en los que sirvan las respectivas Ifneas, y por la mitad de la 
tarifa A los que quieran ir a los lugares de su nacimiento 6 
donde tengan sus familias, hasta la distancia de 400 kildmetros 
en lineas extrafias. 

Art. —No se acordara ninguna ventaja A obreros 6 em
pleados extranjeros sin que se acuerde una compensacidn 
equivalente A los que fueran ciudadanos y viceversa. 

Art. —Las reparticiones podrdn hacer con los obreros 
contratos a tarea 6 por unidades, los que se consideran cum
plidos con la entrega de las unidades 6 con la terminacidn de 
la tarea. 
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.-Vrt. —En los talleres y dependencias nacionales podrdn 
contratarse los servicios de aprendices. 

Estos en ningun caso podrdn tener inenos de quince afios 
de edad. y A los de quince A dieciocho afios no podrd exigirseles 
mds de siete horas de trabajo diario. 

Art, —En los casos de accidentes 6 enfermedad ocurri
dos durante el servicio, aunque se hayan producido por culpa 6 
negligeneia del trabajador, la asistencia de primeros auxilios 
serd obiigatoria por parte' de la administracidn. A este efecto 
habrd en cada reparticidn de servicio un botiquin completo, y 
en los casos necesarios se utilizardn para las primeras curas 
los servicios de un facultativo. 

Art. —Si el accidente 6 enfermedad ocurriese en lugar 
donde no hubiese hospital, la administracidn hard conducir 
sin cargo al enfermo al hospital rads prdximo, cualquiera que 
sea el tiempo del servicio prestado y la causa del accidente d 
enfermedad; salvo el caso que el enfermo tuviese familia en e! 
lugar y prefiriese ser Ilevado A su casa. 

Art. —En las regiones afectadas por enfermedades end^-
micas 6 en casos de epidemia, la administracidn proporcio-
nard sin cargo al- trabajador los preservativos y remedios 
aconsejados por la ciencia. 

Las precauciones determinadas por las autoridades sani
tarias serdn obligatorias para la adaiinistracidn y para los 
empleados y obreros, sin que puedan dejar de cumplirhas d 
pretexto de que renuncian A su beneficio. 

Art, —En los casos de enlermedad 6 accidente sufrido por 
el trabajador durante el servicio, y no imputable d su culpa 6 
negligeneia, se le abonard el importe del salario correspon
diente A los dfas de inhabilitacidn hasta un maximum de treinta 
dias. La enfermedad 6 daiio consecuencia del accidente serri 
eonstatado por un medico designado por el jefe de la repar
ticidn. 

Pasado este tdrmino se procederd como estd prevenido 
para los accidentes del trabajo en general. 

Art. —Hasta tanto no se asigne en el presupuesto del 
Ministerio de Obras Publicas una partida para sufragar in
demnizaciones por accidentes, el Ministro resolverd en cada 
caso la partida d que debe imputarse su abono. 

Art. —Las reclamaciones colectivas de los trabajado-
resacerca de la aplicacidn de esta ley 6 por cualquier,i 
otra causa de servicio, serdn sometidas d la resolucidn de! 
jefe de la reparticidn respectiva, y si los empleados no estu-
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viesen conformes con su fallo, se procederd corao esta preve
nido por esta ley en los casos generales, debiendo ser consul
tada la Direceidn general de ferrocarriles de ta Nacidn d la d-. 
las provincias en su caso. 

Art. —El abandono de servicio, fuera de los casos que se 
hallan previstos en la presenie ley, y que no fuere ocasionado 
por seviciti 6 malos tratamientos 6 servicio que excediera de 
doce horas de trabajo, y sin perjuicio de las penas establecidas 
por la ley de ferrocarriles, serd penado con un recargo de 5 a 
50 pesos 6 arresto equivalente, segtin la gravedad delos casos. 

ANEXO 1'' 

FERROCARRILES BUENOS AIRES Y kOSARIO Y CENTRAL -ARGENTI.NO 

DEPARTAMENTO OE THACCI6N 

Rcglamenlos y di-jposicicnei; para maquinistas y fofjoneros que regirAn desde ti'. 
\° de marzo de 1904 

HORARIO DE SERVICIO 1 DESCANSO 

Artfculo .1"—Servicios de trenes: 
A)—Trenes de balasire.—Este servicio serd de doce ho

ras diarias, con una hora y media para comer y 
descanso dominical. 

B)—Trenes de carga.—'E\ servicio de trenes de carg.-i 
serd de doce horas, contando desde que se ton-in 
servicio hasta que se deje. Por ninguna causa exce-
derd de las horas estipuladas. 

El personal de estos trenes tendrd un descanso de 
doce horas en galpdn afuera y veinticuatro al re
greso en su galpdn de domicilio, Estas condiciones 
regirdn para trenes de carga, de horario y espe-
ciafes. 

C)—Trenes de hacienda.—Esios trenes regirdn en las 
mismas condiciones de los trenes de carga, 6 sea 
inciso B, siempre que el recorrido no exceda de 230 
kildmetros, 

D)—Trenes locales en general.—Para estos trenes tres 
dfas de trabajo, d razdn de diez horas diarias, 5- el 
cuarto de descanso. En este servicio tendrd el per
sonal una hora y media para comer con maquin:: 



— 144 — 

E)-

F ) -

Art. 2 
• V ) -

B)-

parada y no dependiendo del trdfico; delo contrario 
ocho horas diarias sin tiempo para comer. El cuar
to dfa descanso. 
Trenes mixtos.—E&te servicio sera de diez horas en 
las mismas condiciones de los trenes de carga, siem
pre que el recorrido no exceda de doscientos cin
cuenta d doscientos ochenta kildmetros. 
Trenes de pasajeros.~E\ servicio' de estos trenes 
serd de ocho horas en las mismas condiciones que 
los trenes de carga y mixtos. 
•'—Servicio de maniobras: 
Este servicio serd de ocho horas diarias con un des
canso de veinticuatro horas cada seis dias conse
cutivos. 
Trabajo de dia imicamente.—En el galpdn donde 
haya una mdquina sola de nianiobras y que trabaje 
de dia solamente, podra extenderse d diez horas de 
servicio con un relevo de una hora y media para 
comer y un dia de descanso cada tres dfas. 

DESCANSO 

Art. 3°-Xingun maquinista 6 fogonero podrd ser puesto 
en servicio sin antes haber tenido sus correspondientes horas 
de descanso, de acuerdo con el presente Reglamento, salvo 
casos imprevistos; y considerdndose como casos imprevistos 
los trenes especiales de pasajeros, accidentes d trenes de au
xilio. 

EXIGENCIAS DEL SERVICIO 

Art. 4°—Cuando por exigencias del servicio el personal tie 
mdquinas tenga que trabajar varios dias afuera de su galpon 
cabecera, salvo en los trenes de balastre 6 en servicio de ma
niobras, tendra un descanso de veinticuatro horas despues de 
tres dias de trabajo, y si no tomase el franco reglamentado 
en esas condiciones, podrd suinarse ese tiempo y gozarlo 
cuando llegue al galpdn cabecera, 

FOGONEROS, IRENES «IXTOS Y DE PASAJEROS DIRECTOS 

Art, 5°—Para este servicio serd provisto un fogonero de 
primera clase cuando sea posible. 
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DEBERES DEL PERSONAL DE MiQUINAS EN SU G A L P D N CABECERA 

Art. 6° -Deberes del maquinista: 
A)—Revisar las partes principales y accesorios de su 

mdquina y tender para asegurar su buen funciona
miento, y cerciorarse que las composturas pedidas 
hayan sido efectuadas. 

B)—Limpiar y arreglar la Idmpara del farol de adelante 
Q—Ver que la mdquina lleve el equipo completo de he

rramientas, etc. 
D)—Asegurarse del cumplimiento de los deberes de su 

fogonero. 
Art. 7°—Deberes del fogonero: 

A)—Limpiar el frente de la caja de fuego, accesorios, 
pasamanos, ventanas 6 interior de la casilla de la 
mdquina. 

B)—Limpiar y arreglar todas las Idmparas, excepto la 
del farol de adelante. 

C)-Limpiar todos los enganches y los paragolpes de 
adelante y atrds. 

LAVADO DE CALDERAS 

Art, 8^-Abolicidn completa del lavado de calderas por 
parte de los maquinistas y fogoneros. 

SUELDOS 

Art. 9°—Sueldos de fogoneros: 

4^ clase, primer ano $ 60.00 % (con premio por mes) 
2,̂  > segundo ano » 70.00 . . » 
2" > tereero y cuarto aiio. » 80.00 » » » » 
la , , 90.00 . 

despuds de haberse aceptado como maquinistas y obtenido cer
tifieado de idoneidad. 

Art. 10-Sueldos de maquinistas despu6s del nombramiento: 

5* clase, primer aiio $ iOO.OO "% (con premio por mes) 
Maqu in is tBs re levantes y man iobras 

4a . segundo ano $ 115.00 % (con premio por mes) 
3^ » tereero y cuarto aiio. » 130.00 » » » » » 
2^ » quinto y sexto ano., » 140.00 •• » » » » 
P » septimo ario » 150.00 » (Idem, idem. Max.) 

Informe—T. 11—10 
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A)—En caso de no haber vacante para ocupar un puesto 
de primera clase, y habiendo concluido el tiempo de
terminado, A los seis afios serd ascendido d primera 
clase aunque tenga que seguir en servicio de trenes 
de carga, siempre que sea reconocido competente y 
haya observado buena conducta. 

Art. 11—La- empresa se reserva el derecho de retardar la 
Promocidn en caso de mal comportamiento d ineapaeidad. 

DISMINUCI6N DE PERSONAL 

-Art. 12—En caso que la' empresa se viese precisada d re
bajar el personal, lo hard de las clases inferiores d las supe
riores, teniendo en cuentti la capacidad y antiguedad. 

PREMIOS SOBRE SUELDOS 

Art. 13—El premio sobre sueldos serd de 50 por 100 cuando 
el oro este entre 201 y 250. Si el oro sube de 250 el premio au
mentard a razdn de un punto por cada tres de aumento del oro. 
Si baja d 200 la empresa se reserva el derecho de revisar de 
nuevo esta condicidn. 

GASTOS 

Art. 14—Cuando los maquinistas, fogoneros y limpiadores, 
trabajando como fogoneros, estuviesen ausentes de su galpdn 
cabecera, y cuando la cama sea provista por la empresa, los 
g.'istos serdn pagados de acuerdo con la siguiente escaia, y 
se contardn desde una hora antes de partida anunciada del 
tren d conducir hasta media hora despuds de dejar el tren 
conducido. 

Maquinistas y fogoneros, no pasando de ocho horas: 

De 8 horas d 24 horas $1.00 S 1-50 
24 . 
36 » 
48 » 
60 >: 
72 .-: 
84 

. . 36 
» 48 

. . 60 

. •'- 72 

. >. 84 
> .-. % 

1.50 
3.00 
3.-0 
4.00 
450 
5.00 

. 2.25 
» 4.00 
» 4.75 
. 5.50 
. 6.25 
. 7.00 

A)—En caso de transferencia temporaria, los precios 
arriba citados serdn aplicados por un termino de 
catorce dfas, despues de los cuales la estacidn de 
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transferencia serd eonsiderada como galpdn cabe
cera; para el efecto los gastos serdn calculados se
gun la escaia arriba indicada. 

B)—Los maquinistas y fogoneros de los trenes de balas
tre recibirdn los gastos segiin la escaia anterior, 
pero si e! trabajo afuera durara mds de catorce dias, 
se eontaran los dias de gastos a razdn de 20.00 pe
sos moneda nacional mensuales para maquinistas v 

fogoneros. 
C)—Los maquinistas no recibirdn gastos por detencio-

nes afuera de su galpdn cabecera si estas son debi-
das d faltas 6 demoras por las cuales sean respon
sables, 

D)—Los maquinistas, trabajando afuera y adentro de su 
galpdn cabecera mds de una vez por dia, no recib' 
rdn gastos. 

E)—En caso que un maquinista tuviera que obtener cama 
en una estacidn donde no hay camas provistas por 
la empresa 6 donde todas las camas provistas por 
la misma esten ocupadas, se abonardn los gastos 
indicados en la columna «Sin cama» del articulo 14. 

F)—En las estaciones donde no haya empleados de este 
departamento responsables, un comprobante debera 
ser pedido al jefe de la estacidn, y entregado por el 
maquinista y fogonero al encargado de su galpdn 
cabecera d la vuelta del viaje, debiendo ser agre
gado a la fdrmula L. 613. 

G)—Este reglamento no es aplicable d los maquinistas y 
fogoneros trabajando en linea de construccidn. 

Art. 15—Todos los maquinistas tienen el derecho de comu
nicar directamente al Jefe de traccidn y talleres cualquier 
queja que tengan respecto al servicio d tratamiento. quien se 
compromete d investigarla personalmente. 

SALIDA DEL SERVICIO 

Art, 16-Se dard aviso anticipado de catorce dias, por am
bas partes, exceptuando el caso de mal comportamiento, cuan
do el empleado se expone d ser destituido en el acto. 

Art, 17-Esta circular anula todas las anteriores. 

Rosario de Santa Fe, 5 de m.irzo de 1904. 

H. PEARSE, 
Jefe de TracciOn y TaUeres 
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ANEXO 2" 

I'ERROCAKRILES BUENOS .AIRES Y ROSARIO Y CENTRAL ARGENTINO 

Circular N° 49 .-\ 

CINA D e l . -\)>N[!.N-tblKAliOR GE.NEK.\L 

Buenos .Aires, .-narzo 5 ile 1904. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA MAQUINISTAS V fOSQNEROS 

.-VrttcUiO V—Bonos sobre sueldos —Una. prima d razdn de 
un mes de sueldo (base) por aflo se abonard cada tres meses, 
dividido en cuatro partes, d los maquinistas y fogoneros con 
un aho d mas de servicio efectivo; por buen servicio y buena 
conducta, economia en combustibles lubrificantes y demds ma
teriales. cuidado en la mdquina y herramientas, y ateneidn a 
sus deberes en general. 

No se abonard prima alguna en los casos en que estas 
condiciones no sean cumplidas, 

Se rebajard de la prima el tiempo que un maquinista 6 fo
gonero falte del servipo durante el trimestre. 

Todo personal que deje el empleo antes de terminarse el 
trimestre perderd todo derecho d la prima. 

Art. 2° — /./cs«cza—Despues de cumplido un ano de servi
cio como maquinista d fogonero se concederdn ocho (8) dias 
de licencia por afio con goce de sueldo a todos los maquinis-
t;is y fogoneros, excepto los que trabajan desde Ceres al Norte 
y Villa Marfa al Norte, inciuyendo estacidn Rio Cuarto, los 
cuales obtendrdn diez (10) dias, debido a la distancia que existe 
entre estos puntos y los principales centros. 

Cuando el personal de locomotoras no desease-aprovechar 
su licencia anual, esta se acumulard para convertirse en li
cencia d Europa, es decir, que A aquellos que hayan comple
tado cinco ahos de servicio se les dard licencia hasta un pe
riodo de cuatro (4) meses, recibiendo a su regreso el pago 
correspondiente al ntimero de dias de licencia anual que no 
gozaron durante los cinco afios precedentes. 

Las licencias en ambos casos sc dardn en cl tiempo mds 
conveniente d la empresa, y ella se reserva el derecho de re-
tenerla en caso de mal comportamiento por parte del emplea
do d por razones del servicio. 

Art. 3"^—Pases—Estos serdn concedidos de acuerdo con el 
Reglamento, Circular 33 en vigencia. 
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Art. .i°—Pago por enfermedad—Todo maquinista 6 logo-
nero al presentar un certifieado firmado por un m6dico dela 
empresa, recibird cada ano la mitad del sueldo de dos meses, 
raenos la deduccidn para la Sociedad de Socorros Mutuos. 

En casos de accidentes en servicio se abonard hasta tres 
meses consecutivos de sueldo, siempre que se compruebe c|ue 
el accidente no ha sido causado por descuido 6 negligeneia 
del interesado. Despu6s de los tres meses cada caso sera to
mado en consideracidn, conforme con sus meritos. 

Art. b°—Vestuario—Se dara dios maquinistas y fogoneros 
un sobretodo cada dos aiios, el que debe ser devuelto al dejar 
c! servicio de la empresa, 6 pasar d otro puesto, Se permitira 
la retencidn del sobretodo reemplazado si continiia en el ser
vicio de la empresa, Los togoneros no serdn provistos de so
bretodo hasta cumplir un ano de servicio como tales. 

H , H . LOVED-AY'. 
-Administrador General. 

I N C I S O A 

TRANViAS 

37—Los tranvlas en el Interior no dan las gran
des utilidades que en la Capital; pero aparte de 
Tucumdn y Corrientes, dan lo suficiente para pagar 
a los obreros salarios racionales y el interes del 

capital. 
En todos, sin excepcion, el salario es mezquino; 

cl trabajo, excesivo; el obrero, descontento, 3- el pa
trdn robado. Esta es la sintesis del estado de Ios 
tranvias, 

Los dueflos partieulares y los gerentes de com
paflias participan un poco de la vanidad autoritaria 
de Ios jefes de ferrocarriles; entrevdn algunos, no 
todos, las ventajas de cuidar los caballos, y digo no 
todos, porque se ven caballos tan flaeos y hambrien-
tos que parece imposible que tiren. 

Dicho estd que estos tales patrones confunden 
en la misma regla obreros y caballos; y de algunos 
podria decirse que como ellos se tratan d si mismos. 



Llama el publico d tales vehiculos cai'vetas, ha-
cicndoles gran favor, porque ni en velocidad, ni en 
limpieza, ni en solidez, alcanzan al carromato, y en 
la precisidn de los horarios este lcs supera. Los hay 
tan desvencijados que se ha vi.-̂ to en media calle 
partirse en dos por la mitad. 

El conductor desahoga la inquina que tiene al 
patrdn, deshaciendo el cuero de los caballos a lati-
gazos, cuando no toma el Idtigo al reves y con la 
vara pega d romper hueso. 

38 - E l guarda cobra los diez centavos y no da 
el boleto; d saca con mds d menos disimulo otro 
que ya pagd un pasajero y lo da al que ahora vuel
ve a pagarlo; d esto se llaina en el dialecto del 
oficio dcgollary y degiiellan sin piedad cuanto pue
den. Para evitar esto ha3- unos llamados inspeeto
res, que estan de acuerdo con los guardas, y hacen 
maravillas de degollacidn, 

Una mafiana ibamos con un juez d los tribunales 
del Kosario; cl inspector recogid doce boletos y no 
mas, porque doce eramos los pasajeros, Lc digo al 
inspector: Oiga! devuelvame el boleto. El mayoral 
apura los caballos, el inspector salta, como si nada 
lc hubieran dicho, dobla la esquina y se lleva los 
boletos. El Juez me dice: .;Y para que queria usted 
el boleto? Le explico lo que es la degollacidn y no 
vuelve de. su admiracidn. 

39—A los pocos dias esa empresa tiene una huel
ga, creo que es la tercera en el aflo; el dueno va a 
pedir la tuerza publica estando yo en la policia; 
quiere hacer cl servicio y castigar a sus empleados 
anarquistas, picaros, etc. Los empleados sc han su
blevado a causa dc que lo que les subid en el suel
do en la tiltima huelga se lo saca en multas con 
cualquier pretexto. 

En .vano el .sefior Jefe politico y >o le hacemos 

ver la ventaja de tener buenos empleados, bien pa
gados y tratados; el buen seflor sigue en sus trece, 
y cree muy honesto hacer pagar d los guardas los 
vidrios que rompen los pilluelos con una pedrada 
d las roturas que causa la punta de la lanza de un 
carruaje que embiste al doblar una calle d en una 
parada instantanea, sin culpa del guarda y sin que 
pueda evitarlo. Cuando el guarda se cobra, robando 
d tres por uno, es muy dificil decir quien de los 
dos es mds culpable. 

40--Los sueldos varian de 45 a 56 pesos al mes, 
que se merman de 10 arriba por multas y descuen
tos; hay empresa que debe hasta dos meses a los 
obreros y empleados. Excusado es decir que cuando 
cobra 10 pesos de pasajes. hace fiesta. 

Los horarios son mas que excesivos, ninguno 
baja de diez horas y media y Uegan hasta onci; y 
media; en las noches de invierno, cuando llueve, el 
servicio es cruel y enferma; pero no se socorre al 
obrero. En los accidentes del trabajo son pocos los 
que dan asistencia 3' salario. 

.\pcnas si hay en todo el Interior cuatro empre
sas bien administradas. y dc servicio regular; pero 
que paguen medianamente al trabajador y tengan 
horarios dc servicios humanos, no hay ninguna. 

El servicio de tranvia exige mucha atencion, re
quiere aptitudes y tiene gran responsabilidad, sobre 
todo cn las calles de gran circulacidn, y' debe ser 
bien pagado. 

En conclusidn, creo que la ley deberia decir: , 
La jorntida diurna en los tranvias no deberd. exceder ele 

ocho hortis y la nocturna de siete, debiendo dividirse. en dos 
miiades con intervalo al menos de dos horas !;i diurna y de 
tres cuartos de hora la nocturna. 

En ningun caso, ni cuando estuviese especi.almente contra
tado, podrdn exigirse d los empleados cobros por dafios que 
no hayan ocurrido por su culpa, 6 que no han podido evitar. 

file:///pcnas
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I N C I S O B 

LOS CARROS 

42—No Creo que haya pais que tenga mds carros 
que la Republica Argentina; solo los colonos de En
tre Rios tienen 15.000. 

EI carro chato de cuatro ruedas es para el colo
no lo que es el caballo para el gaucho. La razdn 
estd en la extensidn de las chacras y las largas 
distancias. Aparte de la fantasia del colono de tro
tar largo siempre y de los cheques que esto pro
duce continuamente, nada hay que observar en este 
servicio. 

Pero no asi en las tropas encargadas de llevar 
las cargas d las estaciones, y sobre todo en los 
carros de servicio de acarreo en el interior de las 
ciudades. 

Las municipalidades han reglamentado el trdfico, 
pero no los jornales 3' variantes del salario; ban 
dictado tarifas que se burlan siempre que se puede. 

Como luego dird al tratar de las las sociedades 
de carreros y troperos en el Rosario, es creencia 
general que en este servicio no puede haber hora
rios y nadie se da cuenta de la naturaleza de este 
servicio. 

Pocos son los dueflos de carros que se dan cuenta 
de que el carrero se encuentra en las mismas con
diciones para con el patrdn que dste para con el 
cargador; de que si las responsabilidades subsi-
diarias pesan sobre el patrdn, sobre el obrero pe 
.•-an las directas, y de que la fuerza de las cosas 
hace que tenga que pasar en la cdrcel no pocos 
dias por hechos de los que no es culpable, ni ha 
]iodido evitar, por mas cuidadosa que haya sido su 
\igilancia y capacidad profesional. 
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Los obreros, d su vez, no saben el mdrito de su 
trabajo y se someten d exigencias verdaderamente 
tirdnicas, sin perjuicio de imponer d su vez las que 
pueden cuando la ocasidn llega; y sea por la dureza 
del oficio d por la falta de instruccidn, la verdad es 
que los individuos de este oficio se distinguen por 
su rudeza. Yo creo que les viene principalmente de 
la costumbre de pegar y maltratar d los animales. 
Me parece que va llegando la hora de quitar de 
las manos del carrero el Idtigo, como se quitd la 
palmeta de las manos del maestro de escuela. El 
ca.stigo no afltide fuerza al animal, sino que se la 
quita, y lo que no se consigue por el amaestramien-
to y la excitacidn de la voz, tampoco se logra por 

el palo. 
El obrero sin horario es un esclavo, y si bien es 

verdad que este servicio tiene mucho de imprevisto 
y d veces de forzoso, no hay razdn para que ear
gue con lo aleatorio el obrero y el patrdn con los 
beneficios; porque el servicio imprevisto extraordi
nario y forzoso se paga al patrdn como tal. 

43—EI horario del carrero debe ser como el de 
los demas obreros, y lo extraoi'dinario y forzoso 
debe serie pagado, sin que el servicio forzoso pueda 
exceder de la sexta parte del de la semana, a no 
ser exigido por autorid;ad piiblica competente, por
que eso es tuerza mayor irresistible. Mds alia de 
esto debe haber obrero que lo susbtituya, y las socie
dades gremiales nunca carecen de substitutos dispo
nibles. 

En la fijacidn del jornal debe tenerse en cuenta 
la responsabilidad en general y la particular de que 
cl obrero paga las pdrdidas de bultos, muchas ro
turas y la atencion particular que el oficio vequiere. 

Con solo que patrones y obreros consideren leal-
mente estas circunstancias y que atar y desatar, en-
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INCISO C 

AGENCWS DE TRANSPORTES 

44—Las agendas de transportes no interesan a 
ia ley del trabajo sino en cuanto especulan con el 
trabajo del empleado y del obrero. 

En efecto, elias se valen de carros- que reciben 
Ios bultos d domicilio, los llevan a las estaciones 
de ferrocarril d embarcaderos de los puertos d a 
otros domicilios,' d vice-versa, cobrando una comi
sidn sobre tarifas detenninadas 6 segun convencidn 
en cada caso, 

Estas agencias, que hasta hace poco estaban li
mitadas al transporte fuera del lugar, se han hecho 
intraurbanas, y aprovechan para la traccidn, no solo 
la fuerza de los animales, sino tambien la del hoin-
bre aplicado a pequeflos carritos; lo que es sin du
da alguna un gran progreso, que evita aquel es-

' fuerzo brutal d inhumano que hacia el changador 
cargando sobre sus hombros pesos de ciento cua
renta 3' hasta doscientos kildgrames; pero este pro
greso Jo es tanto cuanto el esfuerzo a la traccidn 
no iguala al que antes se pedia a la compresidn 
muscular y al paso alternado en la traslacidn. 

Y'o creo que la ley debe fijar el esfuerzo mdximo 
de an-astf-e que puede exigirse al hombre, para 
cortar el espectdculo salvaje que j^a se ve en este 
gdnero de transportes; espectdculo repugnante tam-
en Ios trabajos hechos por animales. 
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Ciertamente, Ios pavimentos de madera exigen 
una sexta parte de Ios esfuerzos que Ios empedra
dos, y los de asfalto un ddcimo, y permiten elevar 
mucho el peso arrastrado; pero este genero de pa
vimentos es poco con relacidn d la totalidad, y ellos 
no existen sino en el Rosario, Tucumdn y en una 
calle de Santa Fe, y el obrero pasa de estos a los 
empedrados, que son los que deben tenerse como 
aplicables. 

La fdrmula de la resistencia de traslacidn sobre 
un piano horizontal R=f^ , aplicada al hombre, al 
que no puede exigirse un esfuerzo continuo mayor 
de diez kilograraos; en estas condiciones daria pa
ra carritos de ruedas de un metro de didmetro, tres
cientos kilogramos para los pesos d tirar, tomando 
el coeficiente f~^0.067; pero como las calles no son 
horizontales y las resistencias crecen rdpidamente 
con las pendientes, creo que deberia fijarse el peso 
mdximo d cargar para sef tirado por un solo hom
bre en ciento cincuenta kilogramos, permitiendo al 
hoinbre descansar lo que le fuere menester. 

45—Las agencias de transportes estan obligadas 
a seguir los horarios de los ferrocarriles, y, por 
consiguiente, d esperar su llegada cuando vienen de 
retardo; no pueden, pues, evitar el trabajo extraor
dinario nocturno; pero pueden compensarlo con un 
descanso igual en el dia d al dfa siguiente. 

En general, estas agencias pagan d Ios carreros 
3' peones los jornales corrientes en las localidades 
en que trabajan; la linica que se halla extendida 
por toda la Repiiblica es la Compafiia Nacional de 
"Transportes «Expreso Villalonga», 3" es indudable
mente la que trata mejor a su personal. 

En los lugares en que he visitado sus sucursales. 
tiene esta agencia los empleados y obreros siguie 
tes, d los que paga Ios sueldos que se expresan: 

' i H 
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Sslario m^ximiiiD Saiar/c mi'itimum 

S.'inta Fe, 4 empleados dc 2.o0 ,5? d 2 0 $ 
Rosario, 6 3 » 300 > t'̂O » 
Cdidoba, 4 5 » 200 » 35 •-
Tucuman, 4 • :> » iOO » 40 » 
Santa Fe, 4 obreros •> 40 5 :j'5 » 
Rosario. 16 -> > 95 » 60 » 
Cdrdoba, 4 -/ -̂  40 :> 35 » 
Tucuman, 4' » = 45 » 40 » 

En las enfermedades de pocos dfas de duracion 
no sc descuentan las faltas, y en Jos accidentes del 
irabajo paga cl sueldo integro durante un mes 3' 
luego medio sueldo. 

El trato dado a Ios obreros es bueno, 3- corao el 
.•-alario cs el mdximo d mds que el mdximo en ia lo
calidad, tiene obreros muy antiguos. 

Las conclusiones para la ley, que emanan de este 
inciso, me parecen ser: 

Art. .Cuando ia traccidn de los bultos se hnga por cirritos 
de mano, el peso maximo que podra cargarse en el vehfculo 
.sera de ciento cincuenta kilogramos, teniendo el obrero el de
recho A detenerse pnra descansar io que le fuere menester. 

Art. L.-IS agencias que sirven a las est.iciones de ferroca
rril 3' vapores de pas.ajeros, concederan un descanso igual a 
las demoras de! servicio que exijan servicios extraordinarios 
por el retardo en la llegada de !os' trenes 6 vapores ii otro 
cualquier accidente forzoso 6 imprevisto. 

CAPITULO XIV 

El contrato de servicio 

NECESIDAD DE LA FORMA ESCRITA—EL SALARIO Y SU PAGO 

SuM.̂ Rio — 1 . E\ contrato de servicios no es de locacion.—:2, Xo hay co-ia locada. 
—.3. Contratos mixtos de locaci6n y de servicios.—4. Contratos de 
obra.—5, l ago de la locacifin con servicios. —6. En todos estos con-
rraio.^ el principio dominante es la Itl^ertad liumana.—7. La sevicia 
}• malos tratamientos.—8. Teoria Je tasubstituciOn.—9. Entre nosotros 
cl contrato de servicios es un contrato de conchavo.—10. Forma del 
contrato. Libretas.—11. El pueblo quiere la fonna escrita.—12. Hs 
necesaria para tas mujeres casadas y menores. 

I—Desde que abri por primera vez el Cddigo 
Civil para estudiar la loeacidn, me chocd profunda
mente la denominacidn locacion ile servicios aplicada 
al contrato, en vii-tud del cual el hombre presta sus 
energias d otro. 

Es uno de tantos casos de rutina atdvica que se 
propaga y perpetiia al traves de los siglos con tan
ta uniformidad como extensidn. Mds d menos juri
dica en Roma, que tenia como institucidn funda
mental la esclavitud, el hombre-cosa, y como cosa, 
alquilable; de esa Roma, que clasificd los servicios 
y profe.siones en liberales d ifiberales, esto es, 
dignos d indignos de hombres libres, la denomina
cidn dejd de ser juridica para el siervo medioeval 
y es completamente contraria al sentido juridico, al 
filoldgico y comiin (porque el hombre libre no se 
alquila) en los pueblos que, como el argentino, han 
proclamado la igualdad de los hombres, abolido toda 
distincidn de clases, fundamento principal de sus 
instituciones la libertad de la persona humana, tan 
absoluta como es compatible con la coexistencia so-
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cial, y hecho ideal de vida de sus instituciones la 
fraternidad igualitaria de los hombres, tal como 
emana del principio cristiano, de que todos los 
hombres tienen un mismo padre, un mismo origen 
y un mismo fin, aunque cada uno debe desempefiarse 
en distinto medio, necesario para la existencia, des
arrollo y fin de la sociedad, todos iguales en el co
razon del mismo padre, todos unidos en el amor de 
la madre comiin, la patria. 

Por poco que se medite sobre los elementos cons
titutivos del contrato y sobre la esencia juridica del 
ligamen que el establece, salta d la vista que el 
hombre libre no es cosa, no puede ser alquiiado, 
nl alquilarse, aunque dl quiera, y .si llegara d firmar 
una tal aberracidn, no podria ser forzado d cum-
plirla, porque no podria en ningun caso ser forzado 
con violencia de su persona (arts. 663, 629) del 
Cddigo Civil); articulo que es el complemento ne
cesario de la---consagracion constitucional de la fi-
bertad civil, 

Desgraciadamente se olvida con demasiada fre
eueneia el principio constitucional 3' su confirinacidn 
civil, y de ahf tantos errores en materia del con
trato de prestacidn de servicios. 

Esta diferencia, por si misma tan importante y 
esencial, la base de la libertad humana, esta comple
mentada por otras tan esenciales, aunque de otro 
orden. 

2—Hay en la locacion como en el trabajo, aun
que no siempre en este, entrega de la cosa. 

Pero en el contrato de servicios la entrega de la 
cosa no se hace al que los presta, para que la de
vuelva despues de gozarla, sino despues de haber 
puesto en ella su trabajo, su gasto fisico y moral; 
no para que la devuelva con el deterioro 0 desgaste 
del uso (3 del tiempo, sino mejorada con el servicio 
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que en ella se ha hecho; no para que devuelva la 
misma cosa, sino, en la mayor parte de los casos, 
para que devuelva una de sus transformaciones; di 
trigo 3' me devolvieron harina y afrecho d pan cocido; 
entregue pafio y me devolvieron una capa; y a veces 
tambidn sin entrega de la cosa; cuando contrato 
un cantor, sdio percibo las ondas sonoras de su 
garganta; nada me da sino placer, ni nada le doy 
sino el precio contratado. 

Las cosas locadas pueden devolverse; los servi
cios no; es imposible devolver el barrido de una 
habitacion, el planchado de una camisa, Ios metales 
que se han amalgamado, forjado d fundido, con los 
que se ha hecho una corona; d el mdrmol en que se 
ha esculpido una imagen; si algunos pueden ser des-
hechos, deshacerlos importa un doble trabajo, y no 
seria devolver sino deshacer. 

El trabajo es eminentemente fungible, y las cosas 
fungibles no pueden ser locadas. 

Entonces si este contrato pudiera reterirse d la 
loeacidn, debiera ser llamado contrato de antiloca-
cidn de servicios, porque, aparte que el servicio se 
))aga en una cantidad cierta de dinero, todas las 
demds condiciones son conti-arias. 

3—Hay contratos que tienen de loeacidn y de 
servicios; en ellos domina dste, indudablemente, en 
la inmensa mayoria de los casos. En el contrato de 
transportes por ferrocarril, el que toma un boleto, 
alquila un asiento de la clase que ha tomado y paga 
cl servicio de traslacidn, la traccidn en las condi
ciones que expresan las leyes y reglamentos, y si 
ficn se examinan dstos, se ve que se aplican unas 
t'l otras reglas, segun el incidente de que se trata, 
1.1 asiento, el vehiculo 3' las ropas, deben ^star 
limpias, ser seguros y con las comodidades estipula-
t̂ -is; la traccidn debe hacerse en el tiempo y forma 
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que (lictan los horarios aprobados y publicados, y 
asi en todo lo demds. EI que toma una luneta en 
un teatro, paga el alquiler de la localidad durante 
las horas que dure la funcidn y el servicio que van. 
a prestarle, agraddndole la vista y el oido, cultivando 
su inteligencia los artistas con el espectdculo anun
ciado; y asi en otros muchos contratos. 

4—Hay otros tambien mixtos, en los que domina 
la adquisicidn de la cosa por el que paga el servi
cio; dste lo que quiere es adquirir la cosa modifi
cada por el trabajo que tiene en vista. Por ejempio, 
queremos el busto en mdrmol de una persona dada; 
el mdrmol es lo secundario; lo principal es que des
puds de trabajado por el escultor, se presente la 
imagen del ser determinado: dstos se llaman con
tratos de obra. 

En ellos puede suceder que el que encarga la 
estatua entregue el mdrmol, d que el que va d hacer 
el trabajo compre la piedra; en el primer caso hay 
un contrato puro y simple de servicios; en el se
gundo, hay un contrato mixto de compra y de ser
vicios: la compra del marmol y el pago del servicio, 
Un sastre puede trabajar de tres modos: haciendo 
trajes sobre medidas comunes, para vender a per
sonas indeterminadas, que los pidan; sobre medida, 
poniendo el el gdnero que el cliente elige; d, en fin, 
sobre medida, que aplica d un genero que el cliente 
le lleva: en el primer caso, el cliente se prueba el 
traje, lo examina, le gusta y lo paga: se ha hecho 
un contrato de compraventa; en el segundo, hay un 
trabajo mixto; no basta que la tela sea la elegida y que 
se haya transformado en un. traje, sino que el traje 
estd hecho segiin las reglas del arte y que se adap-
te d la persona d quien se destine; en el tereero 
hay solo un contrato de servicios. 

5—Por ultimo, se puede alquilar una finca, esti-
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pulando que se pagard tal precio, y ademds que ei 
inquilino hard tales mejoras, que quedardn al fin del 
contrato d beneficio del locador, como cercar un 
campo, ponerle drboles, hacer un pozo, etc. Aqui 
cl contrato es mixto, de loeacidn, de compra d ad
quisicidn. En verdad, en vez de pagar el precio en 
dinero, se recibe una parte de el en un equivalente 
cn cosas que adquiere el propietario, que podia 
recibir cl dinero y comprarlas d otro que su in
quilino. 

6—Pero en estos contratos, como en el puro \ 
neto de prestacidn de servicios, domina el principio 
lundamental de la libertad humana, en cuanto tienen 
de servicio personal; no puede exigirse ei cumpli
miento del contrato con violencia de la persona, 

Esta doctrina cierta y verdadera. predicada por 
mi desde hace veinte aflos, he tenido el placer de 
vcrla reproducida en Europa; ella no es mia, es la 
del Cddigo Civil argentino, de su autor genial el 
doctor Vdlez Sarsfield, y seria Idstima que de cual
quier modo se aboliera, despuds de que, de confor
midad con ella, la abolicidn de la prisidn por deu
das ha sido su complemento y la seguridad de su 
realizacion prdctica. 

Esta doctrina estd magistralmente complementada 
cn la nota alarticulo 2,346 (2312) del Cddigo, \ ' sc 
ve bien claro que el hombre, sus facultades, sus apti
tudes, los derechos inherentes d su persona, no 
estan en el comercio; no pueden, por Io tanto, ser 
objeto de contratos en si mismos; lo iinico que el 
hombre puede contratar son las energias de que 
estd dotado, sea que prometa emplearlas, en cuyo 
caso no puede ser forzado d cumplirlas con viojencia 
de su persona; sea que las ofrezca despues de pro
ducidas d ineorporadas d cosas, en cuyo caso se 
puede forzar al cumplimiento, porque la violencia, 
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si es necesaria, no recae sobre la persona, sino so
bre la cosa, que se le puede secuestrar por los me
dios legaies. 

7—Y si no se puede, por contrario a la libertad 
y d la dignidad humana, contratar el alqufier de la 
persona d parte de ella; si no puede ser forzada con 
violencia d cumplir una obligacidn de hacer, claro 
cs que las leyes argentinas no pueden tolerar la 
sevicia y los malos tratamientos, mucho mds cuando 
el articulo 1 8 de la Constitucidn Nacional proscribe 
para siempre toda especie de tormento y los azotes. 

Si tales hechos de sevicia por malos tratamientos 
intervienen, ellos no pueden dejar de ser considera
dos como causa culpable de rescisidn y de huelga; 
3- el obrero tiene el derecho y el deber de separarse 
de tal patrdn, en defensa de su dignidad. No es 
un ciudadano digno, no tiene el derecho de vestir el 
uniforme de fa patria libre, quien deja poner en su 
cara la bofetada, d el Idtigo en su espalda. 

8—Yo no puedo ^antrar aqui en detalles inds ex-
tensos, porque no estoy haciendo un tratado didae
tieo, sino un informe sobre hechos y sobre las leyes 
que mds convienen dada su existencia; pero creo 
que debo hacer notar que en nuestras instituciones 
y en nuestras leyes generales. el contrato de traba
jo tiene la base fundamental de que el trabajador 
substituye d la persona para quien trabaja, para des
empefiar la funcidn que le corresponde en la divi
sion del trabajo; que, porlo tanto, el trabajador debe 
hacer como haria el patrdn si supiera d pudiera ha
cerlo, 3' de aqui emanan consecuencias dc la mas 
alta importancia, que las le3'es europeas no toman 
en cuenta, derivdndose de otras teorias y de otros 
principios mds 6 menos artificiosos, 

Yo he llamado d la teorfa del Cddigo Civil, teoria 
de la substitucidn, en la necesidad de darle un nom-
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bre, para diferenciaria de las que son corrientes; 
como conserve la palabra conchavo para e! contrato 
de servicios, porque dl expresa como ninguna otra 
la verdadera indole del lazo juridico que formt,: 
la unidn d asociacidn de personas para hacer un 
trabajo. 

9—El contrato de servicios no es entre nosotros 
una loeacidn, no; es un contrato en virtud del cual 
el que necesita el.servicio asoeia, une, liga d una 
persona, para llegar al fin que se propone; en una 
palabra, lo conchava. 

El contrato de conchavo no tiene de comtin con 
el de loeacidn sino una sola cosa, que es e) pre
cio y la condicidn forzosa de que ese precio se pa
gue en dinero; en todo lo demds, todos los deta
lles son lo contrario que en la loeacidn. 

10—Pero en este contrato, como en toda obliga
cidn de hacer, el obiigado debe prestar el servicio 
en el tiempo y del modo que fud la intencidn de 
las partes que el hecho se ejecutara (articulo 659 
(625) del Cddigo Civil); y si esa intencidn puede 
deducirse en muchos casos de las costumbres en 
el lugar en que el contrato se verifica d debe eje
cutarse; si el salario, la jornada, y la duracidn tie
nen en muchos casos norma usual; no es menos cier
to que en otros tantos sucede lo contrario, y si no se 
ha hecho constar por escrito esa intencidn, resulta 
que no hay norma d que referirse, no hay mds base 
que el hecho bruto del servicio prestado, cuando ha 
tenido lugar, y resulta siempre perjudicado el traba
jador, pues aun cuando haciendo uso del derecho 
que le da el articulo 1661 (1627) del Cddigo Civil 
los drbitros le den la razdn, las demoras inheren
tes a un juicio son para dl un perjuicio irrepa
rable. 

El doctor Velez Sarsfield, desde que dejaba al 
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derecho administrativo la facultad de reglariientar 
cl servicio domestico y obrero, no pudo entrar en 
cl detalle de la forma, quedando stilo en pie la re
gla del articulo 1227 (1193), que exige la forma 
escrita para los casos en que el importe sea de 
JOO pesos d mds, y que no admite la prueba de 
testigos si no hay un principio de prueba por es
crito. 

Yo creo firmemente que la libreta es el gran salva-
pleitos y cuesdoncs entre patrones y obreros, Bien 
.se que cn Francia se ha suprimido, pero ha tenido 
tjue conservarse en parte. 

La libreta presentaba, dice Mr, Courcelle, ciertas 
ventajas: "cra para el obrero un testimonio de sus 
trabajos, de sus viajes, de la duracidn de los com
promisos llenados; en los momentos de huelga, era, 
d veces, un instrumento de credito; y era, para el 
obrero serio, un medio dc encontrar trabajo; pero 
di(i lugar a abusos, sirvid con freeueneia en las 
epocas de coaliciones y revueltas industriales para 
senahir d ciertos obreros de tal manCra que no pu
dieran encontrar ya trabajo en ninguna parte, (Ledn 
.Sa\-, .Youveau dictionnairc dddonomie politique, 
v. Libretas de obrcroS'). Se comprende entonces 
la impopularidad de que fud objeto. 

La ley de 3 de noviembre de 1892 ha mante
nido la libreta para los niflos y niflas empleados en 
la industria, que le ha quitado su caracter molesto y 
vejatorio. 

Con y sin libreta, el pedn, obrero d sirviente 
maula, borracho d pendenciero, se conoce, en la 
Reptiblica Argentina, en veinte leguas d la redonda, 
y cuanto mds se mueve mds rastro deja; aun en 
Buenos Aires mismo es dificil que al cabo de -dos 
aflos un obrero no sea conocido por todos los del 
gremio, obreros y patrones; por consiguiente, este 
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no podria ser nunca un motivo de no establecer la 
libreta, ni aunque ella diere lugar d abusos; las 
\cntajas superarian siempre, y no es dificil corre-
girlos, como se ha hecho en los oficios y casos en 
(|ue se conserva en Francia. 

La prueba que resulta de los libros d apuntes del 
j)atrdn es una prueba pasible de todas las adulte-
raciones y un privilegio irritante. 

Francia misma no ha podido evitarla para Ios 
nifios, para los tejedores, devanadores y demds obre
ros que trabajan las mercaderias fuera del domici
lio d establecimiento del patrdn. 

Cuando el obrero experimente las ventajas de la 
libreta, la amard como los antiguos hidalgos d sus 
cjecutorias y pergaminos; y, efectivamente: ;qud 
legado de honor puede hacer un obrero d sus hijos 
como su coleccidn de libretas, en las que conste que 
llend su misidn en la tierra, plena y moralmente? 

Alemania conserva las libretas y Francia volverd 
d ellas, porque no hay cdmo reemplazarlas. La li
breta de enrolamiento, la civica, la del registro ci
vil, se han implantado entre nosotros sin inconve
niente y con grandes ventajas; no hay razdn para 
que no se implanten las mds nobles, las del trabajo. 

Esto que digo y repito, y cada vez que puedo, 
insisto en ello, despuds de mi viaje por el Interior. 

II—El indio que clama por su papel, el obrero 
que se irrita cada vez que se conchava, porque el 
patrdn dice lo que quiere y d su palabra se estd, 
porque el obrero no es creido, burgueses son los 
que resuelven, y tiran para ellos siempre; mds aiin, 
15 d 17,000 pesos ingresados en las cajas fiscales 
de Cdtdoba, cada aflo, por estas libretas, que piden 
los obreros y patrones de buena fe, demuestran-.que 
la cosa es buena. 

Pero ya que no sea libreta, sea al menos una 
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fdrmula impresa, al modo de las de contrato de lo
cacion de cosas, que se expenden en blocks o en 
forma de libros en el comercio de libreria; algo en 
que conste siquiera Ios elementos principales del 
contrato, es un anhelo general del obrero y del pedn 
argentinos, que ningun patrdn de buena fe puede 
rehusar. 

En cien localidades de Santa Fe, en los obrajes, 
en Tucumdn, en todas partes, es Io que piden, y 
las compaflias serias y honestas tienen en Ios obra
jes santafecinos unas hojas impresas en las que se 
hallan las condiciones de recepcidn de las maderas, 
para evitar cuestiones. 

En toda cuestidn sobre precios, pagos 3- condicio
nes ha\' uno que obra de mala fe, d d lo menos lo 
parece; alguno niega el pago que se Ie ha hecho, d 
ei recibo de efectos d trabajos que ha aprovechado; 
hay una tentativa de fraude, que no honra a las 
partes, dejando siempre la duda de quidn es el culpa
ble, cualquiera que sea el. dxito del pleito. 

12—Pero hay mds; la forma escrita es requerida 
siempre que se trata de menores d de inujeres casa-

. das (artfculos 309 al 317 (275 al 283) del Cddigo 
Civil y 55 de la ley de matrimonio civil). 

Se trata de personas que no pueden obligarse vd-
lidamente sino por medio de los representantes que 
la ley les da, y como la ley debe dar A este contra
to todo el valor legal que comporta, debe exigir la 
constancia de dichas personas de una manera fe
haciente. 

Sin esto, el contrato quedaria librado al criterio 
arbitrario de tercera persona, que podria no solo 
perjudicar notablemente al patrdn, sino contrariar la 
t oluntad misma del obrero, pues el Cddigo Civil no 
permite que se pueda conchavar d un menor adulto 
contra su voluntad, ni ponerle d aprender un oficio 
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si no quiere (articulo 314 (270) Cddigo Civil), podria 
asf indirectamente obligdrsele; es justo y se deduce 
del Cddigo mismo que, hecho el contrato, con arre
glo d la ley, debe producir todos los efectos lega
ies; para dejarlo sin efecto, debe mediar resolucidn 
judicial, para evitar Ios fraudes d que se prestaria 
la resolucidn por la voluntad del tereero. 

13—Los defectos en las leyes obreras vienen de 
que no han tomado en cuenta sino al obrero indus
trial en taller 6 fdbrica d d domicilio, y no al obre
ro de otras clases, mds numerosos, mds importantes 
en todas partes y mucho mds entre nosotros, que 
no tenemos sino industrias nacientes en su mayor 
parte y pocas ya desarrolladas y estables. 

En materia de transportes, se toma en cuenta al 
obrero ferrocarrilero y se deja de lado al carrero; 
aqudl suma por poco mds de 60.000 hombres; dste 
por mucho mds de 100.000. Todos los obre
ros de la Republica que trabajan en fabricas y 
talleres d d domicilio objetos comerciales, no Uegan 
a 250.000, mientras que Ios obreros comunes pa
san de 1.000.000. No hay razdn para desatender 
los intereses de dstos y dar preferencia d los pri
meros. 

En las fabricas y talleres, en el trabajo a domi
ciho, se tienen costumbres definidas; en el trabajo 
ordinario, no; cada uno obra d su manera. En los 
primeros suele haber reglamentos, horarios y, pla
nillas, que suplan al contrato; en Ios segundos no 
hay nada mds qne la memoria y la buena fe de las 
partes. 

El contrato lo estima el gaucho como la mejor 
garantia, no solo en el trabajo sino en todos Ios dr
denes de la vida. El se hace cargo de la crianza 
del niflo hudrfano 0 abandonado^ si se lo dan con 
papel, de otro modo no, porque se lo pueden qui-
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tar cuando se les antoje, 3' con el papel se cree tan 
seguro como si fuera el propio hijo. 

Son tantos y tales Ios casos en que Ios padres 
retiran a los niflos del trabajo sin razdn alguna; los 
inatrimonios que se valen de este recurso, mds aiin; 
sucede que los pobres niflos que se educan en el 
taller industrial del Rosario, apenas han aprendido 
a tomar ia lima d el inartillo cuando, sin esperar 
al aflo, son sacados por Ios padres para ponerlos en 
un taller, donde les puedan sacar diez pesos al mes, 
aunque sean maitratados y explotados con trabajos 
excesivos; estas cosas no tienen mds remedio que 
el contrato escrito 3̂  en la forma de 163-. 

Mandado por la ley que el conti-ato de trabajo 
se haga por escrito, se podrdn hacer efectivas las 
reglas de la moral, porque se tendrd el medio de 
probarlo; de otro modo no. 

Ahora, cuando la le3^ establezca la forma escrita, 
podra suceder y sucedera que no se cumpla; en
tonces patrdn y obrero sufrirdn las consecuencias 
de su falta, y si el hecho del servicio se ha pres
tado d empezado d prestar, estardn d lo prevenido 
en el articulo 1661(1627) del Cddigo Civil; pero lo 
que sucederd, seguramente, es que el obrei-o pe-
dird el papel, y no serd molestia apreciable para el 
patrdn, que podra comprar en Ios almacenes donde 
no haya libreria un block de 100 ejemplares por 
uno d dos pesos cuando mds. 

No ha3^ cuidado de que falten; el comercio se en-
cargard de proporcionarlos. 

En consecuencia de estas eonsideraciones, creo que la lej^ 
debe eontener ias siguientes disposiciones: 

Articulo —Los contratos de trabajo se hardn siempre 
por escrito, pudiendo constar de formularios usuales. 

Art. —Si la persona que contratase sus servicios fuese 
mujer casada, el contrato deberd eontener el permiso del ma-
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rido; y si fuere persona menor de edad, la autorizacidn del 
padre d madre, tutor 6 defensor de menores, en los respectivos 
casos, y de acuerdo d lo prevenido por las leyes generales. 

Este permiso no podrd ser retirado hasta la expiracion del 
contrato, sin justa causa establecida judicialmente. 

-•yrt. —Si la persona que se obliga d prestar sus servi
cios no supiere firmar, 6 no supieren 6 no pudieren las que 
deban autorizarlos, en los casos del artfculo anterior, lo hard 
un testigo d su ruego, y otro mds como simple testigo, d no 
ser que se hiciere el contrato con intervencidn del Ministerio 
de Menores 6 ante la Inspeccidn del Trabajo. 

Art. —Ninguna convencidn d clausula de convencidn 
podrd impedir que un obrero acepte 6 busque trabaio libre
mente, ni sea obiigado a cumplir un contrato dc trabajo me
diante violencia en su persona. En todo caso, se estard a lo 
previsto en el tftulo 'VIII, seccidn I, parte primera del libro II 
del Cddigo Civil: «De las obligaciones de hacer d de no ha-
cer», sin perjuicio de las acciones civiles por dafios 6 intere
ses d las de derecho penal d que el hecho pudiera dar lugar. 

La sevicia y los malos tratamientos son causa legitima de 
rescisidn del contrato y hace responsable de la rescisidn al 
que produce los hechos, y subsidiariamente al patrdn, en el 
caso de que los produjeran personas dependientes de €\. 

13—Del salario y su pago—Como ha podido 
ver V. E. en este informe, desde Santa Fe d Jujuy, 
el almacdn d proveeduria y el crddito al obrero so
bre su salario, son las armas que esgrime la explo
tacidn para estrujarle, sin reparar en fomentar sus 
vicios, antes bien inducidndolo d que se encenegue 
cn el, mantenidndolo en un estado de embruteci-
rniento y de degeneracidn fisica y moral que cons
tituye un peligro publico. 

Para mi no hay mds que dos remedios eficaces y radica-
les, que consisten; 

. \" En exigir el pago absoluto en dinero y mano propia, ne
gando toda eficacia d todo credito por bebidas alcohdiicas, en 
todos los casos; y A todo el que tuviere por causa la asistencia 
en ias enfermedades de! obrero, de su mujer, hijos y padres 
hasta la suma del importe de un mes de salario; y en este 
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caso sdio se podra descontar la cuarta parte del importe dei 
salario cada mes. 

2^ No admitir que en ningtin pago pueda cargarse al obrero 
mds del 40 por ciento de su importe en mercaderias, deducida 
la racidn alimenticia, donde no haya otro modo de proveer! 
debiendo entregarse el resto en dinero efectivo. 

Si se llega A admitir que se pague en mercaderfas con re
lacidn al tiempo, el fraude se hard como hoy; se dard por pa
gado el obrero hasta el limite fijado por la ley, ddndose el 
obrero por recibido de la cantidad que corresponda hasta la 
epoca fijada por la ley, y s e ledard en dinero una parte insig-
ntficante. 

La prdctica del Ferrocarril Argentino del Norte 
3' del alambre-carril d Famatina, prueban que el 40 
por ciento es bastante. 

Aqui no puedo dejar de recalcar el hecho que se 
estd produciendo en el Central Norte y en el ramal 
d Perico. 

Los capataces dan de comer A las cuadrillas; te
nian la prelacidn en el pago por todas las raciones, 
pero no por los vicios. Los obreros quisieron que 
Ios capataces les adelantaran Ios vicios, 3' para ha
cer presidn amenazaron con irse; sea por demasiada 
complacencia, sea por el apremio de acabar las obras, 
se accedio d este pedido; el resultado inmediato ha 
sido que hay obrero que al fin del mes no le quedan 
cinco pesos que recibir, andan hechos unos roto-
sosy la moral no es de lo mejor. 

Si yo hubiera dirigido esas administraciones, no 
hubiera accedido d que, aparte de la comida y del 
mate, se les hubiera dado otra cosa que ropa y ta
baco; y esto al 40 por ciento de la diferencia entre 
lo ganado y la racidn alimenticia. No estdn tan so-
brados los trabajos que si se van no vuelvan al cabo 
de ocho dias y menos, sobre todo cuando se trata 
de su bien y moralidad; y si la ley manda a todos 
los patrones hacer otro tanto, el obrero no podrd 
eludir tan gran beneficio. 
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30—La excepcion debe comprender a los pues
teros que, como en Jujuy, Salta, Tucuman y otras 
locafidades, se da al obrero participacidn en los ani
males que cuida, d tantos dias de leche, terreno para 
labrar por su cuenta y algunas bolsas de maiz d 
animales para carne. Deducidos estos pagos en lo 
que resta del salario, deben regir las mismas dispo
siciones que para los casos ordinarios, por el resto; 
solo debe ser de legitimo descuento el 40 por ciento 
de lo que deban recibir en dinero. 

Por lo demds, iqud podria decir yo como resul
tado de mis investigaciones que no estd perfectamente 
legislado en el Proyecto del Poder Ejecutivo, en el 
titulo III? 

Sdio creo que le faltan en el inciso 1° del articulo 46, por 
culpa sdio imputable al obrero; de otro modo, la disposieidn 
resultaria injusta. 



CAPITULO XV 

£1 derecho a la vida 

LA R A C 1 6 N -UiNDIA. — EL JORNAL MiNIMO 

.SL".M.U;IO — 1. [.a raci(5n minima es de derecho naturaL-,-2. Dcctrina J<- m Ixn-ufn 
•li'vanun respecto ;ii jornal minimo.—3. La. mig-aiiLlad.'—1. LtnlaKe-
pt'ililica .-Vrgentina liay Ios medios de dar el jorajtl minimo y debt; 
darse.—5. Dario es una conveniencia para el paLr6n.—6. Es superior 
A toda convencidn y debe comprender la alimentacidn ds !a faraiiia. 
—7. Es preventivo del vicio y del crimen.—8. Ha sido la ;.0' '^el p^*^-
—9. EI titulo XVII del libro VI de la R. de Indias.—10. Las industria;^ 
del pais y el lujo. —11. Oeterminaci'Sn de ios datos por el anemo-ca-
lorimecro y la caraara-calorimetro.—12. Desgaste organico por e! 
trabajo.—33, Rcg-imen aliment icio.—14. Alimentos i3odin;'uiiicos.—15. 
l^Iementos do la aIinioniaci(5n del criollo.—16. Raciun usual en ci 
pais ( . \ ) : su critica. —17. Cijmo debe lijarse.—IS. Racion dei soldado 
arjfcntino (B).— ]'-). Raciones en trabajos fatigantes.—20. Experimen 
ios vn et pais; conjuntos de la jornada y raci5n r;icionales que cl̂ --
muesiran (a racitin dc trahajo en la Kepiibiica.—21.—Vcn{;ijas dei 
î atrrSn cn darla en especies.—"22. El vino y las bebidas fermcntadas 
son indispen-^ables al obrero. Ei-rorts tjue pasan.-—23. La raciOn en 
ias re^-iones frias y eK:vadas. En la Mejicana.—24. Combustible dc 
cocina.—25. Oti'os elcmcnios del jornfil minimo.—26. El m:\Le 3- el ta 
baco.—27. Kl alumbrado. La eafermedad.—28. La raciun minima y 
cl jornal minimo con la ^^'arantia del equilibrio social j^osible. -29. El 
trabajo a domicilio y la tuberculosis.—30. La raci^in. de ramiUa.—31. 
Ei saiario minimo de ia Encfclica.—32. El salario nifntmo debe deier 
minarse localmente. Error del metodo de las estadisticas. del de Thu-
nen u otro cualquiera general.—33. Conclusiones para la ley. 

I—Este punto, acaso ei mas grave de la legisla
cion obrera, me parece que ha sido tratado hasta 
ahora por las especulaciones mas 6 menos. funda
das de" las escuelas, y mas que todo con miras u 
conveniencias prcconcebidas. 

La ciencia experimental da los medios de resol
veria dentro de los limites de la razdn pura, y en
tiendo que es mi deber presentar la solucion tal 
como de ella resulta, sin entretenerme a refutar 
tanto inutil como se ha dicho, derivando de princi
pios que caen ante los resultados de la balanza }• 
del dinamograio por una parte^ y por la otra del 
derecho de gentes, del derecho natural. 

file://m:/Le


— 174 — 

-Yo bien sd que se dice que la necesidad mate
rial d normal no funda derechos, porque habria que 
definir derechos de los animales d tener racidn mi
nima, d no ser molestados mds alld de lo estricta
mente necesario; justamente es su derecho 3' para 
el hombre es un deber moral respetaiio, que nuestro 
estado de civilizacion dibuja en las embrionarias 
sociedades protectoras de los animales y en las 
leyes que ya rigen, aunque no se cumplan exacta
mente. 

No se puede pretender por una legislacidn racio
nal que el hombre viva, sin su culpa, sujeto al 
martirio del hambre donde hay alimentos. La ley 
seria inicua 3- contraria d las leyes ineludibles de 
la naturaleza; sea que se considere la sociedad 
como originada de un pacto, porque nadie puede 
pactar el suicidio; sea, como yo creo, un hecho na
cido de la necesidad de vivir el hombre en socie
dad, que es de su naturaleza; porque las ventajas 
sociales son reciproeas, y no puede haber sociedad 
si el socio se muere. Prescindo del deber de cari
dad desde que ha3' quien lo niega. 

2 —En todo lo que he leido sobre la materia, desde 
el punto de vista del derecho, creo que nadie ha 
expuesto la doctrina del jornal minimo como Ledn 
XIII, en la eelebre enciclica Rerum novarum, con 
tan admirable sencillez 3' bajo el exclusivo aspecto 
del derecho natural puro, que -no lo refiere d ningun 
dogma, ni cita mds precepto religiose que el texto 
biblico: comerds el pan con el sudor de tu frente; 
precepto que no estd escrito solo en la Biblia. sino 
que vive en las estrias de la fibra muscular, en el 
movimiento continuo del corazon, en las funciones 
orgdnicas y en el acumulamiento de energias, que si 
no se descargan saltan, queman y matan, como el e.-̂ -
ceso de energia electriea quema y destruye el apa-
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rato en que se acumula con exceso; 3- no solo estd 
escrito, sino asegurado y garantido por el dolor que 
causa eludir la satisfaccion de las necesidades pri-
mordiales de la vida; en el impulso irresistible que 
conduce a ella al hombre como al animal. 

La Enciclica en este punto es ciencia pura, y 
solo puede ser contradicha con argumentos de pura 
ciencia; pero la ciencia y la experimentacion lo 
que hacen es confirmarla plenamente. 

Veamos como estatuye el Papa este dogma de 
la naturaleza: 

:; Vamos ahora, dice, d apuntar una cosa de bas
tante importancia, que es preciso se entienda muy 
bien para que no se yerre por ninguno de los dos ex
tremos. Dicese que la cantidad de jornal d salario 
la determina el consentimiento libre de los contra
tantes, es decir, del patrdn y del obrero; y que, por 
lo tanto, cuando el patrdn ha pagado el salario que 
prometid, queda libre y nada mds tiene que hacer, 3-
que solo se viola la justicia cuando, d rehusa el 
patrdn dar el salario entero, d el obrero entregar 
completa la tarea d que se obligd, y que en estos 
casos, para que d cada uno .-̂ e guarde su derecho, 
puede la autoridad pubHca intervenir; pero fuera 
de estos en ninguno. A' este modo de argumentar 
asentird dificilmente, y no del todo, quien no sepa 
juzgar de las cosas con equidad, porque no es ca
bal en todas sus partes; fdltale una razdn de muchi-
simo peso. Esta es: el que el trabajo no es otra 
cosa que el ejercicio de la propia actividad, ende-
rezado a la adquisicidn de aquellas cosas que son 
necesarias para Ios varios usos de la vida, princi
palmente para la propia conservacidn. Con cl sudor 
de tu rostro comerds el pan. (Genesis, III, 19). 

Tiene, pues, el trabajo humano dos cualidades 
que en-el puso la naturaleza misma: la primera, cs 
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que es personal, porque la fuerza con que se tra
baja es inherente d la persona, y para la utiUdad 
de el se la did la naturaleza; la segunda, es que es 
necesario, porque del fruto de su trabajo necesita 
el hombre para sustentar la vida, y el trabajo es 
deber primario natural que no hay mds remedio 
que cumplir. Ahora, pues, si se considera el trabajo 
solamente en cuanto es personal, no hay duda que 
estd en libertad el obrero de pactar por su trabajo 
un salario mds corto, porque como de su voluntad 
pone el trabajo, de su voluntad puede contentarse 
con un salario corto, y aun con ninguno. Pero de 
muy distinto modo se habra de juzgar si d la cuali
dad de personal se junta la de necesario, cualidad 
que podra, con el entendimiento, separarse de la 
personalidad, pero que en realidad de verdad nunca 
estd de ella separada. Efectivamente; sustentar la 
vida es deber conviin a todos y d cada uno, y la fal ta 
de este deber cs un crimen. 

-De aqui necesariamente nace el derecho de pro
curarse aquellas cosas que son menester para sus
tentar la vida, y estas cosas no las hallan los po
bres sino ganando un jornal con su trabajo. Luego, 
aun concedido que el obrero y su patrdn libremen
te convienen en algo, y particularmente en la canti
dad del salario, queda, sin embargo, siempre una 
cosa que dimana de la justicia natural, y que es de 
rads peso y anterior a la libre voluntad de los que* 
hacen el contrato, y es dsta: que el salario no debe 
ser insuficiente para la sustentacion de un obrero 
que sea f rugal y de buenas costumbres. Y si acae-
ciese alguna vez que el obrero, obiigado de la nece
sidad, d movido dePmiedo de un mal mayor, acep
tase una condicidn mds dura, que, aunque no 
quisiera, tuviese que aceptar por impondrsela abso
lutamente el patrdn d el contratista, seria eso ha-
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eerie violencia, y contra esta violencia reclama la 
justicia.* 

3—La frugalidad sin vicios es el ideal de las ca
lidades del obrero, que lo ponen en condiciones 
de mejor salud, de mds proiongada vida, de mav'or 
potencialidad nacional. 

La frugalidad es un precepto higidnico, impuesto 
no sdio al obrero, sino a todos Ios hombres, cual
quiera que sea la raza d que pertenezcan, el clima 
en que vivan y la posicidn social que ocupen; pero 
esa frugalidad es relativa y variable, y la alimenta
cidn misma varfa segdn una multitud de circuns
tancias, especialmente del grado de civilizacion de 
los pueblos, que les ensefia, no solo el modo de pre
parar y condimentar los alimentos, sino aquellos que 
mds convienen d su conservacidn y d su trabajo, y 
lo mismo sucede con el vestido y la vivienda. 

Es indudable que se puede vivir con los frutos 
naturales del suelo, desnudo y bajo de una ramada 
d en una caverna; pero esa vida corresponde d un 
periodo en que la tierra no pertenece d nadie, por
que pertenece a todos; a una falsa nocidn moral y 
a un estado industrial que se llama salvaje. y que 
tenemos en el pais mismo aun que en mucha mejor si
tuacion, y nos repugna, y consideramos un gran mal 
que las tribus indias se mantengan en el territorio 
en tal estado. 

Frugal es para un obrero la racidn que contiene 
los principios nitrogenados, las grasas y los hidratos 
de carbono necesarios d su conservacidn 3' d los 
desgastes del trabajo en la forma mds sencilla y 
mds barata que se encuentra en el mercado, d que 
dl pueda producir, segun las costumbres racionales 
del lugar y tiempo en que vive; frugal es el vestido 
mas sencillo y para todos mds barato, dentro de Ios 
que la decencia social admite; ino serfa algo cho-

Informe-T. 11—12 
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c'lnte d la decencia publica que pasearan por la 
Avenida de Mayo los obreros vestidos de arpillera, 
descalzos y sin sombrero? Frugal es la habitacion 
limpia y sencilla, aislada, en que pueda acariciar sin 
tcsugos, hablar sin ser espiado, vestirse y desnudar-
sc sin otensa del pudor; y esas ropas y esa vivien
da mantenerse fimpias, para conservar su salud y 
no dafiar d la de los demds, requieren jabdn y 
plancha, cepifio, peine y escoba. 

Eso lo necesita el, lo necesita la mujer, los hijos 
que no pueden producir aun; la madre d el padre 
ancianos, la hermana invalida; ese conjunto que 
constituye la familia, d quien el hombre ama, y debe 
amar, como d si mismo. La sociedad no puede 
considerar al hombre separado de la necesidad de 
rcproducirse, que le ha impuesto ^ naturaleza, y 
sin la cual la sociedad misma se acabaria. Sin fami
lia no hay sociedad. 

Esa racidn es lo necesario, lo indispensable,* lo 
irrenunciable, porque no se puede renunciar a la 
vida, no se puede tratai- el suicidio. ^ 

Mas, si queremos al hombre civiUzado, culto, mo
ral, hay que darle ademas alimento moral, de cultura 
y civilizacion, descanso del trabajo para que los pue
da gozar, 

4—Y esto hay que ddrselo: echando d un lado 
teorias antiguas y modernas, de secialistas, anar
quistas d catdlicos, colectivistas d evolucionista.s, y 
todos los conocidos; hay que ddrselo en la Argen
tina, del m.odo que procede en un pais que encierra 
abundantlsimas riquezas alimenticias en millones de 
cabezas de ganados, que en el peor de los aflos 
podria mandar d Europa carne y algarroba para 
matar las necesidades de todos sus habitantes, azo-
tados por el hambre. 

iQud sabian Karl Marx, ni Ricardo, ni saben ho3' 

1 7 9 -

Ma.x Nordau, ni Malato, ni Mun, ni Guesde, ni Jau
res de lo que es un pais en que cl estanciero que 
no saca A su estancia el doce por ciento de intere's 
cree que pierde plata; de un pais en que se araha 
la tierra y los cereales dan 100, 200 y 400 por cien
to del capital y trabajo empleado, y que por mero 
arrendamiento pagan por aflo los labradores un va
lor equivalente al valor de la tierra misma y mas? 

. El mejor de ellos, despuds de quince aflos de 
estar tronando contra el papel moneda argentino, 
viene a caer en la cuenta de que aqui, con papel 
se produce oro, y con oro no se produce nada. 

Ciencia econdmica! Hasta la ciencia matematica 
con todo el absolutismo de las fdrmulas, dan solu 
clones negativas, cantidades imaginarias, absurdas 
segun los datos que les aplican. 

Estudiar Ios principios con aplicacidn d paises 
razas, suelos, climas y costumbres que nos son ex
traflos, no aplicados a nuestras propias condiciones, 
cs un error, Esos economistas que hacen un viaje 
cinematogrdfico, que toman datos de algun compa-
triota fracasado, d por demds afortunado, ambos 
fuera del mundo real, escriben cosas que hacen 
rcir, y nada es mas ridicule que el traslado ciego 
que quiere hacerse de todo el sistema socialista 
colectivista d Buenos Aires, y desde Buenos Aires, 
aplicarlo a toda la Republica; en pasando el Ria
chuelo, Flores o Belgrano, cualquier patdn se rie en 
las barbas de estos reformadores. 

Como hay energias de posicidn, hay abundancias 
y miserias de posicidn; la Republica Argentina tie
ne los medios de colocar d todos los habitantes en 
la posicion conveniente para que todos tengan vida 
y vida facil; solo estorban los prejuicios, las codi-
cias mal cntendidas; nos estorba tomar la ciencia 
por. lo aparente, sin penetrar en el fondo de las 
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cosas; de ahi que de principios ciertos sacamos 
conclusiones falsas, aplicaciones detestables. 

La racidn minima es la cantidad- de cosas que 
r>on necesarias para llenar las necesidades primor-
diales de la vida; y si alld, en Europa, necesitan 
aquilatar la equivalerlSa estricta del salario y del 
trabajo para mantener industrias" que viven del 3 
por 100 y menos, aqui, la que no da el 6, no debe 
instalarse; porque no puede vivir sino d favor de 
protecciones ruinosas para el pueblo, o de mono-
polios innecesarios d injustificados. 

El estanciero de Corrientes, cuyos terrenos au
mentan de valor 10 y 20 por 100 cada aflo, por 
efectos de progresos d que dl no eontribuye, sino 
cuando mds con la mestizacion, y saca todavia so
bre su capital asi formado el 12, 15 y 20 por 100 
al aflo, no tierie el derecho de ganarlo sobre ei 
hambre y el vestido de su pedn; debe dar d los 
que necesite la racidn minima a lo menos, sacrifi-
cando, si lo cree sacrificio, que en verdad sera sem
brar para cosechar aumento de ganancias, una par
te de las utilidades en beneficio del que se las 
elabora junto con la naturaleza que trabaja para 
todos. 

Los obreros que le sobren, que los despida: falta 
hacen en otra parte del pais, donde encontrardn 

mejor ocupacidn, y cuando no haya ocupacidn para 
todos, ahi estdn las 30.000 leguas laborables y va-
cuas que son suyas, y que el poder publico debe 
repartir equitativamente mirando al porvenir-de los 
hijos, que vendrdn, y de los inmigrantes que llama. 

Pero cn e.ste pais tan superabundantemente rico 
hay algo de anomalo. Los ganaderos escojen para 
la exportacidn los mejores novillos, los mejores ca-
pones, y los exportan; esas excelentes carnes se ven
den en Europa d mds bajo precio que la inferior 
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que se deja para el propio mercado; el pan que se 
hace con trigos argentinos se vende alli mds barato 
que en los pueblos de Buenos Aires, Santa Fe y 
Cdrdoba en que se producen, 

Comemos lo inferior y lo pagamos mds caro. 
Nada es todavia esto; mientras ia costurera de 

Tucuman, de la Rioja 3' Cdrdoba; mientras el obre
ro de la Rioja y Catamarca, de Corrientes y San
tiago sienten los efectos de la racidn insuficiente, del 
hambre lento, que degenera la raza, se ostentan ro
deos por decenas de millares y hay vacas 3' ove
jas por millones. 

No se diga que por pereza, por vicio, no; el que 
padece de esa inanicidn lenta, de esa vejez prema
tura, de esa muerte anticipada e inmerecida, es el 
obrero que arranca el oro de las entrafias del Fama
tina; es el obrero que hace y mueve ferrocarriles; 
es el obrero que cuida el ganado que se exporta; 
es la mujer laboriosa y abnegada que lava y plan
cha y cose para dar un pedazo de pan a sus hijos; 
no es la resaca del vicio de las grandes ciudades, 
no es Withe chapel, no; es la victima del error y de 
la codicia, del prejuicio y de la ignorancia. 

Es, Excmo. Sefior, que saliendo de un largo y 
luctuoso periodo de guerras, sedientos de progreso 
3- de grandeza, se olvido el pasado; se tomd y se 
toma sin beneficio de inventario y sin espurgo lo 
que de ultramar venia 3' viene; no se vid ni se ve 
que los motores vienen acufiados con paja de des
echo y aserrin enmohecidos, si es que el inotor 
mismo no viene herrumbrado d roto; 3' que los li
bros mismos se sujetan con recortes de papel 0 
diarios viejos ya leidos. 

Fs asf como de un lado se han encendido los 
fuegos del lujo, del oropei y de la codicia desme-
didos, y por el otro las miserias del pobre reciben 
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como esperanzas, como promesas, sin ver si sc aco
modan d su ser y d su medio, doctrinas utdpicas d 
explotaciones hipocritas. 

Las cuerdas se rompen porque se mantienen ti
rantes por los dos e:\tremos. 

Aqui cl pobre al nacer trae en la mano el titulo 
a la propiedad dc cien hectdreas laborables por lo 
inenos; y ese titulo excluye, por un lado, la locura 
del colectivismo y del desorden; y por cl otro, las 
decrepitudes dc conservaciones de privilegios y va-
nidades, de monarquismos y orguUos que la Consti
tucidn rechaza y la democracia proscribe. 

Fl trabajador argentino tiene derecho d la racidn 
minima, porque trabaja, y no es de condicidn infe
rior a la del animal, al -que por lo menos se man
tiene y educa; porque es hombre nacido con el ins
tinto 3' el deber de conservar la vida; porque asi 
lo exige su dignidad dc ciudadano, la mds elevada 
y noble que aqui puede tenerse, puesto que es sobc-
rano cn ejercicio permanente dc su alta dignidad. 

Si los caudillos que lo dirigicron a la conquista 
de los derechos dc hombre y ciudadano, pusieron su 
inteligencia, el puso .su sangre y su valor; la ley 
iguala d todos. Se le da la racidn d se lc da la 
tierra: cs su derecho, 

Y de ddrsela d nadie resulta perjuicio, sino au
mento: al patrdn por lo que con ello gana, d la 
Nacidn por su grandeza. 

Un ciudadano argentino que trabaja y no le dan 
para mantener la vida, es una injusticia que clama, 
una iniquidad que ofende d las instituciones. 

Esta es la doctrina que brota de esta tierra, la de 
la ciencia y de la justicia, la de la democracia y de 
la humanidad. 

iPor qud no decirlo lealmente? En estas materias, 
de Europa no nos puede venir nada que no sea per-
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judicial; ni siquiera han sabido adaptar nuestras vie
jas leyes. 

5—La ley no debe obligar al patrdn a tener tan
tos d cuantos peones, ni d pagarles tal d cual jor
nal, sino a que el jornal que pague d los que ocupe 
no baje de la racidn minima, en defensa de sus pro
pios intereses, porque el pedn no le robard la ter-
nera ni el cordero, no se dard al vicio, que nace 
de la miseria, cuidard los intereses del patrdn con 
amor y no con odio, v el todo i-edundard en un 
aumento de ganancias. 

Esto no son hipdtesis, es el hecho que se palpa 
y vive; el estanciero y labr.idor que paga solo 12 
pesos y da de comer lo necesario, gana mas y se ve 
rodeado de gentes que lo quieren, en Goya como 
en Fntre Rios, en Salta como en Tucumdn. 

Y no s()lo en la ganaderia, la mas elemental de 
las industrias, sino en la panaderia, en los talleres 
y en el mds complicado de los ingenios, como lo 
hemos visto en este estudio. 

No es que alcancen a pagar Io justo, basta que 
paguen algo mas, que cumplan lo prometido con 
seriedad, que traten bien a los operarios. 

Î a racidn minima debe ser igual pai'-a todos, se
gun el desgaste del trabajo, es decir: racidn en re
poso, racidn en trabajo, racidn en gran trabajo; que 
la ciencia mide y pesa; y antes de que la ciencia 
la midiera y la pesara, la observacidn empirica se
cular la habia ya determinado mas d menos aproxi
madamente. 

6—Y salvada asi la vida del obrero, el brazo de 
la Nacidn, el productor de la riqueza, el sosten de 
su independencia, podemos hablar y discutir formu
las y teorias, siquiera para prevenirnos en lo futuro 
de los males que las producen; siquiera para ense-
fiai", con el ejempio, que diversos datos dan diver-
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sas soluciones, si se aplican con criterio verdadera
mente racional y cientifico. 

Este jornal minimo y bdsico, de derecho natural, 
corresponde a la familia, porque es deber natural 
del hombre mantenerla y cuidarla; porque la familia 
es la unidad fundamental de la sociedad; que sea 
deber de justicia conmutativa d de justicia absoluta, 
que sea inherente al contrato d no, es completa
mente indiferente; y es ocioso entrar en esos distin-
gos, resabios de un escolasticismo empalagoso. 

El argumento ariete es que la familia no aflade 
al trabajo; pero no es tal, pues aunque el trabajo 
debe hacerse con solo los brazos, d con un solo 
brazo, nieguese la participacidn al corazon y al cere'-
bro, y digase que solo ese brazo d los dos brazos 
ailaden ab trabajo; la familia en este sentido-es una 
parte integrante-del obrero, que lo cuida, Io auxilia 
y complementa; que es necesaria d la conservacidn' 
y reproduccidn social. 

Que se deban diez pesos por razdn de mandate, 
que se deban por prdstamo d por venta, no hay 
mds que una solucidn: pagarlos. 

Este salario minimo es un derecho inalienable pa
ra el obrero, porque dl y su mujer no tienen el de
recho de suicidarse ni de matar d sus hijos. 

Repito: el que no puede pagar d sus peones lb 
que les es necesario para vivir estrictamente, no 
los tiene; como el que no puede comprar y mante
ner un caballo, anda d pie; y si no puede dedicarse 
d una industria d d un trabajo, se dedica a otro; 
que en todo este siglo no ha de faltar en la Repu
blica Argentina para cincuenta miUones de habitan
tes mds de los que tiene, con tal que la ley re-
mueva les obstdculos que hacen ahora dificil la 
vida; cuando eso llegue, hablaremos de teorlas que 
ahora nos hacen perder un tiempo necesario para 
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dedicarnos d cosas mds utiles, y que no producen 
otro efecto que extraviar ideas y soluciones. 

7—En los momentos en que escribe estas h'neas, 
cae en mis manos una obra publicada en Paris es
te mismo afio 1904, por el sabio profesor de la Fa
cultad de medieina, Mr. Armando Gautier, titulada 
L'alimentation, en la que ha resumido sus precio-
sos trabajos y los de los grandes maestros aetuales. 

La abre al azar, y lo primero que encuentro es 
esta cita de Liebig: '<Es una excepeidn d la regla 
que un individuo bien nutrido se haga bebeder de 
aguardiente; pero cuando el obrero gana menos por 
su trabajo que lo que necesita para procurarse la 
cantidad de alimentos necesarios, una necesidad im-
periosa, inexorable, le fuerza d recurrir al aguardien
te.» (Pdg. 257). 

Yo no puedo reproducir las pruebas que el trae, 
para demostrar que la humanidad ha tenido razdn 
para sendrse impulsada en todas las edades, por 
un instinto poderoso, al uso de este alimento tdnico, 
y con el cual el obrero defiende la carne de sus 
miisculos de un desgaste que no se repara por una 
alimentacidn conveniente; para procurarse calor 3' 
fuerza; y entre tanto, vuelvo con el sabio maestro 
sobre el asunto; no puedo menos de llamar d V. E. 
la ateneidn sobre este hecho evidente: Tucuman y 
Corrientes, el Chaco Santafecino y la sierra de 
Cdrdoba, nos dan el mayor numero de ebrios; por
que en Tucumdn lo consumen la alimentacidn insu
ficiente, el paludismo y el calor enervante; porque 
en Corrientes la aUmentacidn es mala, insuficiente, 
como en el norte 3̂  oeste de Cdrdoba; y en el Cha
co pantanoso, la proveeduria, el mosquito y el calor 
debian hacerlo prever, desde que no se dan los me
dios de remediar el mal, ni se ponen ni se cuidan. 

Del uso al abuso no hay mds que un paso, y se 
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cae en este tanto mds pronto cuanto tras del uso 
moderado, que e.xcita el esfuerzo momentdneo y da 
la alimentacidn defensiva y supletoria. se llega in-
sensiblemente al abuso que miiiga la sensibilidad 
presente, y d e s p u d s . . . . el alcoholismo con todos 
r̂ us horrores. 

La racidn minima es, pues, un derecho n<^tural 
inalienable, necesaria para la conservacidn y pro
pagacion" de la raza, la fuerza y la.defensa del pais, 
la raortd del pueblo, el interes bien entendido del 
patrdn mismo; se puede dar y supUr por la racidn, 
con solo dirigir las migraciones internas y la inmigra
cion extranjera; dejemonos, pues, de teorias y dis
cusiones ociosas, y vayamos derechos a la grandeza 
de la Nacidn, • 

8—Aceptado el principio, el patrdn prctcnderd 
que la racidn piinima es un punado. de maiz, que 
el vestido minimo es un saco de arpillera, que para 
vivienda basta el toldo y la ramada, para limpieza 
cl rio y la mano p;ira frotarse; el obrero pretcnderd 
paves trufados, trajes de lujo, piezas estuciidas y 
jabones perfumados; (^donde estd la solucidn? /k 

Alld en el siglo XVI, la ley I, titulo XII, libro \ 1 
de la Recopilacion y otras, mandaban tasar la co
mida y el jornal, confiando la tasa d la autoridad 
de virreyes y gobernadores, que debian resolveria te
niendo en cuenta el precio de los viveres, tiempo, 
carestia d comodidad de la tierra. 

La XXII del titulo XIII del mismo libro, mandaba 
se diera d los indios que sirvieren en las casas, 
ademds de sus jornales, de comer y cenar, cura en 
las enfermedades, y d los remeros del Rio de la Plata 
se les diera bastimentos para la vuelta, 

9—No puedo dejar de llamar la atencion dc V. E. 
sobre uno de Ios hechos histdricos mds importantes 
para la historia politica y social de la Republica 
Argentina. 

......,..i.,,,,l,„.,kll„,,ii.lli,li,idi,l. 
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Me refiero a la Junta de prohombres de la tierra 
celebrada en Santiago del Estero, en 1611, que para 
mi modo de ver fud el acto politico que generd a 
la Nacidn Argentina y le did Ios earaeteres que la 
individualizan y distinguen de todos los demds pue
blos hispano-americanos. 

El obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria, 
que convoco 3' presidid aquella Junta, asistido por 
les pobladores mds importantes de la regidn que 
va desde la frontera de Salta hasta Cdrdoba, habia 
nacido en el Paraguay, fud educado en Lima, y el 
primer obispo criollo del Interior que pudo darse 
cuenta del estado social de tan vasta y rica i-egidn, 
de su porvenir y de la necesidad de darle la im
portancia politica que merecia. 

La conquista se habia hecho por destacados del 
Peru; Lima estaba demasiado lejos para atender a 
este vasto territorio, en que con una rapidez extra
ordinaria se habian propagado los cultivos y la ga
naderia, merced d la benignidad y variedad de su 
clima, donde cada conquistador y fundador habia 
adoptado el modo de vivir que mejor le parecid, v" 
Ios limites de sus conquistas eran motivo de serias 
y graves discerdias. 

No hacia treinta anos que Cabrera habia conquis-
tado, sin limites fijos, el territorio de Cdrdoba, y 
fundado su ciudad; Santiago del Estero tampoco era 
mucho mds vieja, y San Miguel del Tucumdn, como 
Salta, no tenian tampoco la poblacidn espanola ne
cesaria para formar niicleos consistentes. 

La masa indigena, en cambio, era muy grande, 
su mansedumbre, su arraigo en los lugares mds 
fertUes, en los que habia Uegado a los cultivos su
periores del riego artificial, como lo prueba la le3^ 
XI, titulo XVII. Hbro IV, reiteracion de otra de 10 
de abril de 1609, que manda guardar por Ios espa-
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floles el orden en la division y repartimiento de las 
aguas que los indios tuvieron, debiendo intervenir 
los mismos naturales que antes tenian a su cargo 
el reparto, 3' castigando el abuso del que se tomara 
preferencias; los abusos de los conquistaderes, ha
ciendo del indigena un siervo, hacidndolo trabajar 
desmedidamente y alimentdndolo mal, hasta el punto 
de no darle para comer sino los frutos espontaneos 
de la tierra, las algarrobas, coiuo en aquellos tiem
pos se decia, porque la harina de este fruto, el pa-
tay, la aloja y los arropes que de el se hacian, cens
titulan un alimento principal (ley XI, titulo XVII, libro 
VI); todos estos abusos y otros muchos que no son 
ahora del caso, mantenidos d favor de la Encomien-
da, provocaron la reaccidn en el dnimo del obispo 
Trejo y de los hombres que lo rodeaban, que se 
condense en aquella memorable Junta de Santiago. 

Pero lo que se ve y se palpa en todos los' escri
tos de la dpoca, es un espiritu local, generador de 
un pati-ictismo que conduce d constituir una unidad 
distinta en el Virreynato del Perti; un espiritu de
mocratico, independiente, nacido de la dispersion en 
que aquellos hombres vivian y de que los pocos 
nobles que entre ellos habia eran muy segundenes 
3' muy de segunda fila. 

De todo se trato alli, desde la aduana en Cdrdoba 
para los puertos secos del Tucumdn, aguas, cami
nos, chacras y montes, hasta la libertad del indio y 
su trabajo, la moneda 3- el tribute. 

Llevadas las cosas al Consejo de Indias, origina
ron las leyes que llenan la mitad de la Recopila
cion desde 1618 d 1632, ne con cardcter generai 
sino especial para el Tucumdn, el Rio de la Plata y el 
Paraguay. Son las ordenanzas de Alfaro, convertidas 
en leyes, algunas en otros titulos cen cardcter gene
ral para todas las Indias. 
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No voy d detenerme sino en lo que hace al objeto 
de este capitulo, y se halla en el titulo XVII del libro 
VI, bajo el epigrafe: De los indios de Tucumdn, Pa
raguay y Rio de la Piata, aunque hay tanto que 
estudiar en esas leyes, 

Como no podia menos de suceder en una asam
blea en que tomaban parte un obispo y sacerdotes de 
la talla del P, Diego de Torres, dominaba en ella 
la idea del justo precio 3' su derivada, la del justo 
salario, no como la entendlan Santo Tomds (Summa, 
Theol. 12, question 105, 2°), y San Antonino de 
Florencia (Summa, 2^ parte, titulo I, capitulo 6°), 
sino mucho mas avanzada, 3' aun rads que Ledn XIII 
en la Rermn novarim'i, que he transeripto en el mi
mero 2 de este capitulo; porque ei concepto del justo 
salario en el derecho canonico, no solo queda inde
terminado, sino que considera el trabajo como d 
cualquier otra mercaderia y ai hombre alquilable 
como cosa, y Ledn XIII, al formular lo que real
mente debe ser, no entrd d dar su determinacion, 
porque habria sido inaplicable la cifra en la mayor 
parte de los paises, ni siquiera la fdrmula para de-
terminarlo, porque no trataba de un trabajo diddcti-
co, sino de definiciones de cardcter obligatorio y 
general para los catdlicos; en Santiago se trato de 
cantidades numdricas fijas. 

El salario minimo alli determinado (ley.XII) cs 
de un real y medio de jornal cada dia en moneda 
de la tierra, 3' d los que por meses sirvieren en es
tancia cuatro pesos y medio de la misma moneda; 
fija despues el salario de los que bogaban balsas 
por el Rio de la Plata, 

Tales salaries^ eran fibres: pues la comida, asis
tencia medica y farmaceutica, entierro y doctrina 
eran de cuenta del patrdn; debia darse al indio lo 
que fuera necesario para su vida, salud y censer-
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vacidn (leyes XX a XXIII del titulo XIII; Ordenanzas 
de la coca, II, tit. XIV y I, III, VIII, IX, XIII, XIV y 
XVII, tit. XV en el mismo libro VT). 

Estaba salvada la racidn minima para el traba
jador tal como entonces se entendia, y como era 
libre la cosecha de los frutos silvestres (ley VTII, titu
lo XVII, libro IV), la mujer podia dedicarse a obte-
nerla, porque la ley pi-ohibia que se hiciera trabajar 
a la mujer del pedn de estancia, ni d los hijos, d 
no ser que de su voluntad 3' la de sus padres qui-
siere ser pastor, y entonces se le daban des reales 
y medio por semana en moneda corriente, ademds 
dc la comida y vestido d uso de indio (ley IX, ti
tulo XIII, libro VI). 

iEstos jornales libres eran mayores d menores 
que el jornal medio en el Interior que se paga hoy? 

La moneda en estes territorios era escasa (como 
hey), les indios-carecian de ella, y por la ley VII del 
tftulo XVII se; les permitio pagar en frutos de la tierra 
cemo mafz, trigo, algoddn hilado d tejido, etc., bajo 
de la equivalencia de seis reales en plata amonedada 
por un peso en frutos. 

Real y medio en plata corriente era, pues, equi
valente a dos reales en frutos; y para que los 
indios no fueran defraudados se establecieron los 
valores d e l e s frutos. No voy d tomar en cuenta los 
valores de todos los produetos industriales, porque 
ellos han cambiado de tal manera, por efecto de 
las mdquinas, que no habria paridad. 

Pero si se tema la,relacidn de las materias ali
menticias en los lugares del Interior, donde se cul
tiva aun de un modo primitivo, d aunque se cultive 
con cl arado moderno no se emplea la desgrana
dora d vapor, se tiene un punto de comparacidn 
bastante aproximado, y ahora como entonces es el 
maiz la base de la alimentacidn de los pueblos me-
diterrdneos. 

1 

Se fijo como precio para el pago de tributos: de 
una anega de maiz un peso, de una de frijoles tres 
pesos, por una gallina dos reales; que podian ser 
substituidos por seis, dieciocho y uno y medio reales 
respectivamente en moneda de plata acufiada d co
rriente. 

De mode que el pedn venia d recibir por jornal 
diario el valor de una gallina; 3- per mes el de 
seis fanegas de maiz d dos de porotos. 

La fanega en el Tucumdn, segun'regia en Cdr
doba hasta hace apenas veinte aflos, era de 222 
litros; suponidndole un peso de sdio 70 kilos el hec-
tdlitro, se tiene un pese para la fanega de 155,4; 
las seis fanegas 932,4; pongdmosle 900 en numeros 
redondos. 

El valor del maiz en el Interior jamds baja de 
4 pesos; los 900 kilos valen, pues, 3,60 pesos, 3' como 
se podia pagar por seis reales, tenemos que el sa
lario del indio, segiin esta equivalencia, serian 27 
pesos y la comida. 

No gana esto ningun pedn en las provincias del 
Norte. Al cabo de tres siglos, el indie estd peor, 
pero el progreso de aquellas provincias esta parali-
zado. Se comprendera ahora por que se propaga con 
tanta rapidez el movimiento socialista; estamos como 
en 1611. 

10—Se me ha objetado que en esas mismas leyes 
que comento consta que la vara de lienzo y de 
sayal se tasa en un peso, y, per consiguiente, que 
cl vestirse costaba mds caro y la vida no era mejor. 

El argumento merece tomarlo en cuenta y sur
gen de el eonsideraciones mu3' importantes para la 
vida nacienal que no debo dejar en silencio. 

Efectivamente, hoy se tiene el metro de Henzo de 
vestir, d de percal, d un precio medio de 25 centa
vos (si no es vendido en proveedurias; en estas, y a 
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vale, no es extraflo que le resulte al pedn d fin de 
cuentas, A 60, 80 y mds centavos, que de todo he 
visto); yo, digo que eso es mds caro que la vara d 
peso de aquellos tiempos. 

Somos muchos todavia los que hemos conocido 
el Uenzo 3- el sayal de que habla la ley de Indias, y 
todavia se puede obtener en Tagnase, Pichanas y 
en Salta, si se quiere. 

Aquel tejido hecho en telar d mano no se acababa 
nunca. Cierto que era grueso y acaso se podfa 
tachar de poco estdtico, pero era sdUdo, satis-
tacia las necesidades del obrero, y no eran esas te-
lillas de cebolla que hoy se usan que se deshacen 
d la tercer lavada. 

El indio y el mestizo no empleaban cloro, ni clo-
ruros, ni cal para el blanqueo; el bianco resultaba 
del sencillo lavado y nada mds. 

Mi experienm personal me permite afirmar que 
si aquellas telas costaban seis veces mas que las 
que ahora se usan, sin duda alguna duraban ocho 
veces mds que dstas. 

iQuidre esto decir que debemos volver a mon-
tar los telares del pasado? ;Quidre decir que re-
neguemos de la industria moderna? Lejos de mi 
tales ideas; les telares deben resucitar, pero con 
objetos diferentes: para honor del pt\i's y fomento 
de su riqueza, para el bienestar de las clases obre
ras, sobre todo para elevar d la mujer. No hay aqui 
clases medias; aumenta cada dia el numero de per
sonas que no tienen cdmo mantener el aparato social 
de un bienestar perdido; la escuela normal, el teld
fono, el comercio no sirven para todas, A todo eso 
debe remediar el telar criollo, la industria criolla. 

Nuestro lujo es un lujo de burbujas de jabdn, 
puras irisacienes, muy briUantes, en el fondo nada. 
Colores de anilina que se destiflen cn un dia de sol. 
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El oropei rastacuero invade hasta las clases eleva
das: el cubierto de plata, el encaje hermoso que se 
beredaba. las lencerias que Uenaban armarios y du
raban como la vida de su dueflo, casi no hay, Se 
suple cuando mds con el electro-piata, con las va-
lencianas d tres pesos el metro y el azabache; los 
diamantes artificiales se venden por almudes. 

EI lujo sdlido, serio, se fud hace mucho tiempo, 
pero debe volver, tiene base 3' abolengo; lo que es 
preciso es que no desencamine, que vaya por los 
carriles del patriotismo. 

He visto en Salta tapices recortados de tres cen
timetres de espesor, que bien valen lo mejor que 
pueda venir de Europa. Lana finisima, pura, tenida 
con colores vegetales inalterables. Uno, era un mar
co de flores obscuras, el fondo bianco de nieve, y 
en el centro un ramo de rosas; estaban vivas, fres-
cas, habia capullos que daban tentacidn de arran-
carlos y pondrselos en el ojal; una verdadera obra 
de arte, que honraria d cualquier pintor florista; 
jqud sombreados! jqud viveza de colores y matices! 

No se por qud me vino d la mente la eelebre 
mosca de Murillo; d mejor, si, lo se, era la realidad 
de aquellas flores. 

En aquella ciudad los ponchos de vicufla, de hilo, 
se hacen con la perfeccidn de Catamarca y San Juan. 
Ya que tenemos la ridiculez de avergonzarnos de 
esas pi-endas nacionales, y hay quien se enfunda cn 
un sobretodo francds para correr en el campo; ya que 
el gaucho compra el poncho de algoddn aleman, que 
lejos de defenderlo del agua, parece que la atrae 
para empaparlo, y deja el puyo de lana pura e 
impermeable que se teje en las provincias, ipor que 
no se aprovecharian esos telares para tejer colchas 
y sobrecamas, que alli se hacen, y otras aplicacio
nes de que son susceptibles? 

Infoi-ir.t—T. 11-13 
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La mdquina jamas producira la obra de arte; la 
mdquina no tiene talento, ni gusto, ni inflexion, no 
dc talla, no tiene ideas, EI lujo de verdad es hecho a 
mano. Sdio los que no han conocido lo verdadera
mente distinguido pueden cenfundir el pai\uelo de 
mano ftibricado, con un flanduty autdntico, y dste 
no es mds caro. 

La chola tucumana hace petos de camisa de no 
importa qud dibujo que se le dd, y en San Juan se 
hacen bordados d realce de un exquisite gusto. 

Todo esto y mucho mds que podria decirse de 
otras industrias manuales, son restos del pasado 
que nadie se preocupa de hacer prosperar y que se 
pierden. 

El comercio extranjero ha tenido la habilidad de 
indueir el menosprecio por lo criollo; el alto mueble 
de Paris, el velo de la novia aristocrdtica de ver
dad, el encaje de verdadero lujo, el bordado de gusto, 
.<e recomiendan, diciendo que son hechos d mane. 
Los gobelinos no se han hecho d maquina, ni tampo
co los tapices del cardenal Cisneros, que todavia 
viv(,in y lucen. 

Hay en las puertas del Monasterie de San Ber
nardo, en Salta, dos columnas de quebracho tallado, 
c!ue han tenido el mal gusto de pintar de verde ordi-

. nario; nila pintura ni el tiempo han podido amortiguar 
la viveza del tallado. 

Mds, Excmo. Sefior, en estos momentos los esca-
parates de Buenos Aires ostentan unas telas de lana 
para sacos y abrigos con unos letreros que dicen: 
Tejidos de Paris, Telas especiales de Londres; 
acerquese V. E. y vea;, son una caricatura de los 
tejidos d telar criollo de Jujuy, Salta, Catamarca y 
norte de Cdrdoba. 

•jY no hay un patriota que grite fuerte y proclame 
la superioridad del producto nacional! Se pagan 
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hasta 16 libras esterlinas por un sobretodo de ese 
trapo que se puede obtener en Jujuy por 20 pesos 
iy que podrian ir a Londres y d Paris a disputar la 
calidad y el precio! 

Esas telas se usan en el pais para colchas 3' 
frazadas y hasta para caronUlas. 

Si la moda sigue vale la pena de ir a Jujuy, 
tenir las telas y penerles un sello ingles bien do
rado; la caUdad serd siempre superior y el precio 
mas bajo, es buen negocio. 

Yo creo, Excmo. Senor, que vale la pena de re
sucitar esas industrias que son cl refugio de la po
breza inteligente, que han'an honor al pat's, y es 
hora de levantar un poco el patriotismo, siquiera 
para no menospreciar lo propio. 

Pidiendo disculpa por la digresidn, sigo el tema 
propuesto. 

I I —La uniformidad de la vida en todo cl territo
rio de la Republica .en la dpoca que acabamos de 
analizar, permitio la solucidn uniforme del jornal. 
Las condiciones han variado enermemente. Entonces 
la aldea Buenos Aires, la aldea Cdrdoba, la aldea 
Salta, no eran mucho raas una que la otra, v las 
ventajas estaban indudablemente en el Interior; pero 
hoy la cabeza monstruosa de Buenos Aires equiva
le y supera d la suma total de las ciudades del 
Interior; su vida no tiene cardcter nacional, es cos-
mopolita, su poblacidn poco inenos que improvisada. 

Las provincias han desarrollado las industrias 
mas diversas con necesidades distintas; la racidn 
minima y el jornal minimo tienen que ser diversos 
tambien. 

-Vdemas, los elementos de observacidn cientlfica 
han variado tambien y sus resultados facilitan las 
soluciones. 

Los estudios sobre la alimentacidn y el desgaste 
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conducen d soluciones precisas, en cuanto pueden 
serlo todas las quj se refieren a la fisiologia huma
na, que la primera solucidn que presenta es demos
trar que no hay dos individuos, dos organismos, 
dos necesidades'iguales; pero terminos medios cuyos 
extremes son tan poco distantes, que se pueden 
tomar bien como resultados finales; que se pueden 
tomar como datos fijos. 

Mientras fildsofos y socicilogos buscaban fdrmulas 
numdricas que no podian encontrar, los fisidlo-
gos, en silencio, estudiaban la mecdnica humana, 
para dar los datos fundamentales del problema. 
Primero en Francia. y despues en toda la Europa, 
Bernard, Gasparin, D'Arsonval, Bergenid y Segalas, 
Ranke, Pettenkoffer, los ruses Soudekew, Ivanov, y 
en estos dias, sobresaliendo .-\ Gautier en Francia 
y Atwater y Benedit en los Estados Unidos, una 
verdadera ple3-ade de sabios, estudia las transfor
maciones de los elementos nutritives en energias, su 
gasto en el trabajo muscular, mental y en el dolor; 
las relaciones entre ellas, las isodinamias alimenti
cias y reparadoras, sin arredrarles los enormes cos
tos de los aparatos, gabinetes v laboratories, tra
yendo d contribucidn los estudios quimicos, las 
observaciones patoldgicas 3̂  todo cuanto las diversas 
ciencias suministran para su objeto. 

El anemo-calorimetro y la liermesa y cdmoda ca-
maracalorimetro de Atwater permiten pesar y me-
dir, recoger todos los produetos finales dti las ex-
crecioncs del hombre en reposo, en trabajo n-iuscular 
y mental, para su estudio y andlisis, y dar a la 
sociologia los datos fijos de que debe partir, 

..•\1 decir de datos fijos, ne quiero decir que se 
podrd aquilatar el gramo de carne d pan, el gramo 
de ina.z 0 de arroz, que habrd que pesar d los 
hombres y mujeres \- niflos, uno por une; que habra 

V 

iV/' 

que medir con el dinamdmetro la fuerza desarro
llada por cada obrero en kilogrdmetros y la tempe
ratura, para calcular la irradiacidn al mildsimo de 
calorias; no; se puede partir de esas medias razo
nables que son de aplicacidn general y comun, y 
que la ciencia reconoce como buenas; la razdn sana 
come necesarias, 3̂  las costumbres seculares como 
la sancidn de los impulses instincivos modificados 
por la experiencia. 

12—Seguird al doctor Gautier, sin duda el primer 
maestro en la materia del mundo moderne, y que 
cn su citada ultima obra se auxilia con los resulta
dos obtenidos por les mds ilustres norteamericanos, 
alemanes y ruses, que estdn en estos momentos 
practicando trabajos de inapreciable valor. 

El mdtodo moderno de los grandes fisidlogos deja 
de lado el de las estadisticas, en que todavia estdn 
metidos economistas y sociologos, para atenerse al 
resultado de la observacidn funcional en el in
dividuo. 

Me limitare d la exposicidn del metodo y sus 
detalles en lo que es necesario para este asunto. 

Supongamos un hombre sano, d las temperatu
ras ambientes de 12, 14, 15", 5 y 180"=: d sea del 
paralelo que pasa por el Rosario al Sur. Este 
hombre, metido en una cdmara calorimetro, en la 
que se halla muy cdmodo en reposo d trabajando, 
y que por medio de aparatos convenientemente dis
puestos se puede medir y pesar el calor y las ma
terias que pierde, lo que comie y excreta, lo que 
trabaja y lo que hace; el mds perfecto es el empleado 
per les doctores Atwater y Benedit en Washington, 
inventado por el primero. 

Es sabido que todo trabajo quimico se mide por 
el calor que desarroUa, como que todo trabajo me
cdnico equivale d un numero de calorias. El cuerpo 
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humano se mantiene d una temperatura constante 
estando sano; luego el calor que pierde en un tiempo 
dado equivale d la serie de transformaciones quimi-' 
cas que se operan en su interior en el mismo tiempo. 

Mr. d' Arson val haUd con su anemo-calorimetro, 
que un hombre de 74 Idlogramos de peso, d 18 
grados, una hora despues de almorzar perdia 69 ca
lorias y 6 ddcimos; d sea en las veindcuatro horas: 
1670'4. 

Los doctores Bergenid 3' Sdgalas hallaron en dos 
hombres de 72'75 kUos y 70 kilos, que perdian por 
hora: a 12°, 63=64 media de Ios dos; d 14°. 73'7 y 
d 15°5, 62=5. 

Trayendo estas cifras d 15°, d sea d un clima tem
plado, se ve lo que se pierde en reposo en 24 horas: 

C..VI-0R1.\S 

Radiacidn del cuerpo de un hombre medio, 
vestido ; 1.560 

Calor latente-'debido A la evaporacidn de 
1.200 cc de agua, prdximamente, por la piel 
y los pulmones. 599 

Calentamiento del aire expirado 80 
Calentamiento de alimentos y bebidas toma

das fri'as y elevadas A la temperatura del 
cuerpo 53 

Trabajo del corazdn y de los pulmones 180 
Otros trabajos interiores y pequenos trabajos 

exteriores insensibles 320 

Total gasto en calorias 2.792 

Ahora, para que el cuerpo del hombre que pier
de estas calorias se mantenga sano, en igual peso, 
hechas las observaciones sobre un gran numero de 
personas, se ve que es necesario que ingiera alimen
tos cuya composieidn s*9 de: 

Principles albuminoideos (carne, hue
vos, etc) 109'0 g-ramos 

Grasas 69'5 gramos 
Hidratos de carbono (aziicar, almi

ddn, arroz, etc.) 422'2 a-ramos 

V 
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Estes alimentos, al exigenarse en el organismo, lo 
mismo que en un calorimetro dan: 

r..VLORl.'VS 

-Albuminoideos 109'x4' 8c = ,o2.3 
Cirasas 69'5x9' Be = 681 
Hidratos de carbono 422'x4'22c - 1.781 

Total I985 
Pero como se pierde un 5'5 por 

100 que pasan A las heces t'eca-
les, segiin lo ha observado Rtlb-
ner, se tiene una perdida de 164 

2.831 

Resultado que se diferencia poco del anterior, solo 
cn 29 calorias. 

Atwater ha hecho experimentos que son perfec 
tos en su cdmara-calorimetro, y en 155 dias que 
han vivido en ella los experimentados, con una di
ferencia de 50 calorias en 500.000, la cantidad de 
calor desprendido ha sido igual que corresponde 
a los alimentos ingeridos. 

Se puede, pues, tomarla media de 2,800 calorias 
como verdadera y exacta para un hombre de 70 
kilogramos de peso en clima templado; resultados 
confirmados por Forster, Volt y Pettenkoffer. 

Ahora, es indudable que en un clima mds frio 
se perderd mds calor, y en uno caliente menos; y asi 
es, en efecto: los malayos gastan 2.200 calorias, los 
abisinios 2.000. ({Como en Formosa y en el Chaco 
norte? A lo menos, deben ser muy parecides). 

iO Pero haciendo trabajar d los hombres, las 
pdrdidas son mayores 3' proporcionales d la inten
sidad del trabajo. Los trabajos de Gautier y otra 
multitud de maestros son decisivos. 

Haciendo trabajar a un hombre en elevar agua 
con una botnba d 10 metros de altura, durante ocho 
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a diez horas hasta la fatiga, es claro que se tendrd 
el trabajo dado por el hombre, y su efecto utU, es 
decir, el numero de fitros de agua elevado a 10 m. y 
el trabaje perdido por el peso de su cuerpo, en mo
vimiento, frotamiento, etc. Hacidndole ascender, mo
ver un malacate, u otro trabajo regular cualquiera, 
sc obtendrdn resultados semejantes y se ve que: el 
obrero trabajando asi da 255.000 d 270.000 kilogrd
metros; de los que no se aprovechan sino de 25 d 
65 por ciento, segun la perfeccidn de la mdquina 
que mueve. 

Se ve que este trabajo exige, en el mediodia de 
la Francia (iBuenos Aires d Mendoza?) una racidn 
suplementaria de: 

Pan 0 andlogos ,500 gramos 
Grasa 24 gramos 
Carne , , 200 gramos 
Legumbres frescas 200 gramos 
Vino a 10° 1 litro 

O scan: 

Albuminoideos 85'5 gramos 
Grasas 3,5'5 gramos 
Hidratos de carbono 319'2 gramos 

Que se transforman en: 

S5-.5x4'85 414'68calorias 
35'5x9' 8 347'90 calorias 

319'2x4' 22 1347'02 calorias 

Total •.. 2109'60 calorias 

B.aja del 5 por 100 no asimilado 110'48 calorias 

Quedan 1999*12 calorias 

d scan 2.000 calorias en numeros redondos, que uni
das d las 2.800 del estado de reposo dan 4,800 para 
un trabajo fatigante, y no excesivo. 

Estudia Gautier las raciones y los resultados ob
tenidos per cl, por Gasparin, Plaifair. Liebig y otros. 

J 
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y llega d la conclusidn de que, en los climas tem-
plados, el obrero necesita disponer: 

C.M.ORI.'Va 

Racidn conservatoria: En reposo, en 24 horas 2,700 
Trabajo moderado 3,200 

» fatigante 4,200 
» intenso, muy tatigante 5,300 

Ahora, en paises menos templados, y frfos, se han 
encontrado por los siguientes autores: 

Iv.-inov. -Carreteros, movimiento de tierra y canteros 
del puerto de Cronstadt 5,602 

Routovsky.—Mineros de Tomsk (;Famatina?) 5,828 
Aiwater.—Carreteros y canteros de Boston, trabajo 

muy penoso 7,805 
Atwaie'r.—Velocipedistas en un concurso de carreras, 

en Nueva York 4,885 

Se ve, pues, que las raciones necesitan aumentar
se desde Vs d '̂g, d 2 y hasta 2 y Vs en trabajos 
muy penosos y d temperaturas mu3' frias. 

Hard notar, por lo esencial que es en el asunto, 
que la caloria equivale d 425 kilogrdmetros y reci
procamente, como se demuestra en fisica, y, por le 
tanto, que las raciones 

Kli.o<iR.\METROS 

a) 2,800 calorias (de entretenimiento en paro) 
equivalen A 1.190,000 

b) 3,300 calorias (trabajo moderado, 5'5 kilogrd
metros continuos por segundo), equiva
len ;\ - 1.402,500 (1) 

c) 3,800 calorias (trabajo moderado, 7'5 kilogrd
metros continuos por segundo), equiva
len ri •. 1.615,000 0-') 

d) 4,300 C'llorias (trabajo ordinario, 8,5kilogra-
metros continuos por segundo), equiva
len A 1.827,500 a. 

c) 5 300 calorias (trabajo duro, 10 kilogr<1metros 
por segundo), equivalen A 2.252,000 (J) 

(i; .Aprendices y traba,jadores de quince A veinte ailos. 
(2) Ohreros ilojos, y trabajos que exigen fuer-zas dsbiles. 
(3) Obreros y rrabajos ordinarios. 
,4) Obreros superiores y trabajos especiales fuertes, como la estiba, mineros 

n srrandes aUuras, barreteros, etc. 
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Pero los trabajos obtenidos en ocho horas, son: 

KILOiiR,\,\fKTROS 

ll) 0 0 
b) 28,800" X 5'5 kilogr.1metros 158,400 
c) 28,800" X 7'5 » 215;000 
tl) 28,890" X 8'5 » 244,800 
t?) 28,800" X 16 » -288,000 

Se ve que los rendimientos son, respectivamente: 

b) 0,113 

%•. : 0,111 del total gastado, 
e) 0;212 

De manera que el coeficiente de utilizacidn crece 
rdpidamente con el mayor trabajo; de ahi estd la 
ventaja de estar parade el menor numero de dias 
posible, d, mejor, de trabajar los mds que sean po
sibles, 3^ para el patrdn, de tener los mejores tra-
bajadore.-. 

Pero, si consideramos come muerta la racidn de 
entretenimiento y solo consideramos el aumento por 
la racidn del trabaje, tendremes: -

b). 
0 . 
d) 
e) . 

0,745 
0„506 
0,384 
0,238 

del total gastado. 

De manera que, a medida que el esfuerzo crece, es 
menor la cuota de la racidn supletoria que se apro
vecha; y la razdn es que la pdrdida por la transpira-
cidn, del agua por la respiracidn, de que los produe
tos uricos aumentan, como aumenta el calor radiado. 

Pero si la formacidn y la pei-dida de agua se pue
den disminuir. la proporcidn aumentard d,,mejor 
dicho, disminuird la perdida, como sucede en los 
criollos, que se alimentan con carne y azoados, que 
forman menos agua 3' nutren mejor los musculos. 
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Mds adelante veremos el trabajo del estibador 
crioUo, que con un esfuerzo de diez kilogrdmetros 
aprovecha el 339 por 1000 de la racidn de 4,800 ca
lorias, d sea 0,1 de diferencia sobre el extranjero, a 
favor de estas circunstancias. 

13—Teniendo ya la idea clara de la relacidn en
tre el alimento y el estado de reposo 0 de trabajo, 
Ilevado hasta les extremos 3̂  los medios usuales, pa
semos d estudiar otras ideas secundarias. 

En primer lugar, tenemos que el hombre tiene su 
boca provista de muelas, incisivos y colmillos, d lo 
que es Io mismo, para comer granos, vegetales her-
bdceos 3' carnes. 

Esta sola disposicion de la naturaleza debia ha
cer prever que carecen de tanta razdn los vegeta
rianes como los que preconizan la alimentacidn carni-
vora exclusiva; y que el rdgimen alimenticio mds con
forme A la naturaleza del hombre, es el que usa de los 
dos, en la debida proporcidn; y esto hace la humanidad 
desde los mds remotes tiempos, y hard hasta que 
se conclu3'a, sin que casos partieulares de indivi
duos, lugares 3' regiones puedan alterar esta regla 
general, ni indicar otra cosa, sino que los que em
plean un sistema dado, se encuentran en condicio
nes favorables para su empleo, nada mas; y .si un 
grupo, tomado al azar, sigue rigurosamente el sis
tema, perecerd d tendrd que dejarlo el noventa y ' 
nueve per ciento de los individuos que lo com-
pongan. 

Desde luego, la alimentacidn con un solo alimento 
conduce a la muerte; el ejempio primero y mds re
saltante es el de Starck, con el pan, que sucumbid; 
despuds se han hecho experimentos que han dado 
todos resultados semejantes. 

La aUmentacidn exclusiva de carne, de carne y 
pan, de leche, y de leche y pan, hace enflaquecer 

\ 
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rapidamente, fuera de que en Ja primera edad el re
gimen Idcteo debe ser exclusivo. 

No vamos d entrar en detalles que harian este 
trabajo interminable, y traeremos solo los resultados. 

14—La alimentacidn racional es de un cuarto de 
materias animales y tres cuartos de materias ve
getales; los alimentos lienen una equivalencia dina
mica. 

.-\si, un gramo dc albumina es isodindmico de 
0,493 de grasa, 1,147 de almiddn, 1,300 de glucosa, 
0,026 de gluten y 1,040 de fibrina. 

Esto permite comparar la alimentacidn compuesta 
dc diversos alimentos y la de los distintos pafses 
entre sf. La alimentacidn, en cada pais, responde 
d su produccidn 3* d las facUidades para importar 
Ios alimentos; la i.'sodindmica permite la comparacidn. 

Asf, un kiJogramo de carne, que contiene de 71 
a 76 por ciento de agua, se puede comparar con 
uno dc maiz, que sdio contiene 18,35, tomando las 
partes sccas; y asi se hace con el trigo, pan, etc, 

Carne; regularmente .gorda, un kilograme contiene: 

Albuminoideos 1.50 gramcs x 4,85 dan 727'50 
Grasa 25 » x 9,8 • 245.--
) lidratos de carbono 5 » x 4,22 • 2riO 

Total , -.. 993'60 

Kn seco daria 3.974'40 

-Maiz; un kilo da: 

.vlbuiuindideos 94,3 grarnos x 4,85 457';;t) 
Gr.-isa 42,9 . x 9,8 -120' 10 
I lidratos de carbono 663,3 > x 4.:;.'2 2.92573 

Total 3.803^49 

En seed daria 4.310-79 

. 
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.\rroz; un kilo da: 

Albumindideos 67,3 gramos x 4,85 326,41 
Grasa 8,8 . x 9,8 86-24 
Hidratos de carbono, 784,8 . x 4,22 3.3irb6 

Total 3.724'51 

En seco daria 4.13909 

El kUo de harina de trigo de segunda da, termino 
medio: 

Albuminoideos, 120 gramos x 4,55 582.-
Grasas 10 ' . x 9,8 98.-
1 lidratos de carbono, 700 » x 4,22 2,954, 

Total 3.024,-

En seco darla 4.115'32 

Fl kilo de pan de segunda da, termino medio: 

.Mbumindideos 80 gramos x 4,85. . 
Cirasas 8.5 » x 9,8 .. 
Hidratos de carbono, 550 » x4,22.. 

3SS,-
S3':;0 

2.321. -

Tola! 2.792'30 

En seco dan'a , 3.987, -

Un litro de vino: 
Media-Gramas 

.Mcoho! 80 
Glicerina 6 
Aii'icares, rcductores, nianita, glu

cosa . 1.5 

Cri'mor tArtaro 2 

Calorias 

5.56,0 a) 
25,8 

6,3 
4,2 
4.1 

596,4 

I; C o n i a n J o que sdio ios cu;iLni •^(uimo-- ?ear. lUifiKados (De G a u t i e r , ;.i!Ta 
cii:ivia. pilij-. 270> i.-^io i!3,.L|ue de ios c ien i^raino:^ q u e s e s u p o n e que- coniii-nc- - I 
l i i ro, ,s01o sc a p r o v e c h e n och 'cnta . 

file:///rroz
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Se ve asi, como se pueden comparar todos los 
alimentos, y d primera vista se ve la razdn de la 
superioridad de la fuerza del gaucho por la mayor 
fuerza del maiz y la carne, que constituyen su ali-
mentaciOn. 

(5—Las observaciones mds cuidadosas demues
tran que la carne es el alimento del trabajador, con 
el cual se «etablecen mejor todos los equilibrios en 
todos Ios cUmas y condiciones. 

En ias costumbres del pais se nota que el con
sume de carne y vegetales tiende d tomar el equili
brio per la introduccidn del pan, que antes era raro 
en la alimentacidn en les campos, y que el cultivo 
de los cereales ha hecho general. 

Durante los seis meses de verano y otoflo, y en 
algunas localidades hasta muy entrado el. invierno, 
el zapallo es una- parte muy esencial de la alimen
tacidn del criollo, el cual se guarda en las sierras 
hasta entrado el invierno, y para todo el aflo, de-
secado, con el nombre de charque de zapallo. No 
hay andlisis de este fruto, que yo cenozca; pero es 
un excelente alimento, menos acuoso, mds dulce y 
aromdtico que las especies que se cultivan en Eu
ropa y se importan al pais. 

En el verano, el durazno y la sandia .son la fru
ta del criollo, y abusa de ellas cuanto puede, lo 
que, unido al abuso del baflo en ciertas localidades, 
clan como consecuenciai llegar al otoflo enflaquecido; 
sobre todo cuando se dedica a trabajos endrgicos. 

La razdn de la mayor fuerza para el trabajo del 
que se alimenta con carne y malz estd precisamente 
en esto: que los produetos albuminoideos, al conver
tirse en urea por la combustidn organica, producen 
menos agua, menos irradiacidn, por consiguiente, 3' 
se asimilan mds fdcilmente al elemento muscular. 

La superioridad del criollo para ciertos trabajos 
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estd en esa alimentacidn tan azoada, y su aficidn a 
ella se manifiesta en todo. Para regale le gusta el 
queso y el que.siUo que contienen mds de 30 per 100 
de materias albumindideas; sus frutas favoi-itas son: 
el durazno y el higo; la pasa de uva la come 
poco, prefiere la de higo que tiene cerca de 5 

por 100. ' 
El festfn del gaucho serrano se compone de car

ne con cuero, empanadas, tres quesUlos y un par 
de docenas de higos; y si puede substituir el pan 
con zapallo criollo tisado, ha Uegado al mdximo de 
la delicia gastrondmica. 

He hecho varios experimentos comparatives: 
Diez criollos mantenidos tres dias d pura carne, 

1.250 gramos, maiz'. 350, y pan, ires gaUetas, mate 
y vino; y despues tres dias d media racidn de carne 
y maiz, substituyendo la diferencia por papas y 
verduras, dan una diferencia media de 1'3 presidn, 
8'1 compresidn y 9'00 traccidn, 

Diez italianos que comen sdio 500 gramos de 
carne y muchas legumbres y verduras, cafe y vino, 
sometidos tres dias d pura carne y maiz, pan y 
pulenta, ganan el primero y segundo dia 0'9 pre
sidn, 5 compresidn y 5 traccidn; al tercer dia se en
cuentran incdmodos, sufren del aparato gastro-intes-
tinal y hay mds bien una pequefla pdrdida. 

No me atreve a hacer una afirmacidn categdrica 
y precisa, porque no tengo datos suficientes todavia; 
pero me parece que una d t^as causas mas eficien-
tes de la superioridad del criollo sobre el extranjero 
consiste en que dste no puede adaptarse a la aU
mentacidn tan albuminoide del pais, y que es nece
saria para desarrollar fuei-zas extraordinarias en 
climas tdrridos y no pocas veces excesivamente 
humedos, ' 

16—La racidn hoy mas usual en el pais, y que 

a 
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-se puede dar como casi unica en la region cen
tral, es: '̂  

JJ- -RACKXV USUAL 

'.lDomiiioidMS_ Grasi 

Carne 1,000 gramos 1,50,00 9=i00 
Maiz 1,50 » 12 67 
Pan 500 . 59!l0 
.-\zucar 60 » _ 
Sal 

HidratjS de 
oarhano 

6,39 
68,00 

15 

Totales. . 221,77 99.39 

5,00 
92'44 
.36'11 
60,00 

193'.55 

Albuminoideos 221,77 x -1,85 .. 
Grasas 9-̂  ,.35 x 9,8 .. 
Hidratos de carbono 193,55 x 4,'22 .. 

Baja de 5 por 100 no asimilado. 

Total 

1.075'58 
974-02 
876'78 

2.9'20'38 
146"'2 

•2.7SO'06 

La simple inspeccidn de estas cifras dice que 
ellas corresponden d la racidn en repose del obrero 
cn Ios climas templados; y que es por si sola insu
ficiente para el hombre que trabaja no importa en 
qud clima argentino. 

En muchos lugares del sur de Cdrdoba, Santa b'e 
y Entre Rles, esta racidn estd afladida de un cuarto 
de kilo de carne; pero como es-ro no agrega sino 
248'4 calorias, resulta: 

Racidn A 2.7S0'0D 

2,50 gramos de carne, deducido el 5 por 
100 no asimilado 2.3,5'98 

Total calor ias . . . 3.016-04 

que es todavia muy insuficiente para trabajos fuertes. 
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En la estancia Las Rpsas:.-, que he citado en su 
lugar, se da la racidn compuesta de: 

1.250 grai-nos de carne. 
1.000 » de maiz.. 

.calorias 1.242'00 
. . 3.80349 

5.045-49 
Deducido el 5 por 100 no asimilado 252"27 

Lfquido en calorias 4.793'22 

Teniendo en cuenta que por ese lugar pasa la linea 
isotermica de 16°5 centlgrados, la racidn resulta 
amplia, si cl obrero la consumiera dl solo y si no 
tuviera la uniformidad de composieidn, que es im
propia de una alimentacidn racional. 

Esta uniformidad la quiebra el pedn con el choclo 
3' el zapallo en las estaciones oportunas; si no le 
tiene junto d su rancho d no se le dan, se lo tema; 
y la fruta en el verano le ayuda mucho. 

En los ingenios de Tucumdn, en que se da racidn, 
consiste prdximamente en la que acabamos de ana
lizar, mds la gaUeta que consumen con el mate; lo 
que eleva prdximamente a 5000 calorias la racidn. 
Ella seria amplia para el obrero, pero como la com
parte con la familia, aunque chupe mucha cafla, re
sulta una racidn escasa. 

La racidn que se da en el Famatina es algo que 
no tiene nombre; es una racidn infantU; no merece 
ni ser analizada. 

La comida en las colonias, trUladoras, desgrana
doras, etc., es digna de ser estudiada; el obrero su
ple la insuficiencia comprando otra tanta (vease 
Rioja, numero 36). 

En la regidn central norte de Santa Fe (colonias 
CasteUanos, San Cristdbal), los santiaguefios y cor
dobeses se enferman d los pocos dias t e llegar, 3-

Informc-T. 11-14 
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se van. Los mismos hombres van a! sur de la pro
vincia y no se enferman; comen bien, 

Tales hechos, que se eyen con generaUdad en 
Santa Fe, y se atribuyen d la abundancia en el nor
te, y a que los que van al sur estdn ya mds acos-
tumbrados, me indujeron d estudiar el case, 

Como en casi todas las colonias del norte domi
na el elemento piamontds, la emigracidn golondrina 
de esta regidn de Italia se dirige d ellas; los cocine-
ros son de ellos. La comida la hacen con carne, pa
pas, verdura abundante, con ajos, ceboUas y pi
cantes. 

El tipo de la cocina, cocinero y comida es dste: 
Una gran olla de hierrp al aire libre, sobre la-

tlrillos, y raramente sobre un tn'pode de hierro; esa 
es la cocina, junto d la parva 6 la casUla; excusado 
es decir que aUi caen polvo, pajas y moscas en 
montdn d cada destapada de la olla, si es que tiene 
tapa. 

El cocinero cs un pedn, que no se ha mudado 
la ropa' exterior desde que salid de Italia y con 
ella volverd. No necesita decir su oficio; la hedion-
dez de su persona lo delata. 

Pone en la olla la carne lavada d sin lavar, esto 
no es cuestidn de gran monta para el ni para su 
gente. A las nueve d nueve y media toma un platdn 
de lata y pica, con las manos redondas de suciedad, 
que no se lavan sino cuando lava su ropa, los re
pollos, pela y corta las papas y una cantidad de 
ajos bravos, que voltean al que se acerca, y cebolla 
y aji picante como caustico, y especies dc todo g6 
jiero que puede alcanzar. 

Cuando aquello. estd cocido es una gazofia, que 
sdio la pueden tragar aquellos para quienes esta 
destinada. Yo no he podido pasar ni la primera cu-
charada; es un sinai^'smo, hediondo y casi inmun-
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do, que hace las delicias de aqueUas gentes; incita d 
beber vino y los encanta. Hechan tocino al puchero 
que la ranciedad lo ha puesto amarillo como ore, y 
hiede d diez metros de distancia. 

Pero el pobre criollo, acostumbrado a su puchero 
sencUlo, a su locro y mazamorra mds sencillos aun, 
9s claro que se ha de enfermar. No es la cantidad 
sino la calidad de aquel bodrio, d que no se habitua 
sino quien se ha criado con ello, lo que le des
compone. 

En el sur, gentes mds acriolladas, mds civUiza-
das, hacen las comidas menos condimentadas y mds 
senciUas y el criollo no se enferma. Alli, aparte la 
suciedad del medio, se come bien, y hacen unos 
asados a las brasas que valen por toda una co
mida. 

En el norte de Cdrdoba, Rioja, Catamarca y San
tiago, la comida es siempre el locro, el puchero, el 
asado cuando lo hav', y la gente por este lado e.sta-
ria bien si fuera abundante la racidn. 

17—Estudiar de un mode general la racidn del 
obrero argentino en el Interior no es tarea fdcil; 
empezando por el clima y acabando por el genero 
de trabajo, 

Basta echar una mirada sobre el mapa termico 
de la Republica para apercibirse de la primera difi
cultad. Asi, la zona comprendida entre las l{nea.s 
isotermas de 16 y 17° centlgrados arranca de la 
orilla del Uruguay, con un ancho de menos de 100 
kildmetros, se abre en el centre de la Republica, 
comprendiendo todo el sur de Santa Fe, mds de la 
mitad de Cdrdoba, casi todo San Luis y se cierra 
cn Mendoza, para pasar por cerca de San Juan 
como una estrechisima faja, prolongandose asi por 
la Rioja y Catamarca, y llega a Salta y Jujuy un 
poco mas ancha; pero no tanto como en su arranque. 



La razdn estd en que parte de una altura de 18 
metres sobre el nivel del mar, en un clima htimedo; 
pasa por una gran zona de '3 a 500 metros sobre cl 
nivel tiel mar, extrcmadamcnte seca, rcmonta por 
IDS f;iJdeos de la cordillera y va d dai- cn Jujuy, 
con una altura de 1,300 metros sobre el nivel del 
mar, cxtremadamente seca en seis meses del afio, 
muy humeda y Iluviosa en los otros seis meses. 

.\dcmds, -en el Uruguay las temperaturas extre
mas se diferencian cn - - 4 0 ' 8 2'5 43,3° c ; 
cn Cdrdoba, 437 S'9=.= 52'6° c ; cn Jujuy, 
.']5°--0-—. 35° c ; mds de 17° entre los extremos. 

Vin la zona de 19 a 20'°, se dene d Ceres, en el 
centre de la Republica, con 46 7-.--53° c ; 
a Goya, con 40'2 0,5 — 407° c ; casi 12° de 
diferencia entre ellas. 

Rasta ver esto para comprender que aqui corres
ponde dividir la r'dcion en dos tipos marcados, dife
rentes; la dcrfclima templado, casi frio, en el invierno, 
\- !a de los climas caiidos, casi tdrridos, en cl ve
rano; 3' la prddiga naturaiczn da los elementos de 
un modo sin igual. La abundancia dc frutas y le
gumbres azucaradas, dcidas, aromaticas, da la regla 
dc los cambios de alimentacidn, y las endemias 
pahidicas y el tifus la imponen. 

.•\si se llega al tipo .'\: la racidn de invierno, pri
mavera y otofio en las altitudes, de marzo a sep
tiembre en el resto del Interior, a la racidn de 
2.544'08 cn el verano, quitdndole un cuarto de kilo 

• de carne y substituyendo el maiz y la tercera parte 
del pan por el choclo, cl zapallo \- la fruta, 

Entendemos hablar de la racidn en repo-<o, que 
en Tucumdn, el Chaco, Misiones, Formosa 3' Co
rrientes puede Uegar hasta suprimirse el pKn y re-
ducirse a una d dos galletas \' darse frutas acidas, 
como resistencia al paludismo. 
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18—La racidn de trabajo mds racional que tiene 
el pais es: 

B/~[<ACiOyi DEL SOLDADO ARGENTINO 

El mfnimo de carne de \'aca 6 
carnero sera para los dos ' ranchos 
de! dfa 1.200 gramos por racion 

El minimo de pan 6 gaUeta ser i de 500 id. id. 
pudiendo ser substitui'do por hari
na 6 farina. 

Las legumbres d granos secos, 
porotos, arroz, arroz de malz 6 fi
deos, se daran como minimo <1 ra
zdn de 150 id. diarios 

Las papas a razdn de 200 id. id. 
La verdura s e r i la necesaria se

giin la estacidn. 
A mrVs de estos articulos, que 

constitU3'en la base de la alimenta
cidn def soldado, el rancho podrd 
dar: 

•Vino, dividido entre los dos ran
ches en cantidad que no pasar^ de 300 centilitres al dia 

Aguardiente de cafla en la esta
cidn fria, puesto en el caft5, A ra
zdn de 30 id. id. 

Cafg, A razdn de 30 gramos 
Azucar, en cantidad minima de . . 40 id, por racidn 
Sal, a discrecidn. 
El mate podra substituir al cafe. 
Se darA el desayuno al soldado, 

que puede variar con el te, cate 6 
mate, y 200gramospand gaUeta 

Tropa de guardia, suplemento de 
racidn, consistente en caf6, yerba y 
aziicar, aguardiente 6 vino, galleta 
d carne, segiin la regidn. 

REDnCID.4 .i CALORIAS 

Carne 1,19272 calorias 
Pan 1.160'50 
Legumbres secas 585'15 •/ 
.-\z'iicar 160'80 
Leiiumbres frescas (?) 200'00 
.\[.-ite 6 c'.\\& y vino Q) 30'00 

Tota l . . . 3.329'17 calorias 
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L;is verduras. legumbres \ papas permiten Uiia 
amplitud de mas dc 300 caloritis, lo que hace una 
alimentacidn adaptable a todas las circunstancias. 

La racidn que se daba en Fortfn Tostado, Cdrdo
ba y otros campamentos cra. abundante dc papas 
y carne: mayor indudablemente que la mfnima fijada 
por la Intendencia, y sobraba tanto mas cuanto mds 
calor hacfa, 

Es, pues, una racidn suficiente; sobra-siempre ran
cho; los conscriptos cngrucsan cn general; cl tra
bajo, aunque cs seguido, es moderado; y me parece 
que esta cs la racidn tipo cn los trabajos ordina
rios para toda clase de trabajadores, en la prima
vera, el verano y otoflo cn toda la Republica, puesto 
que la de descanso no debe pasar de 2.700 calorias. 
En el invierno basta afiadirle un cuarto de kilo de 
carne y 20 d 30 gramos de grasa, 

19—En los trabajos de trilladora, estiba, obrajes 
del Chaco, corte dc cana y demds que exigen gran 
energia, la racidn de carne no dcbc bajar de un 
60 por 100 agregado a la senalada como ordina
ria, y en lo demds, vez y media esta, adicionada dc 
60 gramos de cana y d lo menos dos naranjas 
por dfa. 

La adicidn de una galleta por dia, con el cafe 
de la mafiana, es insuficiente; cl asado adicional 
que da el ingenio Esperanza, en Cruz Alta, debe 
ser la regla en todos los ingenios. 

20—La carencia de instrumentos y aparatos 
apropiados y cl deseo de experimentar en cl pais 
las tcorfas modernas, me sugiricron cl modo dc 
proceder que voy d expresar d continuacidn; no 
quise hacer ninguna afirmacidn cn las nociones 
sobre* el trabajo que precede cl tratado de los ac
cidentes del trabajo, sin una coniprohacidn local 
mds d menos aproximada. 
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Tumando cuatro hombres dc condicionc-s media.-,, 
cn todos scntidos, y hacicndolos trabajar, d su .gusto, 
•̂ in apuro, 10, 9 y 8 horas, como lo he hecho ahcra 
cn varios ensayos respecto a la jornada de s horas, 
he podido obtt^ncr directamente el efecto litil, que 
cs cl que interesa al patrdn, en cl trabajo, y una 
confirmacidn mas de las ventajas dc lu jornada dc 

s horas, 
Como para c-.tc modo de proceder no sc nece

sitan ni siquiera conocimientos especiales en la 
materia, cualquier patrdn puede verificar los resul
tados, por lo que, cn cl capitulo XVT, ul tin, doy c! 
procedimiento d seguir, aplicable a cualquier arte ti 
oficio. 

Cuando hc trata de experimentar cs precise, para 
estar Sfguro dc los resultados, ir al mcrctido uno 
inismo, d hacer cl peso dc las raciones cn la co 
cina misma; preseneiar como se opera, y ia comida 
misma; deducicndo per un calculo aproximado lo 
que sobra dc ella, 

Dejar las operaciones libradas a manos extrafias, 
o que los obreros se alimenten cn su casa, no 
puede dar seguridad alguna. 

Las raciones dc trab-ajo dadas cn los dos expe

rimentos que refiero, fueron: 
Por la mafiana, a las 6 mate, a las s un churrasco 

con pan y 200 ccntilitros de vino dc Mendoza, a 
las 11 y 30 puchero con arroz y zapallo, pan y 200 
centilitres dc vino. 

I'or la tarde, d las 4 y ;;'>0 mate, d las 7 y 30 
mazamorra, a^.ado y 200 ccntiUtros dc vino. 

El trabajo era dc 6 a .s, de S.;M3 a 11,30; dc 
i.:')0 d 4.30, dc .5 d 7; total, 10 horas. 

Otro dc 6 tl S, dc >̂ .'.'>0 a ll.;-.0; dc 2 a 4, dc 4.30 
a (),30; total, 9 horas, 

Otro de 0 a 8, de «.o0 a 11,30; dc 2.30 a 4.30, 
de 5 d 7; total, 8 horas. 
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Las raciones en peso, eran: 

1.500 gramos carne comtin, gorda, asado y puchero. 1.490'40 
750 gramos de pan de segunda 1.969'22 
,50 gramos de arroz I82'95 

100 gramos de maiz bianco 380'35 
100 gramos de zapallo criollo raaduro 200'00(?) 
20 gramos de aziicar para e! mate 198-00 

600 ccntilitros de vino (al 10 por 100 ?) 363-60 (?) 

4;784'52~ Baja de 5 por llX) no asimilado y otro 5 por 100 
desperdiciado ' 478-45 

Calorias utiles 4.306-07 

Mes de marzo, temperatura media 17'6° c. Costo 
de la racidn 65 centavos. 

EI trabajo realizado Io fud con una bomba aspi
rante d impelente de manubrio giratorio, haciendo 
subir agua a 5 metros de altura. 

3 dfas a 10 horas 25 £60 litros 6 sean kilogrdmetros,. 127.800 
3 dias A 9 horas'25.920 litros 6 sean kilogrdmetros,. 1-9.600 ., 
3 dfas A 8 horas 28.800 litros 6 sean kilog-rdmetros.. 144.000 

lo que da un esfuerzo util de 3'6,- 4 y 5 kilogrd
metros por segundo; suponiendo que ellos sean el 
56 por 100 del esfuerzo total, corresponden d 6,43, 
7.14-y 8.93. 

2° Zanjeado sobre terreno regularmente blando, 
1 rax 1; medido lo sacado sobre la excavacidn; pe-
sando el litro 1.357 gramos d sean 1,357 kilos el 
metro cubico, tirando al lado, como cae; dando una 
altura de 90 centimetres termino medio: 

1 dfa 10 horas 11 metros 240 kilogrdmetros... 15.2.52'6S 
2 dias 9 horas 11 metros 218 kilogrdmetros... 15.22283 
3 dias 8 horas 11 metros 300 kilogrdmetros.. . 15.334-10 

La tierra se seed en la superficie, come era natu
ral, progresivamente; si se hubiera podido mantener 
al mismo grado de resistencia a la pala, indudable-
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mente habria dado mds. Ahora, teniendo en cuenta 
que la resistencia se traduce en mds trabajo perdi
do, d lo que es lo mismo, menor efecto util para el 
mismo trabajo bruto, resulta que hay mucha seme-
janza con los resultados del experimento anterior. 

Estes experimentos inducen d creer que la racidn 
dc trabajo en la construccidn de ferrocarriles. ca
minos y obras semejantes, debe ser la que he usado 
en estos experimentos. 

En los trabajos hechos con anterioridad, siendo 
las raciones por mi cuenta, no puedo precisar sino los 
siguientes: 

Reparacidn del camino de San Marcos d Cosquin, 
1887; resulta de las cuentas de gastos que los peo
nes consumieron por dia: 

CALOBI.AS 

1,5 kilos de carne 1.4Q0'4 
1 kilo de maiz _?_§53'5 

•5.293'9' 
Siempre sobraba locro, que puede estimarse 

en un 10 por 100 y 5 por 100 no asimilado. 688-2 
4.60D'7 

Era en invierno y con grandes heladas, variando 
la altura sobre el nivel del mar de 460 d 1,000 me
tros. Supongo que los obreros afladian algunos al-
cohdlicos y mate por su cuenta. 

En las obras de riego de Cdrdoba, d los obreros 
que se destacaban en trabajos fuera de los campa
mentos, por cuenta de la empresa se les daba: 

C.^ILORIAS 

2 kilogramos de carne ].987'2 
500 gramos de maiz molido 2.100*0 (?) 
60 gramos de azucar 279'0 
60 gramos de yerba 30'0 (?) 
15 gramos de sal 0 
30 gramos de grasa 294*0 

4.690'2 
5 por 100 no asimilado 234'5 
Liquido, calorias 4,465'7 
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Como se ve, estas raciones instintivas, porque no 
podian ser otra cosa en aquellos tiempos, responden 
con mds d menos aproximacidn d las determinacio
nes moderna.s. 

La linica regla que yo tenia para las raciones 
era que siempre sobrara coraida; como para los 
animales que les sobrara pasto. 

En la fdbrica de cales de Santa Maria, en las 
cantei-as y en la estancia, no tenia mds racidn fija 
que un kilo y medio de carne; el maiz, zapallos y 
choclos se les daban a discrecidn y aun la fruta en 
su tiempo. 

21—Notese que hasta aqui hablo de raciones 
cuyo contenido es el mds fdcil de suministrar por 
los patrones mismos en substancia; lo que les per
mite economizar un cincuenta por ciento sobre el 
precio de mercado, y d veces mds. 

La carne en estancia no vale mas de 10 cenfa-
vos el kilo, f e\ precio general en la l^epublica es 
de 20 a 25 centavos; el maiz no cuesta al estanciero 
mds de 2 centavos; y por esta misma razdn he 
hablado de dar cafia al obrero del ingenio, en vez 
del vino, que es la bebida mds conveniente en aquel 
clima 3' en la endemia de que alli se padece. 

Siendo un derecho de todo deudor satisfacer la 
deuda del modo que le es mas cdmodo 3' no per
judique al acreedor, es claro que ningun inconve
niente .hay en que pague esta obligacidn en especies. 

Ademds de la ventaja econdmica de dar en espe
cies la racidn, tiene el patrdn la seguridad de que 
ei obrero se alimentard bien y logrard el buen tra
bajo que la buena racidn lleva consigo. 

22—Y ya que hablo de vino, aprovecho la oca
sidn de poder apoyar mi opinidn sobre el como 
afimentc^^ indispensable d las clases trabajadoras. 
Hace apenas dos afios fui tachado de retrdgrado y 
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hasta de pernicioso d la sociedad, porque decia que 
el vino natural era mejor que todos los cafeicos para 
el trabajador. 

Hoy por lo menos me siento acompafiado por 
los sabios mds notables, y los primeros en la mate
ria, en un libro aparecido hace dos meses;no sc si 
estes se habrdn enranciado en tan poco tiempo d 
se habrdn hecho libertarios. 

Dice el doctor Gautier (pdgina 291): «Una alimen
tacidn sana y suficiente, la facilidad de procurarse 
vino ligero d cerveza a precio bajo, el uso del cafe 
y del td, son los medios dieteticos mejores para 
combatir el alcoholismo.» 

En la pdgina 265, dice: Estas cifras demuestran 
que si el peligro del alcoholismo existe, en Francia 
como por toda Europa, es, no por el consumo del 
vino sino por su. poco uso, siendo la tendencia del 
obrero desde hace afios d reemplazar el vino y la 
cerveza, que no dan sino efectos mds lentos, por el 
alcohol en naturaleza, que place d su paladar, y 
parece reconfortarlo inmediatamente.* 

En la pagina 265, despuds de sentar las calida
des litUes, preciosas d veces del alcohol en la ali
mentacidn del obrero, 3' que el abuso del alcohol no 
debe ser causa de que sc rechace su uso moderado, 
como el abuso de la morfina no puede justificar el 
abandono de este medicamenco, concluye: 

El uso universal de las bebidas fermentadas es, 
pues, Idgico y fundado. Demuestra que el buen sen
tido del vulgo puede tener a veces razdn contra las 
teorias demasiado exciusivas de una ciencia que se 
forma; y que en este caso, preocupada, sobre todo, 
de la llaga terrible del alcoholismo, ha permanecido 
largo tiempo mds utilitaria que precisa y real. 

Las bebidas fermentadas convienen a todos los 
que no encuentran en una alimentacidn demasiado 
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pobre sino una reparacidn insuficiente; al adulto que 
trabaja mucho y come ma , al convaleciente que se 
rehace, al anciano que se acaba, al obrero y al 
marine que necesitan calentarse. EUas les protegen 
contra el uso exclusive del aguardiente. Pero los 
vinos generosos, y el alcohol mismo, son sobre 
todo preciosos en los paises humedos 3'pantanosos,:^ 
Digamos, aplicando al pais, las mentafias altas de 
la Rioja, el Chaco, en nueve meses del afio, y todo 
el norte 3' sur de la Republica. 

Segun ia Comisidn N. de Investigacidn Vinicola, 
la produccidn 3- el consumo de vino nacional alcanza 
cn 1902 a las cifras de 136.015.314 y 136.606,347 
litros, respectivamente. Hasta 365.000,000 que exi
ge la poblacidn obrera actual, queda mucho que 
andar; cuando Ueguemos a esa produccidn y a ese 
consumo no habrd borrachos casi en la Republica. 

Mendoza y San Juan, La Rioja y Catamarca, los 
Valles Calcha'quies y Cdrdoba no tienen ya sobre 
si el reproche de fomentadores del vicio con que la 
ciencia utilitaria les habia tUdado; la ciencia precisa 
y real se la levanta; y pueden concurrir d la feli-
cidad del obrero, sin remordimientOs; solo les falta 
que el Congreso se decida d levantarles la losa 
aplastadoi-a del flete caro y del impuesto que las 
reduce d la indigencia. 

23^—He trafdo esto a colacidn para tratar de la 
racidn en las minas de la Rioja. La que se les da 
ahora es irrisoria, 3-' con lo que ellos le afiaden de 
su jornal, todavia agotante y misera; ellas explican 
esa vejez d acabamiento prematuro, como lo he 
heclio notar al describir el trabajo en la .Mejicana. 

Alli todos, barretero, apire, aguatero y obrero 
de taller, necesitan una racidn que no baje de 
4.500 d 5.000 calorias, si no se quiere entregar al 
ogro de la explotacidn tantas vidas. 
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Doblar la racidn minima parece lo mds natural, 
tanto mds cuanto la carne es el elemento repara
dor por excelencia del trabajo muscular, 

Pero no es asi; la observacidn secular demuestra 
que los habitantes de los paises cdlidos acuden d 
los frutos ttzucarados, d las verduras y legumbres, y 
los habitantes de los paises mu\- fries toman mu
chas grasas. Corao' les esquinales toman el aceite 
de pescados, los indios de la Patagonia boreal to
man el aceite de foca. 

Es un hecho rau3' conocido en Chilecito que mu
chos mineros se' comen el pucho de la vela de sebo 
con que se han alurabrado, lo que demuestra lo 
necesarias que les son las grasas. ^ 

El carpintero en Astracdn necesita 766 gramos dc 
grasas; el paisano de Prasu'yrs (Rusia del Norte) en 
invierno, 954 (Suvlensky); el leflador alemdn 1.084 
(Liebig), que debe satisfacer al numero que en ple
no verane se halla d 9° en las minas y d 10 o 
12° c. al sol, que en el mes de julio, segun el inge
niero Koch, y pasa por temperaturas de 15° d 25° 
bajo 0. 

Los ejemplos extranjeros, tomados de la obra 
del doctor Gautier ('), han sido complementados por 
los experimentos siguientes: en un hombre de peso 
de 76 kilogramos, en ayunas y en reposo, ha dado 
las cantidades que se expresan de dcido carbdnico 
y de dzee urinarie, viviendo sucesivamente seis bo
ras d temperaturas gradualmente decrecientes: 

Temperatura 

•27'~ 
24° 
16° 
9" 
4'-' 

Acido carbonica eliminado 

160 gramos 0 
164 gramos 8 
158 gramos 0 
192 gramos 0. .. . 
210 gramos 7 

Szoe total en las orinas 

5 gramos 0 
3 gramos 4 
4 gramos 0 
4 gramos 2 
4 gramos 2 

P.'.ii. Ti l , obr . i c i l . id . i . 

1 
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Se sigue de aqui que la perdida de dzee no es 
mayor sensiblemente cuando baja la temperatura; 
pero Io es mucho la pdrdida respiratoria. 

La racidn del minero debe satisfacer a estas in
dicaeiones. Las viflas al pie del Famatina, ChUecito, 
Nonogasta, Sarmiento y otros, producen el alimento 
necesario; y las reses que se carnean para Uts mi
nas tienen la grasa que se precisa. 

Los vinos merados y blancos ordinaries de esa 
regidn, si la memoria no me es infiel, hace veinti
ocho anos que practiqud algunos andlisis, para de
terminar el alcohol y el azucar; esos vinos tienen 
de 12 d 15° al ano de fermentacidn regular, y 1 d 
2 por 100 de aziicar. 

Su potencia calorifera es, pues, de 855 d 1.067 
calorias, suponiendo aprovechades '/5vy 50 gramos 
de grasa, 72 en pella, como se saca de la res, dan 
490 calorias. 

A la racidn ordinaria habria que afladir: . 

riQO gramos de carne ordinaria 496,80. 
50 gramos de grasa 490,00 

1 litro de vino del pais (termino medio). 961,00 
Racidn ordinaria 2.780,00 

4,727,80 
Baja del-5 por 100 sobre las dos primeras 

cantidades 49,34 

Calorias netas de la racidn 4.678,46 

En las temperaturas muy bajas de junio, julio y 
agosto, se Adrian aumentar: una copa de 30 gra
mos de cafla, maflana y tarde, al entrar al trabajo; 
y 30 gramos mds de grasas en Id' comida. 

En los meses de diciembre, enero y febrero, se 
podrian suprimir los 50 gramos de grasa, y se ten
drd asi la racidn minera de las grandes alturas, ra
cional, humana, conservadora, y el obrero daria ma
yor trabajo 3- mds perfecto. 

24.—A cada racidn hay que afiadirle el combusti
ble para cocerla, que es en el Interior lefia de al
garrobo, quebracho, tala u otras maderas seme
jantes. 

En el Rosario y Cdrdoba se emplea algiin car

bon de estas maderas. 
Deben contarse d lo menos 20 kUogramos por 

racidn, de carbdn 10, que se reducen hasta la 10'"̂  
y 20^ parte cuando se cocina en comiin; y en las 
estancias y trabajos de campo no cuesta sino el tra
bajo de tomarla. 

En el ingenio Esperanza, de Tucumdn, y en otros, 
sc da una bolsa de lefia por famiUa al dia,. 

25—Lleno el estdmago, hay que dar alojamiento a 
la famiUa del obrero. El minimo que se puede obte
ner cn la Republica es el de cinco pesos al mes 
por pieza redonda hcibitable y el de tres pesos por 
rancho en la campafla. 

El tdrmino medio general de lo que he visto me 
parece que es de tres pesos; el mdximo en el Ro
sario cs de quince pesos. 

Las estancias dan todas alojamiento; lo mismo que 
los ingenios y muchos chacareros; se descarta asi 
una partida sobre una masa de trabajadores. 

En unas partes, como hemos visto en Colastind, 
cl obrero alquUa un terreno por dos pesos al mes y 
se hace su rancho; pero como dste le cuesta dine
ro, y debe contar con una amortizacidn rdpida, la 
minima de tres pesos al mes le grava como al que 
alquila. 

Viene en seguida la necesidad del lavado y plan
chado, que supongo en todos los casos hecho por 
la mujer del obrero y que no gaste en combustible 
especial, sino que. aproveche el fuego de la cocina 
V del mate. En el Interior, el jabdn no se vende al 

pe so sino p 
lor barras, que son mds menes estira 
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das segiin la conciencia del fabrieante y del comer
ciante que las pide a tal d cual medida; pero se pue
de calcular que resulta de veintisiete a veintiocho 
centavos el kilo; siendo su precio general al peso de 
veinticinco centavos el kilo. El almiddn ordinario sc 
vende a precios muy variables: de treinta d se
senta centavos cl kUe, segun las locafidades; cn 
los campos raramente baja de cuarenta \- cinco cen
tavos, y cn las ciudades no sube de cuarenta. 

No puede contarse, pues, menos dc tres pesos al 
mes para la limpieza estrictamente necesaria, in
ciuyendo una escoba, que cuesta de treinta d cin
cuenta centavos; en general cuarenta. El calzado 
minimo que puede usar un obrero es la alpargata; 
los niflos andan descalzos casi todos, y solo se cal-
zan para ir d la escuela; debe contarse, pues, un 
par por mes para el obrero, uno para la mujer, 
y otro para los dos niflos; el de los mayores d se
senta centavos y el de los niflos a cuarenta. 

La necesidad del vestido la satisfacen la mayor 
p;irte de his familias pobres del Interior, cn las cam-
p-afias con cinco pesos al mes y ocho en las ciu
dades, inc'.uyendo de quince d treinta centavos para 
agujas y botones y para repasar la ropa. 

2-6—Sea vicio d no, que yo Io creo necesidad, 
antes faltard en el rancho del pobre el pan y la 
carne que el mate; estd en las costumbres, en la fi
bra y en la cdlula del gaucho; es algo irresistible, 
y debe ddrsele, como le es el , tabaco; en todo caso 
no es dl quien ha introducido el comercio del uno 
ni el cultivo del otro. 

El estimulo de la yerba es necesario sobre todo 
cn las siestas abrasadoras del verano, y no podria 
substituirse sino con el cafd y el td, que son mds ca
ros; el,del tabaco, que estd muy lejos de tener los 
efectos perniciosos que se le suponen cuando su 
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uso cs moderado, levanta su moral; cl gaucho, cn 
û.--. conformidadc.-, dc Job, no estd al bordo dc la 

descsperucidn sint) cuando lc falta ci mate y cl ta
baco, por poco que sea. I'd medio dc \crba y cl 
cuartiilo para cl tabaco, son una necesidad suprema, 
deben ddrsele, 

27—Por fin, es necesidad primordial el alumbrado; 
por temprano que se acueste necesita dos centavos 
para vela 3' fdsforos. 

X̂ o es por cierto esta racidn minima, la del obrero 
.-.ebrio y de buenas costumbres de que habla la en
ciclica de Ledn .\III ni mucho menos; es la racidn 
dc la conservacidn del hombre, bajo de la cual estd 
la miseria fisioldgica, la degeneniciiin de la raza y 
el vicio. 

Por ultimo, la enfermedad, ese mal inevitable que 
hiere al pobre tanto mds cuanto es mds pobre y 
mal alimentado, es preciso combadrla; en las ciuda
des el socorro mutuo se traduce en la cuota de un 
peso por mes; en la campafla ese peso se va en re
medios caseros, es un gasto necesario. 

28—Todo lo que aqui se rebaja hace tiltrapasar 
los limites de los tres estados sociales, pobre, me
dio y rico, que estan en las fatalidades de la natura
leza, como el dolor; eso que falta al pobre lo con
vierte en el pequeflo enano'de la vida, para aglo-
merarse cn raanos del rico gigante, peligro social 
de las democracias, vicioso como cl pobre y crimi
nal muchas veces mds que el pobre, es simple cues
tidn de forma, pero con este aditamento, que es 
irresponsable mil veces sobre una; en el rico cs 
alegria lo que en el pobre es borrachera, y tie
ne para escapar d la accidn de la justicia medios 
corruptores de que el pobre carece. El tiene influen
cias para eludir los impuestos y las cargas, que 
echa sobre los hombros de telarafia del enano, y 
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todavia le obliga a que le construya paseos y recreos, 
con impuestos que son privaciones de su pan diario. 

Esta es prec isamente la cuestion social, hacer 
que no haya en lo posible t^sas diferencias tan enor
mes entre el .gigante y el enano, mantener ias en li
mites compatibles con la posible jusdcia humana. 

29—El salario minimo debe estar en la ley, y ser 
Iijado anualmente bajo estas bases para todos, no 
solo para cl obrero industrial que, aun en Buenos 
.Aires, el menor en numero, sino para tedes, el 
dbrcro dc los c.-impo.s es el dc mayor numero, cs cl 
(pie labra palacios \- avenidas , es el que hace la 
r iqueza de la Nacidn. 

Pero debe fijarse mds aiin en el interds de la victi
ma, hoy indcfensa, aprovechada por la codicia, de 
esa que sc pone ella misma el dogal y se lo aprieta 
hasta es t rangularse : la que trabaja d domicilio. 

Cada cos,-i sc hace cn su tiempo, y cn cada ocho 
horas de buen tr;ibajo una persona produce tal uni
dad d tantas uiudadcs d fraccidn de unidad; los pa
trones rebajan y rebajan sin piedad; cl limite estd 
cn la fijacii'm minima del precio por esa cantidad de 
trabajo de ocho horas, y no^hav otro. 

Uc hecho notar cdmo se exdende la tuberculosis 
en Tucumdn. la Rioja, Cdrdoba y Rosario, y en ver
dad la causa mas eficiente es el jornal mds bajo 
que lo necesario para sa'tisfacer las necesidades 
pr imarias de la vida. 

1-hi un c-tudio .st- atr ibuye a la tuberculosis cn 
Cdirdoba t-l 10 por 100 dc hi mortalidad total \' 
dice que tJdirdoba v Mendoza, tenidas por estaciones 
curiitivas. tmfan nniclia mds mortahdad por esta 
cau.s;i que oiras pnA'incias. 

l-7s natural ; cn los hospitales para infcciosos hay 
m;is mort;ilidad que cn las casas pardcularcs , pues
to que cn a(.|ucilos ,̂ c reunen. 

Pero sc ha pretendido rectificar, demost rando que 
cn los cuatro ultimos afios han muer to en Cdrdoba 
1,770 tisices, de eUos 661 cordobeses y 1,109 no 
nacidos en Cdrdoba, y, por Io tanto, la morta l idad 
propia, por esta infeccidn, era solo de 5 por 100. 

La rectificacidn ni es decisiva ni exacta, porque 
entre esos ne nacidos en Cdrdoba ha3' muchos ra
dicados en eUa, y porque en verdad, si se guarda
rau las reglas de la higiene, la tuberculosis no 
deberfa mata r ni el medio per 100. Contentarse cen 
el 5 por 100 es una bien triste conformidad. 

jCdme si no hubiera sino veinte causas de mor
talidad! 

Yo me rio de las medidas contra la tuberculosis 
y del tiempo perdido en instrucciones sobre cierta 
higiene; el remedio eficaz estd en fbrtificar al pue
blo por la alimentacidn, que le permita oponer al mi
crobio la vibracidn molecular que lo rcpela. 

He lefdo con placer y aplauso lo proyectado por 
V, E. en la ley del trabajo, para el trabajo d domici
lio, pero si no se fija por tarifas el precio de ese tra
bajo se perderd la mayor par te en el vacio, no , re-
mcdia la causa original de la miseria de la alimen
tacidn, la ruina de la raza. 

Pero hay mds, esa ley condena d una muer te cierta 
por el hambre a los pobres tuberculoses . No hay asi-
los para contenerlos. ni renta para socorrer los; ne
cesitan trabajar en la medida de sus fuerzas, en lo 
que es compatible con su salud. 

El tubcrculeso debe ser separado del taller para 
evitar que prepague su mal; si se le corta el trabajo 
a domicilio, fusilarlo seria hacerle un bien pa ra evi-
tarle los dolores de la lenta y dcsespei-ada agonia. 

El proyecto dc V, E. quiere que todo objeto hecho 
d dcmicilie lleve una marca que diga: -hecho d do
micilio ; dcbc decir hecho d domicilio y desin-
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fcctado ; no hay pueblo do diez mil h;ibitantcs que 
no pueda costearse la desinfeccidn necesaria; d ella 
dcbcn ir lo.s objetos hechos d domicilio, cl hivado 
como la costura, como todo; ese es cl seguro del 
pobre, que le permite trabajar, vivir 3- acaso cu-
r;irse y la inmunidad del comprador , 

30- -Has ta aqui hemos t ra tado del hombre aislado, 
ddndole los alimentos que el pais produce y que se 
usan per el oO por 100 de su poblacidn total, cl 90 
por 100 de la poblacidn obrera del Interior, La es
tancia, el ingenio, la cantera, tienen el s is tema 
dc racionamiento en especie, aunque casi todos lo 
hacen diversamente . Suponemos, pues, que los que 
no lo hagan asi, tendrdn que comprar los articulos d 
dar al obrero el equivalente en dinero. 

Vamos ahora d ver cdmo deben aplicarse ciertas 
teorias de Europa d nuestro modo de ser. 

El obrero debe mantener d la faraiiia con el tra
bajo de sus brazes , y como tiene mds que aquellos 
con quien trabaja, claro cs que el patrdn debe darle 
para ellos, en la medida que es necesaria. La raujer 
sc tdimenta menos que el hombre; las labores de su 
casa, el embarazo y la crianza, el poco comer de un 
nine en la pr imera infancia, se satisfacen con la ra
cidn en reposo, del obrero ordinario, y la alimen
tacidn del nifie, desde los siete aflos d los quince en 
que puede ya empezar el aprendizaje d el trabajo 3'-
subvenir d sus necesidades, se satisface con media 
racidn ordinaria, 

111 patrdn debe, pues, dar en les dfas de paro for
zoso, fiestas, lluvias o accidentes, dos 3' media ra
ciones minimas en reposo bien sea comprendidn-
dolas en el sueldo, bien cn especie. 

El agregado d los agregados por el trabajo solo 
corresponden al obrero; en esto si que la familia 
nada aflade al trabajo, a ne ser la satisfaecidn que 
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da al (jbrcro de saber que su ftimilia come 3' esta 
sana, l o q u e e s un gran cxcitador del trabajo, porque 
no ha3' ninguno que pueda suplir al bienestar 3' d la 
alegria. 

Claro es que esta racidn de familia la dard el pa
trdn en substancia cuando pueda; pere las minas, 
los trabajos en camparaentes , los de trilla y otros 
no lo consienten por su naturaleza transitoria y am
bulante; la mayor par te de los mineros del Fama
tina, tienen sus familias en la vUla de este nom
bre, d en la de Chilecito y sus a l rededores ; cada 
semana, las mujeres mandan d los t rabajadores las 
ropas lavadas y reciben las sucias, 3- los obreros , cada 
mes d des, y d veces t res , van d visitar d sus mu
jeres d raadres. En este caso la racidn famUiar no 
puede darse sino incluida corao factor en el jornal . 

Los registros establecidos por la ley perraiten no 
ag rava r en dafio del patrdn estas cargas ; se puede 
fdcUmente saber si el individuo tiene d no famUia, y 
si no la tiene faltard la razdn de la ley; la racidn in
dividual serd bastante . 

31 — Pero, corao he dicho antes, esa no es la 
racidn ni el salario que corresponde al obrero frugal 
y de buenas costumbres d que se refiere la Enciclica, 
ni mucho menos. 

El obrero frugal necesita leer, necesita solaz, mu
sica, paseo, por la sencilla razdn de que es hombre; 
nece.sita el club politico, porque es c iudadano; nece
sita ahor ra r para la vejez, d asegura rse . 

Lo que no debe tomarse en cuenta es la cuota 
de ahorro , porque el ahorro es el resul tado de un 
esfuerzo sobre si raismo; pero si ese esfuerzo se hace 
privdndose de lo necesario, resulta en dafio de su 
vida; el ahorro seria un suicidio acumulado. 

Necesita, cn una palabra, vida civilizada, porque 
cs miembro de una nacidn culta; y todo eso no 
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se hace con menos del 50 por 100 sobre la racidn 
minima. 

No hciy que alarmarse ni hacer aspavientos: ese 
jornal minimo de familia no es mds que de uno y 
ochenta d dos pesos en el Interior y dl no puede 
menos que duplicar les beneficios d e l a s industrias, 
triplicar cl valor de los terrenos 3- quintuplicar el 
comercio. 

Se dird que hay industrias y trabajos que ne po
drdn soportar la carga; pues que cesen: pero no se 
haga la concurrencia rabiosa sobre el sudor y la 
sangre del pobre; tenemos donde colocar al sin 
trabajo: 30.000 mil leguas de campo vacio lo re
claman. 

Las variaciones que imprimen la oferta y la de
manda, deben tener un limite: el jornal minimo. La 
carestia general, el de la racidn minima que sos
tiene la vida, aunque aquellas variaciones son acci
dentes pasajeros y locales, porque, en la vasta ex
tensidn del territorio argentino, si en una parte se 
sufre, en tres hay bonanza, y en todo caso, es de la 
incumbencia de los poderes pubUcos equilibrar las 

• oscilaciones, pues esos poderes deben hacer sentir 
su accidn, para que compensen y ayuden unas re
giones d otras dentro de la faraiiia argentina. 

Venga aquiM. Leroy Beaulieu, y seguramente hard 
otro Essa i sur la repartition des richesses. bien 
diferente del que ha hecho teniendo d la vista Fran-

• cia y Paris, y acaso haria tres distintos, uno para 
el sur, otro para el norte y otro para la capital de 
la Republica, 

32—El salario, donde debe estudiarse, es en el 
lugar en que se gana y en la vivienda del pobre 
y en cada localidad; los datos estadisticos estdn muy 
lejos de la verdad, Estamos sobre un ejempio prdc
tico; he repasado los que contiene la ra:moria pre-
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^cntada por la Division de Emigracidn; y contiene 
muchos datos equivocados, e intencionalmente equi-
vocados por les patrones; unos porque sienten el 
rubor de sus actos; otros por . distraer de ellos la 
ateneidn de las autoridades y perpetuar los abusos; 
y la l^ivisidn de Emigracidn que recibid las plani
llas llenadas de tal modo, no ha tenido ni razdn de 
sospechar el engafio; cuando he ido \'o, personal
mente, no me han dado ya los mismos dates, pero 
muchos no rae han dado los verdaderos. 

Recuerdo que, en Tucumdn, un patrdn de taller 
me dijo con toda sangre fria: que los obreros gana
ban tales jornales y los aprendices tales; yo sabia 
que era falso, porque la noche anterior me habia 
dado informes el sefior comisario de drdenes de la 
policia y rae los habian cenfirmado en la sociedad 
cosmopohta de obreros. Hacidndomc cl olvidado, al 
paso que tomaba los datos individuales para la me
dida de las fuerzas, les iba preguntando el salario 
que ganaban, ylo apuntaba; el patrdn presenciaba 
callado, pero cada contestaciijn de los obreros lo 
impresionaba; cuando un chiquilfn me dijo que no 
le daban nada, el patrdn intervino para decir que 
desde esa semana le iba ya d fijar salario; lo que no 
dejd de alegrar al interesado, bien sorprendido por 
la noticia. 

Pero, para mi, el mdtodo de las estadisticas, el 
de Von Thiinen u otro cualquiera, tienen el incon
veniente de que nacen en una localidad teniendo 
en cuenta sus condiciones locales, y siempre en mira 
el obrero fabril y no d todos, ni siquiera en el mismo 
pais: y se les quiere dar aplicacidn generai. 

Aplicar aqui la fdrmula de Von Thiinen: s = ] i a x p ; 
d sea: salario igual d la raiz cuadrada de lafacidn 
minima, multiplicada por el producto del trabajo 
del obrero; levantaria una revolucion en los frige-
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porque tendrian que pagar cuatro y cinco veces los 
salarios aetuales, 

Tengo dia vista la obra de Maroussem, perfeccio-
nador de Z(? I'lay Les JAnquetes, y ia de Schloss, L a 
remuneracidn industr ial ; y creo queel primero me 
demuestra ia inutilidad de entrar aqui a examinar 
las doctrinas y fiirmuias corrientes; la calificacidn 
de Jos salarios cn: normal, acostumbrado, conmuta-
tivo, etc., porque no entran en ei dominio de Ia ley 
obrera; y el segundo es un modelo al tratar de Jas for
mas del saJai-io, tanta.^ y tan discutidas que seria 
largo describir, y tampoco creo que ello del^a entrar 
en Ja ley; por esto me Jimito d formuiar loque creo 
deberfa eJJa eontener. 

No se puede tratar del jornaJ como una compra-
de mercaderia; hay que tener en cuenta siempre 
que eJ que tmbaja es hombre, y hombre que debe 
reproducirse y JJenaj- los fines de Ja vida. 

33—La manera como en eJ Proyedo ha presen
tado V. E. Ja cuestidn, me hace suprimir todo Jo 
que yo habia proyectado, y creo que eJ no nece
sita en esta materia sino tres retoques: 

1. Despties del .irticulo que manda resolver A Ios con 
.sejo.s de conciliaeidn 6 cortcs de arbitraje el minimo 6 termino 
medio, 6 tipo generico de sal.irio .'ahora 31 del proyecto), un 
artfculo que diga: 

Las inspecciones !o( ales de irabajo formulardn cada aiio 
ptanillas de racioni's minimas para obreros y familias cn -.us 
respectivas circunscripciones, lunddndolas en sus componen
tes; y l a s remiiir.in a la Junta Naciona! del Trabajo, para que 
en los casos ocurrcnu'.-i sc tengan presentes por los consejos 
de conciliaeidn 6 cortes de arbitraje 

•-', AI_tratar del tr.'ib.ijo ,1 domicilio, un .-irtfeulo que dig.i; 
Dentro de los seis mese,-, de promulgada la presente lev', los 

patrones, de acuerdo con Ios obreros, 3" en c.iso de no .-K-or-

darse, .someterdn las diferencias a los consejos de conciliaeidn 
y cortes de arbitraje, iijardn el niimero de piezas 6 fracciones 
que puedan' hacer Ios obreros en ocho horas continuas dc 

trabajo. . „ c 
r.a tarifado pago, por las unidades de trabajo 6 fracciones 

asi determinadas, no podrd ser menor que la racidn minima en 
]a respectiva localidad. 

3. Los eft.'clos elaborados ;i domicilio deberdn ser dc.sm-
fectados y expresarlo asf en un sello que diga; <.Elaborado a 
domicilio y desinfectndo. > 



CAPITULO XVI 

La jornada racional 6 la jornada tipo de ocho horas 

Suujt.Kia — 1, Soluciones emptricas.—2. Errores de los socialistas colectivistas.— 
3. Necesidad de un trabajo mfnimo para la salud humana.—4. L a s 
jornadas cortas son la libertad del pueblo, la grandeza de las nacio
nes y la utilidad de los patrones.—5. Necesidad de educar a £stos.— 
6. La Jornada corta es la jornada de todos los tiempos; la jornada 
larga irracional es lo nuevo.—7. Leyes espafiolas.-^. Cdmo vinieron & 
America.—9. La ley VI, tftulo VI del libro III , y la XIX, tftulo XV, 
libro VI, de la Recopilacion de Indias.—10. La jornada de ocho horas 
en Europa.—U. La jornada larga. Su origen.—12, Horrores de la Jor
nada larga.—13. La reaccidn.—14. Observaciones generales.—15. Obser
vaciones ,de Jeremfas Bentham.—16. Industria algodonera.—17. En 
Estados Unidos y otras naciones.—18. Resultados regreslvos.—19. Cau
sas de los resultados de la jornada corta.—20. La Jornada de ocho 
horas. Casas constructoras Allan y Armstrong.—21. Horas suplemen
tarias.—32. Experimentos de los gobiemos de Inglaterra y de Esta
dos Unidos.—23. Observaciones en la Reptiblica Argentina. Est iba
dores, carpinteros. Central COrdoba. El obrajero y el indio.—24. 
Experimentos en el pais;—2S. Sintesis de £stos.—26. La causa de l a ; 
Jornada larga es la ignorancia codiciosa patronal.—27. Variantes de 
la jornada.—^28.. La jornada corta exige la reorganizacl6n apropiada 
de los talleres.—29. Conveniencia de que la reforma sea gradual , 
Ensefianza mutua.—30. Conclusiones para la ley. 

I—Es esta una de las cuestiones mds importan
tes que ha suseitado la introduccidn de las mdqui
nas modernas, que anarquistas y socialistas colecti
vistas resuelven de un mode empfrico y porque sf, 
y que yo he <:refdo desde hace aflos que debfa te
ner una solucidn cientlfica racional, emanada de la 
observacidn fisioldgica. He emprendido ese estudio, 
y me ha resultado cierta la previsidn, continuando 
la que instintivamente habia adoptado el hombre, 
hasta que la codicia mercantil exigid las jornadas 
inhunaanas de 1770 a 1840, 3̂  el obrero se sometid 
d ello, cdmo oveja que se deja llevar al matadero; 
Los gobiernos europeos creyeron que deblan permi
tir ese sacrificio en aras de la prosperidad publica, 
sin ver que 16 que hacfan era retardarla, y solo se 
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Icvantaron la voz para protestar en las almas buenas, 
que vcian sticumbir hombres, mujeres 3- nifios en 
la vordgine mercantil, que todo lo absorbfa 3* ne 
querfa que sc pusieran limites a su brutal codicia. 

El estudio empirico comenzado por Jeremias Ben
tham y se.guido por los maestros hasta el informe 
del y'̂ -xceating System en la Camara de los Lores 
de Inglaterra, encuentra una solucidn, que yo creo 
poder comprobar aquf per la cxperimcntacidn fisio
ldgica, 

2 Por otra parte, los socialistas \- anarquistas 
han extremado las cosas, al punto de pretender que 
el hombre no debe trabajar sine lo extrictamente 
necesario para su sustento. No recuerdo qud tento 
u ocioso dijo que basta una hora 3' media d dos al 
dia, y ahora muchos que se tienen por Ifstos lo re
piten como dogma. 

-Vlgiin otro desocupado, necio d mal intencionado, 
dijo, 3' creo que hasta probd, que hay sobrepi-oduc-
cidn, que los mercados estdn abarrotados y sin sa
lida, y otros sabios -se lanzaron en pos, siguiendo la 
huella y poniendo su ciencia al servicio de ia nece-
dad; es que no hay cosa mds nccia 3' perjudicial 
que la ciencia que hace core a los tontos. 

Contra todas las pruebas aducidas estd el hecho 
de que la mitad de la humanidad estd desnuda d 
insuficientemente vestida: las des terceras partes 
estd maJ alojada, una tercera parte mal alimentada, 
y la razdn es que no se produce lo bastante pai-a 
que todos puedan tener fdcilmiCnte lo que les es ne-
cesai'io; y no lo pueden tener, porque lo que se pro
duce solo esta al alcance dc los ricos d relativa
mente ricos. 

Esos sabios, seguramente, si hubieran nacido 
antes dc la invencidn de los tejidos de punto y de 
que la industria algodonera llegara al estado actual, 
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habrian detenido la produccidn y andarian con ios 
pics sucios y sin medias, con la piel parda y Icprosa; 
\-o creo que cs mejor pensar que todavia no se pro
duce la decima parte de lo que la humanidad nece
sita de todti necesidad para vestir y cobijarse y co
mer, y en todo caso, asi como yo me puedo poner por 
diez pesos medias que d P'elipe II le costaron qui
nientos pesos ore (mds de tres mil hoy), aspire d que 
los desccndientes de mi cecinera y los mios, porque 
de seguro que serdn pobres, se las puedan poner por 
cincuenta centavos; aspire d que el trigo, la carne 
y todos los articulos alimenticios sean tan baratos 
que los pobres venideres no tengan hambre, y que 
las con.strucciones lleguen d progresar al punto que 
no haya qtfien tenga que dormir d la intemperie 
por falta de casa en que recogei-se. 

Fn dos palabras: mi alma no padece de la tina 
que me haga odiar al que tenga mds que 3̂ 0; lo que 
yo desee es mejorar 3' vivir, aunque otros vayan 
mds adelante; y come los pobres soraos tantos, para 
apro.ximarnos d los ricos tenemos que trabajar; y 
todavia, si me dieran la fortuna de Carnegie d de 
Gould, trabajaria para tener salud y no morirme 
de tedio, ni engendrar lujos degenerados. 

3 —No puedo en este lugar refutar de otro modo 
esos perniciosos prejuicios, que son tan dafiines a 
los de arriba como a-los de abajo. 

-Acepte la buena fe de todos, y la ci-eo en Marx 
y los demds que proclaman la teoria de la ociosi
dad progresiva; quiero creer que han Uegado d ella 
por una mala aplicacidn de la ley del menor es
fuerzo, que no han concordado con esta otra ley 
fisioldgica de la fibra muscular; hay un trabajo mi
nimo, sin el cual ei hombre no tiene salud, se de-
grada fisica y moralmente. 

Repito aqui Io que ya he dicho otras veces, y 
que creo necesario difundir. 



I 

La ley del menor esfuerzo parece conducir al 
liombre d una cantidad progresivamente menor de 
trabajo,para llegar a l a casi nada, obteniendo por 
cl progreso todo lo necesario con un trabajo minimo; 
para evitar ese trabajo minimo nacen nuevas nece
sidades, nuevos trabajos; la inventiva recorre su ca
mino, pai-a que el hombre no llegue a tal suicidio. 

La observacidn demuestra que la inactividad tie
ne un Ifmite, pasado el cual no puede decirse que 
cs peor: si el trabajo excesivo d la pereza; parecien-
do mds bien que es mds dafioso a !a salud la falta 
de ejercicio que el ejercicio excesivo. 

'Hn primer termino, el placer de! descanso no pue
de gozarse sin el trabajo, v es un placer necesario. 
La forma estriada de ia fibra muscular demuestra 
que cl trabajo cs una condicidn necesaria del ani
mal; estd dispuesto todo su organismo para el mo-
\-imiento; lucgo debe moverse. 

tm segundo lugar, la observacidn demuestra que 
la inactividad produce cn el organismo una acumu
lacidn de grasas, que estas infiltran la libra muscu
lar y la debilitan y degeneran; produciendo, sobre 
code en ci corazdn \- en el hfgado, la degeneracidn 
grasosa, con grave peUgro para la vida; otras ve
ces se producen congestiones del ccrebro, de los 
pulmones, del hfgado, la gota; y otras, se adelgazn el 
individuo y llega d incapacitarse para todo genero 
de trabajo. 

ill sistema ner\ioso sc carga cxcesiv,amente, y, 
con cualquier motive, sc producen descargas intcn-
s;is, tjue tienen todos los inconvenientes del exceso, 
como son convtilsiones, pardlisis, saltos, ataques de 
ira, cclos violcntos, etc., que conclux'cn por dcge-
ncrar todo el sistema. Estas descargas bruscas, vio-
Icntas \ exccsisas explican cnmo e! exceso dc acu-
miilacii'm llega a producir la debilidad. Sucede como 
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en las mdquinas que acumulan vapor, y si no se 
descargan, las paredes se deforman y estallan; como 
en las pUas y mdquinas eldctricas, el exceso de car
ga salta en forma de chispas 3̂  quema los conduc
tores y destruye la mdquina misma. 

Se ha dicho que la pereza es la madre de todos 
los vicios, y esta verdad filosdfiica, sentada por la 
observacidn empirica, se demuestra por la observa
cidn cientlfica y se comprueba por los aparatos de 
registro. 

La inactividad, no sdio embrutece, sino que ella 
llega d la imbecilidad; pero como aun en este esta
do hay una cierta carga, que es preciso gastar 3- re
novar, y aun cuando el sujeto no quiera, el acumiulo 
se dt^scarga instantdneamente; lo que no se gasta 
utilmente, se gasta iniitilmente; lo que no se emplea 
en el trabajo, se emplea en el vicio; las coi-rientes 
se 01-ientan cn un sentido exti'aviado; esto el vulgo 
lo expresa con tanta precisidn: «Lo que no lleva 
Dios, lo lleva el diablo >. Entre la virtud y el vicio 
no hay mas diferencias que la direccion de la acti
vidad y la cantidad, el cuanto y modo del uso. 

No hay degeneracidn que escape d la ociosidad, 
y como todo vicio y todo delito, son el efecto de un 
estado anomalo del organismo, se puede decir que 
el aforismo vulgar es un teorcma cientffico. 

La causa de la degeneracidn de las clases eleva
das en la raza iadna, especialmente en Espafia y 
de una manera indiscutible en las zonas templadas 
y culientes de America, estd en la pereza que las 
caracteriza, y que se traduce por noches pasadas en 
ocupticiones, -por lo menos triviaies, la degenera
cidn ffsica, con su cortcjo de enfermedades earae
terfstieas. 

Kl deseo dc imitar a las clases elevadas, de par
ticipar de todos los placeres y las ostentacioncs de 
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la vanidad, casi .-siempre ridfcula, fomentan la cm-
pleomanfa y la politicastrcria, des\'iando los teso-
ros de inteligencia, que la naturaleza ha prodigado 
con tanta generosidad. 

La salud del hombre exige, pues, un trabajo nif-
nimo, como cxigc una racidn minima y un jornal mf
nimo. Este trabajo minimo no puede ser en nuestro 
clima menor de siete hora^ y media a ocho para 
los oficios d profesiones manuales, y dc seis para 
las profesiones intelectuales, aparte de servicios es
peciales, 

.\. buen seguro que si los poderes publicos cxi-
gicran de sus empleados un trabajo verdad durante 
seis horas, los presupuestos se descargarian y ha
bria menos aspirantes d perezosos rentados; y si los 
rices hicieran vida diurna y dirigieran su actividad 
al trabajo litil, el progreso del pais no irfa en zaga 
del de Norte .\mdrica, Australia y otras naciones. 

Fs cuestidn de educacidn bien dirigida y de ener
gias en los poderes piiblicos. Nuestra inmoralidad 
polftica y social y nuestra degeneracidn fisica no 
son fruto sino dc la pereza, que cxtravia la .activi
dad necesaria. 

Si la pereza causa tan graves males d las clases 
ricas, que al fln tienen medios con que satisfacer 
SU.S-vicios, sin causar dano directo sino d .si mismos, 
se comprenderd todo lo perniciosa que ella es cn 
los pobres, d los cuales arrastra desde luego al cri
men, td crimen impul.sivo y agresivo, sobre todo 
porque se desvia casi siempre d la embriaguez, y 
esta se la proporciona con alcoholcs casi .siempre 
vencnosos. 

4 — Una de las cosas que ha puesto cn mayor 
evidencia el estudio experimental dc las jornadas 
cortas,-es: cdmo ellas conti-ibuyen d fomentar el sen
timiento de la dignidad 3- de la libertad de los pue-
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blos; cdmo eleva .-̂ u nivel inlcieclual; ci.'uno fortalccc 
la raza; cdmo las jornadas largas degradan fisica 
y aioralmentc; cdmo prcparan los pueblo.-^ d la ser
vidumbre, a tirar como bcstias del carro dc los ti-
rano.->; de tal manera, que sc puede sentar como ver
dad inco:-;trastable: No h;iy ni puede iiabcr pueblo 
fuerte, grande y librc, donde la jornada es larga y 
excesiva. 

Pero, como vamos d ver inmediatamente, la gran 
utilidad de los patrones, las grandes ganancias dc 
los patrones, tambien estdn cn la jornada corta 3- rti-
cional, aunque a primera vista parczca q-ae a jor
nada mds larga debiera corresponder mayor uti
lidad; y conficso que yo mismo he participado, cn 
parte, por muchos anos, de este error. 

5—He dicho y repito siempre que, para lograr cl 
mejoramiento social, si hay que educar al obrero, 
es mucho mas necesario educar d los patrones, que 
son los unicos seres que son mds ignorantes que cl 
trabajador en estas cosas; ha3- que enseflarles d ser 
egoistas; hoy son codiciosos hasta la ronoseria mu
chos de ellos, porque no saben que ganarfan mds 
dinero ddndosclas de generosos y buenos. Si este 
asunto tiene importancia para los trabajadores, la 
tiene tanta para ellos, como la tiene para cl Estado 
y para la humanidad. 

6—La cuestidn de la jornada corta no ch nueva; 
lo que cs nuevo y cerco en'Ja historia es la jornada 
larga y excesiva; no tiene ni siglo y medio en los 
analcs de la humanidad, y ya sc va; y se va barrida 
por la escoba de la ciencia por excelencia, la me
cdnica aplicada al organismo humano, porque la fisio
logia, cn verdad, no es sino la mecdnica del ser vivo. 
El sentimiento, el valor, la alegi'ia y la honradez, 
cl vicio y la virtud, tienen una parte muy esen
cial, que cs un problema dc mecdnica; y la cues-
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tidn del trabajo cn si misma es pura mecdnica in
dustrial. 

En lo que la historia tiene de exacto d indiscuti
ble nos revela que si alld, en la antigiiedad, Ios due
nos de esclavos abusaron de ellos, imponidndoles 
trabajos forzados, pronto se dieron cuenta, porque 
d simple vista lo veian, de que aquellas mdquinas 
vivientes se debUitaban y moi-ian en pura perdida. 

Se dieron cuenta de algo mds importante, y fud: 
que el trabajo libre les llevaba una inmensa ventaja, 
d pesar de ser mas corto y mejor retribuido. En 
tiempo de Demdstenes, hace veinticuatro siglos, los 
esclavos daban d sus duefios del quince al treinta 
por ciento al aflo, y, sin embargo, el trabajo Ubre 
presperaba. 

Pero la observacidn mds pertinente que hicieron 
fud: que el Idtigo y los malos tratamientos eran, las 
mds de las veces, contraproducentes; y buscando la 
codicia cdmo satisfacei"sc, se did en la combinacion 
mds ingeniosa y bendfica que haya ocurrido al es
pfritu humano: el peculio del esclavo, que consistfa 
en poner como en una alcanci'a una parte del ma-
3-or y'mejor trabajo, Ios donatives, las economias, 
hasta juntar lo suficiente para rescatar la libertad. 

Divina inspiracidn que abrid de par en par el cielo 
de los pobres y de los desgraciados a tantos cien
tos de miles de hombres; el cielo de la esperanza, 
fuente inagotable de milagros. Hubo esclavos artfs-
tas, sabios de verdadero genio; los hubo hdbiles cn 
todas las industritis y oficios. 

Luego vino el Cristianismo, si no d libertarios d 
todos, por lo menos a una gran parte. 

Despues del derrumbc del Imperio Romano, des
pues de aquella baialla de seis siglos entre los bdr
baros y los despojos del Imperio, la ciencia se refu-
gid cn los conventes, y cl trabajo quedd en manos 

del siervo, pegado al terrufio, sin necesidades ni 
aspiraciones; su trabajo estaba limitado a sembrar 
y cosechar, d cuidar el soto 3- el monte del seflor; el 
hilado era femenino y domdstice; y en las indus
trias, los gremios rudimentarios se dedicabun al tra
bajo del Uno, de la seda y de la lana, d en los peque
fios talleres en que se ferjaban armas. Los albafiiles, 
los arquiteetos y les abastecedores de los mercados 
formaban los gremios mds poderosos y mejor or
ganizados. 

En el Impei-io Visigedo y despues en cl Carlo-
vingio, el trabajo se hacia de sol d sol, segun el 
cunso dc las estaciones, con descanso al mediodia 
e interrupciones para el almuerzo, lo que da una 
jornada mdxima media de diez horas y media. 

La astUla de tea, el sebo, el aceite y la cera da
ban una luz demasiado ddbil y cara para que se pu
diera trabajar de noche. 

7—La primera ley ctistellana, dada por Enrique II 
en las Cortes de ',roro, en 1369, fijaba la jornada de 
sol d sol, debiendo salir Ios que trabajaban fuera 
del pueblo al salir el sol y estar de vuelta al poner
se; de manera que la ida y la vuelta se contaban 
por trabajo, y como ya se habian introducido mu
chas fiestas religiesas, la jornada semanal, en ver
dad, no pasaba de 52 horas. 

La siesta era ya costumbre en Espafia, segun las 
crdnicas de aquellos tiempos, lo que venia d redu
cir la jornada en las vegas dc Granada, de Valencia 
y de Murcia, los grandes emporios agricolas dc 
aquellos tiempos. 

Las artes y oficios se organizaron definitivamente 
en gremios; los motores eran cl hombre y los ani
males; cl viento era el que movia los molinos, y en 
las vegas moriscas y catalanas, la rueda hidrdulica 
dc madera movia los butanes y algunas pancrias, 
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Lus talleres eran chicos y corao de familia. I..a ense
nanza cra prdctica; en cada oficio el aprendiz pa.^a-
iia .-i oficial \- conclufa en maestro, que era jiatrdn 
solo d a.-;ociado. 

8 - -Con tales co.stumbrcs, vinieron los espafioles a 
la' conquista y pobhicidn de .America, y mds i) mc-
lios his conservaron; pero los rigores de los climas 
lcs oblig;iron d guarccersc dc los rayos del sol v 
acortaron las jornadas, sobre todo cn verano. 

-Soldades y menestrales d la xcz, l:t abundancia 
del oro y dc la plata hacia que ganaran jornales 
fabulosos, la 103- dc Indias, que lucgo citarc, fijaba 
c! sueldo de Ios canteros 3' aparejadores cn treinta 
ducados, cl de los oficiales de este oficio, albafiiles, 
herreros, cuberos, fundidores de metales, en veinti
cinco duc;Kios; relacionando la moneda resultan bien 
superiores, por cierto, a los dc los tiempos modcr-
nos, aqucHos ahorraban y sc enriquccfan, Ios dc aho
ra apenas viven. 

Xo puedo en cstc lugar hacer la historia dc I;i 
lucha que desde los primeros momentos del dcscu-
hrimicnto dc America se inicid entre his tiutorida-
dcs civiles y las cclesiasticas, 3- de fodos contra la . 
codicia de los conquistadores laicos, que en su prisa 
per improvisar fortuna querfan someter d servidum
bre a Ios indios. Las leyes hicieron imposible ];i 
esclavitud: pero se inventd la encomienda, que d 
titulo de amparo, cî a una mansa servidumbre. Mds 
tarde acontecid la lucha del franciscano, demdcrata, 
liberal, que admitid cn su seno ai poco tiempo al 
criollo 3- a! mestizo, con c! jcsuita, sabio, industrioso 
y acaparador; plcgdndose unos y otros, hoy d un 
bando, manana d la autoridad, chocdndose cn lu-

sus 
chas sangrientas muchas veces; llevando todos 
cuitas al Consejo de Indias, de donde saltan leyes 
sociales. como chispas dc luz, que en cl siglo XLX 

.se hubieran llamado dc anarquia. 

9—Xo creo del caso hacer la historia de cdn-io 
se llegd d ver que el trabajo del ;ilbanil, del c;uitero, 
del pedn, mataba a los obrcro,->, y que dstos huitm 
dc las obrtis publicas; cUo se tradujo cn una lc3" 
que debe conocerse al pic dc la letra, porque cs la 
primera vez que en cl mundo se ha sancionado con 
fuerza legal ht Jornada de ocho horas, aunque 'uni
camente para las obras publicas. Es la ley VI, titu
lo VI, del libro III, de la Recopilacion de bidias, 
sancionada por el mds absoluto de los reyes, Felipe 
II, el dia 20 de diciembi-e de 1,')93, hace trescientos 
diez aftos. 

Todos los, obreros trabajardn ocho horas cada 
dia, cuati-o d lu maflana y cuatro d la tarde, en las 
fortificaciones 3- fdbricas que se tuviesen, rcpartidas 
;i los tiempos mds convenientes para librarse dc los 
rigores del sol, mds d menos lo que a los ingenie
ros parccicse, cn forma que no faltande un punto dc 
lo posible, tambien se atienda a procurar su salud 
y conservacidn, • 

Esta jornada era limpia, cl descanso dominical 
estaba sancionado por una ley rigurosa, la XXI 
del titulo Xni, libro VT, y como fit ley mandaba 
pagar los sdbados por la ttirdc, suspendiendo el tra
bajo una hora antes de la cesacidn ordinaria, re
sultaba asi la jornada semanal dc 47 horas, que las 
fiestas intermedias rcducian d 4;"), mucho menos que 
la mas corta al empezar el siglo X.X. 

La ley XIX, titulo . W , libro VI, fijo la jornada 
dc siete horas para los mineros; dc seis d diez de 
hi mafltina y dc dos d cinco dc la tarde, en protec-
ciifii del trabaj'dor indio, 

No es, pues, cosa nueva, sino muy vieja y olvi-
dadti, la jornada de ocho horas cn ht America del 
Sur, aunque resucitada en Europa d mediados del 
siglo pasado. 
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10 - Pero cn f-Airopa mismo no cs tampoco nueva. 
Jolin Rae, cn su precioso libro f,a j o rnada de ocho 
hci^as. a quien vamos a seguir en mucha parte dc 
Csl:;i exj.iosicidn, empieza su libro con estas palabras: 

La jornada dc ocho horas no t,:s co.^a nue\a 
en Inglatcira; ci",'i l:t duracidn corriente hace un 
,̂ !,clo. en alguno.-> dc los principales olicios. Adam 
•Sn-iith, en su libro sobre la d\'iqiie:a <lc las .Aacio-
//<•,--, h:ibla de cll.i como si la jornada dc ocho horas 
fiiei-a entonce.-. la duracidn ordin.'iria del trabajo dc 
!(.;.•- mineros; lo que coniirma el testimonio explicite 
de un ingeniero de minas, Gabriel Jars, que visitd 
i-n 176,") las minus de Inglaterra 3' Itscocia, \' que 
declara que los mineros escoceses trabajaban por dos 
equipos de siete ti echo heras cada uno, y los mi-
ne-ros de X^'ewcastle por dos equipos de seis d siete 
horas cada uno. 

r.\ mismo autor trae los testimonies que prueban 
que la jornada dc ocho horas cra tambien la usual 
en los trabajos agrfcolas dc un.a gran parte dc 
Tngi.atcrra. 

Pc:ro Io que nos interesa mucho son estos dos datos: 

-Arturo "^'oung, que visitd las minas dc carbdn de 
Mr, J.)aub3', en cl \'orkshire, en 1771, cuenta que los 
mineros, acabada la jornada, disponian aun de la 
mitad del dia, que pasaban generalmente cn la hol-
gazaneria 3- la taberna. Pero Air. Dauby los curd 
dc esos malos hdbites, dando a cada uno un lote-
cito de tierra, Cuando la visita de A'oung, poseian 
todos al menos tres acres y una vaca, y algunos 
veinte acres con caballes y vacas,;- ^ 

.Mr, Rogei's llega d la conclusidn de que los arte
sanos ingleses trabajaban en los siglos XIV^ y XV 
ocho horas prdximamente, y el juez Fortescue, como 
P'uller, atribuyen la existencia de las instituciones 

i: 

4brt,,- de fnglaten-;i al Iieciio dc: que el pueblo bajo 
,4"oza dc mayores descansos que cn otros paises, 
Fortescue, dcsterrado en b'rancia, esci'ibi;i; .Aqui no 
•e puede establecer e-1 jurado, porque ios franceses 
•-•iCcln tan tatigado.-; de .su rudo trabajo (.jue 110 sc 
;i!)drian encontr;ir doce hombres honrados del \ ecin-
dario, que tuvieran bastante vigor mental pura ocu
parse dc la discusi(jn dc un negocio un poco ccmi-
plic;ido. Los descansos ue que .goztm los ingkses, 
les pt'rmiten hacer una \-id;i mds intclectu;il \- mds 
:eiinaua, tienen mayor posesiijn de sus facultades. 
!o que les permite gozar las urtcs dc la paz . 

I I - -;C''>mo se explica que este pueblo llegara cn 
pocos afios d las jornadas h;ista de quince \- dieci
seis horas d la par de casi todos los pueblos dc la 
Luropa occidental? 

Lu cosa vino de los deseubrimicntos de la mec;l-
nica, explotados en su m;i\'or parte por gentes ru-
das y advenedizas, cuya intelectualidad se habfa 
desarrollado por un , solo lado, impulsadas por la 
codicia, que no habian tenido tiempo de refinarse 
per la cultura genei-al, y ht brutalidad natural no 
tenia correctivo. 

Las instalaciones dc mdquinas y edificios les cos
taban caras, y creian que alargando el trabajo podfan 
amortizar mds pronto esos capitales. Si trabajando 
diez horas ganaban diez, claro cra que trabajando 
una hora mds ganarfan diez per ciento mds, y en 
pocos afios las instalaciones les saldrfan de balde. 

Hicieren mds; en ciertas artes y oficios las muje
res podfan suplir d los hombres, y despuds ti-ajc-
ron nifios y niflas que podfan atar hilos, vigilar 
telares y hacer pasar correas y disparadores, lo-
grando cl raisrao trabajo pagando la mitad y hasta 
la quinta parte de su valor. 

12-Aquello fud'horroroso. Roberto Peel, dueflo 
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dc una fdbrica dc tejidos, did el primero la voz de 
alerta en el Pariamento, y obtuvo, en lH02, una ley 
limitando la jornada de las mujeres y nifios a doce 
horas, y desde entonces la cuestidn obrera ha vcni-
po preocupando al Pariamento inglds con muy pocos 
intervalos, 

Los cuadros que se han puesto de cuerpo pre
sente en ei Pariamento ingles desde entonces hasta 
la Comisidn del .S/cea/iiig System, en la Cdmara 
dc los Lores en 1.S7.S, son verdadci'amente horripi-
lantcs; me bastard, para dar cueiita de lo que aque
llo cra d principios del pasado siglo, exponer lo si
guiente: 

Se habfa dicho en la Cdmara de los Lores que 
se imponfa d nifios de ocho afios la jornada de ca
torce 3' mds hems, inciuyendo los domingos, de las 
cinco de la. mafiana d las nueve d diez de la noche, 
y que caian rendidos dc suefio al pie del telar. 

El obispo dc Chester dijo en la Camara: Ali 
deber de cclesidstico y de prelado era visitar por 
mi mismo las numerosas manufactunis de mi didcesis, 
en las que tantes seres ddbiles, segun unos, no su
frian nada, pero segun otros sufi-ian mucho en su 
salud, en su moral, por efecto de un trabajo que, 
prolongado sin medida, Ios embrutecia 3' acababa. 
He llenado este deber; he mirado con mis propios 
ojos por todas partes, Yo declaro que el exceso de 
labor es tal que no solamente compromete las fuer
zas y facultades dc las criaturas, asi agotadas, 
sino su vida misma. La comisidn del S-rveating 
Sisiem, al fin del siglo, encuentra madres de fami
lia que con diez horas de trabajo no pueden mante
ner un marido invdlido 3' tres hijos en la infancia. 

13—Como la naturaleza pone junto d la enfer
medad la planif que la cura, asi en Inglaterra, cuna 
de las actividades de la codicia en las grandes in-
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dustrias, nacid la preocupacidn de observar las 
causas y los efectos del raal y de penerles remedio. 

Es allf donde se ha producido el movimiento de 
opinion mas notable que se haya visto, rechazando 
el Sweating System, el sistema de estrujar al obre
ro, apretando el torniquete de tal manera que ape
nas se le daba la racidn para que no se muriera 
de harabre. 

Fud allf donde se vid que el antiguo taller, re-
dacide ,y situado en localidades pequefias en su 
mayor parte, mantenfa cn un contacto fntimo al 
patrdn con el obrero, cuando no eran raierabros de 
la familia, cemo sucedfa generalmente, y que la 
gran fdbrica, con millares de trabajadores, no crea-
ba vfnculos entre ellos, y cn las sociedades andni-
raas no existian otros ligaraentos entre ticcienistas 
y obreros que les creados per la ley y puestos cn 
accidn por un gerente, cuyo unico interds era obte
ner el mayor dividendo para asegurar y mejorar su 
posicidn. 

Muchos y distinguidos fabricantes conocidos, por 
interes d por filantropia, se han ocupado del asunto, 
y cuando cl socialisrao de Karl .Marx y de Lasalle 
hizo irrupcidn con sus sacudidas anarquistas, el 
espiritu prdctico de les ingleses se preocupd de la-
dear las corrientes, haciendo concesiones graduales 
para irapedir la entrada de las nuevas doctrinas. 

14—Baste un estudio detenido de la cuestidn para 
darse cuenta de sus tdrrainos exactos 3' de los efec
tos reales de las jornadas largas, que pueden con-
densarse en estas palabras, dichas por un fabrieante 
d Guizet: En otros tierapos decfaraos que era la 
ultima hora la que hacfa nuestra ganancia; pero 
ahora hemos aprendido que Ja ultima hora es la 
que se la ceme>. 

Air. R. Guest, en su His tor ia de la raanufactura 
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Jc^ algoddn., dice one-

.,•') Vo no nie cxplicab.-i cicrto.s Icndmcno.s ocurridp.s cn 
E.sp.'ui.-i, no podi'n compninder qut: CUnlun.-i con.sintier.-i cn .si
lencio aquell,'i.s cosas dc la.s Aniiil,-i.s y Filipin.'i.s, que le arre-
bat.'iron Io.s--nnicos mercado.s que qiu-d.-iban A .su industria. 

[.0.S sunores Zulueta y Kahola mc dijeron: corrupcion .idmi-
nislrativa; los liberales, predominio >' .-ibsorcidn clericil; Ios cle-
ricales, perdida de la religidn; lo.s carlistas, de las tradiciones. 

Kn Andaluci'a las huelgas agrai-ias, anarquistas, ;imcna/;a-
doras de algo mAs grave que perturbaciones econdmieas. 

Todo se explica bien. E! 26 de m.-iyo de 1904, los labrado
res de la cuenca del Llobregat se han declarado en huelga, 
pidiendo que la jornada se limite desde m.ayo hasta agosto de 
5 a. m. a 7p. m., en marzo y abril, septiembre y octubre de 5 y 
30 a. m. i 6 p. m. y de noviembre A febrero dc 6 a 6. 

Ademas, n ingun pa t ron podrd obligar d los obreros a 
que trabajen lloviendo d campo descubierto, 

Es decir, que se contentan con una condicidn muy inferior A la de Ios indios del Chaco. 

El indio no trabaja tanto y si no quiere trabajar cuando 
llueve nadie le obliga; se contentan con criticarlo. 

Un pueblo quese contenta con una jornada efectiva de doce 
horas, porque ahora trabaja hasta catorce y m.is, es un pue
blo que se acaba, es un pueblo que agoniza; no hay potencia
lidad que resista. 

Asi se explica que e) pueblo que con 1,000 hombres atrave-
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que no pueden darse mejores, ni ser mas metddica-
mente presentados. 

Antes de que se dieran leyes restrictivas, se 
habfan hecho ensayos de reduccidn dc la jornada. 
Owen y Jeremfas Bentham fueren los primeros: 
jhonor d eUosI' La reduccidn de dieciseis d doce 
horas no alterd sensiblemente la produccidn: la 
alegria y bienestar hicieron al obrero espontdnea
mente ser rads atento y activo; en las reducciones 
sucesivas se ha viste, en unos, aumentar desde 
luego, en otros una disminucidn inmediata, pero al 
poco tiempo ha vuelto 3' superade fuertemente d la 
produccidn anterior; se ha queride explicar el au-

saba la Europa y IKgaba al pie del Monte ' iauro, derrotando 
10,000 turcos y griegos; que par;i poder sujclarlo sc necesita-
ron los eiercitos dc lispaiia 5- l-'''rancia reunidos dur.'inte seis 
anos, dejando tal terror que no se le permitiera sino el uso. 
en cada casa, de un cuchillo, atado con una cadena al fogdn, 
lo aguante todo y llegue en su extravio a gritar «nuiera la 
libertad^. 

Las llamaradas y chispas que quedan del pasado son arras-
tradas por los vientos de fanatismos enfermizos: fanatismo 
anarquista por un lado, fanatismo reaccionario por el otro; y 
los pocos tjue se conservan en el tdrmino medio, se dedican al 
i-nonopolio, al acaparamiento, u la explotacidn sin eniranas. 

Las fabricas se cierran cada dia, quedando miles y miles 
de familias sin trabajo, que las cscaseces y la miseria llevan 
:5 los excesos, y los mas sensatos emigran. 

Unase A esto el gran numero de analfabetos, comparese el 
estado de las clases obreras en Inglaterra, Estados Unidos y 
Australia; y se adquiere la conciencia de que la industria es
pafiola muere, y sus perpetuos movimientos de huelga son con-
vulsiones y estertores de su agonia. Reacciona 6 muere. 

Del otro lado del golfo esta Italia, surgiendo -A la vida de la 
industria, descollando en la naviera, en todo lo que se refiere 
a la electricidad, A los instrumentos de precisidn, mejorando su 
agricultura A favor de las leyes que protegen al trabajador. 

No se tira del carro con caballos agotados de fatiga. 



mento diciendo que era efecto. de que .sc habia 
aumentado la velocidad de las mdquinas cn ciertas 
industrias, cn algunos oficios, por la perfeccidn de 
los utiles; pero la constancia del hecho, en Jas in-
dustr^LS que habian mantenido las demds condicio
nes iguales, demostraba que no eran esas las causas, 
sine la muN'or actividad, celo c inteligencia del 
obrei'o. 

16 -Cuando sc votij Ja ley dc las diez horas, el 
inspector de fdbricas, Horner, partidario de las 
joi'nadas cortas, tcmia que fuera peligrosa e impru-
dente una reduccion tan brusca de doce d diez 
heras, dos horas por dia. Pero el mismo tuvo Jugar 
de dcsmentir sus temores de una manera brillante. 

La industria alg-odonera pasaba por una tremenda 
crisis; les patrones querian disminuir la produccidn 
3' rcbaj,-.iron Jos jornales en un 2;") por 100; pero 
cemo pagaban por pieza, resulto que Ios obreros 
ganaban tanto, d casi tanto, como con la jornada 
de doce Jioras; y algunos obreros que sufrieren una. 
disminucidn efectiva decfan: Ja mejora si no entra en 
el bolsillo, la encontramos en los huesos; pero en 
el bolsillo mismo entra por otras vias indirectas; 
hacemos nuestras compras mas ventajosamente, 
nuestras mujeres pueden ocuparse de los nifios, 
hacer su lavado; nuestra situacion pecuniaria no ha 
cambiado. 

Pero el resultado mds notable fud que cl costo , 
unitario de produccidn btijd y la obra era mds per
fecta. El obrero podia trabajar mejor, porque traba
jaba menos tiempo; su salud mejoro; no sufria el 
agotamiento y Jaxitud de las jornadas largas; su 
alegria y actividad habfan aumentado, y su moral 
mejoraba visible y rdpidamente. 

EI resumen de Ja i-eforma se expresd por Air, John 
Slagg, industrial, miembro del Pariamento por .Man

chester, en estas palabras: En la industria del 
algoddn, cuando se disminuycron las horas de tra
bajo, los obreros trabajaron con mds energia e in
teligencia, la producidn quedd la misma y en algu
nos casos aumento; de suerte que cn realidad hubo 
aumento de produccidn, bajo el regimen de las 
jornadas cortas. sobre los jornadas largas-, 

17--En los Estados Unidos, los resultados fueron 
identicos. En 1872 la Aliddlesex Company , de 
Lowel, reduce la jornada de un golpe de trece d 
diez horas y obtiene un aumento de produccidn. La 
oficina de trabtijo de este Esttido, informa que en 
1.S72, sobre un totid de sesenta y dos ramos d e l a 
industria, la mayor parte han sido coronados por el 
exito, 

Pero los Estados Lnidos dan un resultado mds 
brillante, Mttssachussets, Connecticut y Rhode Island, 
.rabajando las mismas materias, baje cl mismo 
clima, con las mismas maquinarias, con hombres 
de la misma raza, con la misma tasa de interes y 
todas las demds condiciones iguales, se ve que el 
Estado que trabaja con la jornada de diez horas 
vence d los que trabajan con once. 

En Suiza se observa, al introducir la jornada de 
once horas, en 1872, que en el primer ano baja la 
produccidn; pero en 1874, el ddficit se transfoi-ma 
en un aumento marcado. Las observaciones de lcs 
aflos 1873 d 1882 dan resultados comprobantes. 

En Holanda, la ley fija en 1889 la jornada de-
once horas, y cl inspector de fdbricas M. Struve 
informa, cn 1891, que las fabricas de pipas y ciga-
rros, de cajas, talleres de encuadernacidn 3- algunas 
grandes hiianderfas no habfan tenido cambio en la 
produccidn. 

En este pafs hay una curiosa notabilidad: una fd
brica se organizaba para ponerla de acuerdo con la 
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ley, que reducfa cl trabajo de las raujeres d once 
horas por dfa, 3" les prohibia trabajar despues de 
las siete de Ja tarde, en eJ verano; Ja produccidn se 
elevd de cinco d siete, 

*Pero las lavanderas se resistieron aJ principio, pro-
tcstando de la irregularidad de su trabajo, y hubo 
necesidad de perseguirlas para que no Io prolonga-
ran; poco despuds reconoci'an que podian llenar to
das las necesidades del oficio con Ja jornada corta, 
como en el pesado rdgimen antiguo. 

En .Austria Ja reduccion de doce a once horas en 
la industria textil produjo un aumento de produc
cidn en cantidad y calidad; 3'. una manufactura de 
lana dc Eger, reduciendo la jornada de once horas 
d diez, obtuvo eJ mismo resultado. 

En I3ohemia un fabrieante reduce, en un momento 
de crisis, la jornada de once d ocho horas, 3' vid 
que la produccidn no habia cambiado; y Braf dice 
que iguales manifestaciones le fueron hechas por 
fabricantes tic Bohemia y de Sajonia. 

Pero cuando Braf les preguntaba per que no 
adoptaban de una m;inera definitiva la jornada 
corta, respondfan siempre: iporque los otros fabri
cantes no nos imitarian' ' . 

Andlogos experimentos hechos en Francia y Ale-
mania dieron los mismos resultados. 

La inspeccidn de fdbricas de Alemania en 1886, 
dice: que los fitbricantes afirman que la reduccidn 
de la jornada, por una razdn cualquiera, durante 
cici-to tiempo, no disminuye la produccidn, porque 
aumenta la energia de los obreros. 

N̂ o obstante, preguntados: ;Por que no haceis 
por vesotros mismos la reducci()n? Contestan siem
pre: Porque mis concurrentes no mc siguen . En 
1888, los mismos inspeetores declaran que Jos fabi-i-
ctmtes vacilaban en hacer por si mismos la reduc

cidn; pero aceptiirfan gustosos la reduccidn legal 
de doce d once heras! 

Alundella habia hecho este ensayo: Redujo las ho
ras de trabajo de las mujeres d cincuenta .v cinco 
horas por semana; el trabajo empezaba d las oaho 
ante meridiano y ne d las seis.-En el rdgimen de 
seis d seis, las mujeres iban al trabajo en ayunas, 
sin peinar, apenas vestidas, y haciendo d pie una, 
dos y d veces tres millas, y trabajaban en la fdbri
ca dos d ti-es horas sin coraer. Bajo el nuevo regi
men, en varies aflos se vid que la produccidn habia 
''aumentado con el trabajo de ocho d siete sobre el 
de seis d seis. La salud y el bienestar de la mujer 
habian mejorado enorraemente. 

Cuando la ley de 1875 redujo la jornada de se
senta d cincuenta y seis heras per semana, se vid 
que la produccidn aumentd un cuatro per ciente. 
El resultado era producido per el esfuerzo y la aten
eidn m,ayores del obrero. 

Siguid despues la reduccidn de diez d nueve ho
ras, d scan cincuenta y cuatro por seraana, e inme
diatamente se vid que las sederias aumentaron de 
produccidn en cantidad y calidad. En Escocia se apli
cd la jornada de nueve horas d los moldeaderes en 
hierro; el secretario de la sociedad declard que la 
produccidn se habfa mantenido y mds bien aumen
tado, 

18—;Para que seguir en mds detalles? En todas 
partes y siempre se producen los mismos resulta
dos en las diversas industrias. Pero hay dos obser
vaciones muy notables y decisivas: 

F' Las mujeres que, apremiadas por h-i necesidad, 
toman una d dos horas de trabajo suplementario, 
trabajan mds durante algunos dfas; pero luego re
sulta que hacen el mismo numero de piezas que sin 
horas, suplementarias; 2<' Mr. Darbishire y A'oung 
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han observado que cuando, por cualquier circuns
tancia, los obrei'os de taJIer tr;ib.ajan solo cuatro 
dfas en vez de cinco, hacen el mismo numero de 
piezas, 

^ 19--Los resultados de la jornada carta se atri-
bu\-en, por todos Jos observadores, en todos Jos paf
ses: I*', d la influencia del descanso;'2^, a la mayor 
enei-gfa desplegada por el obrei-o para mantener su 
jornal; 3'^, d la mejor -^'igilancia y armonfa de los 
obreros, capataces y empleados, que producen una 
especie de entrenamiento d sugcsl'wn armdnica; lo 
que Juice que se eviten muchos ;iccidentcs, 3- se re-
paren pronto Jas roturas, descomposturas y demds 
causas de detencidn. 

Esta es, d grandes rasgos, Ja historia de las jor
nadas largas, que han pesado sobre la poblacidn 
obrera como una plaga, durante casi un siglo, 3' 
que, sin duda alguna, han producido cn ella ese es
tado dc indifei-encia en las cuestiones polftieas, ese 
estado de tiepresidn ffsica y moral, que es la carac
teristica de la epoca; que empieza d despertar de 
e'la, gracias d la disminucidn de la jornada, pero 
sus efectos no se caracterizaran hasta dentro de 
poco, cuando se ha3'a implantado la jornada de 
ocho horas. 

20—Conocidos Ios antecedentes de que acabo de 
hacer mencidn, entro en el estudio de la jornada de 
echo "horas; y al hacerlo, repito que sigo en un todo 
d John Rae, a quien extracto en todo lo relativo d 
las observaciones hechas en Inglaterra, Estados Uni
dos y Alemania, porque no conozco ningun otro 
autor que Jo haya expuesto tan bien, ni tratado Ja 
discusidn tan magistralmente, 

Dichas observaciones decidieron a Jos huJJeros de 
Inglaterra, a lo menos en su inmensa mayoria, a 
volver d la jornada de ocho horas, que regfa un 

siglo antes, en los tierapos de A'oung y de Jars, 3-
se encuentran muy bien cen este rdgimen. 

El doctor Oldemberg, en .Alemania, ha compro
bado que el maximo de produccidn del trabajo mi
nero se produce por los equipos que trabajan ocho 
horas, 

. En las minas de hierro dc Cleveland se nota un 
gran aumento de produccidn con la jornada de ocho 
horas, Iguales observaciones hechas en las demds 
industrias han decidido ya d los industriales inteli
gentes d la aplicacidn, cada vez mds generalizada, 
de la jornada de ocho boras. 

La casa S. H, Jonhson y Compaflfa, de Londres, 
dice haber notado estos efectos: 1° la produccidn ha 
aumentado sin que auraente el costo de produccidn; 
2°, los obreros son mds endrgicos y mds exactos; 
3°, son rads inteligentes; 4°, economia de luz y com
bustible; etc. 

Los resultados obtenidos por la casa Williams 
Allan \ Compafiia son andlogos. 

El seflor Allan, miembro de esa razt'm social y 
del Pariamento, cuando establecid la jornada de ocho 
horas, obtuvo de sus obreros la reduccidn de un cinco -
por ciento en sus salarios por seis meses, obligdn-
dose d devolverlo si al cabo de seis meses ne ha
bia aumentado de costo en ia produccidn. 

El cinco por ciento fue devuefto; el sefior Allan 
dice: ;Por paradojal que pueda parecer, obtengo ver-
daderaraente mds trabajo, y estoy admirado de ver 
como el trabajo avanza». Y el intendente Air, Ham-
son hace notar que ese aumento no se produce sole 
en el trabajo manual, sino tambidn en el trabajo dc 
las mdquinas, y la razdn es que los obreros no 
pierden tiempo en su manejo y en darles lo que 
necesitan. 

Otros, constructores de buques, la casa Short 
Informe-T. 11—17 



— 258 — 

Hermanos, han comprobado lo mismo, trabajando 
por piezas, como la casa Allan trabajando d jornal. 

21—Pero la casa Armstrong, con argumentos es-
peciosos, la resistid, y otras la siguieron. 

De esta discusidn nacid otra muy interesante: la 
de*las horas suplementarias y del trabajo extraor
dinario. 

Bastd fijarse en ellas para probar d la evidencia: 
\° que una jornada de ocho horas, con tres suple-
mentaidas, al cabo de pocos dfas agotaba al obrero, 
ni mds ni menos que una jornada de once horas; 
2° que ,1a produccidn disminuia, aun con hombres 
seleccionados; 3° que este procedimiento regresivo 
comprobaba las ventajas de la jornada corta, y que, 
por consiguiente, las horas suplementarias debian 
limitarse d circunstancias verdaderamente extraor
dinarias 3' transitorias. 

La cuestidn puede condensarse en estas palabras: 
siendo la jornada larga un motivo de superfatiga, 
lo mismo es que al exceso se le llame jornada or
dinaria que horas suplementarias, extraordinarias 6 
de otro modo. 

22—Volviendo d la jornada de echo horas, se 
han hecho experimentos decisivos y tan imparciales 
y en grande escaia, cuanto que emanan de los dos 
gobiernos mds poderosos de la tierra, y que extrac-
tamos de la obra de Rae, 

En la primavera de 1889 el gobierno inglds en
sayo la jornada de echo horas en el arsenal de 
Woolwich. He aqui como se expresd el ministro 
Campbell Baureman en la sesion del 3 de enero de 
1900, contestando al diputado John Burns: (Los re
sultados _de mi investigacidn nos han convenci
do d mis colegas y a mi, que la organizacidn interior 
de estas fdbricas y la naturaleza del trabajo permi
ten reducir d cuarenta y ocho horas el trabajo por 
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semana, d sea una media de ocho horas por dia, 
con gran ventaja para el Estado, tanto como para 
los obreros, y yo hard operar este cambio asi que 
los arreglos necesarios se puedan tomar-. 

Despuds se extendio la reforma a los taUeres de 
trajes militares. En la fdbrica de cafiones sold, la 
reforma comprendia a 16.000 operarios. 

Los resultados fueron tales que la fdbrica de mu-
niciones de Kynne y Compafiia de Birmingham 
adopto la reforma, y la prensa diaria registra desde 
entonces nuevos triunfos del ensayo del gobierno, 
que ha hecho que los industriales se ocupen leal
mente de la cuestidn. 

Pero hay todavia un ensayo mas decisive. En 
los Estados Unidos se adoptd en los taUeres del 
gobierno la jornada de ocho horas. He aqui como la 
Ne-ii} York Tribune resume el informe del director 
de la fabrica de armas de Springfield: 

iLa tasa se redujo proporcionalmente de la jor
nada de diez d la de ocho horas, es decir, se man
tuvo la tasa por hora. Los cortadores de Umas pro
ducen en las ocho horas tanto como antes en diez. 
Estima que los obreros han trabajado con mds ar
dor y abnegacidn en el nuevo rdgimen. En el de
partamento de molienda, 1.202 obreros, que ganaban 
bajo el rdgimen de diez horas 2.60 doUars tdrmino 
medio, ganaro'n 2.88 dollars por dia. En el depar
tamento de lavaje han pasado de 3.12 a 3,13; en 
algunos departamentos bajaron los salarios en los 
primeros meses, pero se ganaron despuds con ven
taja. Despuds se han hecho otros ensayos por la 
lundicion de acero Sheffield, algunas quincallerias 
de esa ciudad y otras de Buffalo, fabricas de bote-
llas y otros ramos de industrias; los resultados han 
sido constantes, asi como en los oficios de pintores, 
ajustadores, carpinteros, costureros y otros. Pero 
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dond^ ha!) sido briUantes ha sido en las industrias 
-le produetos quimicos, de produetos peligrosos 6 
corrosivos, pues ademds de las ventajas de las otras 
industrias, Jos efectos corrosivos 3- asfixiantes ban 
disminui'do de una manera notable. 

23—i;)ejando \'a Jo que sucede en todos los pai
ses industriales, vcngamos a la Republica .'Argentina. 
f.̂ a sociedad vieja de estibadores del Rosario, de la 
•que soy abogado consultor hace algunos anos, se 
compone va de 2.500 socios, y d favor de htteigas 
que tuvieron exito, IJegd d Ja jornada de ocho horas. 

Sus Jibros afirman: 

I'' Que cuando Ja jornada era de diez horas 3' 
media, mucho antes de finalizar se sentfan extenua
dos, al punto que habia que sacarJos en brazos de 
ias bodegas, era raro el ano que ne ocurrieran 
cases de inseJacion 3' de muerte, 3' eran diarias las 
enfermedades ..que hacian suspender el trabajo d 
muchos. 

Que desde que se ha adoptado la for nada de ocho 
horas no ha ocurrido un solo caso de esa especie; 
ni una. 

2° Que los accidentes deJ trabajo han disminufdo cn una tercera parte. 

3^ Que eJ trabajo, lejos de disminuir, ha aumen
tado en la proporcidn de un 6 d un 12 per 100, 

4̂ ^ Que Ios gastos de la sociedad por el socoiro 
mutuo han' disminui'do proporcionalmente en un 20 
por 100. 

5° Que se ha moderado mucho la intransigencia 
de los exaltados; que hay mas alegria 3' bienestar; 
que Jos obreros se sienten mas fuertes, dignos 3̂  
libres. 

He ahi lo que pueden mostrar esos valientes hijos 
del trabajo d la Republica, como ejempJo viviente 
y propio, por ahora; eJ afio entrante vendrdn al 
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Alinisterio de Instruccidn Publica con otras cense- . 
cuencias, y podrdn decir al mundo entero lo que 
valen la unidn, el orden y las jornadas cortas. 

Aqui, en el Rosario tambidn, los carpinteros han 
Uegado, a fuerza de huelgas, a la Jornada de ocho 
horas; los resultados han sido identicos; los duefios 
de varias carpinterias me han manifestado que la 
produccidn no habia variado con la disminucidn de 
la jornada; se mantiene igual, uniforme. 

En los talleres del ferrocarril Central de Cdrdoba 
se adoptd la jornada de nueve heras, teniendo an
tes diez; la produccidn disminuyo en los primeros 
meses; despuds se restablecid d la par de la que 
daba la jornada de diez horas, segun me manifies
ta el seflor director de los talleres. Le pregunto: ^y 
la moralidad? Tampoco, porque siempre ha sido 
buena; faltan raenos los lunes, pero es poca la dife
rencia. 

Corao hemos visto, el obrajero del Chaco traba
ja espontdneamente ocho horas y menos; el indio, 
cortando cafla en los ingenios de Jujuy, trabaja 
tambidn ocho horas mds d menos, y cosa iddntica 
hace el criollo en Ios ingenios de Tucumdn. Esa es 
tambidn la jornada del minero del Famatina, aunque 
para dl es excesiva, como lo he dicho en el capitulo 
correspondiente. 

En el capitulo •;Tucumdn >- he hecho mencidn de 
los brUlantes resultados que obtienen los seflores 
Martinez Hnos. en su panaderia 3' fdbrica de masas, 
con las jornadas siete y media d oxho, seis y media 
a siete y seis d seis y media, segun las tandas de 
dia y noche y las temperaturas para que fermenten 
las masas. 

24—Pero vamos 3"a d la experimentacion fisio
ldgica. 

Elijo dos obreros de regulares condiciones: tra-
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^̂ on los descansos or-

arado 
ancho 

Con la jornada de sol d sol, diez horas y media, 
puntean 121,33 metres cuadrados; los dinamdmetros 
acusan una pdrdida de fuerza de 6/13 kilogrdmetros 
d la presidn, 14 d la compresidn y 30 d la traccidn; 
las orinas una densidad de 1017 al dejar el traba
jo, 1016 al principiar. 

Se les avisa que al dia siguiente van d trabajar 
sdio nueve horas; se les entera del objeto de la 
experiencia 3' se les hace ver que no han Uevado 
compds, que deben llevarlo contando tiempos; uno 
al elevar la pala, dos al clavai'la, tres al poner el 
pie sobre el file superior de ella, cuatro al apretar 
con el pie, cinco al hacer el movimiento de palan
ca para levantar la derra, seis al volcar y .siete al 
dar el golpe para deshacer el terrdn; 3' se ensa3'a, 
con tres d cuatro golpes. 

Al dfa siguiente enti'an d las cuatro 3' media an
te meridiano, toman mate d Jas siete y raedia, hasta 
Jas ocho, y trabajan hasta las once; vuelven d entrar 
d las tres p. m. hasta Jas seis. 

El primer dia hacen 123 metros cuadrados; ei se
gundo 126,15 y el tereero 129; la pdrdida de fuerza 
es sdio de 4/12, 10 y 25, respectivamente; las orinas 
tienen aJ salir 1017 de densidad, al enti'ar al tra
bajo 101 I'd, tdrmino medio. 

AI tercer dia se les anuncia que van a trabajar 
sdJo ocho horas, que vengan desa3"unados; en estos 
tres dias han aprendido bastante bien el compds. 

Entran al trabajo d las cinco y treinta; a Jas ocho 
sienten necesidad de descanso y de tomar algo; 
paran un cuarto de hora y fuman un ci,gan-o; vueF 
v̂ en a trabajar hasta Jas diez y cuarenta y cinco. 
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Vuelven d las tres hasta las seis. Han puntcado 
120,45; la pdrdida de fuerzas es casi igual a las 
anteriores en nueve horas, y la orina se mantiene 
lo mismo. 

Al segundo dia, vuelven d sentir hacia las siete 
y media la misma necesidad de descanso; pero 
llevan mds el compds y hacen 127 metres cuadra
dos; la pdrdida de fuerza es menor, 3/9, 10, 21; la 
orina mds d menos igual. 

.A.I tercer dia mejoran, pero necesitan el cuarto 
de hora por la maflana; hacen 129 metres cuadra
dos, y la orina se mantiene igual; al cuarto dia hace 
mucho calor; el trabajo no llega sino d 124,25 me-
ti'os cuadrados; la orina tiene una densidad de 1019 
al salir del trabajo. 

, \ la noche llueve; el viernes no trabajan; el sd
bado hacen 130 raetros; la pdrdida de fuerza es 
nula; la orina da 1016. 

El lunes siguiente dan 131,50 raetros cuadrados; 
la fuerza se mantiene igual; 3̂  la orina se mantiene 
de 1016. 

El raartes se hace la jornada de siete horas y 
raedia; el trabajo es de 124,40 metros cuadrados; 
fuerza y orina estdn en el raismo estado del dfa an
terior; el miercoles sdio dan 122,80; el jueves 124. 

El viernes y sdbado vuelven d la jornada de ocho 
horas, 3̂  dan 129 3' 131,60, respectivamente, con
servando la fuerza casi sin pdrdida, y la orina se 
mantiene d 1016'5. 

Cada dfa se les pregunta cdmo se sienten, cdmo 
han dormido, cdmo estdn de apetito y cdmo pre-
fieren trabajar, 

Los dos estdn conformes en qu^ se cansan rae
nos con la jornada corta, en que la curvatura de ri-
fiones que sentfan con las jornadas largtts desapa-
recid de.sde la jornada de nueve heras, que comen 
y. duermen mejor 3' estdn md^^atisfechos. 
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El segundo ensayo no lo hice por mi raismo; no 
podia detenerme a causa de mi coraision, Lo enco-
mende d un hijo mio, con un buen capataz, y les di 
las instrucciones escritas. 

EI ensayo consistid en elegir un terreno unifor
me y virgen, marcar tableros de cinco raetros de 
ancho. poner dos peones d lirapiar las calles traza-
das, dos d desherbar con azada y dos d puntear. 
f.,os resultados fueron en los tres trabajos muy se
mejantes y concordantes con los que ye habfa he
cho. Las obras son: 

Jornada de 9 horas y media: Limpiar, 642 m- 63 d' — Des
herbar, 628 ra-' 77 d'-̂  — Puntear, 212' m- 51 d'̂ .̂ 

Jornada de nueve horas: Limpiar, 704 m2 30 d2 — Desherbar, 
ool m2 19 d2 — Puntear, 211 m-' 65d2—un dia, Al siguiente, 
225 m-2. 

l-!nipi,ir Oesherba 

I lc- dia: 672 m^ 54 d'-' 698 ra-' 90 d2 243 ra-' feSd'-? 
Jornada de 8 horas 2o . 767 .. 82 d̂  676 . .^d-' 272 » 61 da 

l3er . 800 . 32 d-' 708 . 34 d-' 272 » 61 d-' 

Los misraos fendraenos fisioldgicos y el misrao 
bienestar. 

En el capitulo XV, numero 20, he referido los 
ensayos personales en vista de la jornada y de la 
racidn, que concuerdan mds d menos con los de 
este capitulo. 

Los obreros con quienes hice el primer ensayo 
que aqui relate comian en un fondin inmediato y be-
bian vino; la alimentacidn era abundante y de re
gular calidad. 

En el capitulo sobre la agricultura he manifestado 
3'a los resultados obtenidos haciendo el trabajo en 
condiciones racionales en las tiilladoras, los que 
confirman de una manera decisiva las ventajas de 
la jornada corta. 

i 
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La persistencia de las sales en la orina necesita, 
sin duda tUguna, mayores ensayos, y convendria ha
cer andlisis comparativos con el sudor, por el que 
se elimina tanta urea; pero esto requiere tiempo y 
gastos que no he podido hacer, ni estdn al alcance 

de un particular. 
25—De las observaciones cldsicas que he trans

eripto y de las rafas propias, deduzco estas conclu
siones: 

F' El esfuerzo en la unidad de tiempo que hace 
el trabajador durante la jornada, disminuye desde 
el principio hasta el fin de la raisraa, cualquiera 
que sea y la energia y atencion que demande. 

Para cerciorarse de ello, basta poner un trabaja
dor d contar las piedras de un montdn y tirarlas d 
medida que las cuenta, d contar los tipos que para 
un cajista en cada hora de la jornada. 

Notdndose que en la primera media hora, y d ve
ces una hora, el trabajo es menor que en la segun
da hora. 

2^ La disminucidn en las unidades sucesivas de 
tiempo no es una cantidad constante, sino que crece 
con el tiempo. 

Si en la primera hora el que cuenta piedras, na
ranjas u otros cuerpos ha eontado un numero x 
y en la segunda hora x—10 , en la tercera hora 
no cuenta x — 20, sino x — (20—d), en la cuarta 
X—(30 - - 2 d - - d'), en la cuarta x—(40 - - i d - - 2 d 
— d"), y asf sucesivamente. 

Las canddades d, d\ d"... no son tampoco fijas; 
un trago de vino, un bocado, cualquier estimulante, 
las reduce d 0, y aun minora las cifras 10, 20, 30...; 
pero nunca las reduce d 0. 

Pasado el efecto del estimulo Veaparecen muy 
aumentadas. 

3'' El descanso ^?el medio dia no hace desapare-
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cer las cantidades d, d', d"..., sino d condicidn de 
que sea mayor de dos horas y se haya tomado y 
digerido una comida suficiente. .A. veces se nota en 
este caso un aumento de efecto util. 

4''̂  Las cantidades d, dA d"-- son tanto mayores 
cuanto mds larga es la jornada, aun desde la segun
da hora de la maflana, y tanto mds si el individuo 
ne ha dormido bien d estd en condiciones anor-
males. 

He encontrado gendarmes, hortelanos y al sefior 
ingeniero Faure, en quienes la mala noche influye 
hasta en quince por ciento en cl dinaradmetro de 
presidn. 

5^ La disminucidn es raa3'or de noche que de dia; 
al dinaradraetro de presidn se pueden representar 
las disminuciones horarias per las cifras 1, 2'2, 3'7 
durante el dia, 1'3, 3, 4'5 durante la. noche, para un 
raismo trabajo y un misrao obi-ero, aunque en dfas 
diferentes. 

6'̂  Si en las mdquinas que el obrero alimenta, 
corao en las triUadoras, raoldeadoras de ladrillo, etc., 
no se nota una disrainucion tan grande corao en el 
individuo, es porque tienen suflciente nuraero de 
obreros para que la aliraentacidn se mantenga cons
tante; pero asi que la fatiga de los obreros neutra-
liza el exceso de numero, la disminucidn en el ren
dimiento aumenta rdpidamente. 

Otras veces, cuando el obrero estd encargado de 
una sola operacidn, la constancia del rendimiento 
se conserva a expensas de un sobreesfuerzo del 
trabajador, pero ne se sostiene nunca mds de tres 
horas, ni aun aquellos que dan d los tres dinarad-
metros una suraa mayor que 450 kilogrdmeti-es. 

7'̂^ En todos los casos el obrero acusa una raa-
yor fatiga y raalestar, d medida que d, d' d"... au
mentan V un esfuerzo mavor. 
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Dediicese como consecuencia necesaria: 
Que en todo trabajo la imidad hora vale tanto 

menos cuanto mds lejana estd de la hora de partida. 
Una vez lei en un diario un reportaje a un in

dustrial que decfa: los huelguistas nos piden diez 
por ciento de aumento de salario y reducir las ho
ras de trabajo de diez d nueve, otro diez por ciento; 
en todo veinte por ciento». 

No pude menos de decir que no hablaba de bue
na fe 6 era un patrdn detestable, que no sabia ob
servar lo que no puede escapar a nadie; la ultima 
hora no vale ni el sesenta por ciento de la primera de 
la tarde, 3' si el obrero, por un gran sobreesfuerzo, 
la equilibra un dia, en las heras de la maflana del 
dia siguiente pierde el doble. 

Respecto de la jornada de ocho horas, se puede 

afirmar con seguridad: 
1° Que el trabajo calienta el cuerpo y el calor 

se pierde por irradiacidn. 
Este calor radiado va de sesenta d doscientas ca

lorias por hora, segun la naturaleza del trabajo, y en 
las temperaturas muy bajas y trabajos muy fuertes pue
den Uegar d doscientas cincuenta calorias por hora. 

En las galerias de las minas de la Alejicana, se 
transpira d 0° cuando el trabajo es rauy fuerte. Claro 
es que la perdida por irradiacidn es ertorme en 
tal caso. 

2° Que el trabajo sea fuerte d flojo, exige una 
posicidn y movimientos del cuerpo que producen un 
gasto proporcional a los pesos del cuerpo que se 
mueven 3' la pdrdida es, por tanto, mayor cuanto 
mds larga es la jornada. 

Supongamos que se trata de levantar trigo con 
una cuchara; el peso del brazo se levanta lo mismo 
si la cuchara Ueva cada vez un Idle d si lleva un 
kUo y cuarto. En este caso, cada cuatro veces eco-
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* 
nomiza una levantar el peso del brazo y demds drga
nos que se elevan en cada vez. 

Claro es que el obrero economizard este trabajo 
en dos horas, si en vez de trabajar diez horas, 
hace ia misraa cantidad en ocho heras. 

Hay, pues, una gran economfa para ei obrei-o 
tanto por el gasto que le permite ahorrar, cuanto 
por cl ma3-or descanso que le proporciona. 

No he podido hacer rads que des ensayos regre
slvos; esto es, tenida la jornada de ocho horas, vol
ver d la dc nueve y d la de diez; que es como 
poner un;i- y dos horas extraordinarias. Los tres 
dias primeros hay ventaja positiva, aunque nunca 
pueda decirse que aumenta el trabajo 1/8 d 1/4 del, 
que se hace en ocho horas; apenas llega de 1/11 
d 1/6. 1:1 trabajo adicional es, pues, caro siempre 
y cn pura perdida desde el cuarto dia. 

Puede, pues, decirse, en resumen, que la jornada 
corta dc ocho heras estd en la condicidn fisioldgica 
del hombre, que es la mds ventajosa para el patrdn 
y para el obrei-o, y, por lo tanto, para la salud 
ptiblica, porque aumenta la produccidn, conservando 
la raza; para cl poder nacional, puesto que sus ha
bitantes denen mds fuerza; y esto lo confirma la 
observacidn histdrica dentro y fuera del pais, 

26—;Por qud los patrones no imponen esta jor
nada d sus obreros, puesto que les da un mayor 
rendimiento? ^Porqud el obrero no la exige de su 
patrdn, puesto que tantas ventajas le ofi-ece? 

La razdn es evidente y se percibe d poco que 
se estudie el asunto. 

La jornada de ocho horas la fijd el mds abso
luto de los re3-es en 1593, inducido por el Consejo 
de Indias, y dste, d su xez, por los mds cultos de 
los conquistadores de Amdrica, por los jesuitas, los 
mds Uustrados sacerdotes que vinieron acd; se esta-
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blecid por un sentimiento altruista, cn defensa del 
indio, que era explotado per los rads ricos y codi
ciosos pobladores. 

En Inglaterra, la jornada de ocho horas fue esta
blecida por los Seflores, puesto que eUos eran los 
terratenientes, los dueflos de las minas y manufae
turas; eran tambidn los elementos mas cultos del 
pais. 

Ahora mismo, los que abusan mds de la jornada 
larga, son precisamente ios que han salido de las 
filas obreras, que no tienen otra cultura que la del 
negocio d que se han dedicado y en que han sobre-
salido, y este fendmeno es universal, observado por 
Urbain Gohier, en los Estados Unidos, per Mdtin en 
Australia, por la comisidn del Sweating System de 
la Cdmara de les Lores en Inglaterra, per todos los 
autores en todos los pafses; lo he palpado aqui, 
desde el ferrocarril d la carpinterla, desde el ciga-
rrero al ingenio. 

La jornada larga vino cuando la revolucion fran
cesa abrid las puertas de la posicidn so(iial a todos, 
y entraron d gobernar, porque gobierno es la direc
eidn del trabajo, muchos rudos, muchos ignorantes, 
sin mds norte que la codicia. 

Los calificativos podrdn parecer duros, pero si son 
justos. 

Las primeras reacciones no son ni de los obre
ros mismos; son de los Peel, fabricantes y miem
bros del Pariamento, es el obispo de Chester, que 
hemos citado; y las primeras leyes salen de la in
fluencia del CancUler de hierro; son Bdranger y The-
venet los que se oponen en el Senado francds al cer-
cenamientO' de los derechos de los obreros en los 
accidentes del trabajo; y en Espafla, los liberales 
ardientes nada han hecho por los obreros cuando 
han Uegado al poder, y las leyes protectoras del 
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trabajador llevan todas las finnas de los partidos 
mds reaccionarios. 

Aqui, en el pafs, Ios apdstoles del secialismo sen 
precisamente hombres que parecerian mds interesa
dos en explotar al obrero indio que en protegerlo; 
es siempre la misraa cosa: la ciencia que ilustra d 
la justicia, frente d la brutalidad codiciosa; el obre
ro, en su desunidn y falta de ilustracion, estd des-
armado. 

Francisco I decfa: que para hacer la guerra se 
necesitaban tres cosas: dinero, dinero y dinero; yo 
voy cada dfa mds a este convencimiento: para que 
se produzca el remedio posible al deseqmlibrio so
cial extremo, para que las clases obreras vayan 
adelantando en el camino de un porvenir. mejor 3' 
tengan garantido el derecho d un porvenir mejor, 
se necesitan tres cosas: universidad, colegio y es
cuela. 

Fm mis viajes, y en el desempefle de mi comi
sidn, he sido escuchado y fdcilmente comprendido 
por las personas cultas, cuando he procurado la 
demostracidn de las ventajas de la jornada corta; 
me han objetado algunos, hemes discutido, me han 
oido; pero el plebeyo rudo, que ha hecho dinero 
porque no ha comido huevos por no tirar las cdscaras, 
d que se halla en una posicidn dirigente por un 
azar de la suerte, ese no sabe mds que dos y dos 
son cuatro, y cree que doce horas de trabajo dan 
mds que nueve, con la fe del carbonero, y no hay 
m.edio de convencerlo; su espiritu, extraviado por la 
codicia, es incapaz de darse cuenta de toda nocidn 
fisioldgica la mas elemental, y cuando la importan
cia de su dinero d de su posicidn se le ha subido d 
la cabeza, su orgullo insoportable le impide ver lo 
que percibe el mds humilde d ignorante de sus obre
ros, y jay! si tiene un titul.o profesional, entonces se 
une'd Ift vanidad la pedanteria mds estiipida. 
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No hay medie de convencer a esas gentes de la-s 
semejanzas de las maquinas tdrmicas con las md-
quin-as animales, de la identidad de la maquina hu
mana, en cuanto al trabajo, con el organismo de les 
aniraales; las relaciones entre la racidn y el trabajo, 
la intermitencia de dste, las entienden bien en su 
caballo y en su asno, pero no en el obrero. 

Un millonario me decia; -Todo eso estd muy 
bueno; yo cuido los caballos y mulas de mis carros; 
mis carreros, que se cuiden eUos:>. El buen senor 
no queria ver que para que el carrero se cuide, 
necesita dos cosas: la primera tener con qud; la se
gunda saber cuidai-se. 

Un abogado, pero abogado nada mas, dice: que 
si el obrero es bruto, debe aguantar las consecuen
cias de su brutalidad; y asi he oido de neccdades * 
un montdn. 

A pocos he podido hacer entrar la necesidad de 
educar al obrero, deducidndola de los hechos fisiold
gicos, a pesar de la sencillez de la relacidn. 

El hecho de la ignorancia obrera es un hecho 
fatal, como la ignorancia de la mula; y si d esta se 
cuida porque no sabe cuidarse, las mismas razones 

. se imponen para cuidar al obrero y ensenarle d 
trabajar bien, a llevar el compds y d adaptarse a 
las mdquinas; y ademds, {no se hace esto en los 
taUeres familiares y de poca monta, en lo relativo 
al modo de trabajar en la carpinterla, la herreria 
y demds oficios mecdnicos? 

Resulta asi comprobado por la ciencia exprie-
mental lo que la intuicidn popular habia sancio-
nado-

27—Pero {se sigue de lo dicho que todo el que trti-
baja deba tegtr la jornada de ocho horas? No, de 
ninguna manera. 

Como he dicho antes, en el ramal de San Cris-
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pleados, estdn en las estaciones veinticuati-o horas 
cada dfa; pero su trabajo ef'ectivo consiste cn dar 
paso a cuatro trenes, que pasan en el intervalo de 
ocho d doce horas, dejando fibres otras diez y seis d 
doce; el servicio real es de dos horas, d vecc.-.' dos y 
media cuando viene d va alguna encomienda d car-
.<ja; inutil decir que debiera haber tres jefes de es
tacidn para quese relevaran cada ocho horas, yque 
seria absurdo tener taJ numero de empleados, 

Iin cambio, seria atroz hacer aguantar eJ servicio 
de un cambista 0 seflalero durante ocho horas, en 
los fries crudos del invierno; cuatro hems sen ya 
un trabajo excesivo, y ne debieran ddrsele mds de 
dos de noche 3' cuatro de dia, como no se hace 
aguantar en tales circunstancias el servicio de cen
tinela, y ni aun al frente del enemigo, m;is de dos 
horas. 

De ahf que la jornada de ocho horas cs un tipo 
racional ^-eneral, que debe aplicarse siempi-e que 
una razdn especial no indique un tiempo ma3'or d 
raenor. 

El ai-riero que va sentado en su mula de sol d 
soJ, toma mate mafiana y tarde, y al medio dia 
churrasquea 3'duerme la siesta a l a sombra de un 
algarrobo; no sufre lo que el labrador que va diri-
giendo su arado durante diez horas; por consiguien
te, tomando como tipo la jornada de ocho horas, 
cada oficio d industria debe adoptar la que eon
venga d las circunstancias en que el trabajo se des
arrolla; pero en ningun caso debe exceder de ocho 
de trabajo efectivo; porque es necesario que quede 
el tiempo para dormir y llenar las demds necesida
des de la vida. 

Lo que sucederd mds frecuentemente es que ha3'a 
que rebajarlas, como hemos dicho, en la Alejicana, 
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\ en iodo trabajo en que el obrcio tenga que haeer 
esfuerzos que pasen de un quinto dc su fuerza total 
d se encueuti'i: en condiciones anor;i-i,ucs 3 premio 
sas de temperatura, pelves, g;iscs tio.ivos, etc. 

Si St; liact: un estudio de las condiciones del ti'u-
bajo dc la raujer y de sus necesidades orgdnicas 3 
dc familiti, resulta que su Jornada no dcbc pasar dc 
siete horas al dfa, como la del niflo dc seis. 

La distribucidn misma no puede ser igual en todos 
los trabajadores. 

El hombre trabaja mejor en general por la mana
na temprano despues del desayuno y limpieza; la 
mujer, cuando peinada, aseada y desayunada, ,ha 
dejado arreglada su casa, toma de un tirdn de siete 
d once antemeridiano su trabaje; vuelve d su casa, ' 
arregla la comida de la familia y se retorna al tra
bajo de dos d seis. 

En carabie, el niflo necesita descanso d lo menos 
un rate cada des horas, y no puede razonablemente 
trabajar mds de seis, 

28—La ignorancia patronal llega d fendraenos ex
traordinarios. 

Hablando con algunos gerentes y empleados su
periores de ferrocarriles, les he preguntade por que 
ne generalizaban el sistema del .salario progresive. 

—iCdme dice usted? ;Qud es eso? Jfc» 
—Pues el sisteraa que emplean ustedes con los 

maquinistas. El sistema que consiste en conceder 
primas, sobre el salario, sin alargar la jornada, al 
mayor d mejor trabajo d al ahorro de gastos inne
cesarios. Ustedes dan primas d los maquinistas que 
ahorran combustible y grasa sin atrasar les trenes, 
d los que llevan rads vagones con la misraa radquina; 
hay compaflfas que las dan d los maquinistas y 
cambistas que pasan el semestre sin producir acci
dentes. 

Informe-T, 11-18 
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—No sabfa que esto tuviera un nombre especial. 
Pero es que no sabia ni Io que era salario con 

tiempo, base, ni con pura base, ni nada mds que lo 
*que sabe cualquier carrero que conchava un pedn 

para que le ayude. Han copiado una parte del sis
tema de un reglamento inglds y ahi se han quedado, 
no han sacado los recursos que el sistema da 3' nun
ca fallan. 

Si el trade-unionismo se opuso en Inglaterra aJ 
sistema en ciei'tas industrias, fud porque se empleo 
en adiestrar casadores y caballos de carrera, para 
el S'liceating System, peligro que ne tiene cuando se 
adopta la jornada fija y el salario minimo. 

Para demostracidn palmaria he traido Jos regla
mentos del ferrocai-riJ Central Argentino (pdg. , 
de este tomo). 

Su articulo primero es una apficacion de dos 
fases del sistema, que sin duda les da buen resul
tado cuanflo le emplean, Viajando en un tren de 
carga de Cdrdoba d San Francisco pude apreciar 
las ventajas del sistema en el Central de Cdrdoba; 
llegamos a San Francisco con cuarenta ejes mds 
de los reglamentarios, casi sin retardo, d pesar de la 
cuesta cerca de la Francia, 3' otras veces he visto 
cosa parecida en la Ifnea de San Francisco d Ro
sario 3' en los tj-enes mixtos y de pasajeros que 
marchan como un reloj, Es otra fas; del sistema. 

F'ijen las empresas salarios racionales, apliquen 
el sistema progresive en sus ti'es formas, traten al 
criollo como su ti-abajo y subordinacidn mei-ecen, y 
Jos resultados serdn: 1° que no tendi'dn huelgas, 
2° que los accidentes se i-educirdn al mfnimo; 3* 
que tendran que pagar pocas indemnizaciones por 
pei-didas y robos; 4° que sus utilidades crecei-dn en 
Ja proporcidn de 20 por 1 de lo que den al obrero. 

Todo esto exige trabajo en el patrdn para or-
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ganizar sus talleres, para educar y concordar a 
sus gentes: y como siguiendo su rutina actual se en
cuentra bien, no ha3' cuidado de que eepontdnea-
raente cambie. 

Pero como hay un interes de orden publico, como 
va en el asunto la conservacidn de la raza y la 
fuerza de la Nacidn, el interds econdmico de la pro
duccidn, es preciso que venga la ley reglamentando 
el contrato del trabajo, Umitando la libertad en los 
tdrminos que prevd el articulo 14 de la Constitu
cidn 6 imponga Io que eonviene d la salud del 
pueblo. 

29—Vamos a ver ahora este otro aspecto de la 
jornada de ocho horas. 

Supongamos que maflana se promulgara una ley 
que la hiciera obiigatoria en toda la Republica. Es 
indudable que se produciria una perturbacidn en 
algunas las industrias; el paso brusco de uno d otro 
rdgimen no es el que da raejor resultado. Hay une 
solo, como se ha visto, que da un resultado inme
diato: el que hace pasar d diez horas toda jornada 
que no exceda de eUas. 

Los cambios de diez a ocho horas, yo creo que 
deben hacerse de media en media hora, cada dos 
meses, para producir la aceleracidn del compds de 
trabajo de. una manera gradual: 3' llegar asi a la 
jornada de ocho horas. 

Pero los intereses bien entendidos de las indus
trias y de la prosperidad del pais tienen un ideal 
que me permite aconsejar d todos los patrones en 
su propio beneficio, y es: reducir de una vez una 
hora d los obreros. Esa hora debe dedicarse a la 
enseflanza mutua. Asi que todos saben leer, pasar 
a la jornada de ocho horas, bajo la misma condi
cidn; d los dos meses, lo demds se hard solo; el 
patrdn encontrard en sus libros el resultado. Solo 

/ 
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liubrd una clase social que perdera la clientela: los 
taberneros. 

La sed de saber es mds poderosa que la del vino 
v la ginebra; el amor propio en e! obrero criollo es 
insuperable; dirijase con habilidad 3" ya se verd el 
arrastre. 

La jornada lai-ga es la muerte de la escuela noc-
ttu-na 3' la fomentadora de la taberna. El que sale del 
trabajo, despuds de diez y mds horas de labor, de 
lo que siente ganas es de tomar un trago que lo 
alivie, momentdnearaente ai menos, y cenar y acos-
tarse; aunque tuviera voluntad de instruirse, de poco 
le serviria; la fatiga le esterilizaria el buen deseo. 

Pero cuando tras una jornada de ocho horas se 
sienta cn la escuela, deseansa 3' aprende, se va-d 
comer en las mejores condiciones higidnicas, duer
me mejor y se levanta alegre al dia siguiente; 
cl resultado creciente excita su amor propio y lo 
eleva 3' dignifica. 

iJenme la jornada' de ocho horas y la escuela 
mutua y en raenos de diez aflos dard la poblacidn 
dupUcada, decupUcada la riqueza piibUca 3' privada, 
una gran nacidn sana, un gran pais habitado per 
un pueblo robusto, instruido y virtuoso. 

30—INSTKUCCI6N-PARA HACER LOS ENSAYOS DE BUENA FE DE LA 

JORNADA RACIONAL 

El observador debe, ante todo, darse cuenta lo 
mds exacta posible del rendimiento del trabajo y de 
los obreros que lo desempeflan. * 

En los trabajos que tienen por objeto varias uni
dades, bastard contar, medir d pesar las unidades 
iiechas en los tres ultimos dias ordinarios de tra
bajo, con la jornada usual, que yo llamo jornada de 
partida. 
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Nunca debe advertirse al obrero que el ensa\-o 
se va d hacer antes de vsos tres dias ordinarios, 
porque podria alterar en mds 6 en menos el rendi
miento. Tampoco debe el que hace el ensayo vigi
lar d los obreros, sobre todo si es patrdn 6 superior 
de ellos, .si asi no es habitual, porque es claro que 
darian un mayor rendimiento. 

Debe procurarse que los obreros sigan el mismo 
gdnero de trabajo cada uno, durante todo el expe
rimento, y si se toman obreros ad hoc, deben ele
girse tales que representen bien el tdrmino medio 
en la localidad; no porque la jornada racional se 
aplique solo d les de este tipo, ella es verdad para 
el obrero fuerte como para el ddbil, para el torp5' 
corao para el hdbU, para el viejo como para el joven; 
elijo al mediano, porque es rads uniforme en el tra
bajo y lleva en dl un compds ordinario. 

El dfa que se empieza el ensayo, sin decirles por 
qud, se avisa a los obreros que al dfa siguiente ven
gan al trabajo media hora despues que la ordinaria, 

Tomo siempre esa media hora, porque es sabido 
que en eUa el obrero estd torpe; es la segunda media 
hora cuando toma el ritmo ordinario, cualquiera que 
sea el gdnero de trabajo. 

La razdn fisioldgica es que durante el sueflo queda 
siempre un remanente de produetos del desecho del 
trabajo del corazdn, circulacidn, movimientos intesti-
nales y generales del cuerpo, y los remanentes del 
dia anterior, si eUos no han sido eliminados durante 
la noche. 

Al despertarnos nos sentimos torpes, entumecidos 
y solo vomamos el ritmo de vigilia al cabo de un 
cierto tiempo; orinamos y sentimos el deseo de to
mar algo caliente y estimulante, justamente para 
precipitar la expulsion de los desechos. 

Si se averigua con cuidado, se vera que el obrero 
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ha empleado la media hora que se le rebaja, en to
mar mate y muchas veces en lavarse y asearse; de 
todos modos, viene al trabajo mas listo y fibre. 

Si el obrero es bueno, se vera desde el primer 
dia que, en vez de hacer raenos trabajo, habrd hecho 
mas; si es mediano, el trabajo serd el mismo; y si es 
flojo 0 perezoso, generalmente disminuye un poco. 

Al cabo de tres dias, con seguridad, el trabajo se 
habrd aumentado; entonces se rebaja la media hora 
primera de la tarde, para que el dbrero vaya al 
trabajo en un estado de digestion mds adelantado; 
3' es seguro que sucederd lo mismo que con la pri
mera media hora. 

Hasta Uegar d la jornada de nueve horas y me
dia y muchas veces d la de nueve, nada hay que 
decir al obrero; las cosas marchan por .si mismas. 
El obrero que entra en el trabajo de la mafiana una 
hora mds tacde, d la ha dormido, y, por lo tanto. ha 
estado mds* descansado y entrado en el trabajo con 
mas brios, d se ha desayunado y aseado, y entonces 
viene mejor todavia. En la tarde, es claro, que 
cuando no se le da mds que una hora para comer, 
viene al trabajo ca.si con el ultimo bocado, y tiene 
que simultanear el enorme trabajo de la digestion 
con el del oficio, mientras que si viene con el pri
mero hecho, toda su fuerza la emplea en el segundo. 

Pero Uegada la jornada de nueve d nueve y media 
horas, es preciso advertir al obrero de qud se trata, 
explicarle las ventajas de la jornada de ocho horas 
3' pedirle su concurso sincero en el resto del expe
rimento. La inmensa mayoria acepta y cumple. 

Si se trata de trabajos que se hacen por tiempos 
bien marcados 3' contables, hay que hacer como 
en el ejdrcito, contar y marcar el paso d los mo
vimientos, no permitiendo que los aceleren brusca
mente, sino al contrario, con lentitud. 
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De ese canto de los movimientos resulta, por 
si mismo, un doble arrastre; uno en el individuo 
por la uniformidad del movimiento y otro de la in
fluencia de los unos sobre los otros. 

Donde es preciso mds labor es en la arada, sobre 
todo a surco largo; pero lo notable es que los 
bueyes d caballos aprenden antes que el hombre 
y lo arrastran antes del tercer dia; eUos apren
den mas pronto el compds. 

Para lograrlo mejor hay que prohibir el uso de la 
picana u otro castigo; basta animarlos con la voz, , 
Y que dsta sea la misma siempre, d si se emplea el 
silbido, que sea de igual tono, intensidad y longitud. 
Con esto se obtienen dos ventajas para los anima
les: ahorra el trabajo tan duro del dolor, y como 
eUos tienen la ventaja del descanso mayor, trabajan 
mucho mas y mas alegres, pronto se les nota en 
la gordura. El buey, sobre todo, raramente afloja de 
pronto; va gradualmente deteniendo la velocidad; 
la habilidad del labrador consiste en no animar 
cuando empieza el buey a aflojar, ni tampoco espe
rar a que llegue d velocidad minima; debe elegir 
un momento medio oportuno. 

Si ara a sulky, la cosa va por si misma; pero si 
es con arado de mancera, los primeros dias los surcos 
son menos hondos; no eonviene tampoco de otro 
modo, porque sino el labrador dice que tiene las 
manos destrozadas; eonviene que vaya ahondando 
poco d poco hasta que vuelva a la hondura ante
rior al ensayo. 

Raramente se tarda mds de echo dias en Uegar 
al resultado; pero cuando se trabaja con diversas 
yuntas de bueyes 6 cabaUos, no se llega al resul
tado hasta que todas estdn educadas, y lo mismo 
sucede con las segadoras, malacates y toda md
quina de motor animal, inclusive el hombre. 
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EI mejor ipodo de proceder es contar y medir Ja 
longitud de Ios surcos de Ja jornada de partida; ge-
nei-aimente una yunta de bueyes arando de sol a 
sol, en terreno ya roturado y regularmente blando 
y uniforme, ara de primera reja de 14 a 15,000 
metros longitudinales; con Ja jornada de ocho hoi-as 
ilega de 16 d 17.000 y d veces d 18,000,. 

Como entre ios hombres, Ios hay entre animales, -
mafleros; muchos se corrigen con la jornada de * 
ocho horas, per el buen trato; Ios incorregibJes ha3-
que deshacerse de ellos. 

En la segunda reja, en Ja rastra y en el carro 
debe darse una velocidad de marcha inversamente 
proporcional d la resistencia que ofrece el tei'reno 
d al peso con que se carga eJ vehfculo. 

Nunca hay que exigir d los aniraales de tiro agri
cola el trote y menos el golope; es siempre al paso 
mds d menos acelerado come deben marchar; el 
buey da t^,-mejor trabajo liviano d 66 centimetres 
por segundo, 3' solo lo da con la jornada de ocho 
horas; io que da 18 cuadras 3' tercio longitudinales 
por hora, que el obrero sigue sin gran cansancio 
cuando tiene que andar. 

En los trabajos de conjunto, como en los talleres, 
hay que tomar el producido de unidades de tiempo 
mds largo; pero si cada obrero hace unidades de 
trabajo separadas, es lo mismo que si cada uno tra
bajara por separado, 3̂  entonces basta la unidad dia. 

Cuando el obrero trabaja en una mdquina utiJ, 
como toj-nos, escopleadoras, tijeras, cepUladoras, 
molinos, etc:, claro es que hay que aumentar gra
dualmente la velocidad dfe las mdquinas, bien au
mentando la velocidad del motor, si este no trabaja 
a Ja presidn normal, o bien por el cambio de las 
peleas. 

Casi siempre al tercer dfa la mdquina produce 
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el arrastre del obrero. La mayor dificultad estd en 
los espacios para someter las piezas d materiales d 
la accidn de la mdquina. El cambio d la colocacidn 
de his piezas que bay que someter d la accidn de 
los tornos, produce una cantidad de tiempo perdido 
para las maquinas; si dste se acorta, el patrdn ahorra 
por lo menos el combustible, grasas y desgastes; 
cs ahi donde tiene que manifestarse la habilidad del 
obrero, como cn la mayor atencion que tiene que 
poner en la marcha del carrito, en la afilacidn de 
la herramienta y en mantener la gota de agua igual 
cuando se moja para mantener la temperatura. 

A veces entra por mucho el prejuicio del obrero, 
que tiene un remedio siempre eficaz: el ejempio. 

En mi fdbrica de Santa Maria tenia yo en 1887 
molinos centrifuges Vapart, para repasar las granzas 
cementosas despuds del sUetaje. Estaba con el apui-o 
de dar cales para las obras de riego, y era preci
so que tales molinos dieran una tonelada de polvo 
fino por hora, lo que exigfa una carga muy regu
lar de 2,000 d 2,200 kUos por hora, carga a pala y 
solo d 28 centimetres de altura, que era lo que so-
bresalia la tolva del ras del suelo. 

Mis molineros todos declaraban que era imposible 
que las maquinas dieran el rendimiento deseado. 
Despuds de una lucha de mds de un mes, me de-
cidf d hacer el trabajo por mf mismo y de noche. 
Dispuse todo cemo para la jornada diurna, inclusive 
los pesadores y costureras de bolsas, y tome la 
pala; como dstas eran de capacidad conocida, me 
puse d contar in pectore, al compas de un segundo; 
uno para tomar las granzas, otro para elevar 3' otro 
para verter; el raolino raarchaba con perfecta regu
laridad y daba 1,020 d 1,060 kilogramos por hora; 
d las doce de la noche habla en las bolsas 4,200 
kilos de cal. Tomamos lo que se llama en el pafs 
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un puchero chico y a Jas 2 a. m. volvimos al tra
bajo, a las 6 a. m, habfa embolsados 8,300 kilos, 

Lo que podfa hacer con mis manos de hombre de 
letras, bien podian hacerlo elios con las manos en-
callecidas por el trabajo; desde la segunda hora 
querian todos quitarme Ja paJa de las manos, pero 
yo segui mi jornada hasta eJ fin, y desde ese dia 
Ios molinos dieron cada uno 25 toneladas en las 
veinticuatro horas, 3' los molineros y peones se en
contraban mu3̂  a gusto, haciendo sus jornadas de 
ocho horas, alternados cada cuatro. 

F'ud la primera vez que me fijd en la jornada de 
ocho horas, aunque .sin idea de ella ni plan precon
cebido; no tenia entonees otro propdsito que man
tener mi gente en buen estado para la larga campafia 
que tenia que hacer, y asi hubiera tenido la de seis 
como la de nueve, si me hubiera venido bien para 
la division,.del trabaje. 

Este hecho prueba que lo que habia en mis mo
lineros era una preocupacidn, que desaparecio por 
la sugestidn del ejempio; 3- algo parecido rae suce
did en los apagaderes. 

Mis obreros tenian va como leraa: cuando Io 
raanda es porque dl es capaz de hacerlo; Io que 
hace el patrdn Io puedo hacer 3̂ 0 que soy mas ba
queano y esto3' mas acostumbrado al trabajo. 

Esto hecho sin dicterios insultantes ni depre-
sivos, con paciencia 3' con firmeza, siempre tiene 
dxito. 

Hay oficiS^ en los que serian mu3' largas las com
probaciones; por ejempio, eJ de tipdgrafo. En vez 
de contar Jos tipos de la composieidn corregida, es 
mejor pesar la composieidn misma, empezando con 
una hora fija 3- conocida, marcando Jo hecho en cada 
hora. Se toman los pesos horarios y el total de las 
jornadas y se tienen tdrminos medios muy exactos. 

'i 
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Hay oficios en que es inutil querer ocultar al 
obrero lo que se va d hacer desde el principio. Los 
tipdgrafos, mecdnicos, carpinterps 3' todos Ios que 
tienen instruccidn en los asuntos del trabajo, se 
aperciben desde el primer dia de qud se trata, y 
Unas veces por malicia, otras por sugestidn del 
ensayo raisrao, alteran el raodo de trabajar, lo per
turban y carabian los resultados. Entonces lo mejor 
es exponerles francamente de lo que se trata y ge
neralmente trabajan de buena fe. 

Como lo he dicho mds arriba, la jornada de ocho 
horas es simplemente una jornada tipo; la verdadera 
jornada racional es variable segun los individuos, 
las temperaturas y demds influencias. 

Para llegar d la verdadera, que nunca se diferen
cia en los extremos en rads de tres cuartos de hora, 
d mi parecer, no me atrevo d afirmarlo en absolu
te, es preciso, cuando se estd en la jornada de ocho 
horas 3' raedia, trarapear un poco d los obreros. En 
las cuatro entradas y saUdas del trabajo, retardan-
do dos minutos la entrada y adelantdndoles en la 
salida, el obrero no se apercibe del tiempo verda
dero, y si nota disminucidn en el trabajo, la corri
ge espontdneamente acelerando el compds. Si dste se 
mantiene dos d tres dias, es porque estd dentro del 
esfuerzo mdximo normal, y entonces se va d la jor
nada de ocho horas, la que en verdad viene de un 
cambio brusco de un cuarto de hora y no de 
media. 

Llegado d dsta, se repite la misma variante en 
mds d en menos y se ve el rendimiento del trabajo. 
Asi debe Uegarse d un mdximo de trabajo en el 
minimo de tiempo, que no tengo datos bastantes 
para determinar, pero si los suficientes para creer 
que la jornada tipo de ocho horas es la real en el 
invierno en toda la Republica; que en el verano 
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debe ir acortandose hasta que en el limite norte de 
la Republica llegue a 7 horas 45' y en eJ sur se 
aJai'gue hasta 8 3' 30' en Santa Cruz y la Tierra del 
FTiego, 

La comprobacidn de Ja jornada estd en eJ ensayo 
regresivo; sea hecho volviendo de media en media 
hora hasta Ja jornada de partida, d bruscamente 
como si se tratara de horas adicionales, 

Se nota en Jos primeros dias un aumento de tra
bajo util, aunque no es nunca (g, n) horas adicio
nales sino siempre una fraccidn menor, y aJ cabo 
de algunos dias vuelve al rendimiento primitivo, 

jOjald que todos los patrones ensayaran asi de 
buena fe con sus obrerosi jCudnto bien se harian 
3' harian a Ja humanidadi 

Pero desgraciadamente esto exige un aumento 
de gastos de inspeccidn y direccion y de instalacidn 
en los taUeres. No se ve mds que Ja plata que se 
gasta y que^exige trabajo; Ja codicia y Ja pereza 
son Ja remora del progreso. 

Si eJ tiempo que se substrae al trabajo se emplea 
en Ja ensefianza, Jos beneficios de la jornada ra
cional se agrandan. 

En todos casos debe vigilarse la racidn, v no in-
quietarse de si el obrero juega d bebe, en los pri
meros dias; 3*3 lo dejara, sobre todo si se le ins
truye; es cuestidn de tiempo. 

No necesito decir que debe JJevarse una conta
bilidad esmerada, tanto de Jos gastos economizados 
en Jas mdquinas, como de los precios de costo uni
tario que se obtienen. Anotar si se producen mds d 
menos interrupciones y su duracidn relativa, los 
accidentes del ti-abajo, la alegria del obrero, etc, 

Vease cap. XV, num. 19. 

31—Lo dicho me sugiere las siguientes conclu-' siones: 

iiiui,lil/l/.Maatiim,adlik 
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1° Desde la promulgacidn de la presente le\', la Jornada 
general para los hombres adultos, en el territorio de la Rep-j-
blica, seril de ocho horas al dia, repartidas: cuatro a la mafla
na y cuatro a la tarde, de la manera que resulten mas cdmo-
das, segun las estaciones, naturaleza ^del trabajo 3' demas 
condiciones econdmieas que deben tomarse en cnenta. 

2° Para las mujeres, de todas las edades, la jornada serii 
de siete horas, asi como para los ninos, desde la edad de quince 
a diez y ocho anos. 

3*̂  Los industriales y patrones en general presentaran A la 
Inspeccidn del Trabajo los horarios de jornada. m<ls largos 6 
mas cortos, que procedan, segiin la naturaleza de los trabajos, 
en el termino de un mes desde la promulgacidn de esta le3'i 
si no lo hubieran hecho, no podran exigir mayor trabajo que 
las horas fijadas en los articulos anteriores, hasta que sean 
aprobadas las ordenanzas que proponga la Inspeccidn del 
Trabajo, 

4° En las industrias fabriles que tengan actualmente mas 
de nueve horas de trabajo, la reduccidn de la jornada se hara 
de media en media hora, cada dos meses, hasta llegar A la Jor
nada que corresponda con arreglo A esta ley, 

5° No podran exigirse mas de diez horas de trabajo extra
ordinario en el mes, ni de dos en cada dia, previa justificacidn 
de la necesidad industrial ante la Inspeccion del Trabajo, y con 
su autorizacidn; debiendose pagar las horas extraordinarias A 
razdn de vez y media el tr tbajo de dia y doble el trabajo 
de noche. 



CAPITULO XVII , 

El d e s c a n s o s e m a n a l 

Suji..\Rio — 1. Ks la cuesti6n social mAs antigua que reg-islra la historia.—2. K* 
sistencia eterna opuesta por la codicia,—3. El descanso dominical en 
ia iiej'itni novarum.—4. En los paises protestantes.—5, En la ley 
XXI, titulo XIII, libro VI, de Indias, —6. Sus ventajas.—7. Funda
mentos iisiol(5gicos.—8. La ignorancia, la codicia y el celo son los 
ob3.tdcu]os del descanso dominical,—9, Industrias y servicios conti
nuos,—10. La venta de bebidas alcohOlicas los domingos &. la tarde y 
noche.—n. El comercio al menudeo,—12. Servicio domestico.—13. 
.-Vmas de cria.—14. El descanso'dominical debe ser entero y comple
to.—15. Conclusiones. 

I—He dicho que la jornada corta hace la fuerza 
y riqueza de las naciones; afirmo ahora que no hay 
pueblo libre y culto siTt el descanso semanal. 

En otra ocasidn tuve que estudiar esta materia, 
y creo que debo repetir lo que entonces dije, agre-
gdndole las observaciones que ahora he hecho. 

La cuestidn obrera mds antigua que se registra 
en la historia de la humanidad es el descanso se
manal, que en los paises cristianos se llama do
minical. 

Cualquiera que sea el valor que se quiera asig
nar d la Biblia, segun las creencias religiesas, de 
las que no debo ocuparme, y en las que no quiero 
entrar, no puede desconocerse su remota anti
gUedad. 

Cierto es que en estos tierapos se pone en duda 
todo testimonio histdrico, y hasta hay quien quiere 
borrar por inutil la historia; pero eso es una quirae-
ra contraria a la ciencia, que no prevalecera. Hay., 
hechos comprobados con testimonios de piedra, 
como las pirdmides de Egipto; negarlos es como 
negar la propia existencia, como negar la antiguedad 
de la Biblia. 
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Por lo que hace al objeto de este trabajo, afir
mo: que sea d no el Exodo escrito por Moises, sea 
d no verdad la cronologia sagrada que je asigna 
treinta y cuatro siglos, lo cierto es que el primer 
CsSdigo que se conoce, el Decalogo, pron^iulga cl 
descanso semanal como precepto imperative, grave 
e ineludible, impuesto a la conciencia. 

Este precepto dice: «Seis dfas trabajards y haras 
toda tu obra. 

-Y el septimo, sabado, a Jehova, tu Dios: ninguna 
obra haras tu, ni tu hija, ni iu siervo, ni tu sierva, 
ni tu buey, ni tu asno, ni ningun animal tuyo, ni el 
extranjero que estd dentro de tus puertas, para que 
descanse tu siervo y tu sierva. 

- Porque en seis di'as hizo Dios los cielos y la tie
rra y todas las cosas que en ellos hay; y en el dfa 
sdptimo descansd.j^ 

2—Y desde-tan remota antigiiedad hasta nuestros 
dfas, millares de leyes civiles y eclesiasticas vienen 
repitiendo el precepto. Y cosa notable, los paises 
que se distinguen por su violacidn son precisamente 
los paises catdlicos, y entre los catdlicos sobre
salen, por esta falta de instinto y de humanidad, 
los del habla espaflela; producidndese un contraste 
de les mas resaltantes entre los pueblos de religidn 
reformada, y dstos, que debieran ser el ejempio en 
cumplirle, puesto que para ellos. es dogma religio
se; creen d deben creer que la violacidn del pre
cepto mata el alma, la condena d la expiacidn eter
na, y, sin embargo, incurren en el pecado una vez 
cada siete dfas, y continuan deliberadamente. 

En vano la prohibicion se reitera; en vane el pre
cepto estd puesto en el Decdioge antes del que 
prehibe matar,'del que prohibe rebar, del que pro
hibe codiciar los bienes ajenos y mentir: porque en 
verdad ese pecado les contiene a les tres; mata 
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lentamente la salud del que trabaja; le roba el so-
laz y el mejoramiento moral y material y el descan
so, que son suyos; es una manifestacidn paladina 
de la codicia, que aunque no la logre, expresa la vo
luntad de enriquecerse a costa del prdjimo; y cuan
do uno ve sentado en la iglesia al patrdn, acom
pafiado de su mujer y de sus hijos, oyendo el ser
mon en que se predica el des*^anso dominical, con 
el ademdn raas devoto y ungido de beatitud, no 
puede raenos e! observador atento que decir: es el 
colmo de la mentira y de la hipocresfa; y dan ga
nas de tomar el latigo y echarlos del templo como 
Jesiis lo hizo veinte siglos ha. 

3—Los catdlicos no pueden discutir este precep
to, ni de ninguna manera eludirle, mucho menos 
desde que Ledn Xlll, con su talento y su energia, 
lo ha explicado en su alcance y fundamentos, en la 
pdgina hermosa de la encfclica Rerum novarum, 

que copio: 
'<Mds aun, dice, ni el hombre mismo, aunque 

quiera, puede en esta parte permitir que se le trate 
(ie un modo distinto del que a su naturaleza con
viene, ni querer que su alma sea esclava, pues no 
se trata aquf de cierechos de que libremente pueda 
disponer el hombre, sino de deberes que le obligan 
para con Dios y que tiene que cumplir religiosa-
menie. Siguese de aqui la necesidad de descansar 
de las obras d trabajos en los dfas lestivos. La cual 
no se ha de entender de una mayor facultad que 
al hombre se conceda de vagar eciosamente, y mu
cho menos de esa vacacidn que muchos desean, 
factera de vicios y promotora del derramamiento 
del dinero, sino del descanso compieto de toda 
operacidn laboriosa consagrada por la religion..,. 

»Por lo que toca a la defensa de los bienes cor
porales y externos, lo primero que hay que hacer 

Informe -T. 11-19 
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c'5 librar d los pobres obreros de la crueldad de 
Jionibrcs codiciosos, que, d fin de aumentar sus 
propias ganancias, abusan sin moderacion alguna 
de las personas, como si no fueran personas, sino 
cosas. EsXigir tan gran tarea que con el e.xcesivo 
trabajo se embote el alma y sucumba al raismo tiem
po el cuerpo d la fatiga, ni la justicia ni la humani
dad lo consienten. En el hombre toda su naturaleza, 
y consiguientemente la fuerza que tiene para traba
jar, estd circunscripta con limites fijos, de los cuales 
no puede pasar, Aumeniase, es verdad, aquella 
fuerza con el uso y ejercicio, pero a condicidn que 
de cuando en cuando deje de trabajar y descanse.:. 

V'̂ emos, pue.s, que el descanso dominical es un 
precepto religiose ineludible, reproducido y transmi
tido al traves de los siglos, fundado en la obra del 
misrao Dies en la Creacidn; «descansd el dfa sdpti
mo de toda la obra que habfa hecho, y bendijo al 
dfa septimo 3' santificdle, porque en dl reposd de 
loda la obra que habfa creado.» (Gdnesis, capftulo 
.11, vers. 2 y 3). 

4—Las leyes civiles no son menos expresivas que 
las religiosas; cierto que en los pafses protestantes 
las leyes son menos repetidas que en los catdlicos, 
porque han comprendido mds pronto y facilmente 
las ventajas de someterse a la ley, y hase hecho 
costumbre tan repetida, que forma ya en la esencia 
de aquellos pueblos. Londres y Nueva York, Berh'n 
y •Melbourne, Capetown y Sidney, Pretoria y Chica
go, no tolerarfan el rufdo de un taller, ni el humo 
de una chimenea industrial en dfa domingo; y el 
escdndalo de una casa de negocio'abierta en tal dfa, 
sefialarfa a la reprobacidn piiblica al comerciante, 
de tal manera que su tienda abierta le obligarfa a 
desterrarse. 

Donde las leyes son rads repetidas y continuas. 
es en Ios pafses hispano-americanos. 
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5—Desde el momento de la conquista, la codicia 
patronal, d pesar de las repetidas sanciones, eludid 
el precepto por todos los medios imaginables, hasta 
que se did la ley XXI del ti'tulo :^III, Ubro VI, de la 
Recopilacidn de Indias, que copio en la parte per
tinente, por ser muy instructiva: 

•;<Y a que los jornaleros oigan misa, y no trabajen 
los dfas de fiesta en beneficio de los Espanoles, 
aunque tengan Bulas ApostdUcas y privilegios de Su 
Santidad, porque nuestro Santo Padre las habra 
concedido con siniestra relacidn; y los mineros y 
labradores digan que lo hacen voluntariamente, pues 
esto rio se verifica .jamds y siempre tiene inconve
nientes muy grandes » (Felipe III, en Aranjuez, 
26 de mayo de 1609). 

Trasladdmonos con la imaginacidn d los tiempos 
de esa ley, cuande la casa de Austria habfa heche 
ya de Espafia y sus dominies una dependencia sumi-
sa y humilde del Vaticano, y se comprendera toda 
la energia y teda la necesidad de esa ley, Aunque 
el Papa haya dado Bulas, dice, no valdra, porque 
al Papa lo habran engaflado con falsas exposicio
nes. Aunque los mineros y labradores digan que 
quieren trabajar voluntariamente, porque esto es 
falso, lo dicen impuestos por el respeto a la volun
tad del patrdn. Aunque haya Bula pontifical y la 
voluntad misma del trabajador, el descanso domini
cal se impone, porque su violacidn tiene inconve
nientes muy grandes, es de orden publico, no se 
admiten pactos ni dispensas sobre la asistencia, si
quiera sea para pagarle sus habei-es. El domingo es 
completamente del obrero. 

Esas leyes no han side derogadas por ninguna 
otra; por el contrario, el artfculo 2° del estatuto del 
aflo 13, las declard vigentes; ese estatuto sdlo de
rogd las leyes que se opusieran al nuevo rdgimen 
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dei gobierno que el pueblo argentino se habfa dado 
al asumir su soberania, y las leyes que comentamos 
no sdlo no se oponen al rdgimen republicano de
mocratico, sino que son necesarias a su verdad 
practica; sin domingo no hay libertad. 

6 —La concordancia, en la sucesidn de los tiem
pos, de las leyes eclesiasticas y civiles y la conve
niencia del descanso dominical, nos hace traer esta 
observacidn. 

En la-s naciones mas adelantadas del mundo, las 
mas ricas, donde el comercio florece, con mayores 
utilidades y bienestar, el descanso dominical no se 
discute; ,^s:d en las costumbres tanto como en la ley; 
y en estos albores del siglo XX, sdlo en Espafia 
se reclama y se reivindica, y aca en esta Amdrica, 
donde se padecen los mismos vicios, 

Sus errores la han puesto d la cola de las nacio
nes civilizadzfS', pero ella quiere volver d los esplen-
dores de su grandeza, y une de les primeros sfnto-
mas es que reclama el descanso dominical; porque 
el descanso dominical, como die; Ledn XIII, es algo 
que afecta a la dignidad y perfeccidn del hombre, d 
su libertad y naturaleza; es un derecho y un deber, 
de les que no puede disponer libremente; porque es 
de erden superior, y porque su inobservancia em-. 
brutece y degrada, 

7—El precepto divine, para los que creen; el pre
cepto humano, para los otros, tiene una comproba
cidn en la fisiologfa esKperimental, y el precepto 
cientlfico.concuerda plenamente con el moral, legal 
y religioso, como hemos dicho en los capftulos ante
riores, Tode . trabajo,. sea muscular d mental, es un 
gasto. de energfas acumuladas por la digestidn y la 
respiracidn, energfas de combinacidn' y de carbdn 
queraado, como en un motor de acero, 

Todo trabajo produce unas materias venenosas 
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de deseeho, por las combinacicnes que se operan 
en los drganos cuando trabajan, y que quedan en 
todos los drganos. 

Cuando los trabajos son moderados, sobre todo 
en los musculares, tales productos se van eliminan-
do casi a medida que se producen; pero, por poco 
fuertes d continuos que sean, se van acumulando en 
los tejidos; y cuando son violentos, pueden produ
cir la fiebre eliminadora, la excitacidn morbosa, la 
degeneracidn y la muerte. 

Pero el fendmeno mds resaltante, aunque facil de 
prever, es que mientras no se han eliminado com
pletamente los productos de deseche, el aciimulo de 
energfas es imperfecto y malo; el que entra al tra
bajo cansado, trabaja poco, mal y se fatiga mds 
pronto. Es como la caldera que no se limpia cada 
dfa; va acumulando cada vez mas barro, hasta que 
concluye por no poder trabajar y que estaUa, si se 
la fuerza con el fuego. 

El suefio tiene por objeto la eliminacidn de ese 
remanente y el aciimulo de las energfas necesarias 
para el dfa siguiente. 

Pere, la costumbre de trabajar crea en el sistema 
nervioso un trabajo secundario, que ni el descanso 
diurno ni el suefio alcanzan a reparar; es la orien
tacidn de las cddulas nerviosas en el sentido deter
minado por la naturaleza del trabajo; esto es lo que 
logran la inmensa mayoria de los hombres con el 
descanso dominical; la interrupcidn del trabajo de-
vuelve la flexibilidad d las moleculas a su estado 

• normal, 
Stn embargo, este descanso no es bastante cuan

do se trata de trabajo de gran tensidn nervioso-. 
muscular y es preciso acudir, en unos casos, al tra
bajo de dfa alternado d a las vaciones de estacidn. 

Supongamos el caso de una artista que da un 
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drama de esos que exigen un gran gasto nervioso; 
supongamos un estibador que trabaja dece heras, 
cargande bolsas de cien kilos; supongamos un con
tador que, para dar balance, tiene que trabajar du
rante dos d tres dfas catorce d quince horas, co-
miendo en el trabajo, durmiendo apenas; de todos 
decimes que quedan estirades, y naturalmente nos 
viene la idea de que deben descansar por un tierapo 
largo, capaz de restaurar sus fuerzas. 

De lo que ne nos damos cuenta es de que los 
productos venenoses necesitan un tiempo largo para 
eliminarse, y que si ellos han sido excesivos, han 
cerrofdo el organismo, dejando en dl estigmas per
manentes, le han causado dafios irreparables; y mu
cho menos nos damos cuenta, de que los estrages 
producidos por estos esfuerzos extraordinarios, se 
producen tarabien d la larga por los pequefios sobre-
cargos del trabajo diario. 

Un sujeto que no debe trabajar mds que ocho 
horas al dfa, le hacemos trabajar nueve y lo sopor
ta, pero ese exceso le come la vida y se la acorta, 
produciendo en dl una vejez prematura y una muer
te temprana. 

El descanso semanal es la escoba que barre los 
remanentes de la semana. La fisielogfa lo demues
tra. Ye ne puedo enti-ar aquf en los detalles p.sice-
fisioldgicos, para dar la idea clara de los efectos 
del sobrecarge del trabajo, ni menos de cdmo ese 
trabajo excesivo debilita y degrada el espfritu del 
hombre, y de cdmo transmitidndose por la genera
cidn, degenera las razas y hace decrdpitos d los pue
blos, pero sf puedo afirmar que la oisservacidn vul
gar ha notado esos efectos, al punto de que.expUca 
la vejez prematura, la muerte temprana, diciendo 
que: «era un hombre fatigado por el trabajo>^, y la 
ciencia experimental ha venido con aparatos que 
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pesan y midea y registran los efectos, a comprobar 
a exactitud de la observacidn popular. 

El hecho es que desde la mas remota antigiiedad, 
cl descanso semanal se vid que era necesario para 
el hombre que trabaja, para la bestia que carga 

y tira. 
8—El obrero que ha descansado los domingos, 

entra los lunes al trabajo con fuerzas nuevas y mas 
clara.inteligencia. 

Se dird que los patrones debian, d cierra ojo, 
adoptar el descanso semanal, y si no lo hacen, algu
na ventaja le encontraran. 

No, ventaja no se puede encontrar en la pdrdida; 

lo que hay es otra cosa. 
El comercio ignerante es celose y pequefto, aun

que se hagan con millones. Un patrdn, por conven
cido que estd, no dard el descanso dominical, si 
cree que eUo da a su vecino venta por diez centa
vos, esa es la clave. Como rae lo han manifestado 
mds de cien patrones en mi gira. 

A pesar de que FUangieri demestrd, hace casi 
siglo y medio, que una de las causas que retardaban 
mds el progreso de las naciones y del comercio, 
era el considerarse rivales en lo que deberfan ser 
unidos y concurrentes, a pesar de que ven que la 
fuerza de los hechos demuestran que las rivalidades 
y competencia son la ruina de todo, y de que em
piezan a conocer las ventajas de la unidn, para pro
ceder de acuerdo, todavia queda casi entera, atdvica 
y poderosa la ruin envidia, sosteniendo la competen
cia, todavfa son bastante ignorantes para no ver 
de las cosas sino lo inmediato y bruto, sin Uevar 
sus miras a una cuarta mds alld de sus narices, rii 
penetrar en el tondo de las cosas, y por esto es 
preciso que el descanso seraanal se les imponga, 
como se impone al niiio que no haga lo que le davia. 
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La prueba de que son estas bajas pas-ones las 
que-producen el abuso, es que el mismo patrdn que 
viola las leyes de la moral y del Estado, negando 
el descan-?o semanal, se lo da a sus animales, y 
cuando los encuentra trabajados, los manda al po-
trero para que se repengan, les da vacaciones con 
sueldo. 

V̂ e en Ios animales cuadriipedos lo que la pcisidn 
no le dejn ver en el obrero. 

sMas: el dueflo de una maquina la para los do
mingos, para que se limpie y se refaccione, le da 
descanso, pero la hace limpiar y refaccienar por Ios 
maquinistas que la cuidan, lo que uo hace por la 
mdquina inteligente, por el rey de la creacidn, por 
el hombre, su hermano. 

9 — Hay industrias y servicios que son de carac
ter continue; el alumbrado publico, Ios ferrocarriles, 
las cocherfa-s-; los hornos continuos y otros muchos 
mds. Esto ne es argumento, 

Se puede hacer ese servicio continue y dar el 
descanso semanal, con solo tener un septimo mds 
de personal y darle el descanso en los dias de la 
semana d los que no Io han tenido el domingo. En 
algunos ramOsS de comercio se puede hacer como 
han heche los farmacduticos en la ciudad del Rosa
rio, estableciendo un turno, para que queden abier
tas las farmacias a quienes toca, y otros tantos, que 
sin perjuicio de los patrones, llenan las necesidades 
piibUcas y del comercio. Es cuestidn de voluntad. 

En Australia las sociedades obreras tienen per
sonal suplefaltas, que 'van a las industrias, al servi
cio y al comercio para reemplazar a los. que deben 
descansar en Ios domingos d entre semana, 

EI panadero mds importante y mas antiguo del 
Parana, me dice: Ojald que la ley estableciera el 
descanso dominical, HSce doce afies que rio tengo 
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un dfa libre, y no cierro, porque los otros panade
ros me Uevaran ventaja; se puede tener el descanso 
sin que talte pan fresco al publico. Basta que la 
cuadrilla de la mafiana tome el descanso desd^^ el 
medio dia del sabado hasta la raedia noche del 
domingo; y la de la noche prolongue el sabado tres 
horas su servicio, y tiene desde el medio dfa del 
domingo hasta el medio dfa del lunes, 

Y entonces iper que no lo hace usted?—Ya le he 
dicho, Los demas venderan el domingo d la tarde y 
una parte de mi cUentela me dejard, 

Cuando otro me dice lo mismo; le pregunto: ;Y 
por que no convenir entre todos en hacer eso que 
todos 'desean? Los dos me contestan al pie de la 
letra:—Porque jamas se ha cumplido un acuerdo 
entre nosotros, y lo que sucede en el Parana sucede 
en toda la Republica. Y en casi todos los ramos. 
En Tucuman, la casa de Cartabie y otros, han adop
tado el descanso dominical; les pregunto si notan 
disminucidn en las ventas;—ni en un centavo, seiior; 
y esto me dicen tambidn todos los industriales d 
quienes consulte, y que han tenido el coraje de 
romper con la tradicidn de los celos. 

En Santa Fe, en Rosario y en Cdrdoba, algunos 
han adoptado el descanso dominical, y se encuentran 
muy a gusto con el. 

Las cocherfas, ferrocarriles y tranvfas, ningun in
conveniente tienen en dar el descanso seraanal por 
turno, y asf todo servicio continue, 

1 0 - P e r o esta cuestidn tiene a mi ver una faz 
la mds grave d importante. 

He visto en el obraje del Chaco, en la campafia 
de Santa Fe y Cordoba, en toda la Republica, que 
los domingos por la tarde los obreros y peones se 
juntan en los almacenes por menor y en las provee
durfas. 
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AUl no sdlo se les fia, .sine que se los alienta a 
beber y a jugar; he expuesto lo que hace el aviador 
de juego en los obrajes; todo son facflidades para 
fomentar el vicio, esa es la parte mas» odiosa que 
tienen, la proveedurfa y el almacdn; no sdlo la ga
nancia de 3 y 400 por 100, sino el .apuntar sin me
dida, lo que no se da, la habUidad para esta estafa 
es mucha, llena de avidez, ni le faltan testigos que 
vieron d la victima convidar d medio mundo y dar 
y tomar en tal medida, que hay pulperfa que des-
pagha en un domingo mds bebida, que la que real
mente contiene, con los' acompafiantes de pan, queso 
y-chorizos, que no cabrfan en los estdmagos de l*s 
asistentes. 

Aquello es simplemente una estafa,. un robo. 
He citado la fdbrica de tanino •̂ L̂a Zulema», en 

el Chaco santafecino, el ingenio «La Esperanza-' de 
Tucuman, yt.antas otras en que no se fian bebidas 
al obrero, y las minas del Famatina lo tienen por 
centrabando; en Tucumdn, la patente moraUzadora 
ha corregido mucho, y en tedas esas partes se ve 
al obrero, fuerte, bien vestido, moral; demostrando 
de un mtldo acabado que el vicio del pobre criollo 
depende en primer tdrmino de la codicia del que lo 
explota. 

Es ahf donde estd el dogal con que lo ahorcan y 
la cadena de su esclavitud; el empefio -perpetuo que 
se liquida con la vida. 

Tales cosas son antisociales, inmorales, y la ley 
no puede consentir su permanencia. 

La Municipalidad de Tucumdn, por ordenanza de 
4 de noviembre de 1902, mandd que se cerraran 
desde el medio dfa del ciemingo los bazares, sem-
brererfas y peluquerfas, y por otra de 26 de. junio 
de 1903, se extawdid a las cigarrerfas y agencias de 
loterfa. 
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Eso no era tecar en la Uaga, ni raucho menos; 
ni se cumple, porque no pena al obrero; .mas son 
los de otros ramos que cierran voluntariamente, que 
los comprendidos en eUa que obedecen. 

El gobierno provincial ha puCsSto una patente 
fuerte a la venta de bebida por copas, pero aunque 
ha sido eficaz para los pequefios comerciantes, no 
ha influfdo en los que tienen capital; 250 pesos al 
aiio no representan ni el 3 por 100 de la utilidad 
que el negocio les deja, y sigue el escdndalo, no sdlo 
en los almacenes, sino en las proveedurfcis de algu
nos ingenios, estancias y obrajes. 

A mi entender hay que atacar el mal en su raiz, 
cerrar d piedra y lodo esas casas de venta de vene
nos y de inmoraUdad; los domingos y dfas festivos, 
todo el dia entero, castigando la venta con pena al 
vendedor y al comprador, porque los dos delinquen, 
y creo mas, como hacfa la ley VII, titulo XIII, libre 
VI de la Recopilacidn de Indias, «con los pagos en 
vino y chicha, miel d yerba, por lo dado en la taber
na en bebidas los domingos y dfas festivos, y el 
que pretendiere cobrarlo sea multado en 20 pesos 
cada vez.» 

11 —He oido decir que la defensa iinica que tiene 
el comercio al menudee, cuyo mal estado proviene, 
segiin eUos, de que hay mds casas de negocio que 
las que el pafs puede sustentar; y si no pueden ha
cer esawenta, quebrardn. 

.Me parece que esta es precisamente una razdn 
contundente para imponerles el descanso dominical 
absoluto, para que quiebren todos - esos elementos 
malsanes que comercian d puro crddito y son la 
polilla del comercio serio y honrade; los que que
den no tendran que soportar la concurrencia desleal 
de esas chinches de comercio que hacen un arreglo 
cada aiio. 
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!2 —El servicio domdstico es faraiUar: la cocinera 
hace la co.mida para los demds y para eUa; !a sir
vienta que limpia, lirapia su misma casa, y todos, si 
en su casa estuvieran, tendrfan que desempefiar su 
oficio para sf y ios suyos. 

Es, pues, equitativo que tengan raedio descanso 
todos los domingos,.y en la casa que hubiere varios 
sirvientes d sirvientas, se dd d la mitad de ellos tres 
horas por la tarde todos los jueves, 

! 3 — H a y un servicio domdstico, en el que el 
descanso dominical es especialfsime. El de las amas 
de cria. 

El no puede ' consistir sino en la salida de la 
casa en horas en que el nifio no precise sus cui
dados d llevdndolo consigo. 

Si bien es cierto que hay amas, la inmensa ma
yorfa de ellas, que no ven en cl nifio que crfa otra 
cosa que el rff'edio de vender leche lo mds caro que 
pueden. y de hacer soportar d los padres las imp.er-
tinencias posibles y no son pocas las que dan d ias 
criaturas malos tratamientos, tarabidn Io es que hay 
patrones muy mezquinos, muy impertinentes y h,f;.i,ta 
perversos, 

De ahf que considero que es necesario ijae la ley 
vele per el cumplimiento de contrato t̂ fi importante, 
y que en interes del nifio se ha^'a una excepcion 
al descan.'^e dominical, pero ^'ambidn que en interds 
del a.rn.? y t̂ ^} dinO, asimismo asegure d este una 
salida al aire libre compensadora en Io posible, a 
lo menos cuatro veces per semana, que el tiempo y 
la salud del nifio perraitieren, 

Pero como ademas el ama puede tener hijos, pre
ciso es que se Ie permita visitarlos, para atender-
ios a lo menps dos veces por semana y por dos 
horas cada vez, 

I4--Sin descanso dominical la repiiblica y la de-
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mocracia sfjn men lira; y no nos quepa duda de que 
esta falty del descanso dominical es una causa de 
la depresidn de las instituciones en Espafia y en la 
America latina ;l ca latina. 

Los obreros tienen familia, tienen el ueber y e 
darecho de fomentar las relaciones que nacen de 
eUa; sea por el trato, si estd presente; sea por co
rrespondencia, si estd ausente, 

Los obreros tienen necesidad de llenar otros fi
nes de la vida, sociales y particulares; les es nece
sario el descanso semanal, 

Cuando se trata de obreros o dependientes, el de
lito de privarles del descanso semanal completo, 
pasa del delito comiin, es un crimen de comitre. 

Yo sd que se dice que hay demasiadas fiestas en
tre semana, lo cual, es cierto, es un desorden social; 
pero si los patrones no dan fiestas los domingos, 
menos los daran los otros dfas festivos, y el medio 
que conceden es como dar medias raciones. 

El dfa del descanso debe ser entero v completo, 
desde una hora antes de la ordinaria clel sabado, 
para cesar el trabajo, como querfan las leyes de In
dias; desde el mediodia del sdbado, como en Aus
tralia, Inglaterra y otras naciones, para que el sa
bado se haga y compre tode lo necesaricj- para el 
domingo, dia en que d la tarde toman fiambres y 
td, y per ello no se sienten sino mas fuertes. 

Yo sd que se dice que el domingo se va a emplear 
en el vicio; pero el vicio es noctdmbulo, busca las 
sombras de la noche, y el que sea vicioso, lo sera 
con la fiesta entera como con la media fiesta. Puede 
ser que algunos ahora y luego se den al vicio, pero 
no sera la mayoria, que siempre se compone de 
hombres honrados; pero en todo caso, no veo ma
yor inmoralidad que la de violar las leyes divinas 
y humanas; la de embrutecer al hombre, en ceder 
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a su codicia y hacerle perder la conciencia de su U-
bertad y de su dignidad. Y al repetir tantas veces 
esta verdad sentada tambidn en la Rerum novarum, 
no lo he dicho sin fundamento. 

Vdase al cabaUo que sueltan en el campo. 
Hace un primer reUncho de interrogacidn y de 

sorpresa, se revueica, se levanta, trota con la ser-
viz erguida y la crfn alzada, olfatea 5' siente el goce 
de vivir; relincha otra vez y se larga al galope y 
d saltos y afirradndose su Ubertad, el placer inmenso 
de sentirse Ubre del freno, de su esclavitud. El sen
timiento de la Ubertad ne es sdlo humano, es ani
mal. Aquellos relinches, saltos y corcovos son el 
alma que vive y goza; es el alegre canto del pdjare 
que escapa de la jaula, es la vida gozando del vivir. 

El obrero, el dependiente, el que trabaja, necesita 
un dfa de sentirse libre del yugo del trabajo, de la 
autoridad clel patrdn, del capataz, un dfa que le deje 
sentirse hombre, duefio de sf. raisrao y de su tiempo, 
libre y digno; dfa de tirar d de aprovechar, segiin 
su voluntad; un dia de rey de sf mismo, un dfa de 
afirmar su libertad. 

Un dia de erar y de instruirse, un dfa de pasear 
y de divertirse, un dfa de tratar d sus semejantes, 
de unirse a elles en comunidad de ideas y de pa
siones; un dfa de ejercer, consciente, en las urnas, 
la parte que le toca en la soberania nacional; un dfa 
de ser y de amar. 

15—Resumo y c:oncluyo: Aun en el supuesto de 
que en el delito de no obedecer al descanso domi
nical hiciera del dependiente y del obrero un ma
yor atesorador de plata, que no es cierto, le quitarfa 
la conciencia de su dignidad y libertad, le quitarfa 
las relaciones de famUia y sociales, no Ie permiti
rfa ser hombre ni feliz: este es peor. 

Al redactar estas conclusiones me aparto inten-
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cionalmente de la-; leyes europeas, especialmente 
del proyecto espaflol, por creerlos detestables d in-
completos, dejando siempre una puerta abierta al 
embroUo y al fraude, 

A rai entender este punto debe ser legislade de 
una manera radical, y no admitir mas excepciones 
que las que estdn textualmente expresadas en la ley, 
teda otra cosa es dejar el abuso en pie. 

Art. —Desde la promulgacidn de la presente ley, quecJa 
prohibido todo trtibnjo para otro y por cuenta dê  otro desde 
la media noche de cada sSbado liasta la media noche del do
mingo, de los dias 1° de ano, 25 de mayo, 9 de julio y jueves 
sahto., cualquiera que sea el g€nero dei trabajo y el lugar en 
que se practique, con las solas eiccepciones expresadas en 

c^ta ley. 
Queda asimismo prohibido trabajar en publico por cuenta 

propia, y en los talleres de farailia hasta a la mujer propia y 
a los hijos de su dueno. 

Art. —Desde la promulgacidn de la presente ley se ce
rraran todos los establecimientos piiblicos y prii/ados, casas de 
comercio y de servicios fijos y ambulantes, con las solas excep
ciones expresadas en la presente ley. 

Art. ~E1 servicio domestico gozarA de salida de la casa 
6 local en que le preste, los dias expresados desde la una de 
la tarde hasta la media noche; salvo los casos en que unaen-
iermedad grave 6 desgracia exigiera su permanencia; pero 
esta falta de descanso ser^ compensada asi que cese la enfer
medad 6 atencidn del siniestro. 

Art. —Las amas de cria tendran salida k lo menos dos 
horas dos dias cada semana, salvo los casos en que la enfer
medad del niiio que crie lo impidiese, y en tal caso ser^n com
pensadas Us faltas asf que cese la causa que las motive. 

Art. —Los empleados y obreros de servicio permanen
te, asi corao el servicio domSstico, tendran derecho los domin
gos por la manana, solos 6 acompafiados de sus patrones, A 
la salida necesaria para asistir & los oficios ordinarios de la 
religidrt que protesen. 

Art. —Se exceptuan de las prescripciones de los ar-
tioulQS anteriores: 
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1° L,-is bibliotecas piiblicas 6 privadas y sus empleados y 
sirvientes; 

2" Las escuelas dominicales y los maestros conferencian-
tes y sus sirvientes; 

3^ I.̂ os tranvias, coches particulares y de alquiler. los 
Irenes de pasajeros de los ferrocarriles requeridos por 
motivos .sjraves y urgentes 6 de servicios publicos, los 

. de socorro y reparacidn de vias; los vapores paquetes 
y todos los demds medios de transporte de las personas; 

-i" Los servicios publicos de caracter permanente, como 
las aguas corrientes, alumbrado y limpieza publicos, 
hospitales, asistencia publica, mataderos, cementerios y 
demrts que tenga el Estado, en las horas que sean ne
cesarias; 

5" T^os mercados piiblicos y casas de venta de vfveres 
frescos y Ios vendedores y repartidores de este genero 
de artfculos, hasta las nueve de la maiiana; 

6'' Los trabajos industriales de caracter continuo, como los 
hornos de fundicidn, quema de cal y ladrillo que no 
puedan interrumpirse; en los de reparacidn de las ma
quinas 3̂  utiles y limpieza que sean necesarios para que 
los trab'ajos no se interrumpan; pero en ningun caso 
el embalaje de articulos y operaciones que no formen 
parte del trabajo mismo; 

1° Las farmacias en los lugares en que hubiera. mAs de 
una, estableceran un turno comprendido desde la mi
tad donde hubiese dos, la tercera parte donde hubiese 
tres y la cuarta parte desde cuatro en adelante, fijado 
de comiin acuerdo y con aprobacidn de la municipali
dad d autoridad policial, y si no se pusiesen de acuerdo, 
el turno se estableceri &. la suerte presidiendo el acto 
del sorteo las autoridades expresadas. 

Art, —Todos los que dejasen de gozar del descanso do
minical por las excepciones establecidas en el articulo ante
rior, lo gozardn en un dia de la semana, total y completo. 

Los establecimientos que tengan servicio continuo, podrSn 
establecer el descanso por turno todos los dfas de la semana, 
si probasen tener un si^ptimo de personal m&s que el necesa
rio para su servicio. 

Si. se organizase pdr las sociedades gremiales el personal 
suficiente e iddneo para supHr, bajo la responsabilidad social, 
durante los dias u horas de descanso establecidos por la pre
sente ley, los patrones estaran obligados ^ servirse de ese per

sonal, por el precio fijado de acuerdo y de un modo general 
entrelas sociedades y los patrones, dentro de un aumento de 
25 por 100 sobre los jornales ordinarios. ' 

Art: —.Las intracciones cometidas contra las disposicio
nes anteriores son imputables al patrdn, al obrero 6 empleado; 
si^ da contra ellas la accidn publica, el apremio personal, y la 
via de apremio administrativo para evitar la continuacion de 
las faltas y para la ejecucidn de las penas, sin perjuicio de los 
recursos & que hubiese lugar . 

Art. —Las infracciones a la presente ley, cometidas 
por los patrones, seran penadas con multas de 10 £i 500 pesos 
por la primera vez; el doble por la segunda, y el triple por las 
subsiguientes; y no siendo pagadas sufrirrtn los reos un arresto 
de un dfa por cada cuatro pesos d fraccidn, hasta que se pa
gue la multa, descontandose los dfas de arresto sufrido, 

Los empleados, sirvientes li obreros sufrirdn multas de 2 
a 50 pesos, segiin su empleo y salario y la gravedad del caso; 
la primera reincidencia serd penada con doble multa }"• las su
cesivas con el triple, siendo todas substitulbles por el arresto, 
de la manera determinada por los patrones. 

Art. —Cuando las infracciones sean cometidas en casas 
de venta de bebidas alcohdlicas por copas, proveedurias de 
obreros li otras semejantes, y cualquiera que sea la denomi
nacidn que se de, las multas para los comerciantes serSn cua
tro veces mayores que las seiialadas para los patrones en el ar
tfculo anterior, 

Los dueflos de esas casas no tendrdn derecho a cobrar lo 
que hubiesen fiado en domingo, aunque mediase vale fi otro 
documento firmado por e! fiado, y la tentati-v'a de cobro serd 
penada con multa de 20 pesos por cada vez. 

Art, —Cuando por efecto de las ventas expresadas re
sultase embriaguez, hubiese peleas d heridas, la multa se ele.-
vard al doble, y el vendedor sufrird un arresto de tres meses, 
no redimible en dinero. 

Art, —En el trabajo de las mujeres en todas las edades 
y en el de ios hombres hasta la edad de veinte aiios, ho se ad
mitira excepcidn alguna d lo dispuesto en los articulos an
teriores. 

Art, —En las infracciones cometidas por niflos meno
res de trece aiios serdn amonestados, y las multas 6 penas que 
les corresponderian, serdn aplicadas acumulativamente al pa
trdn. 

^ ' 
Art, - P a r a los obreros estibadores y de ribera serdn,/^. 

Int'orme—T. JI—20 s) ' J 

^̂ -
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l-stivos, todos los dias en que no trabajen las aduanab de lo'; 
puertos respectivos, 

Podran trabajar, sin embargo, el numero de obreros in
dispensables y en las horas estrictamente necesarias, para ei 
despacho de paquetes de carrera que tengan horarios fijos. 

--Vrt, - C u a n d o el trabajo sea para sociedades de cual
quier genero se considerard patrdn para Ios electos legales 
dc los .artfculos precedentes, Ios gerentes, administradores 6 
encargados del trabajo, sin que puedan alegar drdenes supe
riores. ' 

# 

CAPITULO X\TII 

Los accidentes del trabajo 

Su^F.•\RIo—1. Supc-iiorislad del Cti.ligo .-Vrĵ êncino a tOskis Kis leyes europeas -.r,:-
rig-en la macei'ia.—2. Ks previsor y perfecta.—3. Errores de incerpre-
laciOn.-4. EI c6dif;o es de aplicacion general y en ,51 caben todos Ios 
casos.—5. LOsS accidentes del trabajo estan reg-idos por Ios articuios 
1967 y 1988 (1953 y IO,!!) del Codigo Civil.—6. Leyes analogas . -7 . La 
culpa del trabajador.—S. Concurrencia de culpas.—9, Kl articulo 1U7 
-;1113} del Ciidigo Civil es una de las reformas niAs trascendentales 
del derecho civil moderno.—10. Por nuestro C6dig:o Civil, el obrero 
no debe probar la culpa: l,a prueba el patron contra el obrero si tiene 
medios para alegarla.—U, La eleccion de medico sancionada en las 
leyes europeas es una iniquidad manitiesta.—12. Las listas de las le
yes europeas que tienden a conceder la indemnizacidn al solo hecho 
del peligro de las milquinas, son tambii^n inicuas.—13. Ki jornal que 
determina la indemnizacion.—14. Empleo del lesionado.—15. El me
dio jornal por asistencia es una expoIiaci6n contraria al artfc-alo 1120 
(1036) del C6digo.Civil.—16. C6mo eiuden los patrones ahora la obli
gacion.—17. C'5mo debe lijarse el monto de las indemnizaciones.—18. El 
seguro por accidentes. —19. Foi-ma de pago a los menores.—20. Se
guro obligatorio.—21. Toda industria puede soportar el pago de Ios 
accidentes,—22. Conclusiones. 

I—Ningiin cddigo, ley d reglamento ha legislado 
los accidentes del trabajo como el Cddigo Civil 
argentino, perfecto, completo, con la mds estricta 
justicia y a la luz de la mds elevada ciencia, 

Ciertamente, el doctor Vdlez Sarsfield no escribid 
literalmente las palabras «accidente del trababajo», 
ni era necesario, ni debfa hacerio, Umitande d una 
clase de accidentes lo que debfa regir d todos; ni 
cabfa crear una clase privilegiada, siquiera fuese 
tan numerosa como les obreros de fabrica y de ta
ller, dejando aparte a los ebreres agrfcolas que ex
iraen de de la tierra Ies elementos de la sangre, de 
la vida y de la riqueza nacional, y que sen mds nu
merosos que aqudllos; echande d un lado otros todavia 
mas numerosos: d los sirvientes, que Uenan las fun
ciones mas nobles, mds elevadas, mds fntimas, au-
xiliando d todos los hombres de arte, de ciencia, 
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de justicia, a todas las clases sociales, para que 
les quede tiempo para llenar sus funciones sociales 
y de farailia, para que puedan gozar los placeres 
esenciales para la vida, y todavfa que comparten 
con las madres d las substituyen en ia lactancia, 

Conceder la indemnizacidn por los accidentes' del 
trabajo al tirafuelle y negarla d las nifieras que nos 
llevaron en sus brazos y llevan d nuestros hijos, cui-
ddndolos y evitdndeles a eUes mismos muchos ac-, 
cidentes y dolores, reconocer este dereche al obrero 
que se ocupa en fabricar preyectiles para destruir 
hombres y negdrsela d la segunda madre que nos 
alimento cen su sangre, al ama de crfa, no podfa 
entrar en la mente de un hombre justo come'el 
doctor Vdlez Sarsfield, Y'a que no las elevara d las 
amas de crfa A las regiones de la nobleza, como ha
cfan los rema«-C)s, porque la Constitucidn no ad
mite esas distinciones, no podfa negarles un dere
cho que, si no existiera, para ellas habrfa debido 
crearse, 

Tampoco podfa entrar en aquel espiritu tan ld.gi-
co quese cencediera el derecho al que era lastima
do por un motor mecanico, y no lo fuera el que es 
lastimado por un artefacto movido por un animal 
d por une d varios hombres; ^acase ne sen iddnti-
cos causas y .efectos, y hasta modalidades? Que un 
peso cualquiera se desprenda de una altura dada y 
caiga .sobre la cabeza de un obrero, no le hard mds 
daflo si se desprende de un motor eldctrico d d va
por d a viento, accionado por un animal, por hom
bres, d per nadie ni nada, el efecto serd el mismo; • 
la fuerza con que hiera serd siempre la misma: el 
producto de la masa por la velocidad acelerada que 
corresponda a la altura, 

Pere si la razdn fundamental de la indemnizacidn 
de los accidentes es que el que tiene el lucro, lo 

* 

cdmodo de las cosas, debe tener lo incdmodo, cl 
riesgo, el siniestro; no es pOsSible justificar con el, 
sofisma mas habil la diferencia que puede haber, 
para la Ie}', de que la cosa sea motor mecdnico d 
animal, movido por bestia li hombre, sea cosa in-
animada,- para que no se indemnice . el dafio que 
cause; en uno Cemo en los otros casos, no es po
sible que uno tenga los beneficios de la cosa, y otro 
cargue con los peligros de ella; precisamente el que 
elabora los beneficios y no ha entendido enajenar 
sino sus energfas para sebrextender las del que las 
adquiere. 

La verdad de las cosas es que Europa va dere
cha d crear una cuarta clase privilegiada, como la 
aristecracia: la del ebrero industrial; aquf no se ha 
podido formar la clase media; crear esa clase privile
giada d la industria fabril y echar al mundo de les 
parias al sirviente y al agriculter, serfa absurdo. 

2—Cuando el doctor Vdlez Sarsfield elaboraba 
su Cddigo, hacfa casi veinte afles que el socialismo 
alemdn revelucionarie habfa asustado d la burgue
sfa europea con sus primeros estallidos; habfa for
mulado dectrinas y programas que no. tenfan de 
nuevo sino la brutalidad. de la forma, y que carecfan 
de la lealtad de confesar que eran tan romanos co
mo el Digesto mismo, porque el socialismo y el 
anarquismo actuales no tienen de nuevo sino los 
nombres y las formas; han existido siempre como 
expresidn reaccienaria contra la concentracidn exce
siva y los abusos del capital y'Tos abuses de los 
poderes piiblicos, en Babilonia como en Grecia, en 
Roma come en el Bajo Imperio, cemo en las socie
dades actuales, en las que las mdquinas, los lati-
lundios y el imperialisme han producido un desequi
librie y abusos tales que amenazaban resucitar las 
castas, clasificadas ahora por el dinero, en ricos y 



pobres; cuando los progre-sos de la ciencia y de Ja 
democracia elevan como dogmas sacrosantos, sobre 
lode otro, la libertad, la igualdad y la .fr,;,ternidad 
entre Jos hombres. 

El doctor Velez Sarsfield vid cJaro eJ movimiento 
que se iba a producir; vid bien que era nece
sario tender al equilibrio, y adelantandose a Jos tiem
pos, hizo raas que derecho obrero, lo repito una vez 
mas, hizo derecho liumano;y en raateria de accidentes 
y de dafios cobijd bajo el manto de la justicia al obre
ro como a] abogado, al labriego como al medico, ah 
.sirviente cemo al ingeniero, a todos Ios que traba
jan por 3" para otros en la nueva Nacidn, abiena a 
todos Ios herabres y a todas las ideas, 

Anarquistas y socialistas, burgueses 6 individua-
Hstas, nacionales d extranjeros, haran d diran io que 
quieran; pere no sera bueno sino es conforme a 
lo que hizo nuestro sabio Codificador, porque d lo 
perfecto y a lo justo nada se puede afiadir ni quitar 
sin deformarlo, 

Se dice que el doctor Velez Sarsfield no hizo mas 
que copiar y recopilar; esos que tal dicen no saben 
que en materia de legislacidn poco puede inven-
tarse, no. saben Io que es proyectar cddigos 3' lej'es, 
pasar dfas 3' noches comparando, pesando las pa
labras, concerdando los principios para obtener un 
todo logico, armdnico, que responda a un fin supe
rior y preestablecido; en el caso del doctor Velez 
Sarsfield, tuvo que someterse a la Constitucidn ar
gentina—sin par—y a las necesidades de un pueblo 
en formacidn, extenso 3' despeblado, 

Los autores del Cddigo francds no hicieron sino 
perfeccionar la obra de Pethier, adaptandola a las 
nuevas ideas polfticas y a las nuevas necesidades 
de sus tiempos, y Pethier tampoco habfa hecho otra 
cosa que concordar el derecho romano con el de-
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recho candnico y el derecho de los uses y costum
bres de las regiones francesas. 

La obra del doctor Velez Sarsfield es mds grande 
que todas esasS, porque fud inspirada por el espfritu 
deraocrdtico de la Constitucidn, que el como pocos 
posefa, porque introdujo en derecho civil las refor
mas rads trascendentales que se han producido en 
el siglo XIX; son suyas y con aplicacidn a los acci
dentes del trabajo, en las culpas, en las responsabi-
Udades subsidiarias, en la generalizacidn y analogfa, 

3—Cierto que nuestros autores y jueces lo han in
terpretado por la rutina, los prejuicios y la tradicidn 
que dl quise reraper, y expresaraente les pegd el 
hachazo del pftfculo 22; y cierto que han querido be
rrar del'Cddigo, por Ifricas y tedricas, sus mas pre-
ciadas disposiciones, porque no las entendian d no 
querian entenderlas, 

Cierto tanlbidn que los socialistas a la alemana 
tampoco lo han estudiado y lo repudian Uamandole 
burguds cristalizade, y encuentran rads cdmodo co
piar las iniquidades hechas en Alemania, en Ingla
terra, en Francia 3' en Espafia, a tftulo de transac-
cidn y de proteccidn del obrero, cuando en verdad 
no sen sine un despojo inicue centra el obrero mis
me, dejando de lado a trabajadores que sen tan dig
nos como el obrero industrial y tres veces m^s nu
merosos, 

Sdlo Italia ha sido Idgica, aunque tambien incom
pleta, en su excelente lej- de seguro obligatorio, y 
ya que los socialistas no querian mas que copiar, 
pudieren traducirla como lo raejor y rads conforme 

-a nuestras instituciones civiles y politicas, 
4—El Cddigo Civil ne podfa ser casuista, no po

dia contener leyes reglamentarias; debfa ser y es un 
conjunte de principios y reglas generales que re
suelven todos los casos que puedan presentarse. 



— 312 — 

Ocurre un caso de accidente del trabajo, y se dice 
Cjue no hay en la ley el case expresado in terminis. 
Sea asf, pero no importa; el doctor Vdlez Sarsfield 
previd Io que se dijera, 3' did la solucidn en los ar
ticulos 15 y 16: aun cuande se diga que hay silen
cio li obscuridad en la ley, aunque se diga que no 
puede resolverse per las palabras ni per ei espfritu 
de la ley, se resolverd por Ios principles gene
rales del dereche, atendiendo a las circunstancias 
del caso. 

Las primeras leyes andlogas son las del Cddigo 
mismo: despuds les Cddiges y leyes argentinas, 

Pere dije tarri'bidn el Codificador: «Ne me vayan 
a interpretar por leyes y teorfas extrafias, ni aun las 
propias, ni aunque hayan sido. ley general 0 espe
cial en el pais, si no estdn dichas de un modo ex
plfcite d implfcito en algiin artfculo de este Cddigo. 
Esas leyes, 'Cddiges y autores nacionales d extran
jeros, 3'a los ha estudiado el legislador, y ha tomado 
lo bueno y desechado le malo, como ha estudiado 
las rutinas, les prejuicios y las tradiciones del pais, 
conociendo tedo lo arraigadas que estdn en sus 
hombres de leyes; y para arrancarlas de cuajo, ha 
pueste las reglas y principios a que se han de ate-
ner, no como indicaciones liricas 3- tedricas, sino 
obligatorias; conoce d su gente, y no quiere dejar-
les la puerta abierta d su tradicidn, a sus prejuicios, 
ni menos a su pereza, que por ne tomarse el tra
bajo de estudiar 3' pensar por si raisraa toma en las 
bibliotecas y librerias cuanto Ubro encuentra y re
pite lo que dijo cualquier autor, tanto mejor cuanto 
goza de celebridad mds grande en la interpreta
cidn de leyes que nos son completamente extrafias d 
no concuerdan con el conjunte del Cddigo y el es
pfritu de la Constitucidn. 

Eso dice el arti'culo 22; pero las facultades resol-
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vieron otra cosa y Uenaron las cabezas de una eru" 
dicidn malsana, al punto que he viste Uevar d una 
audiencia judicial nueve tomes de otros tantos auto
res, y he contestado alegatos que contenfan citas de 
cincuenta y tres autores, y todavia no sd que es 
lo que pensaba el que las hacfa sobre las materias. 

Este es cfefecto de raza, pues ya Cervantes cri
tica en el ptdloge del Quijote el vicio de la imposi
cidn autoritaria; y nadie se apercibe de que tres 
per tres son nueve, porque asf es y n o porque Pi-
tdgoras lo formulara en su tabla, y que cuande un 
conocimiento se tiene asimilado, se sabe tambidn 
como el autor que le did tal d cual forma, y es tan 
propio como lo fueron las ideas y las palabras cen 
que el autor le formuld.. 

5—Las reglas que rigen Ios accidentes del tra
bajo son les artfculos 1987 (1953) y 1988 (1954) 
del Cddigo Civil, que dice: 

1987 (I953).—Debe igualmente indemnizar al mandatario de 
las perdidas que hubiere sufrido, procedentes de sus gestio
nes, sin falta que le fuere imputable. 

1988 (1954).—Repiitase perjuicio ocasionado por la ejecucidn 
del^mandato, solamente aquel que el mandatario no. habrfa su
frido si no hubiere aceptado el mandato. 

En estos artfculos el Codificador ha seguido el 
principio de Africano en el Digesto (libro 47, tit. 2, 
ley 61 (63) §5°); Nenini officimn suum damnosum 
esse debet; pero al adoptado ha berrado, ha evitado 
toda discusidn sobre las palabras causa directa, oca
sidn, lugar, hecho y toda esa fraseologfa que Uena vo-
liimenes de discusiones ociosas, y que han repetido 
en nuestros dfas las leyes europeas y sus cemen
tadores, y que el Codificador argentino ha expre
sado de un modo precise y claro en las palabras 
del segundo artfcule. 
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El principio adoptado es general: primero, por su 
texto; d nadie puede •'perjudicar su empleo, profe
sidn, ocupacidn d trabajo, que todo esto significa 
ia palabra officium empleada en el texto latino; se
gundo, porque el Codificador Io repite en los artfcu
los 1765 y 1766 (1731 y 1732) y 2252 (2228) para 
el socio gestor, el depositario y en otros casos and-
logOsS, 3- en el silencio de la ley, de decir, accidente 
del trabajo, se debe aplicar el principio por analo
gfa, porque hay la misma razdn de la ley. 

En efecto, entre nosotros el mandato no es gra
tuito por su esencia;..el Codificador asf Io expresa 
en'el artfculo 1905 (1871) y su neta, que conviene 
conocer: 

•<Zacharias, § 750, nota 7.—Aubry y Rau, § 410, 
notas 7 y 8.—Pont, sobre los artfculos f984 y 1986.— 
En el derecho francds, dice Zacharia;, el mandate 
no es gratufto por su esencia, sino sdlo per su natu
raleza, y asf iina estiptdacion de salario no altera 
su cardcter.— (Parrafo citado, nota 8).—El ra.sgo ca-
racterfstico 3-' distintivo del mandato es la funcidn re
presentativa del mandatario 3' nada mds. En nuestro 
derecho, el mandatario obliga al mandante respecto 
de terceros sin obligarse el mismo, mientras'qiid''el 
Dereche Romano proclaraaba un principio diame-
tralmente opuesto. No se puede, pues, arguir con 
las leyes romanas. Las leyes espafiolas nada dicen 
a este respecto. Troplong trata extensamente la raa
teria en el comentario al artfculo 1986 >. 

Esta nota tiene antecedentes muy largos, que se
rfa ocioso reproducir, Troplong, en sus Comentarios, 
hace una enorme tirada para demostrar Io noble 
del mandato y lo no noble de la locacidn de servicios, 
repasando oficio por oficio y profesidn por profesidn, 
y se funda en Seneca y las leyes romanas que Ie 
convienen, y a esto se refiere el Codificador al 
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decir: <No se puede, pues, argiiir con las leyes ro
manas»., 

Del estudio de estos antecedentes, de la ca,si iden
tidad de los tdrminos de los artfculos 1905 (1871) 
que se refiere al mandato, del 1661 (1627J y 1662 
(1628) que se refieren d ia prestacidn de servicios, 
se deduce con toda evidencia y sin controversia 
posible que el mandato es cerao servicio como otro 
cualquiera, 3' debe ser remunerado del misrao mo
do que todos los servicios; le que lo especializa es la 
representacidn de la persona del mandante y nada 
mds, y asi como se'puede dudar de que debe ser 
retribuido cuande barre, cuando cocina, d ciiando 
queda encargado por el patrdn para guardar la casa 
d cuando va d Uevar un mensaje, tampoco puede 
dudarse de que'le debe cuando trabaja en el taller. 
Tan sirviente es cuando representa, como cuando 
barre; se paga el servicio, cualquiera que sea su 
naturaleza. 

6—Leyes analogas son les artfculos 155 y 156 del 
Cddigo de Comercio, que establecen la responsabi
lidad de los comerciantes para con sus dependien
tes, sean d no mandataries; y los artfculos 1010 d 
1015, que lo hacen para los tripulantes; y ademas 
de la analogfa, hay la circunstancia de que fueron 
redactados por el misrao doctor Vdlez Sarsfield en 
colaboracidn con el doctor Acevedo. 

En la aplicacidn del principio general, les fran
ceses habfan tropezado con la falta de un artfculo 
que les permitiera generalizar las reglas del artfcu
lo relativo al mandato, segiin decfan, y encontra
ban un obstdculo en los artfculos 1382 d 1384, pero 
cbmo las exigencias de la jUsSticia se imponian d la 
inmovilidad estatuaria judicial, se produjeron casos 
en Belgica, que la hicieron saUr de su marasmo, y 
en honor de la verdad debe decirse que les tribu-
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nales belgas fueron los primeros en ver la luz de 
la verdad alia en^Europa, y encontraron en la luz 
lo que de ella no podfa faltar, 

Nosotros tenemos los articulos que no sdlo permi
ten, sino que mandan que se aplique por analogfa 
la disposicidn sobre el mandato, el 15 y 16, y el 
Cddigo de Comercio. 

7—Pero tenemos mds que esto, el tftulo De los 
hechos en general, en el que se da la medida de la 
responsabilidad por las consecuencias de Ios hechos 
libres, establecidndola desde las inmediatas hasta las 
posibles de una manera precisa, y que aplicadas al 
hecho de la indiistria; dicen claro como la luz de lo 
que responde al patrdn, sea por culpa d per delito 
6 por la causa que quiera (artfculos 935 d 940 (901 
d 906); como tenemos establecida una culpa en el 
cumplimiento de las obligaciones 3' otra en les hechos 
que las generan, y como tenemos la medida de la 
culpa de los que trabajan en el artfculo 943 (909), 
que nos evita entrar en la discusidn de si debe 
responder de la culpa el obrero, desde que el obre
ro es un ente racional libre sujeto a responsabili
dad; disposicidn que, combinada con el arti'culo 
1145 (1111), da la medida racional de esa culpa 
en el obrero. 

En efecto, el primero dice: 

Art.943 (909) Para la estimacidn de los hechos voluntarios, las 
leyes no toman en cuenta la condicidn especial d la facultad 
intelectual de una persona determinada, a no ser en los con
tratos que suponen una con fianza especial entre las partes, 
Itn este caso se estimara el grado de responsabilidad por la 
condicidn especial de los agentes. 

Comparando este artfculo con la nota al 546 
(512), se ve bien' que dl rechaza el tipo del buen 
padre de familia del dereche antigue, como rechaza 
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el del tipo medio del hombre honrade de Menger 
(1), creaciones artificiales y embarazosas en el de
recho; estima Ios diechos del hombre tomandolo 
como son la generalidad de los de su condicidn y 
clase en' relacidn a las personas y cosas a que el 
heche se refiere y d las circunstancias en que se 
producen, para juzgar de l a s consecuencias, 

Al herrero se le considera cerao un herrero co
miin, al ternero como d tornero vulgar, y lo mismo 
se dird de cualquier oficio d profesidn. Aiin, .si se 
contrata d un maestro herrero 6 tornero, se le con
siderard como superior a los operarios que va a ' 
dirigir; pero entre los maestros como un maestro 
comiin, si es que no se le ha contratado cemo una 
especialidad en su arte, pere todavfa ne se le juz-
gard cbmo el superior en su arte; sino por las con
diciones especiales que tenga. 

Netemoslas palabras de la ley; <.Aun en el caso de 
haberse contratado una condicidn especial, la inte
ligencia de determinada persona, el caso se CsStimard 
por la condicidn especial de los agentes»; porque 
cualesquiera que sean los tdrminos del contrato y 
la pericia ofrecida, no se puede hacer cargo de lo 
anormal y extraordinario, segiin las circunstancias 
del caso, al que trabaja. El mds eximie cirujano no 
puede evitar que, estando con el bisturf en los te
jidos, un ruido anormal ne le produzca una sacu-
dida nerviosa, brusca, no le altere el pulse, d pro
duzca un movimiento irresistible; ni menos que pre
vea un e.stado anormal ergdnico del paciente, de 
esos que constituyen un caso nuevo. 

Esto es humano y los que trabajan son hombres. 
Cuande el perito especial ha pueste todo lo que 

(1) 
El derecho civil y los pobres. 
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la ciencia 6 el arte da de de sf, nada mas puede 
pedfrsele, cualquiera que sea ei resultado, porque el 
resultado no es del que trabaja sino de aquel para 
quien trabaja; lo que es del trabajador es solamente 
el trabajo. 

El arti'culo no quiere, en resumen, que se juzguen 
los actos voluntarios de Ios hombres inteligentes 
como los de los ignorantes, lo que importaria la mds 
monstruesa de las desigualdades; lo que quiere y 
manda es que todos respondan de sus actos, de su 
conducta, sin tomarse condiciones especiales ni fa
cultades determinadas, de personas, tipos de buenos 
padres de famiUa ii otros, d no ser que se ha3'an 
contratado especialmente; y aup entonces sejuzgard 
de la actuacidn de esas condiciones d inteligencias 
especiales, segiin las circunstancias en que los hechos 
se ha3'an producido. 

8—Este.artfculo cencuerda con el 1145 (1111), que 
dice: <Ei hecho que no causa dafio d la persona que 
lo sufra sine por una falta imputable d ella, no impone 
responsabiUdad algunav. 

La doctrina del artfculo estd encerrada en la 
cita y todas ellas pueden resumirse en el siguiente 
fallo de la Camara de ilpelaciones en Io Civil de 
la Capital Federal (serie 3^, tomo 7, pdgina 289). 

La culpa de la vfctima no exime d la empresa de responsa
bilidad por los daiios y perjuicios en que incurren por !a omi
sidn de aquellas medidas que pudieran haber evitado el acci
dente. 

Ei Cddigo y la juri.sprudencia reconocen, pues, la 
teoria de Ja compensacidn de las culpas, que no es 
del momento examinar; pero que demuestran que no 
basta que hav^a culpa por parte del obrero; es pre
ciso que el hecho no haya ocurrido sine por una 
falta imputable a dl solo. 
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Esto parece mds equitativo, mas racional, porque 
el patrdn ha debido tomar las medidas necesarias 
de seguridad para evitar el accidente, y sobre todo, 
ne haciendo trabajar al obrero en condiciones anor
maies, jornada excesiva, dfa festivo, trabajo noctur
no, mala alimentacidn, fomento del vicio de la em
briaguez, trabcijo de los menores de quince afios, 
etcdtera. 

9—Tenemos tambidn el artfculo 1147 (1113), y 
los que le siguen, que es una de las reformas rads 
transcendentales del derecho civU moderno, clasifi-
cando las responsabilidades subsidiarias en sus tres 
categorfas naturales y jurfdicas: las que nacen de la 
famUia, de las relaciones sociales d civiles, del lucre 
y goce de las cosas. 

Para las que nacen del lucro y goce, se rigen por 
la regla general y el articulo 1152 (1118); las que na
cen de las relaciones de familia, limitadas por la liber
tad del agente, que es un ser libre, por el articulo 
1143 (1114 3' siguientes); las que nacen de la le3 ,̂ 
por el articulo 1151 (1117) y etres lugares del 
Cddigo, 

Esta perfecta clasificacidn y completa reforma se 
ha calificado de difusidn de articuies, de lujo de 
divisidn y de lo que han querido, Tienen ojos y no 
ven, ei'dos y no eyen. 

El arti'culo 1147 (1113) no hace distinciones, ni; 
admite que se pruebe que ha sido irnposible al res
ponsable evitar los hechos dafiesos, ni ninguna de 
las otras distinciones y circunstancias que admite el 
derecho francds. 

El artfculo 1384 originario francds y el mds de
testable espafioi, 1901 del proyecto de Geyena, ha
cen limitaciones generales, que el doctor Vdlez 
Sarsfield rechazd, poniendo d cada caso particular 
las que le correspondian segiin su naturaleza, de-
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jando la regla general, como debfa, sin liinitaciones 
ni cortapisas, 

Desgraciadamente, intdrpretes, tribunales y auto
res no han querido Â er esta transcendental reforma, 
y se han encastiUado en la mds mala de las teo-
ritis de la culpa, d pe.sar de que el articulo es la 
ultima palabra de la ciencia, de la moral y de la 
justicia. 

El que se hace servir per otro, de cualquier modo 
que de dl dependa, responde del dafio que dste cause, 
con d sin culpa; eso serd cuestidn entre ellos (artfcu
lo 1156 (1122), aunque sea por caso fortuito d 
fuerza mayor, si dl ha ocurrido durante la funcidn 
de dependencia en el desempefio de eUa, porque 
goza del beneficio y debe soportar la carga. 

El que se sirve de una mdquina responde del 
dafio que dsta ,cause por la misma razdn; ejus est 
periculum cufus est commodum. 

Teda la broza que Ueva consigo el derecho fran-
.cds desaparece. Cuando se lucra, aunque haya sido 
imposible evitar el daflo, se responde, porque es el 
colmo de la inmoralidad que el patrdn se enriquezca 
con el peligro del obrero y no responda del dafio 
que dste sufra, el riesgo. 

Tenemos. en fin, tasa para los casos en que la 
responsabiUdad viene de delito en los artfculos 1103 
(1069), 1112 (1078) y siguientes, y el 1118 (1084) y 
siguientes del Cddigo Civil, aunque se hayan apU-
cado de una manera desastrosa en favor de las 
erapresas y del Estado d de los. Estados. 

Basta leer los articulos 1118. (1084), 1119 (1085), 
y el 1120 (1086), para darse cuenta de la iniquidad 
de lo que se dijo en el Senado francds por cuenta 
de los obreres, bien que ellos no fueron of dos ni to
maron parte en la deliberacidn, en la transaccion 
que se invoco al adoptarse la ley sobre los acciden-
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tes del trabajo, transaccion d la que se opusieron 
Beranger, Thevenet y derads senadores que les se
gufan, Ahi estd la discusidn, que parece imposible 
entre hombres honestos, Se confiesa que se les cer-
cenan sus derechos; pero es preciso para que la indus
tria francesa pueda luchar con sus vecinas, que se 
sacrifiquen los obreros para que ganen los patrones. 

10—El escoUe insalvable de los franceses, en las 
cuestiones obreras, era el que la prueba de la culpa 
del patrdn estaba a cargo del obrero, y este no 
tenia medios de probar esa culpa en la mayorfa de 

los casos. 
Me remito a Sainctelette De la responsabilidad y 

de la garantia, obra interesantisima, que demuestra 
hasta ddnde se puede llegar cuando un jurista se 
empefla en hacer prevalecer un principio justo, equi
vocando el camino; pere sin duda alguna es el autor 
mds racional de cuantes en Europa han tratado la 
raateria. 

El es el inventor de lo que se Uamala teoria de la 
•inversidn de la prueba; que consiste esencialmente 
en que: «E1 patrdn, al hacer el contrato de trabajo, 
se obliga tdcitamente a conservar sane y salvo al 
obrero; de ahi que todo accidente del trabajo hace 
presumir una violacidn de ese deber, que pone la 
presuncion de culpa d cargo del patrdn y no det 
obrero.» 

«E1 obrero ne tiene por qud precisar la naturale
za de la disculpa del patrdn. El obrero prueba el 
hecho; es el patrdn quien debe probar, si quiere 
evitar su responsabilidad, que el hecho se ha produ
cido por culpa de la victima, por caso fortuito d 
fuerza mayor. El obrero hace valer su accidn de 
garantia, que nace del contrato de trabajo; en caso 
de ^uda, lo mds racional es cargar sobre el patron la 
presuncidn de culpa, mas bien que sobre ei obrero. ' 

Informe-T, 11-21 



Nosotros tenemos algo.mds perfecto que todo eso 
en los articulos 931 (897) 3- su.s concordantes 936 
d 940 (902 a 906) del Cddigo Civil,' 

Rn derecho argentino, los hechos del hombre se 
presumen voluntarios si son hechos con discerni
miento, intencidn y libertad, y se responde hasta por 
las consecuencias posibles de Ios hechos, cuando 
se estd obligado a la previ.-idn. 

El obrero no tiene que probar otra cosa sino que 
ha sido lastimado en el trabajo, como consecuencia 
del trabajo; es el patrdn quien probara le que le 
permiten probar Ios artfculos 1987 y 1988 (1953. y 
1954) del Cddigo. Civil, si puede probarlo, para 
eludir su responsabiUdad, 

Esto hizo el burguds cristalizade treinta afios antes 
de que sospecharan Jos socialistas que podfa hacer
se; bien que jueces, profesores y abogados hayan 
diclio que'esos articulos eran tedricos y liricos y no 
estaban bien en un Cddigo! 

El doctor Vdlez Sarsfield no necesitd de artificios; 
Io bastd 'poner en la ley Io que la sana razdn, la 
observacidn directa de Jos hechos imponfa,—Es claro 
que e.̂ o no se puede ver cuando se -tiene en los 
ojos la venda del prejuicio y se anda por rutinas 
que el Codificador quise destruir por el articulo 22, 

If — Las leyes francesa 3' e.spafiola contienen 
una disposicidn dtodas luces inicua, y entre nosotros 
serfa criminal aceptarla. Ta! es que, pasados Ios 
primeros auxilios, el patrdn tiene la eleccidn del 
medico que ha de asistir a Ja victima, Es tma de 
tantas mezquindades de la industria europea. 

No puede justificarse sino con eJ argumento de 
que las obligaciones deben' cumpUrse de Ja manera 
mas cdmoda para el deudor, v como Ja vfctima 
podrfa hacerse asistir per especialidades que cobra 
rian.. caro, resultarfa un sobregasto para el patrdn. 

He dicho, al tratar de los ferrocarriles, que des
graciadamente hay medicos que aceptan asistir a 
los enfermos con receta limitada, d lo que es lo 
misrao, con la calidad de no curarios, si los medi
camentos d emplear cuestan mds de tal niimero fijado 
de centavos por receta, 

Es claro que los patrones, para hacer economfa, 
buscardn mddicos de esos; y mds claro, que esos 
medicos en los informes, duracidn del tratamiento, 
consecuencias del accidente y su clasificacidn estaran 
en favor del patrdn que les pague; el que acepta la 
receta limitada no puede tener inconveniente en co
meter una inmoraUdad mayor. 

He visto d un pobre cambista con la pierna iz
quierda rota y soldados Ios huesos anorraalmente, 
que pedi'a a gritos un aparato, pero andaba arras
trando su pierna como d remolque. 

He viste un caso en que el mddico de una com
pafifa se negd d comunicar al interesado su informe 
sobre el accidente sufrido, 3' como no habfa inter
venido otro mddico, el pobre ne tenia recurso alguno, 
porque con romper el informe li ocultarlo la cempaflfa 
estaba del otro lado, 

Detenerse en casos particulares es inutil; .se re-
producen aquf, exagerados los mismos abusos que 
en Europa. 

E l peligro de los especialistcis, y subrayo la pa
labra peligro, porque es simpleraente ridfculo el 
emplearla; ne existiria sino en Buenes Aires, Cdr
doba, Rosarie, La Plata 3' Tucuradn, porque son las 
unicas ciudades de la Republica en que apenas 
pueden vivir, Pero la especialidad puede ser nece
saria; les especialistas no estudian para pobres d 
ricos, sine para herabres enferraos y para Ios casos 
en que deben intervenir; la carne del obrero es tan 
humana como la de los patrones, y la obligacidn 
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del patrdn es dar al obrero toda la asistencia ne
cesaria, la de los especialistas como la de los que 
no Io son. 

La- deontologfa medica tiene establecidas las reglas 
del cobro de honorarios y ha3' autoridades para 
moderar Ios cobros excesivos. 

Para mi la eleccidn del medico equivale d la 
asistencia misma; nadie estd obligado d dejarse curar 
per un mddico en cuya pericia y moralidad no tiene 
confianza, habiendo otros que se la merezcan; de
jarse curar por un mddico de receta limitada, es 
como entregarse d un ogro que lo devore. 

-\pelo al testimonio de la conciencia de cada 
cual. 

Esa prescripcidn inicua 3' mezquina no debe estar 
en una ley argentina: ' 

13—Las listas ridfculas que contienen la's leyes ^ 
europeas,^ per no darles su verdadero caUficativo, 
quieren todas expresar que es sole por el pelig.ro 
de las maquinas por le que se responde. 

Basta considerar que el derrurabe de Ios, edifi
cios importa tanta responsabilidad, tan Idgica y ju
rfdica, cemo el de la mdquina, como Ja de la coz de 
un caballo, come el incendio culpable, 3̂̂  nb se ve 
razdn atendible para cercenar derechos tan legiti
mes del obrero. Sdlo se explica por la transaccion . 
leenina invocada en el Senado francds. 

El miembro informante, M. Poirrier,' lo expresd 
bien dare : <Creo, dijo, que el contraproyecto de . 
M. Beranger impondra a la industria cargas mas-
considerables que el proyecto de la comisSidri,:.el 
cual reposa sobre una transaccion por la cual Ja 
incapacidad para el trabajo es soportada en parte 
por el patrdn, en parte por el obrero.» 

• La transaccidn es, pues, favorable para todo,el 
mundo.» 
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Entre los favores que acuerda al obrero, estd Ja 
de que el patrdn le elija un mddico d 50 centavos 
por receta!. 

Es tambidn una gruesa injusticia la expresidn de 
las leyes etiropeas, que niega d los obreros la in
demnizacidn en estes tdrminos: por una fuerza exte
rior extrafia al trabajo, cemo terremoto, inundacio
nes, rayo li etra semejante. En absolute es una 
atroz iniquidad. 

Ya el Digesto Romano estd lleno de ejeraplos 
contraries, come Pethier, Troplong y todos les au
tores conocidos. 

En esos cases debe pagarse la indemnizacidn, como 
lo expresa tan • radicalmente el doctoi" Vdlez Sars
field; «si ese terremoto, rayo d inundacidn no hubiera 
herido al obrero si nc^ hubiera aceptado el trabajo.» 

Es cldsico y hasta vulgar el ejempio del Digesto 
Romano, glosado por Pethier y todos los autores co
nocidos. V. E. lo ha ofdo en clase como ye. Se man
da un con^jsionado d trabajar d tal parte; le salen 
ladrones, le hieren 3' lo roban. El patrdn estd obli
gado a la reparacidn del .dafio, porque dl ha venido 
con ocasidn del trabajo. 

El que trae Troplong, del que manda a otro d 
una ciudad infestada por una epidemia, no es menos 
decisive: si la ciudad de donde sale estd infestada 
ne se debe indemnizacidn, porque no se podria 
decir si a lpart i r llevaba ya el germen de la enfer
medad; si la ciudad de partida estd sana, claro es 
que debe pagarse el dafio, porque la enfermedad no 
habrfa sobrevenido sin la aceptacidn del trabajo. 

Se manda de Buenos Aires d Jujuy, d trabajar 
en el puente sebre el rfe Grande a un carpintero; el 
ingeniero manda establecer el campamento en el 
lecho del rfo: a las dos a. m. del dia 10 de marzo 
de 1904 sobreviene una crecida brusca del rio; iper 
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qud no le serfa pagado el dafio al carpintero? La 
inundacidn lo ha dafiado porque aceptd el trabajo 
y per la impericia d testarudez del ingeniero Mr. Mar
tfn, sin calpachica ni grande del obrero; ;por qud, 
repite, no se le indemnizarfa el daflo recibido, aunque 
el provenga de un caso fortufto? 

La fuerza mayor irresistible no excusa cuando 
el deudor se ha puesto en el caso de sufrirla pu
diendo evitarla, ni cuando se puede aplicar el prin
cipio: efus est periculum, cufus est commodum, que 
rige: en nuestro derecho civU. 
• 13—Otra mezquindad de las leyes europeas estd 
en el modo de determinar el jornal para la indem
nizacidn; toman el tdrmino medio del afie anterior 
para ver de economizar algunos centimes, y no to
man en cuenta si el obrero avanzarfa en Io suce
sivo, y el siniestro se lo impedirfa. El jornal actual 
es ya una. concesidn, pero la transaccidn leenina no 
se satisface. 

14—Per ultimo, no es menos injusto que se per
mita al patrdn eludir la responsabiUdad dando un 
empleo al lesionado, pues resulta dste cargande con 
la deformacidn d inhabilidad sin compensacidn 
alguna. 

Pagar el precio de uri hombre con 600 d 7.200 
francos;- (un buen burro cuesta en Francia de 3 d 
4.000 francos); sea joven d viejo, tenga familia d no, 
sane d enfermo, lo mismo da, es cosa que viene a 
dar este resultado. 

El esclavo se cuidaba porque se pagaba su pre
cio y era capital; al obrero libre se le estruja, y si 
perece en el trabajo se paga un valor en el 50 por 100 
de los casos menor que la ddcima parte de su va
lor, en los demds menor que la quinta parte, y asf 
se transa. 

15—Pero lo que no tiene razdn ni pretexto es la . 
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disposicidn que pone d la familia de la victima a 
cuarto de racidn durante la curacidn del accidente, 
pues no se le da sino medio salarie, 

Parece le'natural que s e l e diera salario y medio, 
porque les enfermos necesitan una alimentacidn 
raas delicada y rads costosa, y la familia come a 
lo menos lo misrao que cuande el herido trabaja, 
y si tiene que velar al herido, parece natural que d 
lo raenos torae un raate d media noche; pues, no se
fior, se le da medio salario d tftulo de transaccidn, 
que se parece raucho al reparte del ledn de la 
fabula, 

Nuestro articulo 1120 (1086) quiere que sea tode 
el jornal, teda la ganancia; quiere el artfculo 1113 
(1079) que la faraUia no sufra nada, ni de una ma
nera indirecta; jnuestros socialistas alaban la ley 
francesa! 

Y no sdlo la alaban sino que la piden toda ente
ra, con tedas las iniquidades de verdadera cruel
dad, d tftulo de proteccidn d los obreros, 

Tal peligro rae movid d publicar in extenso un 
estudio del Cddigo. Civil sobre la materia, que he 
dejado en el torae primero, pues suspendf el segundo 
hasta concluir la comiisidn que se me ha confiado, para 
incluir en dl las observaciones que recegiera sobre 
la raateria y no me pesa, porque las he recogido 
muy interesantes, 

16--La primera es que muchos industriales dicen: 
- -Como la ley no lo manda pagar; dames la asis

tencia d la asistencia y el jornal como pura bene
ficencia, 

—Pero, sefior, vea estas disposiciones de la ley 
y estas sentencias; la obligacidn existe, 

—Ese dice usted, pero aqui tiene Ie que dicen 
les congresos obreros socialistas y anarquistas, y 
entre elles hay abogados que lo son tante como us-
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ted, y dicen que la ley no existe, y por esto la pi
den, y ya ve usted lo que Ie han dicho d usted 
mismo. 

Vienen despuds las empresas ferrocarrileras. Un 
administrador, .con cara de inocente, me dice lo de 
los indUsStriales:—Como la ley no manda pagar 
Y no habfa cdmo entrarle el argumento. Al fin, le 
dije:—Seflor, ^cdmo ne lo va usted d saber si su 
empresa ha side cendenada d pagar tres veces por 
los tribunales federales y otras tantas per los de la 
Provincia? Abrid los ojos grandes, se encogid de 
hombros, y sin ponerse ni rosado, me conteste:—No 
me acordaba, 

jYa lo creo que saben las empresas que deben pa
gar los accidentes del trabajo! [Come que ninguna 
ha escapade d numerosas demandas! 

Pero se valen de tantos ardides para eludir la 
obligacidn, qyte raya en lo inaudito. 

La manera mds usual es ofrecer verbalmente al 
lesionado una colocacidn cdmoda, 3' en cuanto pasa 
el tiempo de la prescripcidn de la accidn, le despi
den con cualquier pretexto, 

Otra consiste en ofrecer al damnificado una can
tidad mds d menos irrisoria; la vfctima se resiste, 
se le grita fuerte y se le amenaza cen no darle un 
centavo y que demande; y no son pocos los casos 
en que se manda decir d una viuda que, aunque no 
tiene derecho d nada, generosaraente se le da pasaje 
y algo para lutes, y la pobre se lo cree y se va. 

Pere aparece uno que sabe a qud atenerse, y 
pide io que le toca; ahf ya no hay transaccidn, y 
se emplea toda clase de chicanas para retardar la 
solucidn y aburrir al redamante, que al fin vende 
a un ave negra su derecho por cualquier cosa 3' se 
va. Con esto las compaflfas ganan, porque hacen 
perder la fe en la justicia, y los que vienen detrds 
aceptan lo que les dan. 
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Una de esas erapresas, para eludir su responsa-
bUidad, pasd hace pocos raeses una circular d sus 
jefes de estacidn, dicidndoles que recomendar an a 
sus empleados 3- obreros que se aseguraran en tal 
compafiia, de la cual la empresa habfa obtenido la 
gran concesidn de que pagaran por cuotas men.sua-
les en vez de trimestrales, que les serian desconta-
das de los sueldos. 

Si los empleados y obreros hubieran tragado el 
anzuelo, la empresa hace un negocio redondo—en vez 
de pagar ella los siniestros se los pagan les mismos 
empleados—y come en esa empresa se produce un 
accidente dia por medio, d causa de la incompeten
cia de su personal, la cosa era importante. 

Las compafiias de tranvias son peores, y no digo 
nada de las de gas y luz eldctrica, porque esas lo 
que dan, cuando dan, no alcanza para lutos. 

Puede decirse, pue.s, que en el Interior no se pa
gan los accidentes del trabajo, y que la prddica equi-

. vocada de les socialisStas mismos ha hecho necesa
rio que en toda ley li ordenanza sobre el trabajo se 
diga que los patrones responden de los accidentes 
del trabajo que ocurran d sus obreros, sirvientes d 
empleados, y en general a todo el que trabaje para 
otro bajo su direccidn, en los mismos terminos que 
el mandante al mandatario. 

17—Podrfa agregarse otro articulo que fijara una 
indemnizacidn minima por la vida del obrero, como 
la de Massachussets, de 6 de mayo de 1892, que la 
fijd sin variacidn en 5.000 dollars, equivalentes d 
11,400 de nuestra moneda, d una fdrmula fija coriio 
la de Jones: 

Jornal X .300 dfas de trabajo 
= indemnizacidn, 

0 , 06 interds corriente 
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la cual tendrfa apJicacidn para el hombre de treinta 
y cinco afios, y de el se podria rebajar 2,5 por 100 
}' afio hasta los quince afios d menos, 3' 2 por 100 3' 
per aflo hasta los cincuenta y cinco afios d mas, 
y segdn el estado de salud 3' robustez, de morali
dad, culpabilidad en el hecho y demas circunstan
cias que deben tomar en cuenta los jueces, tanto 
para el obrero como para el patrdn, rebajar d au
mentar hasta un veinte por ciento de la cuota corres
pondiente; aumente que se deberia hacer en todo 
case de delito, 

Tendrian a.sf los jueces bases fijas, equitativas 3' 
racionales de que partir, se evitarfan esas deman
das monstruosas por dafios y perjuicios y Jas ofer
tas culpables y engafladeras, y se ganarfa en es
mero en las precauciones y economia de pleitos, 

Yo creo que .gsto es lo justo, lo racional; lo que 
no quita ni agrega a la unidad del p.nsamiento del 
Codificador; lo. que nes celecarfa d la cabeza de las 
•naciones civilizadas en esta materia, 

18—Pero se presenta una cuestidn, tante mas im
portante cuanto nuestras industrias son todavfa muy 
inestables y se hacen muchas obras por empresa
rios completamente accidentales, no pocos insolven-
tes 3' de mala fe; esta es la necesidad de garanti
zar la solvencia del deudor de las indemnizacienes 
para su pago. 

Las compafiias de ferrocarriles, las que tienen 
edificios, mdquinas 3' materiales que representan un 
valor de mil pesos 6 mds por cada obrero que em
plean; las compaflfas de tranvfas, alumbrado y tan
tas otras que estdn en el caso, no requieren mayor 
garantfa que sus propios bienes; pero todos los de
mas patrones, que son la ' inmensa mayorfa, no 
ofrecen ninguna seguridad y !a ley resultaria ilii-
soria. 
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Yo no he comprendido nunca por qud se ha hecho 
tante rufdo alrededor de las malas leyes de Fran
cia, Alemania, Espana d Inglaterra, y se ha guarda
do silencio sobre la mejor ley que tiene Europa, que 
es la italiana, de 17 de marzo de 189J3, anterior a 
la francesa y a la espaftola, v es una mera le3' de 
seguro obligatorio, que no altera en nada el derecho 
penal ni el civil, como s e v e de su articulo 22, que 
establece: que cuando hay lugar d condenacidn pe
nal, siquiera fuese por culpa levfsima, la responsabi
lidad establecida por el Cddigo Civil, a cargo de la 
persona que sea cendenada, queda subsistente no 
obstante el seguro, y aun cuando la persona haya 
muerte li obtenido indulto por el hecho, se seguird 
el proceso a los efectos de esta calificacidn. 

El seguro, por esta ley, ne es la iinica indemni
zacidn, sine que es una cantidad fija que se dedu
ce del monto efectivo que corresponda, como lo es
tablece el final del arti'culo citado. 

El seguro se tiaduce en pensiones, que es el sis
tema general en Europa, que alli ne es bueno, por
que trae consigo los vicios de la ociosidad del pen-
sionado, y entre nosotros seria desastroso: primero, 
per el riesgo de la insolvencia, al que no escapan 
las mds fuertes instituciones de crddito de Amdrica 
—dfgalo sine el celose de les Bancos, el de la pro
vincia de Buenos Aires;—segundo, porque el vicio 
serfa su consecuencia natural; y tercero, porque el 
dafiado puede hacer el empleo en tierras de una 
cantidad alzada, es mejor que cualquier etro mode 
de reparacidn, 

Pero hay una razdn del mayor de todos los pe
sos: en Europa se establece que si el individuo llega
ra d curarse d adquirir otro modo de vivir, la pensidn 
cesa en tode d en parte, este, entre nosotros, darfa 
lugar d rads pleitos que los que ahora tiene el foro, 
pleitos que serfan odiosos para nuestro mode de ser. 
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19—Otra cosa es Io que corresponda d los meno
res, que yo creo debe ddrseles en tftulos de la deuda 
piiblica, intransferibles hasta llegar d la mayor edad. 
Esto,, ademds de ser conforme aJ artfculo 459 (425) 
del Cddigo Civil, fijarfa muchos titulos en el pais, 
evitande la salida de los intereses, evitarfa la dUapi-
dacidn" de los bienes de Ios nifios. 

Yo esperd siempre que esta fuera la orientacidn 
que dieran los socialistas d la cuestidn accidentes del 
trabajo, porque era la que correspondia d la exce
lencia de nuestro Cddigo Civil en la materia; pero 
se han empefiado en que no tenfames ley que esta
bleciera la responsabilidad por los accidentes, como 
pudieron empefiarse por otro camino cualquiera, y 
han perdido de vista el punto principal, la solven
cia del deudor, sin la cual todo derecho es irrisorio. 
AI que no tiene no se le cobra; sdlo debe, en rigor, 
aquel que puede' pagar, deci'a el poeta. 

20—La primera vez que me ocupd de esta ma
teria, crefa yo que era iniitU que la ley mandara 
asegurar d los patrones, desde que no habfa entre 
nosotros compaflfas aseguradoras, ni Jos capitales 
del pafs se dedicaban d este gdnero de negocios. 

Hoy pienso lo contrario; aderads de las compa
fiias extranjeras que han abierto este ramo, cuatro 
nacionales se dedican d dl, 3' una hace reasegures. 
Ha bastade que se pusiera sebre el tapete la cues
tidn accidentes, para que se hiciera el negocio, y es 
indudable ya, que asf que la ley estableciera el se
guro obligatorio, esas compaflfas agrandarfan sus 
capitales y podrfan dar garantfas reales de seguri
dad, dadas las firmas de las personas que las han 
constituido; por esto, establecida la ley, lejos de ser 
Jfrica, no serfa sino muy prdctica. 

21—Pero ha3' otra cuestidn muv' importante: jjlas 
industrias pueden soportar, dada su rivalidad impla-
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cable, fundada en celos que prueban con ecuaciones 
matemdticas. que el bien y la prosperidad humana 
no estd en la unidn y la liberalidad, sine en la envi
dia, el odio y la perversidad? Se ha puesto en duda 
que pudiera soportarse; pere esto no resulta cierto 
sino rairando la cuestidn del punto de vista de 
que tal nacidn gasta, por ejeraplo, el uno por ciento 
de las utilidades de su industria en seguros, la tal 
etra une y raedio, de donde resulta que dsta dismi
nuye sus probabiUdades de dxito contra la prime
ra*, en ese medio; y ahf estd la cuestidn; el celo, 
no la justicia. 

Pere el resumen de esas utUidades, de ese me
die por ciento, se traduce en coches^ palcos, palacios, 
banes 3̂  grandes lujos, que entre nosotros y entre 
ellos no rebajarian en cantidad notable; pues que une 
gane tres per ciente y otro dos 3- noventa y siete, 
ne Ie hace pdrdida sensible; y, en tode caso, podria 
producir la mortificacidn de privarse de una parti
da de bacarat d de un triunfe de exhibicion en 
una kerraesse de caridad para los pobres hudrfanos 
de obreros; privaciones que son de poca raonta 
coraparadas cen el beneficio de que estes hudrfanos 
no necesiten de la kerraesse li otra funcidn de ca
ridad donde se luzca con lo que.es de ellos. 

Por lo que hace al pequeflo industrial, raramente 
se queja de un pequeflo impuesto que recebra con 
el bienestar de sus obreros, con los cuales estd en 
contacto diario, y donde los riesgos son pocos d nu-
los, cerao, por ejempio, en la industria de costuras, 
flores, sombreros, la ebanisten'a y taUado de lujo, 
ni lo toma en cuenta, porque su vanidad no es de 
rivaUzar en ostentacidn social, sino de perfeccidn y 
buen gusto de sus productos. 

Los alambicamientos de Europa se fundan en 
estadi'stioas Uevadas al centavo sobre millones; des-
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graciadamente nosotros no las tenemos ni para ese 
fin ni para otros. 

Pero, a pr ior i puede sentarse que el seguro es 
soportabie para toda clase de industrias y trabajos, 
y Jo serd mucho mds asf que Jas compaflfas, que 
ahora cobran tarifas arbitrarias y en miras de inte
reses mas d menos exorbitantes, establezcan tai-ifas 
escalonadas, segun el ma3'or d menor riesgo que Ja 
naturaleza del trabajo aseg'urado ofrezca 3' de las 
estadfsticas de cada industria, arte d profesidn. 

Pero si hubiera una industria que no pudiera so-
portarJo, deberfa desaparecer, porque no habiendo 
esclavos en Ja Repiiblica, nadie puede lucrar, ni 
comerciar con Ja vida de los hombres, ni con Ja de 
Jos animales, si elJo exige Jas mortificaciones expre
sadas en las ley es protectoras de Ios animales. 

Espontaneamente ias compaflfas argentinas han 
establecido la indemnizacidn en caso de muerte d 
inhabilitacidn total, por . mil dfas, 0 sea mas de tres 
anos de trabajo; Jas Je3'e.'---. fi-ancc.sa.s y espafiolas fi
jan eJ salario de dos aflos. 

1-is indudable que las primas fijadas por las com
paflfas argentinas son muy cara.s; pero la concu
rrencia, 3- sobre todo la e.vtensidn del negocio que 
traerfa la Ie3', obligando al seguro, la harfa bajar Io 
menos un cuarenta por ciento. 

La posibilidad de insolvencia oti!iir,-i al seguro, si 
se ha de proteger al bracero eficazmente, sobre to
do en las eippi-esas accidentales, y .esto es Icque ha 
hecho la ley italiana, y esto es Jo que debe hacerse 
entre nosotros, 

Vo no puedo entrar a.qiif en las ;impJiaciones que 
cJ asunto lleva consigo. 

El comentario de Ja materia rae fia exigido una 
obra en- dos tornos de quinientas paginas, que no 
puedo reproducir aquf y sf Jimitanne a Jas con
clusiones. 

No hay legislacidn rads perfecta, raas justa, en ma
teria de accidentes de trabajo, que la ley argentina. 

El doctor Vdlez Sarsfield, adelantdndese un siglo 
a su epoca, legislando la responsabilidad civil, pro-
daraada en el artfculo 19 de la Constitucidn Nacio
nal, merecid bien del ebrero y de la huraanidad, 
resolviendo los accidentes del trabajo, sin necesidad 
de norabrarlos siquiera, en la generalidad de los 
principios establecidos en el Cddigo Civil, por su 
talento genial. 

El obrero argentino debe rechazar por malas, por 
resultar, aunque tal no haya sido la intencidn de 
sus autores, una mitisficacidn expoliadora del obrero, 
las leyes europeas; habiendo servido de cram pa el 
decir que se acordaba la indemnizacidn, aunque 
hubiera culpa por parte del obrero, para quitarle 
en verdad las nueve ddcimas. partes de lo que por 
el mismo derecho del civil Cddigo frances !e co
rresponde. 

La doctrina argentina, que resulta de la ley, pue
de resumirse en las siguientes preposiciones: 

1'̂  Todo hombre, patrdn d dependiente, obrero, 
sirviente de cualquier gdnero que sea, responden de 
las consecuencias de .sus actos libres, sean Ifcitos d 
ilfcitos, nazcan de contrato, del mandato d prehibi
cidn de la ley, de las relaciones deTamilia d de las 
relaciones sociales; y hay la obligacidn de reparar 
el dafio d el perjuicio causado a tercero, siempre 
que se invade el derecho perfecto de otro, mas alia 
de lo que los hombres deben soportarse mutuamen
te para la coexistencia social (artfculos 19 de la 
Constitucidn Nacional, 936 a 940 (902 a 906) del 
Cddigo CivU); aunque se trate de actos no sdlo ifci
tos y laudables, sino que sean el ejercicio de una 
concesidn de Ios poderes publicos (artfculos 2548 
(2514), 2652 (2618) y 2653 (2619) del Cddigo Civil, 
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2^ La sencillez y generaUdad de los principios cs;-
clu3-e las leyes especiales, que no sirven mds que 
para complicar y obscurecer la legislacidn; la ley 
argentina en su generalidad comprende tede genero 
de accidentes, sean d no del trabajo; sean de la in
dustria fabril, de transportes, de cualquier genero 
de servicios d dependencia; comprende d los patro
nes, sean personas naturales 6 jurfdicas, y d tode el 
que trabaja por y para etre, sea persona natural d 
jurfdica (nota precedente al ti'tulo De los hechos, 
Cddigo Civil), 

3^ Adoptado per el Cddigo Civil el principio: /Ye-
mine officium suum debet esse damnosum, para 
todos los casos legislades especialmente, en que 
uno trabaja por y para otro (artfculos 1765 (1731), 
1987 (1953), 1988 (1954) y 2258 (2224), d princi
pio debe aplicarse d todos les casos andlogos (ar
tfculo 16 y nota citada), y le es esencialmente el 
del obrero d 'dependiente, aunque no tenga el cardc
ter de socio d participe, d mandatario d deposita
rio, puesto que trabaja por y para otro. El mismo 
principio ha side adoptado per el Cddigo de Comer
cio para los dependientes, secies y tripulantes (ar
ticulos 156, 414 y 1010 al 1015). 

4^ Por consiguiente, el patrdn responde al obrero 
d dependiente de cualquier dafle que le aviene sin 
su culpa, per razdn del trabajo, en el trabajo d con 
ocasidn del trabajo; de todo daflo que no le hubie
ra sucedido si no hubiera aceptado el trabajo, aun
que sea por caso fortuito d fuerza mayor. En el 
silencio de la ley sobre la especialidad accidentes 
del trabajo, los jueces deben resolver por las ana-
logfas citadas, sin que puedan tomar en cuenta cos
tumbres, leyes d disposiciones que contrarfen las 
dectrinas expresas del Cddigo, aunque hubieran te
nido fuerza de ley hasta la promulgacidn del mismo 
(artfculos 16 y 22). 
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5=̂  El obrero responde de su. pericia y atencidn, 
dentro de las reglas de la responsabUidad prefesio
nal que corresponden d su arte, oficio d profesidn, 
en lo que es corriente li ordinario, sin que puedan 
exigfrsele condiciones especiales, 6 la facultad inte
lectual de persona determinada, si ellas no hubie
ren sido especialmente estipuladas; en cuyo caso se 
estimard el grado de responsabilidad por la condi
cidn especial del obrero, artista 6 profesor (articu
lo 943 (909) Cddigo Civil). " 

6^ El obrero, al enajenar las energfas y aptitudes 
que pone en el trabajo, no puede enajenar .sine el 
trabajo mismo; sus facultades, su inteligencia y ca
pacidad para el trabajo no son enajenables ni cesi-
bles, mientras no estdn incorporados d la cesa a que 
el trabajo se aplica; porque no son bienes in jure 
por si raisraos, no forman parte .de su patrimonio 
juridicamente, sino como fuentes indeterminadas e 
indeterminables de frutos civiles, aunque bajo una 
relacidn economica constituyan la riqueza. No debe, 
pues, soportar el obrero otro deterioro, pdrdida 6 
peligro que lo que es ordinario y consecuencia del 
trabajo, puesto que solo eso es lo enajenable y ce-
sible; todo otro riesgo, carga 6 consecuencia son 
de la industria d servicio, debe ser sopertado por su 
dueflo, puesto que de dl es el lucro. (Vdanse la nota 
magistral del articulo 2346 (2312), los articulos 2363 
(2319), 2364 (2330) y su nota, en la que se esta-
islece claramente que los frutos no son accesorios 
de las cosas, y 2369 (2335) del Cddigo Civil). 

7^ Dependiendo el valor del trabajo de su apli
cacidn d las cosas de otro que es su duefio y que 
paga el trabajo, el obrero, dependiente 6 artista debe 
al patrdn obediencia completa a sus instrucciones, 
aunque no ciega ni centraria d la ley; esa obedien
cia hace recaer las responsabilidades en el que 

Informe—T. U-22 
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manda d en el patrdn, si ha autorizado d otro 
para que mande, d manda en virtud de facultades 
inherentes d ,su cargo, y libera de toda responsa
bilidad al que obedece. 

8^ De las proposiciones anteriores se deduce: 
1° Que el obrero, artista d dependiente se en

cuentra para con los obreros d las cosas que tiene 
a Sl' cuidado, en las mismas relaciones que el pa
trdn para con dl, pero circunscripto d la responsa
bilidad profesional, porque dl no lucra con la indus
tria d produccidn, no responde sine por su culpa, 
en la medida que el oficio d servicio lleva consigo. 

La transaccidn en que se fundd la ley francesa 
fud la trampa, el cebo que se did al obrero para 
hacerle tragar el anzuelo de tarifacidn minima y ex-
poliativa de una fraccidn del ultimo jornal, ceme 
Jo hicieron notar MM. Bdranger y Thdvenet, en la 
discusidn en el Senado. Lo que se pretende ahora 
en Bdlgica es una iniquidad en compensacidn de otra. 

2° Que el obrero no tiene por qud entrar d ale
gar si ha habido d no culpa, dolo d negligencia por 
parte del patrdn d sus delegados d cosas; le basta 
alegar y probar el dafio sufrido y que dl le ha ocu
rrido en el trabajo d con ocasidn del trabajo. 

3^ Que es el patrdn quien unicamente puede des
cargarse en el todo d parte de su responsabilidad, 
alegando la compensacidn de la culpa del obrero, 
que exceda de le inherente al oficio, arte d profe
sidn, puesto que dl responde hasta del caso fortuito 
d fuerza mayor, que no habrian sucedido al obrero 
si no hubiere aceptado el trabajo, importando poco 
que el patrdn haya podido d no evitar el accidente 
d que haya ocurrido por vicio de la cosa. 

9^ Las obligaciones que nacen del contrato de 
trabajo, eh Io que es de su naturaleza, se rigen por 
las disposiciones del Cddigo Civil relativas a este 
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contrato (articulos 1657 (1623) y .siguientes), por las 
que dictaren las ordenanzas municipales d policiales 
de cada pueblo y por las contenidas en la seccidn 
De las obligaciones en general del Cddigo. Los ac
cidentes del trabajo son hechos intercurrentcs en el 
cumpliraiento de las obligaciones del contrato, ne 
nacen del contrato de trabajo, sino que son hechos 
que nacen y son de la naturaleza de la industria, d 
de hechos libres, dolosos d culpables, contraven-
ciones d la le3', d de casos fortuitos d de fuerza 
mayor; se rigen, pues, por las disposiciones de la sec
cidn del Cddigo De los hechos, ceme causas gene-
radoras de obligaciones; no son actos juridicos, sino 
hechos del hombre d de la naturaleza, que no son 
contratados, ni pueden serlo. 

10. Se ha hecho una perniciosa contusion entre 
la culpa en el cumplimiento de las obligaciones ya 
generadas, 3' la culpa en les hechos que generan 
obligaciones, d pesar del esmero que puso el Codi
ficador para evitar el error, asf en los artfculos que 
las definen, como en el modo de definir y en los 
lugares que los celocd, 3̂  las consecuencias com
pletamente distintas que Ies asignd; atribuyendose 
d errores del Codificador lo que constituye lo mas 
hermoso, mds genial y justo que el Cddigo Civil 
contiene. 

La culpa en el primer caso estd regida por los 
artfculos 545 (511) y siguientes, y sus consecuencias 
en los artfculos 553 (519) del Cddigo Civil. En el 
segundo caso, en el tftulo De los hechos, y en Ios 
artfculos 1142 (1108) y siguientes. 

11. La culpa, en el primer caso, consiste en la 
propia omisidn de las diligencias que exige la natu
raleza de la obligacidn, segiin las circunstancias de 
persona, lugar y tiempo, haya 6 no intencidn en la 
omision y aunque se haya omitido por dolo; se res-
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pende solo per el daflo directo, inmediato 3' nece
sario que causa la falta de cumpUmiento, segiin la 
regla: Quantum mini abest, quanttmique lucrare 
potui. 

En el segundo caso, la culpa consiste en un hecho 
que causa daflo a otro sin intencidn en el agente, 
y se responde per las consecuencias inmediatas, 
mediatas, casuaies d puramente casuaies, segiin los 
cases' que la ley determina (artfculos 936 d 940 (902 
a 906), 1142(1108) al 1146 (1112), d d Cddigo Civil). 

11. El Codificador, para acentuar, en cuanto le 
era posible, diferencias tan esenciales, las designd 
con palabras distintas y- las definid por sus detalles. 
LlaieaQ danos e intereses dr las respensabiUdades que 
resultan de la inejecucidn de la obligacidn; y pdrdi
das e intereses a les perjuicios causados per Ios 
hechos, sin que ni una sola vez se confundan en el 
Cddigo tales conceptos. 

La expresidn (ia?ics y perfuicios carece de sentido 
jurfdico en el dereche argentino; es un pleenasrao 
del dereche espaflol, censervade por la rutina, causa 
de graves errores, que el Codificador quise arran
car de rafz, en que han cai'do algunos tribunales 
y cementadores de la Republica, 

Dafle 3" lo que interesa por razdn directa de ese 
daflo, solo dn Tos bienes daflados; no es lo mismo 
que pdrdida y lo que interesa por razdn directa, 
mediata d casual, d indirecta en la persona, bienes, 
derechos y en las afecciones legitimas. 

El que rompe la cabeza a otro, d lo raata, con 
nada de dl se queda, no puede pedfrsele el Quan
tum mihi abest; puede pedfrsele cuanto perjuicio 
causd en la persona, en les bienes,- eh los derechos, 
y otros pueden pedir -lo que sufrieron por la inju
ria (artfculos 553 (519) d 556 (522\ 1102 (1068), 
1103 (1069), 1112 (1078), 1117 (1083), 1143 (1109). 
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12. El Codificador, al establecer las responsabili
dades subsidiarias que los otros Cddigos fundan en 
una falsa presuncidn de culpa, las ha establecido 
sobre los verdaderos principios, reales, efectivos, de 
que el que lucra con la cesa soporta sus inconve
nientes, el que guarda d una persona d cosa debe 
guardarla verdaderamente, ddndole al efecto las fa
cultades necesarias, y no admite la excepcidn de no 
haber podido impedir el dafio, sino en les casos que 
taxativamente expresa. 

13. Las responsabUidades subsidiarias por acci
dentes del trabajo son independientes de las directas 
de los causantes (artfculos 1156 (1122) y 1157 (1123) 
del Cddigo Civil). 

14. En las responsabilidades subsidiarias per acci
dentes del trabaje ne hay por qud ni para qud aten
der d la responsabiUdad d intencidn del agente 
inmediato del hecho; se atiende al hecho que causa 
el daflo, y el patrdn responde de los hechos de la 
industria, sean ellos producidos por obreres, por las 
cosas que forman parte de la industria d intervie
nen en eUa, sea per"vicio propio d riesgo de la cosa, 
sean hechos de la naturaleza d que resultan de la 
industria misma, siempre que el daflo ocurrido al 
obrero d dependiente no hubiera sido por su culpa, 
d no le hubiese avenido si no hubiere aceptado 
el trabajo. 

15. Hay, pues, un error fundamental en las sen
tencias de los tribiiflales y -'en'Ta doctrina de les 
tratadistas argentinos que exigen la prueba del dole, 
culpa d negligencia para que haya lugar a las res
ponsabilidades subsidiarias. Nuestro Cddigo no ad
mite al responsable subsidiario ni la prueba de que 
ne pude impedir el hecho dafieso, sine en los casos 
que taxativamente enumera (articulos 1147 (1113) 
al 1153(1119), Cddigo Civil), 
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16. El obrero agente se encuentra para con el 
patrdn en los casos en que la culpa excede de lo 
que es tolerable en su responsabilidad profesional, 
en las mismas relaciones que el patrdn para con dl; 
las presunciones y responsabilidades son las mismas 
que las del patrdn; la ley no distingue ni debe dis
tinguir, porque raiUta para ambos la raisma razdn de 
justicia; los abusos d que se prestada violacidn del 
dereche natural que se pretende introducir ahora 
en Bdlgica, traera la reaccidn eri contra del obrero, 
como le es perjudicial la violacidn producida -per 
la ley francesa. 

17. Establecida textualmente por los artfculos 
n 12 (1078) y 1117 (1083) del Cddigo Civil la repa
racidn del agravio d dafio moral, las sentencias que 
la, niegan, y mucho mds las que califican tal repa
racidn de inmoral, son contrarias d derecho expre
so d importan una falta grave por parte de los jue
ces que las .suscriben. 

Importan ademds la demostracidn de una igno
rancia completa de la ciencia bioldgica, que demuestra 
que tode dafio moral, aun el .simple dolor espiritual, 
lleva consigo un dafio ffsico y raaterial, muclsas 
veces irreparable, que disminuye la energfa orgdni-
ca y acerta la" vida; de Ie que resulta que tales 
sentencias son el resultado de un prejuicio atdvico 
y quijotesco, sin fundamento jurfdico ni cientffice, 

18. El hombre desde que nace es un elemento de 
produccidn, que tiene un valor econdmico, un capital 
de posible produccidn, que nadie tiene el derecho 
de destruir impunemente, y aun cuando no pueda 
precisarse su valor mfnimo en cifras exactas, puede 
convertirse en un crddito por una apreciacidn judi
cial, si bien arbitraria, fundada en elementos cientf
ficos, tanto respecto del costo intrfnseco del sujeto, 
como de sus cualidades personales, vida probable, 

Vf 
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y de los frutos civiles que es capaz de producir por 
su trabajo material 6 por el inmaterial de las cien
das-d dd arte (articulos 2346 (2312) y 2364 (2330), 

Cddigo Civil). 
19. Las indemnizaciones taxativas que regian los 

artfculos 1118 al 1124 (1084 d 1090) del Cddigo 
Civil, sdlo se refieren a los hechos que expresa.a en 
si misraes; pero no son excluyentes de las demas 
que acuerdan los articulos 1102 (1068) 1103 (1069) 
y 1112 (1078). 

Toda otra interpretacidn, ademds de ser irracional, 
estableceria contradicciones y dejaria incompleta d 
imperfecta la ley, cuando de su interpretacidn lite
ral resulta la mds justa, completa y perfecta de las 
leyes conocidas. 

20. Toda indemnizacidn por accidente del trabajo, 
del que'resulte la incapacidad para el trabajo, 6 
que se acuerde a meneres, para lograr el verda
dero objeto de la lej", deberia ser pagada en tftulos 
de renta publica, intransferibles, inscriptos a nom
bre del incapacitado d del raenor d quien se dan, 
hacidndose de curso libre cuando pasaren a los he
rederos, d los raenores llegaren a la mayor edad d 
volvieran al Estado en los casos de herencias va
cantes. • ; 

21. Todo accidente del trabajo del que resulten 
muertes, lesiones corporales, incendios. inundacio
nes li otros hechos calificados en el Cddigo Penal, 
deben ser objeto de un sumario y calificados per 
la justicia criminal, 

22, La sentencia criminal que califica el hecho 
como comprendido en la accidn del Cddigo Penal, 
hace cosa juzgada en lo civil, pere la absolutoria. 
ne obsta d que se califique el hecho bajo su aspecto 
puramente civU y se mande indemnizar el daflo 
causado. 
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23. En el derecho procesal de las Provincias se 
admite que se deduzca la accidn civil conjunta
mente con la penal. En general conviene al obrero 
hacer uso de este derecho, por la brevedad y econo
mfa en obtener lo que le corresponde. 

24. En los cases de responsabiUdad subsidiaria 
conviene al obrero, en general, deducir la accidn 
civU sin esperar la resoiucidn de la causa criminal, 
de cuyo resultado es independiente; porque la ac
cidn subsidiaria es distinta de la del que ha cau 
sado personalmente el dafio. 

25. El obrero puede dirigir su accidn contra el 
que ha causado el dafio directamente; pero en este 
caso, si se hubiere iniciado accidn criminal, tiene que 
esper-ar d la resoiucidn de ella. 

26. Las acciones criminales y civiles son irre-
nunciables p/eviamente, siendo nulo todo pacto que 
Uraite las responsabilidades; pero la renuncia, el 
pacto d la transaccidn son vdlidos, cuando se hacen 
despuds de ocurrido el accidente y en lo relativo 
d las cuestiones meramente pecuniarias. Esto no se 
opone d que se convenga, antes 6 despuds del ac
cidente, en que las cuestiones pecuniarias se resuel
van per un tribunal arbitral, d la validez del seguro, 
total d parcial; la cantidad pagada por el asegura
dor debe deducirse de la indemnizacidn acordada 
per la sentencia definitiva, quedando viva la accidn 
contra el responsable por el saldo que resulte. 

27. Considerada la cuestidn en la faz econdmica 
resulta que es falso que no puedan las industrias 
soportar las responsabUidades por los accidentes 
d d trabajo. Los accidentes son evitables en el 95 
per 100 de los casos, poniendo los patrones la de
bida atencidn, empleando personal iddneo y hacien
do los gastos correspondientes. Las estadisticas 
demuestran que en menos de cincuenta afios se han 
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reducido d menos de la mitad per la accidn de socie
dades especiales y de la ley. En el pais, en la 
industria de ferrocarrUes, que es la que produce 
mayor numero de accidentes, no alcanza d repre
sentar la pdrdida, que racionalmente deben soportar 
por esta causa, el 5 por 100 de las utilidades 
netas; es decir, 30 centavos por accidn, 

Pero si una industria ne pudiera soportar este 
riesgo, ella deberia desaparecer; porque no es Ifcito 
lucrar con la vida de los hombres en cualquier 
esfera social en que se encuentren, desde que no 
hay esclavos en el pais, y desde que es un princi
pio fundamental de la justicia que el que lucra con 
una cesa debe soportar los inconvenientes de eUa, 

28, La accidn que nace de los accidentes del tra
bajo se prescribe por el transcurso de un aflo desde 
que ocurre el suceso d desde que dl Uega d cono
cimiento de los interesados,—La accidn criminal 
mantiene en suspense la civil entre las partes que 

siguen la primera, 
29. A pesar de los errores en que incurren 

nuestros tribunales, los casos prdcticos demues
tran qiie nuestras leyes vigentes sen mucho mds 
favorables al obrero que las europeas, satisfacien
do d todos las exigencias d̂ĝ  la justicia y de la 
equidad. '̂ 5̂̂  

30. Por consiguiente, e U a s ; ^ deben ser reforma, 
das; lo que debe pedirse es que se cumplan, 
y principalmente divulgar el conocimiento de ellas d 
instruir al ebrero para que sepa reclamar sus de
rechos. 

31. Los obreros deben aspirar a obtener justicia 
y no favores injustos, que siempre redundan en su 
dafio. 

22—Paso, en consecuencia, a formuiar las dispo
siciones que- creo deben regir la materia. 
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Art. —Todo duefio, director 6 patrdn de cualquier clase 
que sea, estd obligado a indemnizar a sus obreros, sirviemesd 
empleados por los danos que su/ran en razdn de sus servicios, 
en los terminos prevenidos en los artfculos 1987 y 1988 (19.53 y 
1954) Jel Cddigo Civil; aplicdndose en cuanto d la interpreia-
cldn, alcance y modalidades, las reglas establecidas en el mi.s-
mo Cddigo. 

.\.rt. —A] objeto de determinar las indemnizaciones, se 
lomard como importe de la ganancia diaria del obrero su jor
nal al tiempo de ocurrir el accidente. 

Ln los casos de muerte 6 inhabilidad absoluta perpetua, la 
indemnizacidn se determinard multiplicando el jornal al tiem
po del accidente por trescientos dias de trabajo al aiio, y par
tiendo el producto por seis centesimos. 

El resultado corresponde d iiiS obrero de treinta y cinco' 
ahos de edad; y de & deben rebajarse dos por ciento y por 
aiio hasta la edad de quince afios, si el obrero fuere menor de 
treinta y cinco aiios; y dos y medio por ciento y por ano hasta 
la edad de cincuenta y cinco 6 mds, si el obrero fuere mayor 
de los treinta y cinco aiios expresados. 

Art. --Los .jueces podrdn agregar d quitar de la canti
dad que resulte hasta el veinte por ciento, segiin la mayor d 
menor culpabilidad del patrdn en el hecho que produjo el ac
cidente 6 la fortuidad del caso. 

Podrdn rebajar el importe de la indemnizacidn hasta cl 
cincuenta-por ciento cuando haya culpa concurrente. 

En los casos de inhabilidad completa d deformacidn nota
ble se acordard al lesionado una cuota de la indemnizacidn 
total, que no bajara del diez por ciento ni excederd del setenta 
3' cinco, segiin la iniportancia de los drganos d de las funcio
nes inhabilitadas 6 de la deformacidn. 

En ios casos de inhabilidad temporal se estard d lo preve
nido en el articulo 1120(1086) del Cddigo Civil, pagdndose. ade
mas del jornal, el suplemento que.exigiere el aumento de gas
tos en la alimentacidn si d ello hubiere lugan 

Art, —Las indemnizaciones serdn pagadas a las perso
nas que determinan los artfculos 1118 y 1119 (1084 y 1085) del 
Cddigo Civil, segiin lo que se establece en el tftulo «De. las 
herencias*. 

Las indemnizaciones por causa de fallecimiento son inde
pendientes de las que correspondieren d la vfctima en el perfo
do comprendido entre el accidente y su muerte. 

Las indemnizaciones temporales serdn pagadas en las 
mismas dpocas que los salarios. 
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Art. —Seran nulas y sin valor alguno las convenciones, 
cualesquiera que fuera- su forma y naturaleza, que ajustasen 
los empresarios d patrones con sus obreros d dependientes, d 
con terceros,. en las cuales se pretenda limitar d eludir la res
ponsabilidad civil .que les corresponda por accidentes del tra
bajo, y ademds las siguientes: 

1̂  Las pdlizas de seguros en las cuales se fije una suma 
inferior d la que resulte de la ley, y cualquier estipu
lacidn en contra de sus preceptos, 

2^ Aquellas en que un obrero ii olro empleado se obligue 
d sufrir una retencidn en su salario para el efecto de 
la indemnizacidn. 

Art. —Las acciones para demandar el pago de las in
demnizaciones preestablecidas, y los daiios y perjuicios cuan
do ellos proceden, se prescribird ai aiio transcurrido desde 
que el accidente se produjo, de acuerdo con lo prevenido en 
el articulo 4071 (4037) del Cddigo Civil. 

. \rt , —'En el caso de que el obrero aceptare un empleo 
como indemnizacidn, la prescripcidn queda interrumpida, y sl 
el obrero fuese despedido por cualquier causa, renace la ac
cidn, retrotraida al dia del accidente. 

Art, —Los creditos por indemnizaciones de accidentes 
en lavor de los obreros d empleados enunciados en. los ante
riores artfculos no podrdn ser objeto de cesidn a terceros, ni 
de embargo; y los fondos que procedan de aquella causa y 
destinados d su pago estardn libres de todo secuestro, apro-
piacidn d inversidn extrana, y nq„;'*, " trardn en la masa de la 
quiebra del derecho habiente, - W, 7 

..'il • 

II 

De los seguros sobre accidentes 

Art. —El empresario puede substituir las "obligaciones 
contenidas en los articuios . . . , . . . y , . . d de cada una de ellas, 
por un seguro constituido d su costa en favor de los obreros 
d empleados de que se trate, contra los accidentes y riesgos 
antes expresados, parcial d totalmente, en una compania de 
seguros reconocida, y siempre d condicidn de que ia suma que 
perciba el damnificado no sea inferior a la indemnizacidn que 
corresponda, de acuerdo con este titulo. 

Si el .seguro fuere por menor cantidad, sdlo liberard al pa
trdn de la parte de su responsabilidad que satisfaga la com
pafifa aseguradora. 
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A los efectos del articulo anterior, las compafiias que 
quieran establecer este servicio deberdn requerir la aproba
cidn del Poder Ejecutivo, previo el cumplimiento de las si
guientes condiciones: 

1'' Separacidn completa de las operaciones de seguro 
obrero de las demds que ellos realicen. 
Aceptacidn expresa de las disposiciones de esta ley 
relativas al trabajo y a la forma y cuantia de las in
demnizaciones, 

Remisidn al Poder Ejecutivo de los estatutos, regla
mentos, alcance y empleo del capital, condiciones de 
las pdlizas, tarifas de premios y demds elementos cons
titutivos desus operaciones. 

El Poder Ejecutivo Nacional, antes de decretar la apro
bacidn antedicha, pedira informes d la Junta Nacional de Tra
bajo, que se expedird por intermedio de su Comisidn Tdcnica 
de Accidentes y vista del Procurador general de la Nacidn. 

En las Provincias se seguird el trdmite que sus leyes establezcan. 

Art. —El seguro que constituye el pfitrdn para substi
tuir su responsabilidad por los accidentes, puede establecerse 
nominalmente en favor de uno d mds obreros, d colectivamente 
en favor de todos los del establecimiento, d de una seccidn 6 
divisidn de obrei-os claramente marcada entre los que consti
tuyen !a empresa, de manera que cada obrero tenga derecho d 
percibir por seguro total 3.000 pesos nacionales d lo menos. 

Puede el obrero damnificado reclamar directamente el 
pago del seguro constituido en forma colectiva, y una vez sa
tisfecho, no queda al patrdn ningiin derecho contra la compa
fifa, pero sf al obrero contra el empresario, si !a indemnizacidn 
pagada por el seguro fuese menor que la que Ife corresponda 
por sentencia, d acuerdo de partes, en cuj'o caso tendrd accidn 
por la diferencia. 

Art. —Sera obligatorio d los-patrones el asegurar d sus 
obreros,•sirvientes d dependientes cuando no tuvieren bienes 
rafces libres que, d juicio de las Juntas d Comisiones de acci
dentes del trabajo, no respondieran d la responsabilidad por 
accidentes hasta la suma de 3,000 pesos por cada obrero, segiin 
los siniestros probables de cada empleo, oficio 6 profesidn en 
ias industrias siguientes: 

1° Aquellas en que se hace uso de una luerza distinta de 
la del hombre, cualquiera que ella sea. 

2" Las minas de las tres categorfas establecid,Qs por el 
cddigo de la materia. 
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3° Las fSbricas, talleres, usinas y establecimientos meta-
liirgicos, y las construcciones terrestres y navales. 

4° La construccidn, reparacidn y conservacidn de edificios, 
y todas las artes y trabajos anexos, 

5° Los establecimientos donde se produzca d se empleen 
materias inflamables, insalubres d td.xicas. 

6" Los molinos, ingenios de azucar, cervecerias, destile-
rfas, fdbricas de aguas gaseosas, 

7° La construccidn, reparacidn y conservacidn de vias 
f^rreas, puertos, caminos terrestres, canales, diques, 
acueductos y edificios de todo genero, otros trabajos 
similares concurrentes 6 anexos de los anteriores. 

8" I^as faenas agricolas, ganaderas y forestales, y los 
obrajes. 

9° El transporte por tierra y por agua, 
10. Las empresas de limpieza de calles, cloacas, pozos, aguas 

corrientes, etc. 
11. Los almacenes de depdsitos, barracas, saladeros, cur

tiembres y depdsitos de carbdn, lefla y maderas de cons
truccidn. 

12. Los teatros, en cuanto se refiere al personal de maqui
naria escenica y demas personal que trabaja d salario, 

13. Las usinas de gas y luz electrica, y las empresas tele-
grdficas y telefdnicas, y conductores electricos y para-
rrayos. 

s'Vrt. —En todo contrato de construcciones ti obras pii
blicas hecho por los Poderes nacional, provincial d municipal 
d de cualquier oficina d establecimiento publico, se exigira al 
contratista d contratistas el seguro d que se refiere el articulo 
anterior; asimismo serd obligatorio d los dueiios d empresarios 
de mdquinas trilladoras, desgranadoras, ladrilleras y otras 
cualesquiera que trabajen por campafias el seguro previo de 
los obreros que hubieran de trabajar en las operaciones d que 
se dediquen. 

He tenido el honor de ver el proyecto r edac t ado 
por V, E,, y como estoy absolutamente conforme 
con dl en todo lo que no he observado, creo deber 
excusar repeticiones. 

Solamente creo que deber ia suprimirse la ultima 
frase d d inciso 1*̂  del arti'culo 114, por las razones 
que he expresado cn el cuerpo de este capftulo. 
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CAPITULO XIX 

De las multas patronales 

SuM.̂ R[0 — 1 . Son el a-.i0te del obrero y constituyen una extorsi^n.-2. PreteKtos 
en las fabricas y talleres para iraponerlas. Retardo en la entrada 
al trabajo.—3, Trabaio imperfecto y roturas.—4. V^idrios y ropas. He
rramientas.—5, Des6rdenes y embriaguez.—6. Conclusiones. 

; I—Las multas d Ios empleados y obreros son el 
azote que mds les dafia, despuds de las proveedu
rfas, y substituyen a dstas en los ferrocarriles, tran
vfas y grandes empresas. 

Para rai modo de ver, ellas constituyen mas que 
una expeliacidn, 3' hacen caer d Ios que las impo
nen baje la accidn del Cddigo Penal (artfculo 202), 

En verdad dejan la retribucidn del empleado y 
obrero al capricho del patrdn; y cualquiera que sea 
el sistema que se iraplante para contener el abuso, 
serd siempre ineficaz, porque no se puede hacer un 
pleito por cada una; este no tiene mds remedio que 
la prehibicidn absoluta y radical, 

Ademds, en un estado general de salarios mez
quinos, la multa es el hambre del obrero 3' la san
cidn de la codicia patronal. 

La multa es un castigo, es la justicia por raano 
propia, y ne puede adraitirse en un pueblo de insti
tuciones regulares; ella debe ser irapuesta por la 
autoridad publica y nada mds. 

Hay guarda de tranvfa d quien se le hurta—la pa
labra es la linica que procede—por este medio has
ta la cuarta parte de su sueldo, y empleados de tre
nes y estaciones que son despojados del diez por 
ciento y mas de sus sueldos a fuerza de multas. 
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Las empresas celesas de su buen nombre, como 
el Central de Cdrdoba y Cdrdoba-Rosario, han su
primido esta vejacidn. 

En las fdbricas particulares el abuso no es tante; 
pero no deja de ser notable, 
y 2—El pretexto mds corriente para las fdbricas y 
talleres particulares es el retardo en entrar al trabaje. 
> Razonablemente, el desc'.:ento no puede ser ma
yor que el del tiempo perdido; todo Io derads es ex-
poliativo. 
> En las costumbres tradicionales del pafs estd que 
se descuenta el cuarto; pere en este caso el obrero 
no entra al trabajo hasta despuds del mate. El pa
tron admite d no al trabajador, segiin sus conve
niencias; pero no se aprovecha del trabajo del obre
ro, no lucra cen el trabajo ajeno. 

Son los patroh'es extranjeros los que han intro-
ducido al pais esa verdadera plaga dd ebrero. 
-̂  3—Otra forma de expeliacidn cen.siste en tarifas 
especiales para los cases' de trabajo imperfecto 3'-
roturas. Tarifas que en ningun caso pueden, segiin 
la ley, exceder del dafio causado; pero ceme los 
patrones se hacen la parte, hay algo que pasa de 
lo escandaleso y llega d lo criminal. 
V Nunca dicen d la cesturera, por ejempio, que se 
quede cen la pieza cobrdndole el valor de la tela, 
sino que por defecto de trabajo le descuentan rads 
de lo que pagan por dste y se quedan con la pieza; 
sobre pagar ruindades por el trabajo, todavfa les 
arrancan la migaja que pueden. 
\ 4—Hay empresas de tranvfa y ferrocarril que co
bran d los guardas y camareros precios exorbitan
tes por las roturas de vidrios, ropas,. etc. 
V Es hora de que la ley ponga cote d estos desmanes, 

haciendo que las tarifas sean aprobadas por la au
toridad piibUca, y se deje al obrero la libertad de 
aprovechar lo que es suyo, desde que lo paga. 
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•'•-' En materia de herramientas y ropas hay explo
taciones indignas; se cobra al obrero por la rotura 
el valor de la cosa, se hace remendar d componer 
y se hace servir corao si fuera nueva, sin perjuicio 
de volverla d descontar por una nueva rotura. 
,/ Y ne digo nada de los casos en que la herra
mienta estd acabada y se rompe de puro vieja, d la 
ropa es una pilcha que se mantiene por el almiddn, 
no por la cohesidn de sus fibras, ni tampoco cuan
do la rotura la causa un pasajero y el empleado 
no lo ha podido ver por estar ocupado lejos del 
lugar. 
^ 5—En los casos de desorden, embriaguez 3̂  des-
ebediencia, al dueflo de casa le basta su derecho 
de mostrar la puerta al mal ebrero 3̂  descontarle 
el tiempo perdido; si hay dafios, y no se ponen de 
acuerdo, para esto estdn les jueces, y la perturba
cidn del orden publico es la autoridad quien. debe 
castigarla y no un particular, cualquiera que dl sea. 

Traer casos particulares, serfa poner nombres 
propios d la vergiienza; son tantos, que llenarian un 
libro, y tengo para mi que dejar imponer multas al 
patrdn equivale d entregar d su arbitrio al obrero. 
jPebres mujeres! 

6—Mis conclusiones son radicales y la sola ex
presidn de la justicia. 

Art. —Queda absolutamente prohibido d ios patrones 
imponer multas d los empleados y obreros bajo cualquier pre
texto d denominacidn. 

El patrdn que impusiera una multa, ademds de estar obli
gado d la restitucidn, sufrird 1̂ una del cuatro tanto de lo que 
hubiera cobrado. 

Art, —En todo caso el patrdn no podrd cobrar, por con
cepto de tiabajo defectuoso, por perdida, rotura d estropea-
miento de materiales, mdquinas d herramientas, mayor valor 
que el fijado en tarilas aprobadas por la Inspeccidn del Trabaje. 

En los casos en que no hubiese tarifa, d no estuviesen co;u-
Informe—T. II—23 
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prendidos en ella, el valor del perjuicio serd tijado por peritos, 
si las partes no se avinieren. 

En todo caso en que el obrero pagase el valor de una pie
za, tendrd derecho a apropiarsela, y si no lo hiciere, se dard 
a lo.-> establecimientos de beneficencia mds prdximos la pieza 
d sus restos, si fuesen susceptibles de valor venal. 

Art; —En caso de retardo en la entrada al trabajo d de 
.abandono luera de horario, si el trabajo fuese pagado por ho
ras se descontardn del salario las horas perdidas; y si por dia, 
el cuarto que corresponda; en estos casos el obrero no'estard 
obligado d entrar al trab.ajo hasta que transcurra la hora de l 
cuarto que se le descuenta. 

Art. —El retardo en entrar al trabajo d el abandono de 
el antes de horario repetido dos veces en la semana d cinco 
durante el mes, serd motivo para rescindir el contrato, d no 
ser que fuese motivado por enfermedad del obrero, d de su 
mujer, hijos d padres. 

Art. —El desorden, desobediencia, embriaguez y la omi
sidn de la medidas de precaucidn, seguridad d higiene, serdn 
motivo para el despido inmediato del servicio, sin perjuicio 
de las multas que correspondan, que serdn impuestas por la 
autoridad competente,' las que cuando no estuvieran fijadas 
por otra ley li ordenanza local serdn de dos d veinte pesos, 
segiin la gravedad del caso. 

Art. —En todos los casos puede el patrdn reclamar los 
daiios d perjuicios que el obrero le hubiese causado ante la 
autoridad judicial que corresponda. 

CAPITULO XX 

La mujer y el n ino 

SU.MAR10 — 1. En el Interior se abusa del trabajo de la mujer y del nino ma-s 
que en el Litoral.—2. Es una de las causas de la propagaciOn de la 
tuberculosis.—3. Aqui no puede admitirse el trabajo de la mujer en 
las condiciones odiosas que se hace en Europa.—4. La Republica debe 
s^uiarsepor Ios principios que emanan de su Constitucion.—5. La mi-
sitSn de la mujer es el hogar y no el taller.—6, El salario de la mu
jer debe ser el mismo del hombre en trabajo igual.—7. El trabajo 
nocturno debe prohibirse en absoluto a la mujer.—8. El trabajo del 
niilo no puede admitirse hasta los trece anos como aprendiz.—Los 
madrineros.—9. Trabajos con caballerias.—10. El trabajo del remo y 
de taller.—11. Conclusiones para la iey. 

I —En esta materia, 3̂ 0 mismo he calificado de 
sensibles y de liricos d rauchos escritores que se han 
ocupado de eUa; pero despuds de haber tocado y 
palpado le que sucede en el trabaje de la mujer y 
del niflo, creo firmemente que no hay exageracidn 
posible; el dUema me parece ineludible: d se Ueva 
en el alma la honradez y la ciencia para juzgar, 3-
entonces se reprueban les abuses con la justicia que 
merecen; d se tiene la dureza del expletader d su 
ignorancia, para, no apercibirse de los hechos y de 
sus consecuencias; no caben transacciones, ni tdr
minos medios; es algo rads que materia de erden 
publico, es materia de humanidad, de vida d muerte 
de los pueblos y de las razas. 

V. E. sabe bien come han cambiado mis ideas d 
este respecto, despuds de mi investigacidn, despuds 
de haber estudiado, de cuerpo presente, el trabajo 
de la raujer en los talleres, en el conventillo y en 
el rancho. 

Cuando ye escribf el proyecto de ordenanza del 
servicio ebrero y doradstico, incurri en la candidez 
de decir: 

"Esperaraos que en el presente siglo la mujer ar-
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gentina, ni aun la inmigrada, serdn objeto de la ra-
pacidad de los industriales, que buscan en su empleo 
aprovechar el menor jornal y sus cualidades espe
ciales para cierto gdnero de trabajos, y, sobre todo, 
que no las veremos substrafda al hogar, con aban
dono de sus hijos. Nuestras costumbres lo repelen 3' 
la abundancia del pais lo garantiza. Cuando se lee 
en Ledn Faucher que contaba, en solo la ciudad de 
Manchester, 154.000 mujeres en las manufacturas, 
contra 141.000 hombres, el corazdn se estrecha. 

•>Entre nosotros, la raujer, sierva y radrtir, apenas 
se dibuja en las grandes ciudades, y en su 95 por 
ciento es vfctima de su orgullo, de su apege al oro
pel y al lujo de la ciudad; es la costura su medio, y 
este oficio estd miserablemente retribufdo; le des^ 
empefla casi siempre en el hogar y escapa d la ac
cidn de la autoridad pubUca. 

>>La mujer, entre nosotros, mds bien hace concu
rrencia al hombre en profesiones y oficios que hasta 
ahora estaban reservados por las costumbres d Ios 
hombres; las libres instituciones del pafs en nada la 
obstaculizan, y es de creer que, dado el vuelo que 
han tomado, Uegardn corao- en Estados Unides d 
ejercer todas las profesiones 3' empleos. 

»Pero ya en algunas ciudades los industriales en
cuentran mds ventajoso el empleo de la mano nms 
barata de la mujer, y es preciso que desde el prin
cipio se formen las costumbres obreras con el sdlo 
de humanidad que el cirtfcule proyectado propone. 

.'Una raujer metida en Ios antros de una mina, en 
aquella atmdstera malsana, moral y materialmentei 
es un horror que debe evitarse. y a todo trance 
precaverse de que la. alta funcidn de la maternidad 
se perturbe d raal ogre. 

»Ese es el fundaraento, que no necesita de desarro
llo, para justificar en la Repiiblica la mayor am
plitud y Uberalidad sebre las leyes europeas. >; 

t 

T 

Confieso que padecf entonces el mas grave de 
los errores. Si no tan aparatoso, come en los gran
des centros de Europa, el mal 3'a estaba aqui, y no 
era tampoco en Buenos Aires donde revestfa peo
res caracteres, sino en el Interior. 

Ya estaba allf la funesta oficina telefdnica, devo-
rando mujeres en la flor de la juventud; ya habfa 
fabricas que se llevaban al taller a las raadres, que
dando el pequeflude encargado d una vecina, que 
no le hacfa caso; ya el irapuesto interno per un lado 
y por otro la furiesa corapetencia comercial habfan 
rebajado la tarifa de las costuras d menos de la mi
tad, y la codicia se habfa apoderado de niflos y 
niflas de corta edad para hacerles soportar la tisis 
del alma de los codiciosos. 

2—Yo atribufa la propagacidn de la tuberculosis 
en locaUdades, hasta hace poco inmunes, que son 
realmente curativas de la terrible enfermedad, d la 
cantidad de enfermos que habfan acudide en busca 
de salud, regalande ropas infectas, haciendo lavar 
su lencerfa y saturando con ella d la lavandera y 
su familia, ceme tambien a la falta de precaucienes; 
pero no rae habfa apercibido de que, si bien todo 
este es cierto, la causa verdaderamente eficaz es
taba en el campo preparado para recibir el raicro-
bio, por la miseria del trabajo impropio de la mujer 
y del niflo, por el jornal insuficiente. 

Es ahora cuando he podido ver la lavandera, que 
no para puchero mds de tres 6 cuatro dias por se
mana, absorbe todos los microbios que pasan por 
sus manos, porque su organismo empobrecido rio 
vibra lo suficiente para no dejarlos entrar; porque 
mezcla las ropas del sane con las del enferrao, y re
parte d deraiciUo el mal. 

Es ahora cuande he visto en Cdrdoba un tuber-
culose en cada cuadra de las rancherfas y no pocos 
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en d centro de la ciudad; cuando veo en el Rosa
rio mas de doscientos cincuenta muertes per la tu
berculosis cada ane; cuando en Tucumdn se extiende 
cen pasraesa rapidez; cuande en la Rioja, que es 
capaz de secar y quemar, no digo microbios, sino 
insectos, el niimero de tuberculoses me ha produ
cido verdadera alarma. 

EI trigo no produce en la saUna, ni prende en 
suelo que no este arado; cl arado y la rastra de la 
tuberculosis son el jornal insuficiente y el trabajo 
de la mujer y del nifio. 

Es en vane curar efectos, dejando la causa que 
los genera; las ligas contra la tuberculosis dardn 
mu3' pocos frutos mientras no vayan a la rafz, 
mientras no arranquen del taller d esas ninas en el 
perfodo casi infantil y en el de la evolucidn que la 
convierte en mujer; mientras, ya que la fataUdad 
impone d much'as raujeres el trabajo fabril, no se 
liraite este d le que la ciencia demuestra que pue
de soportar 3' sea retribufdo cen lo que la justicia 
exige. 

V. E. ha visto lo que sucede en el Interior en los di
versos capitulos de este informe, y la necesidad de 
venir con mano firme a pener coto d este mal. 

3—En Europa y en los Estados Unidos mismos, 
se parte de hechos, mistificaciones y prejuicios que 
nosotros no podemos aceptar, porque son contraries 
a nuestras le3'es escritas, al espfritu de nuestras 
instituciones 3' d la fndole de la raza, hija del clima 
en que vive y de les medios en que se desarrolla, 
mds, si cabe, que de los elementos dtnicos que la 
formaron. 

No es cierto que el pauperismo sea el hijo for-
zeso de la mdquina; dl ha existido en todas las eda
des y en todos los pueblos, muchos siglos antes de 
la invencion del gran motor y del telar mecdnico. 
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Es de todo punto falso que la maquina exija el tra
bajo de la raujer y del niflo corao condicidn esen
cial de su funcionamiento; Io raismo puede atar los 
hUos rotos d poner las clavijas de un tddfono un 
hombre, que una mujer d un nifio, y si estos lo 
hacen mejor, la justicia exige que sean mejor pagados 
3̂  no que se les ddn salarios de la mitad, la tercera, 
cuarta y quinta parte que d los herabres; el trabajo 
no tiene sexo ni edad, tiene perfecciones d defec
tos. En Europa se parte del prejuicio de la condi
cidn inferior de la raujer, que sus cddigos sancio
nan, sometidndola hasta d la esclavitud, por causa 
del pdstumo, y que nosotros no poderaos aceptar sin 
atentar d la Constitucidn y al Cddigo Civil. 

4—Es cierto que tambien aquf se han producido 
hechos de barbaric, tales como la ' de ponerla un 
sueldo riienor de la raitad del que ganaba un hombre, 
haciendo el misrao trabajo y mds perfecto, bajo el 
pretexto de que una mujer no puede ganar tanto 
como el hombre; pere ese ne era argentino, sino ex
tranjero enriquecido demasiado pronto por las facili
dades de un pafs hospitalario, al que paga, entre
gando a la tuberculosis 3' d la anemia una docena 
de ciudadanos per aflo, y estruja d trescientos, ha
cidndolos trabajar once, doce y mds horas por dia; 
porque ne es capaz de entender que tratdndolos 
bien ganarfa aiin raucho mds de lo •que gana, y que 
la jornada de rads de ocho horas no aflade, sino 
que substrae d les beneficios de la industria. 

Nosotros podemos y debemos tomar de la cien
cia europea los principios y apiicarlos d nuestras 
condiciones locales; bienvenidos sean; pero en ma
nera alguna debemos aceptar lo que allf imponen 
la ruindad de les medios y les celos que aquf no 
tienen razdn de ser, desde que hay ancho campo para 
todos. 
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Allf se trata de industrias agotadas, que viven 
mirando siempre si el vecino ahorra un mildsimo 
de centavo d si vende un franco mas; aquf se trata 
de un pafs virgen e inmensamente rico, cuyas in
dustrias apenas, nacen y que es preciso preservar de 
aquellos vicios que allf las envenenan, poniendo 
barreras insalvables. 

Nosotros ne teneraos razdn de hacer transacciones 
inraorales ni tradiciones que nos opriman; antes al 
contrario, las nuestras son de democracia y ampli
tud; y si la Constitucidn llama al extranjero al im-
plantaraiento de las industrias, es bajo la condicidn 
de que acepte las instituciones del pafs, y raodere 
su codicia, desde que Ie da corao satisfacer, sin ella, 
la sed de riqueza y bienestar, que su propio pafs le 
niega. 

Entonces la ley del trabajo argentino no debe 
mirar sino d Jos principios de la ciencia 3' apii
carlos como procede, sin atender para nada d la 
aplicacidn viciosa que en etra parte se haga de 
dies . 

5—La misidn de la raujer, en lo que d cada sexo 
toca en la perpetuacidn y raejora de la especie, es 
la maternidad, la crianza y educacidn de los hijes; 
en el vientre de las mujeres estd la fuerza y gran
deza de las naciones, y en sus primeros cuidados, la 
honradez y el espfritu de les hombres. 

En la mujer casada, la vida del taller es incompa
tible con tales funciones, de una manera general; 
en la soltera, m.enor de edad, lo es tambidn por lo 
que afecta a los drganos de la generacidn y porque 
es casi imposible. salvar su moralidad en una edad 
en que la razdn no puede substraerse al imperio de 
las pasiones 3' a las solicitudes de la carne; y en la 
impiiber es un crimen, porque de una manera segura 
sc sabe que vicfa su organizacidn fisica y mata su 
moral. 
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El trabajo de la mujer ne puede, pues, admi
tirse sine per las fataUdades del destino: en la viuda 
sin amparo, en la mujer soltera que no tiene faraiUa 
que la socorra,' d en el trabajo de eso que se llama 
el tercer sexo, que tiene en Londres solaraente mds 
de 300.000 representantes y en Europa mas de 
3.000.000, que ha aparecide en los Estados Unidos 
invaser, y que feUzraente ne tiene todavia entre 
nosotros sino algiin que otro individuo afiliado. 

Ese tercer sexo se compone de las mujeres que 
quedan sin hombre con quien aparejarse, por efecto 
de las emigraciones a las colonias d a pafses ex
traflos, y que estdn representadas por millones de 
hombres; de las que, por efecto de una moral ex-
traviada, han renunciado d las han renunciado al ma
trimonio, y que llegan en su delirio hasta la cas-
tracidn. 

No influye menos en d estado industrial de Eu
ropa la limitacidn del niimero de hijos en los ma
trimonios, tan admirable y realmente descrita por 
Zola, en su Feconditd, y que did lugar en Bue
nos Aires d un movimiento encabezado por el doc
tor Francisco Ayerza, porque ese libro pone de re
lieve que no sdlo en Pan's sucede le que el des
cribe, y que no sd en qud habrd quedado, Esa res
triccidn inmoral, deja a la mujer en la libertad de 
ir al taller y de tomar ocupaciones de hombre, 
mientras que entre nosotros hay matrimonio que 
tiene seis y ocho hijos, 3' no son raros los hermosos 
casos de docey mds, y hasta de veinte hijos, tenidos 
por una sola mujer, y se conocen casos de veinte y 
cinco-hijos en un hogar. No arranquemos de la 
frente de la mujer argentina esa corona de gloria. 

6—Si el industrial emplea d la mujer, es preciso 
que la tome con sus calidades naturales, con las 

. necesidades que nacen de su organismo y que pague 
su trabajo por le que vale. 
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El jornal minimo de la mujer, si bien tiene en la 
racidn miniraa una ingesta raenor, tiene, en carabio, 
mayores cuidados de higiene y las necesidades del 
parte, que exceden esa baja, y que no pueden ser 
desatendidas. 

Las distinciones, per la sola diferencia de sexo, 
son corapletaraente irracionales y ne tienen rads 
fundamento que les residuos de la edad salvaje, 
cuando el trabaje de la mujer supera al del hom
bre en las obras que exigen delicadeza y fuerzas, 
d rapideces de que el hombre carece, es senciUa-
mente un robo d la fuerza, que no se diferencia del 
saltee de encrucijada, sino en el lugar y en la 
forraa. 

Muchas veces he considerado la injusticia irritante 
de que en un tddfono, en que las niflas hacfan rae
jor y mds trabaj-o que un hombre, le fuera pagado 
por la mitad d raenos que d aqudl. 

En Cdrdoba, una nifla lleva la contabilidad de 
un estableciraiente industrial con toda perfeccidn; 
d cualquier contador se le pagarfan 300 pesos de 
sueldo per aquel trabaje; d la joven se le pagan 
60 pesos. 

Para el patrdn, la caligraffa y les cdlculos tenfan 
sexo; no lo tenfa la mujer, que los hacfa, al efecto 
de darle la jornada, los descansos que exigfan sus 
funciones. Al cabo de once heras de estar sentada 
en el pupitre, ;cdme" estaria la matriz? El estado 
congestive del utero durante la menstruacidn y su 
funcionamiento {cdmo andarian? A razdn de bestia 
cemo d sueldo, d razdn de raiseria. 

No es posible que el legislador tolere por mds 
tiempo estes abusos; la ley debe acudir en socorro 
de la debUidad de esas pobres mujeres, mandando 
que d igualdad de servicios corresponda igualdad 
de salarios. m 

7—El trabajo nocturno es contrario d la natura
leza; el sol se pone para que hasta los drboles 
descansen y desempeflen sus funciones orgdnicas de 
otro raodo que en el dia, y los efectos perniciosos 
del noctarabulisrao no se pueden discutir. Ellos son 
rads graves en el delicade organismo de la mujer 
y del niflo; pero si se permite alargar la jornada de 
la raujer. durante la noche, d se permite que tra
baje durante eUa, es substraerla completamente d las 
funciones del hogar, es condenarla d una degenera
cidn cierta, y a sus hijos al abandono y d la 
muerte. 

No se puede admitir en el trabaje de la mujer, ni 
por excepcidn, cualquiera que sea; es atentatorio de 
la huraanidad, y es tambidn abrir la puerta d les 
abusos; pueste el sol, la obrera debe estar en su 
casa, atendiendo a sus hijos, d durmiendo con su 
marido, 

Aderads, las excepciones que adraiten las leyes 
europeas no se refieren d ninguna industria nece
saria de las que justifican d pretenden justificar el 
trabaje nocturno. La cosa va hasta decir: lavado 
de ropa fina; boneteria fina; es decir, el lujo, le 
superfluo, lo innecesario y vano, 

. Se comprenderla que si las mujeres trabajaran 
un una industria necesaria, se hiciera la excepcidn; 
pero en lo que es vanidad, hdganlo en buena hera 
en los pafses que admiten aristecracias, repugnadas 
por nuestras leyes; matese d una mujer para que 
una alta dama ostente sus carnes en la recepcidn 
de la corte; con su pan se le coman y aUd se las 
hayan. 

En mi entender, la ley debe ser absoluta y no 
admitir mds excepcidn que la del servicio del Es
tado en casos de orden publico y de seguridad 
nacional, de catdstrofes, si no hubiera hombres con 
que reemplazarlas. 
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8—La edad tipo para la admisidn de Ios niflos 
al trabajo, la fijan las le3-es y autores europeos en 
les catorce anos, 3̂  dsta, rae parece, aunque no Io 
he podido juzgar de propia observacidn, que no se
rfa impropio fijaria desde Bahfa Blanca al sur, pero 
d•^sde ahf para d norte rae quedo con d. criterio 
de los artfculos 314 (280) y 1659 (1625) del Cddigo 
Civil; 3', decididaraente, si debe prevalecer una edad-
uniforme para toda la Repiiblica, debe ser la que 

. establecid d doctor "Vdlez Sarsfield, con profundo 
conocimiento de las condiciones del pafs: la de quin
ce anos, 

Yo habfa dicho en rai pro3'ecto de ordenanza, 
como tinica excepcidn, que pudieran ser ocupados 
como madrineros. en las arrias, cuando los padres, 
abuelos d hermanos fuesen duefios d capataces de 
las. tropas, 

EI examen'deles nifios empleados en este oficio 
3' otros semejantes, me ha convencido de que estaba 
en error. En Chiiecito y Famatina, los de los Va
lles Calchaqufes y muchos en Cdrdoba, son chue-
cos; es decir, tienen las piernas arqueadas en extre
me, las cabezas de los fdraures mu3' desarroUadas, 
las rodUIas.muy poco, especialraente las rdtulas, los 
musics y las pantorrillas muy flacos y las nalgas 
enjutas y deforraes, efectos naturales de la pOsSicidn 
3-- las prdsiones sobre las'raonturas, 

Los huesos del niflo son muy cartilaginosos y 
defermables, y las deforraaciones desarradnicas, tan 
fdciles, que no puede ni debe perraitfrsdes ninguna 
estacidn d ejercicio que dure rads de dos heras 
seguidas, y esto si se les dan ejercicios compensa-
dores, 

Hasta la edad de doce afios, el nino no debe 
hacer otra cosa que ir d la escuela, y donde no 
la hay, jugar d las bolitas d ayudar a la madre, 
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tenidndole la madeja para que devane; su misidn es 
hacer carne y hacer hueso, 

De los doce a Ios quince aflos, los nines se ha
cen piiberes, evolucidn que requiere un gran gasto, 
y que encamina el desarrolle para toda la vida. El 
niflo, en esa edad, no puede hacer otra cosa que 
ser aprendiz, y trabajar como tal en la medida y 
del raodo que se hace en las escuelas y talleres 
industriales de Santa Fe, que, son sin, duda los me
jor comprendidos de la Repiiblica. Esto, en el caso 
de que pueda hacerle. Ningiin nifio debe estar en 
un taller sin que dd cdmodamente d los dinamd
metros: 20 (60) al de presidn, 50 al de compresidn 
y 60 al de traccidn; y si esta tasa no estd en la 
ley, debe estar en las ordenanzas de la Junta Na
cional del Trabajo. 

Esto debe ser radical; va en eUe el porvenir de 
la raza; y en ninguna ciudad d pueblo en que haya 
escuela puede prescindirse de la condicidn necesaria 
de saber leer y escribir y de la condicidn de conti
nuar hasta terminar la enseflanza primaria elemental. 

9—Encuentro, en fin, que a los nifios de corta 
edad, lejos de perraitfrsdes, se les debe prohibir el 
trabajo con caballerfas. Vease a los hombres que 
tienen cicatrices, luxaciones, piernas y brazos frac-
turados en las campafias: el 80 por 100 son efecto 
de cafdas, eoces d atropdladas sufridas en la in
fancia; y es natural, el nifio, imprudente por la falta 
de experiencia, se familiariza con el peligro y se 
mete entre las patas de un animal, como se acerca 
d las personas. 

10—Encuentro, por ultimo, que hay inconsecuen-
cia entre la excelente disposicidn que prohibe la 
ensenanza manual en Ios orfanatos y estableci
mientos de beneficencia por mas de dos horas 3' 
simultanear la ensefianza manual d profesional con 
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la primaria, para los menores de doce aflos, y per
mitir que trabajen en remar seis horas y cuatro Ios 
menores de diez aflos. Ninguno, ni por excepcidn, 
me ha dado antes de los doce afios las fuerzas mi
nimas requeridas, 

El distinguido director de la escuela industrial de 
Santa Fe, seflor Muzzio, rae presentd un niflo del 
que el medico y dl mismo dudaban de que estuviera 
en las condiciones del trabajo del taller; aunque el 
niflo era de talla regular y llegaba bien al torno de 
banco, los dinamdmetros demostraron que no alcan
zada las fuerzas necesarias, 

Por lo demds, yo creo que la disposicidn del ar
tfculo 314 (280) del Cddigo Civil debe quedar vi
gente. Las le3'es europeas, sobre tode las latinas, 
suponen la constitucidn de la famiUa mondrquico 
absoluta; el padre es soberano absolute; feUzmente 
entre nosotros n<y'. Esa salvedad debe estar ex
presa en la ley dd trabajo, porque emanando del 
mismo legislador y con fecha posterior, se tendrfa 
per modificada aqudlla. 

En fin, no puedo menos de tributar mis mds sin-
ceres elogios al proyecto en la parte relativa al 
aprendizaje; completo, cientffice y juste, 

Como conclusiones de este capitulo, cree que 
proceden las siguientes, ademds de las formuladas 
al tratar del jornal mfnirae, 

II—Art, —En la fijacidn de salarios, raciones mfnimas, 
tarifas de trabajos, no se hard distincidn alguna por el sexo d 
edad delos trabajadores en los fanos de los consejos de con
ciliacidn y cortes de arbitraje, siempre que las condiciones 
del trabajo sean iguales. 

Art. —Es absolutamente prohibido' el trabajo nocturno 
para las mujeres; sdlo podrd prolongarse la jornada diurna 
por dos horas, una vez por semana, si d juicio de la inspeccidn 
fuese necesaria y. motivada por grave perjuicio al duefio de 
la fdbrica d taller. 
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Art. —Las disposiciones de la presente ley no alteran 
las de los articulos 314 (280j y 1659 (1625) del Cddigo Civil. 

Art. —Donde hubiese escuelas, dentro del radio fijado 
por la ley de educacidn, no podrdn ser admitidos al trabajo 
nirios que no tengan la instruccidn primaria elemental, y sin 
que en' el contrato se fijen las condiciones necesarias para la 
asistencia dias escuelas diurnas d nocturnas, para que la ad-

quieran. 
Art. —Queda prohibido todo trabajo d los niflos menores 

de quince aflos, que no sea en el cardcter y condiciones del 
aprendizaje, y estos desde la edad de doce aflos, y no por 
mds de dos horas, manana y tarde, cada dia. 

Art. —Queda igualmente prohibido d los raenores el tra
bajo nocturno y el trabajo en galerlas subterrdneas de las mi
nas, d de otra cualquiera naturaleza, hasta la edad de diez y 
ocho anos cumplidos. 

-«-



CAPITULO XXI 

Las sociedades obreras 

SuJiARio — l, La Unifiu y Progreso de C<5rdoba.—3. Los circuios de obreros ca-
t6lico5. En C6rdoba.—3. En Santa Fe.—4. En TucumAn.—5. En otros 
puntos.—6. Vicios orgLlnicbs de Id5~circiiIos en el pais. Necesidad de 
cambiar su mode de ser.—7. La mujer obrera.—8. Son sociedades de' 
obreros y patrones que siempre son insubststentes.—9. Falso con
cepto del socialismo en el Interior.—10. El pueblo no tiene ninguno; 
si51o siente el malestar.—11. Sociedad de obreros constructores de ca
rruajes y anexos de COrdoba.—12. Las sociedades en Santa Fe em-
pezaron por el anarquismo puro.—13. Sociedad nueva de estibadores. 
—^l^rTipdg-fafos.—15. Pintores unidos.—16. Cocheros unidos.—17. UnicSn 
trabajadores en madera.—18. Carpinteros.—19. Uni6n dependientes 
de comercio.—20. Sociedad cosmopolita de. obreras.-—21. Imposicidn 
A !os patrones de miembros afiliados.—22. Error de los'patrones en no 
fomentar las asociaciones obreras.—23. Aso.ciaciones patronales.— 
24. La^ sociedades obreras y las huelg-as.—Anexo A. Las huelg-as.— 
25. Las huelgas son tan antiguas como el trabajo social y las produ
cen todas las clases sociales.—26. Definicidn de la liuelg-a.-27. Huel 
gas del comercio.—28. Cierre de los industriales (Lockout).—29. Las 
huelgas como arma de partido.—30. Huelgas en la campafta.~31. 
Pdrdidas que ocasionan.—32.—Los patrones extravjan la cuestidn de 
sus verdaderas tdrminos.—33. Casos en que la huelga es de derecho 
natural.—34. Los promotores de huelgas.—35. Los obreros se extravian 
facilmente en los procedimientos. La hiielga del. Rosario ._en 1901.— 
36. La huelga de 1902. Cambio de procederes.—37. Huelga de los ca
rreros en el Rosario "en 1903,—38, Cdmo se liace el ser^acio de a_carreo 
en el Rosario.—39. E f horano iraposible.—40.'Otros aspectos socia
les".—41." Los estatutos de la sociedad Troperos unidos.—42. Fa l t a de 
cohesidn patronal 6 informalidades de ambas partes y su falta de 
sinceridad.—43. Triunfo de la huelga.—44. Su fracaso posterior por 
la intransigencia de los obreros en detalles insignifioantes.—45. La 
huelga de ferrocarrileros.—46. Error de la substitucidn del personal en 
huelga por gente extrafia i\ la industria.—47. La huelga de zapateros 
en Cdrdoba. 

I—La sociedad obrera mas antigua del Interior es 
la ^<Uni6ny Progreso» de Cordoba. En esto, como en 
todo, la ciudad docta did una nota de tonalidad dis
tinguida el 7 de noviembre de 1870. 

La sociedad se fundo con los objetos: 
1^ De dar educacidn a los hijos de los socios que 

no podfan costear su educacion. 
2^ Cuidar y prestar proteccion a Ios hijos meno-
Informe—T. 11—24 

r 
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res de los socios que .fallecieren, haciendo le posi
ble para que fuesen educades y puestos en condi
ciones de tener una profesidn provechosa. 

3° Prestar socorro d los miembros de la sociedad 
que se enfermasen y lo solicitasen del directorio. 

4° Proteger a los socios que necesitaren auxilio 
por algun motivo justo d juicio de la ,asarablea. La 
cuota era de un pese mensual. 

Aquel puflado de artesanos no pensaron que con 
d tiempe adquirirfan un hermoso edificio, la mejor 
biblioteca obrera del pafs, y una escuela amplia y 
bien construfda, que honra d esa sociedad y d la 
ciudad que la contiene. 

jCosa rara 6 inaudita en aquellos tierapos! La 
.sociedad era de herabres y de raujeres; hasta que, 
per una reforraa hecha en los estatutos en 1894, se 
acordo no admitir rads sefioras y niflas que las que 
en aquel tiempo formaban parte de ella. Lo que ye 
creo un error que deberfa salvarse. 

Per un reglamento del aflo 97 se establecio, con 
el nombre .-de seguro sobre la vida, una herencia 
mutua en realidad. El capital destinado d ese ob
jeto es iliraitado, se forma con una cuota de un peso 
que pagan los secies despues de los priraeros quince 
dfas del falleciraiento de otro; con lo cual queda 
formada la bolsa para el primero que fallezca. 

La sociedad tiene tarabien un buen panteon en el 
ceraenterio, para uso de sus socios, con dereche 
de perrfianencia por cinco afies. 
. Ne es perraitido en la sociedad discutir cuestio
nes religiosas ni polfticas, y ' e s motivo de expulsion 
el incurrir en vida viciosa 6 abandono de profesion 
honesta. 

Esta sociedad obtuvo desde sus principios las 
simpatfas de las autoridades y del pueblo. 

Sus miembros han sido siempre modelos de orden, 
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de seriedad y han demostrado un vivo deseo de 
progreso y de cultura. 

Jarads toraaren parte en raovimientos de huelgas 
ni en desorden alguno, y su deseo de cultura les 
hizo ir d los poderes publicos nacionales y pro
vinciales d pedir para su escuela; la compra de 
libres es progresiva, y para facilitar la lectura, se 
permite d los socios llevar d domicilio los libros. 
Segun la memoria ultima, resulta que en el ejerci
cio 1902 d 1903 han asistido d la biblioteca 660 
socios. 

El seflor presidente, don Ismael Galindez, dice en 
la memoria, que el prefiere ver-les libros ajados y 
hasta rotes, porque ese mal estado serd la prueba 
evidente de haber alimentado muchos cerebros, que 
se habrdn educado e instryfde con las enseflanzas 
contenidas en sus pdginas; concluyendo con esta 
hermosa frase: :<se habrd inutilizado el libre, pere 
se habrd educado un hombre y se habrd instrui'do 
un lector, lo que es nuestra comun aspiracidn; habrd 
perdida de material y ganancia moral». 

Forman en esa sociedad esos artesanos series, 
hasta un poqo tiesos, que estiman sus oficios corao 
una verdadera categorfa social. 

He querido hacer mencion especial de esa so
ciedad, ne solo en merito de su decanato, sine de 
su conducta especial, que la pone d la cabeza de 
las de la Republica, aunque haya etras que puedan 
estentar mayor capital y mayor numero de socie.s. 

2—Hay en Cordoba un Circule de obreros catd
licos. Tiene un local centrico y espacioso. En el 
gran saldn tiene un palco escenico en un testero; 
de d se pasa d un salon de billar. 

Es el linico circulo de la Republica que ha dado 
resultados visibles de mejorfa obrera. 

Ha instalado escuela priraaria y una clase de 
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dibujo. He visto dibujos muy buenos hechos por 
los alumnos. En lo poco que pude ver, me parece 
que hay mucha cultura y mucho orden. 

En la comisicjn directiva hay personas distin-
guidas, animadas de lo.s mejores deseos, pero no 
pueden hacer mas de lo que hacen; el defecto estd 
en la organizacion, cemo vamos d ver en breve. 

3—El estado de los cfrcules catdlicos en Santa 
Fe, podra V. E. juzgarle por el siguiente recorte del 
diario La Opinidn, de aquella ciudad, que trans
cribe: 

-;E1 sirapatico centro que indica el ti'tulo de estas 
Ifneas, ne da ya, y. desde hace rads de un ano y 
medio, sefiales de vida. 

;Su mala direccion, el mal manejo de sus cauda-
les, la voluntariosidad de sus hombres dirigentes y 

^etras causas,. determinaron lo que ha ocurrido y que 
se presagid en aquella meraorable noche de la ul
tima asamblea, en que el padre Grotte se permitid 
lanzar alusiones descoraedidas contra algunas seflo
ras, esposas de algunos socios del centro, culpdn-
dolas de influir en el dnirao de sus raaridos para 
que pidieran la aclaracion de ciertas cosas turbias 
que habfa tapadas, d pesar del cardcter de los raiera
bros sindicados de mal proceder, 

iEn vista de esa calma de rauerte, de esa inaccion 
en que perraanece el cfrculo de obreres, que in
dica la dispersion de sus deraentos, varios de sus 
miembros han resuelto pedir publicamente d quien 
corresponde cuenta detallada de los fondos que 
deben existir en caja 6 los coraprobantes del desti
no que se ies haya dado, como indica el reglamento 
que rigid en esa asociacidn, 

• Entendemos que esos miembros estdn en su per
fecto derecho de pedir cuenta de los fondos que 
contribuyeron a acumular, y no creeraes que d te-
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sorere se niegue a darles la satisfaccion que solici
tan, pues de negarse contribuirfa d dar arraigo a 
ciertas sospechas que existen y que no honran mu
cho a los que fueron encargados de la direccidn y 
manejo de los intereses de la extinta institucion.— 
18 marzo 1904,-» 

Interregadas varias personas, me confirmaron d 
hecho, 

4—En Tucuradn estdn divididos en dos bandos 
que se aborrecen cordialraente, Uno de esos cfrcu
les era presidide per el difunte don Juan Posse; 
en diez dfas que estuve en Tucuradn no pude pene
trar en el, porque no se abrfa ni los dfas de regla-
raento: jueves, sdbados y domingos, Los vecinos me 
informaron que eso sucedfa con frecuencia, aun en 
vida del seflor Posse, 

5 ^ E n el Parand pasa lo misrao, Hable con el 
senor Obispo y me dijo: que no crefa que era el 
case de intervenir todavfa y esperaba los sucesos. 

En el Rosario el cfrculo es mds numeroso; pero 
no mds active que en etras partes. 

6—Bien estudiada la cuestion de los cfrcules de 
obreros catdlicos, en el Interior, me parece que 
elles no dardn ningun resultado; y antes bien, seran 
contraproducentes. 

Como en las Misiones, rae parece que ante todo 
debe tener su direccion el clero argentino, y separar 
de ellos al extranjero, completamente ajeno d nues
tras instituciones y costumbres; algunos ignoran 
casi el idioma del pafs, que deberfan ensefiar. 

A juzgar por los estatutos y les procedimientos, 
los cfrcules de obreros obedecen al partido de con-
servadores catdlicos, no militantes, sine en el terreno 
de la oracidn y de la raeral. Es mas d menos tras
ladar la ensenanza parroquial al cfrculo. 

Ne he encontrado ni rastros del partido de la 
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Democracia cristiana, que preside en Francia el 
conde de Mun; lo que no rae ha extrafiado, porque 
hay.en las comisiones de esos cfrcules ultra con-
servadores europeos, cuyo credo es completamente 
contrario a las instituciones republicanas y demo-
craticas. 

Los reformistas catdlicos parten de la base de la 
organizacidn raondrquico-absolutista de la familia, 
lo que es contrario d nuestras leyes civiles. 

Ningun obrero tiene la nocidn de la Rerum no
varum,; pocos sacerdotes, aparte de Cdrdoba y al
gunos de tal d cual punto, la conocen; y ninguno la 
predica. 

De ahf que los obreres no tienen asf la nocidn 
de sus derechos, y se van d buscarlas, fendmeno 
constante, en las sociedades anarquistas, donde pron
to se hacen exaltados partidistas. 

Habfa en .Tucumdn como diez de estos en una 
sociedad anarquista. Pregunto a uno cdmo se ex
plica esto, y rae dice: xAllf le doy gusto d rai madre, 
que es beata, y aquf me lo doy d mf. En el cfrculo 
nos enseflan puros deberes, parece que fueran agen
tes de los patrones, aquf he aprendido mis de
rechos, >• 

En el Parana, de los elementos anarquistas que 
hay, muchos son salidos de les cfrcules catdlicos; 
en ninguna parte se van a los centros socialistas. 

A mi entender, no rae toca raeterrae rauy aden
tro; si los cfrcules catdlicos deben ser factor im
portante en d pafs en la cuestidn obrera, es preciso: 
primero, que sean inmediata y directamente dirigi
dos por el clero nacional; segundo, que tome el 
rumbo de la democracia cristiana, amoldada a nues
tras instituciones; y tercero, que sea activa, que ne 
haya pereza, que se trabaje. El socorro mutuo 
no es ya bastante para mantener ligados a los 
obreros. 
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7—Un fendmeno muy interesante es d que sucede 
cpn las mujeres. 

La raujer del pueblo argentine es profundamente 
rehgiosa; estd en su fibra, estd en su celula; pere 
al raismo tiempo se ve que carece de toda instruc
cidn religiosa; es muy rare que conozca el catecis-
rao, y mas rare aun, que conozca el significado 
de las ceremonias religiosas a que asiste con toda 
puntuaUdad, Su fe es, pues, absolutamente ciega, y 
la inoral, por lo tanto, entra con poco, 

Este hecho, general en el Interior, aunque Cdr
doba tenga la reputacidn de sobresalir en el, es 
indudable que Salta y Catamarca la superan en 
mucho. 

El que conoce el modo de ser de estas tres pro
vincias, siente una verdadera sorpresa al ver en 
Cordoba grupos de mujeres de cien y de doscientas 
y rads toraar parte en las huelgas y manifestaciones 
publicas, y aisladamente oiiias protestar que elias 
no dejan de ser religiosas, pero que, aunque se lo 
diga el padre, no aceptan estar obligadas a dejarse 
matar de harabre, ni trabajar en d taller hasta con
cluirse; lo que indica un principio de rebelidn, mas 
extendido de le que se cree. 

Cuando la mujer toma parte en un raovimiento 
general, el triunfo es incontrastable; mucho mds aquf, 
en la Republica, donde la raujer, aun en la carapa-
fia, tiene costumbres mas suaves, mas atrayentes, 
y, por censiguiente, arrastra mds que en ninguna 
otra parte. 

Hay que tener en cuenta que cuando doscientas 
mujeres asisten d un mitin, hay dos mil que por 
timidez no van d el, pero que las acompaflan y ha
cen una propaganda tan eficaz como las que salen 
d la calle. 

El fenomeno es muy notable en las cestureras 
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de Tucumdn, como lo he heche notar en el capftulo 
relative d esta provincia. En mi visita he ofdo d 
mds de cien la frase: '.-.Con rosarios no se engorda, 
y ya no podemos raas.» 

En Santa Fe, las raujeres que entran por ese ca
mino son francamente anarquistas, y anarquistas 
exaltadas; algunas de ellas se hacen notar por sus 
facultades oratorias. 

Hay en el Rosario una joven puntana de palabra 
energica y dominante, que arrastra d'las multitudes; 
mds energica que Luisa Michel, tiene indudable
mente mejores formas que esta. 

8—Los cfrcules de obreros catdlicos argentinos 
adolecen de un vicio capital que los hace per sf 
sole esteriles. 

Estdn formados por patrones y obreros, entran
do los primeros en los directories por un numero 
considerable. 

Las sociedades obreras enseflan al trabajador ni 
mds ni menos que corao todos heraes aprendido d 
andar. En sus' discusiones erapiezan por decir dis
parates de d folio, y d fuerza de rozarse se pulen, 
Les que tienen calidades sobresalen y' se hacen 
herabres. El exito de los unos estiraula d los otros, 
y asf se eleva su nivel intelectual y raeral. 

La presencia de los patrones ne puede raenos de 
cohibir la libre expansion del obrero; si no tiene 
teraer, tiene vergiienza de decir un disparate delan
te de un superior, y se guardard bien de proponer 
nada que pueda ser considerado por los patrones 
come un ataque d sus derechos d que .siquiera cen-
trarfas. sus miras, .De ahf el silencio, el atraso y el 
v.acfo, ;' -

Pero le que sucede riids frecu«jiteraente es que 
aun cuando los patrones vayan animados de los 
mejores deseos, empiezan por alentar la iniciativa 
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de los obreros, y come estos callan, dies la suplen 
con temas que ellos soles discuten; el obrero se 
aburr'e'y calla, e insensiblemente el patrdn conclu
ye por mandar y disponer. 

En Tucuman me decfa un obrero:—Nosotros pa-
games y ellos disponen. 

El celebre padre jesufta Antoine reconoce que, 
por ahora, lo que hay que hacer es organizar pa-
raldamente las sociedades de obreros y de patro
nes, teniendo el punto de contacto en las direccio
nes, para llegar despues d la sociedad raixta. 

El gaucho es rauy ladino y ne deja de apercibir
se pronto de que esas sociedades no le benefician, 
d lo menos en el terreno material, y de que les dan 
sermones de sumisidn para que soporten ser exple
tados. 

La educacion societaria la necesitan los patrones 
mds que los obreros; hasta ahora no se ha visto que 
ni una sola sociedad patronal haya subsistido, d 
pesar de impenerse fuertes multas y otras raedidas 
represivas, 

Todas han fallado por la raisraa causa: unidos en 
el moraento del peligro, no duran mas que el tiem
po necesario pai-^ encontrar cada une los medios 
de sacar ventajas ?obre los otros. 

Los hechos que refiere Bureau en su Contrato de 
trahajo, son nada cemparados con lo que aquf suce
de. He visto el mismo dfa en que se firmo un pacto 
de union y de solidaridad entre patrones, para re
sistir una huelga, que algunos y no pocos daban 
dinero para que la huelga se miantuviera. Los que 
a.sf procedi'an tenfan medios de trabajar y sacaban 
precios exorbitantes. 

En una ciudad, me refirid un panadero que un 
viernes se habfa firmado un convenio entre patrones, 
para tener el descanso dominical; el dominge todos 
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cerraren; pero une hizo. repartir el pan en bolsas 
y otro entrego en un alraacen para que vendiera 
y repartiera. Las dos panaderias vendieren rads del 
doble que en los dfas ordinarios; pero al domingo 
.siguiente todas las panaderias abrieron como si 
ningun convenio hubiera existido; los panaderos, 
cuando se encontraban, ni enrojecfan de vergiienza, 

Podrfa referir de" estos ejemplos por millares, 
porque son el pan de cada dfa, 

Patrones tales ne pueden llevar d las sociedades 
obreras sina enseflanzas de egofsrao y deslealtad, 
Araen de cuande el ebrero ne dice: «Aquf mucho 
de moral y honradez; pero en saliende vamos con 
los dependientes a echar tierra d la yerba y agua al 
vino para la venta del dfa siguiente, >•• 

Al obrero, como al niflo, ne se le escapa ningu
no de estos detalles, Al decir esto no quereraos sin-
gularizarnos conJ.os cfrcules catdlicos ni raucho rae-
no.s; de todo hay, y en tedas partes hay bueno y 
malo, 

9—Ye veo en este un peligro, raucho rads dada la 
iraaginacion exaltada, el mode de ser impulsive y 
entusiasta del pueblo, Su cardcter religiose, y pro
fundamente religiose, no basta para someteiio d los 
abusos patronales, las necesidades raateriales se 
sobreponen d todo, y es preciso guiaiie y encau-
zarlo per los caminos de la razdn, 

Recuerdo haber dicho d un muy ilustrado sacer
dote de Cdrdoba, que el moviraiento observado no 
era efecto de predicas sub'versivas, sino de la nece
sidad y del abandono con que se miraban estas co
sas, «Hay que trabajar, sino, cuande quieran acor
dar, otro habrd tomado el puesto», Cpnvine con
migo en este, pere no veo el movimiento, 

Los cfrcules catdlicos tienen la ventaja de no ca
ber en ellos cuestiones religiosas, pueste que todos 
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profesan las mismas ideas, y las prdcticas sen un 
poderoso lazo de union; pere, lo repito: si no se em-
prende otre caraine ne servirdn sino de nuevas per
turbacienes, Ciertaraente, ne sdlo de pan vive el 
horabre; pere tambien es verdad que sin pan no 
puede vivir. 

Como he diche varias veces, al anarquismo, en 
elinterier, es facil raatarlo por su base; basta expli
car lo que es el celectivisrao; pero hay que expli
carle; hay que trabajar. 

Tales son, en resumen, las reflexiones que me su-
gieren los cfrculos obreros catdlicos y las causas 
por las que ne se extienden en el Interior, d pesar 
de ser tan profundo y general el sentimiente reli
gioso. 

10—De distinto orden, pero menos interesante, 
es esta observacidn. Entre las clases elevadas de la 
sociedad, la palabra socm^zs^'a suena raal; socialista 
es un hombre malo; no se distingue de matices: co
lectivista 6 andcolectivista quiere decir anarquista. 

Cuando se les explica que el secialismo prdctico 
es la ley vieja de la tierra, hay que llevar la ley y 
leerla, aun tratandose de hombres de la profesidn 
y que se tienen por muy liberales. Excusado es de
cir que para las sefloras un socialita es un condenado. 

La lectura de algunos pdrrafos de la Rerum no
varum, la replica de Ledn XIII al cardenal Oreglia, 
el 25 de diciembre de 1902, que es uno de los 
rasgos mas salientes de aquel papa sabio, diplomd-
tico y estadista, los deja perplejos per un momento; 
pero salen del paso diciendo que no hay necesidad 
de traer esas cuestiones, se encuentran bien come 
estan y no hay per que adoptar medas tan raras. 

Pocos son los que se dan cuenta de la cuestidn 
social, y menos los que se han tomado el trabajo 
de estudiarla ni aun en la propia localidad. El lini-
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CO abogado de Cdrdoba que se ha preocupado de 
ella, me dice que en el pais la solucion esta en la 
doctrina del P. Antoine; no se ha fijado en que este 
mismo dice que el se refiere a Francia, que la de
mocracia cristiana lucha contra las instituciones po
lfticas de la Francia, y que en cada pafs se debe 
proceder segdn sus circunstancias; ni se ha fijado 
en que el P. Antoine dice: que el gobierno de la fa
milia es mondrquico y absolute; que no quiere que 
el Estado reglaraente los intereses particulares de 
la familia, y sf que los dejen d la prudencia del padre 
de farailia; y atribuye d nuestro herraoso derecho de 
herencia, que eraana de la naturaleza, comprometer 
la unidad, la estabilidad y la perpetuidad de las fa
milias; y no dice que es preciso resucitar la per
petuidad feudal per pura misericerdia. En una pala
bra: alld se trata.'de una cuestion polftico-social, 
aquf raeramente social. 

Grave error serfa aceptar esa doctrina mondrqui
co absoluta en un pafs que jamas vio al rey sino en 
firma, que parecfa un garabato, y en retrato, que era 
casi siempre un maraarracho. Aquf ne cabe ni pue
de aplicarse la Encfclica sino como la interpretaria 
el cardenal Gibson y les obispos norteamericanes. 

I I—A este estado corresponde el del pueblo, que 
es de una completa ignorancia en la cuestidn. Se 
declara en huelga porque le apremia d raalestar, 
pero ni sabe lo que la huelga implica ni las conse
cuencias que puede traer; para el no tiene otro al- . 
cance que raejorar su salario 6 su trabajo. No sabe 
lo que es organizar una sociedad obrera, ni lo que 
significan lag palabras secialismo y anarquismo, es 
raateria de disputa para que la torae y amolde al 
primer venido; le apremia el malestar y quiere salir 
de el, eso es todo. 

La ley dd trabaje va d caer sobre unos y otros 
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come un aereelite y dard lugar a las mayores per-
plejidades, siendo de temer que sucederd con ella 
come con el Cddigo Civil: se interpretard per las le
yes de Partida 6 por Escriche. 

12—De la sociedad de panaderos me ocupe en el 
capftulo «Cdrdeba», aquf de la sociedad de resistencia 
de obreros constructores d'e carruajes j anexos. 

Fue fundada el 30 de agostq de cr896, acordan-
dose, por unanimidad de votos, ser dicha sociedad 
de resistencia. 

En su principio se pidieren ejemplares de estatutos 
d las sociedades de Buenos Aires y de Mendoza, y 
principio a regir§e por los de esta ultiraa, hasta que 
en la reunidn del 24 de octubre se did lectura de 
estos raisraos estatutos, reformados por la comisidn 
directiva, -y que fueren aprobados con algunas mo
dificaciones. 

En la sesidn del 11 de noviembre de 1896, la co
misidn directiva leyd a la asamblea la solicitud que 
el 13 d d mismo mes debfa ser presentada d los pa
trones, en cuya solicitud se expr-esaban las mejoras 
que el gremio crefa conveniente ebtener; el 15 del 
misrao raes se dedaro la huelga d los patrones, que 
no firraaron dicha peticion. Cen esta huelga se ob
tuvo la jornada de diez horas en verano y nueve en 
invierno, pues antes se trabajaba de sol d sol. Ter-
rainada la huelga, y despues de las mejoras obteni
das, se apederd una especie de apatla 6 desmora
lizacidn de los companeros, que principiaron por no 
asistir d las asambleas, concluyendo por no pagar 
sus cuotas, hasta que, por ultirao, en la sesidn del 16 
de julio de 1898 se resolvio suspender las reunio
nes, evitando de este raodo el gasto de local, alura-
brado y demds, quedando el dinero existente y los 
utiles d cargo de tres compafieros, los que lucharon 
y hasta consiguieron que la sociedad no se disol-
viera. 

K 
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El 10 de abril de 1899 quedo reconstitufda la so
ciedad, y en la sesidn del 20 del mismo mes se 
nombro la nueva ceraisidn directiva. 

En dicierabre de 1899 se volvieron a reformar los 
estatutos. 

En la asamblea del 2 de octubre de 1900 fue dis-
cutida y aprobada la mocidn de presentar una cir
cular d los patrones pidiendo la jornada de nueve 
horas en tedo tiempe, y case de no ser aceptada 
hacer una huelga general en el gremio, Este hora
rio fue aceptado en las fdbricas principales y no se 
produjeron huelgas, 

Despues de este triunfo la sociedad ha ido soste
niendo de tiempo en tiempe huelgas parciales y en 
todas ha conseguido lo pedido; pero luego .despues 
ha perdido terrene en algunas fabricas por la intro-. 
misidn del trabaje por tanto. 

Esta sociedad--ha hepho trabajos para abolirla ta
rea per pieza, pero no' ha podido conseguirlo, Nom
bro representante al ultimo congreso obrero; estd 
adherida d la Union General de Trabajadores, tenien
do su representante en Buenos Aires, 

Posee ademas un deposito regular en el Banco de 
la Nacidn. 

13—En el Rosario las cosas pasan de este mode: 
El adelanto societario es grande, y se ha hecho 
en menos de cinco anos, Casi todos los oficios tie
nen sociedades gremiales; empezaron por ser todos 
anarquistas y bravos. La Casa del Pueblo era un 
foco que ardfa, y tal concepto se tenfa en el pueblo 
de la Casa, que la primera vez que penetramos en 
ella, un domingo a la tarde, con el sefior Norberto de 
AUende, al dfa siguiente en los tribunales admira-
ban nuestro coraje; y cuando ye les di una conferen
cia sobre la legislacidn obrera, no falto quien me 
advirtiera que me esponfa d Ios mayores peligros. 

sobre todo cuando iba de noche; pero, aparte de 
alguna que otra groserfa, en general me trataron con 
respeto y cortesfa, 

Hasta entonces las sociedades eran todas de re
sistencia y propaganda activa, pocas de socorro; 
pero la masa criolla, tan fanatizada, que ne enten
dia lo absurdo de una implantacidn' instantanea de 
.su sistema. Un.compafiero me deci'a: '< Vea, es inutil 
perder el tiempo en hacer leyes; hay que ir desde lue
go a barrer tode el sistema actual; despuds vendrd 
lo que viniere». El no vefa mas obstdculo al nego
cio qye aunar las voiuntades de los obreros y 
marchar. 

Los elementos directivos son en su raayor parte 
italianos, espafloles, especialmente catalanes y an- , 
daluces, que son los mds exaltados; las naciones 
anglosajonas dan tan pocos, que en el Rosario no 
llegan a diez, y no he visto ninguno en el resto de 
la Republica. 

La razon es clara; pueblos agotados por la jorna
da larga, el salario insuficiente y el monopolio, deben 
dar y dan anarquistas; y su falta de instruccion no 
les permite apercibirse del cambio del medio. 

Por lo mismo, los franceses y anglosajenes dan so
cialistas; vienen de pafses mas ilustrados, y en un 
estado de prosperidad industrial y agrfcola muy di
ferente. 

A muy pocos pude convencer de que lo menos que 
puede hacer el dueflo de casa con d huesped mal 
criado que pretende imponerse y le desordena el 
hogar, es agarrarlo del brazo y ponerlo de patitas 
en la calle. 

Hacfa raucho tiempo que ye venfa diciendoles que 
provocaban una ley de reaccidn (1), y que cualquier 

. (1) Proyecto de ordenanza, pAgin.-i 78. 
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desman la harfa sancjonar enun memento; era logi
co que viniera, aunque yo no la esperaba en la forma 
en que ha venido. 

Pero es tiempo perdido; el anarquismo es la neu
rosis fandtica, provocaba por el desgaste de las jor
nadas excesivas y las privaciones del jornal insufi
ciente, exaltada por la utopi'a de reraedios imposi
bles, que preside en las inteligencias medianas, y que 
se explota habilraente. 

Y siempre vuelvo a lo misme: bastarfa hacerles 
propietarios siquiera de un rancho para vivir, para 
que quedaran curados. Les anarquistas catalanes que 
quedan en Buer.os Aires siguen siendolo; los que 
adquieren pequefias propiedades en la costa del Pa
rand, se van d la otra alforja; se convierten en cen-
servadores exaltados; tedes daman contra el sisteraa 
federal, que ne entienden, y muchos echan de menos 
la menarqufa. 

Entonces, corae ahora, las sociedades dAarquistas 
dicen que una de -sus bases es la desconfianza mu
tua; descenfi'an hasta de sf mismos. Una tarde ha
blaba con une de ellos, criollo, de hermosa presen
cia y de instruccidn relativa, y le dije: que si se 
organizaran de otro raodo, podrfan llevar un dipu
tado propio al Congreso: ei mismo, per ejempio. Sin 
vacilar me conteste: Oh! no, ese .si que nel En pri
mer lugar serfa reconocer el sistema burgues, y en 
segundo lugar, los rail pesos al raes, el trato con 
aquellos sefleres y el lujo rae corromperfan, y los 
colgarfa d mis compafieros. En vano fud hacerle re-
flexionar sobre que la desconfianza era una fuerza 
contraproducente, que desunfa en vez de ligar, etce
tera, etcetera. Era un fandtico; la mirada grande de 
sus ojos, la palidez raate de su piel triguefla, sus 
ademanes seleranes y la repeticidn de las frases 
hechas en los libres de Bakeunine y Malatesta, bfen 
lo denunciaban; y corae dste hay cientos. 
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Sin embargo, no deje de considerar un dfa que 
hasta cierto punto tenia razon; uno de los mas exal
tados al parecer, un espafioi, que me hizo una inte
rrupcidn d boca de jarro, \̂  de las que ellos tienen, 
d la noche lo vi entrar en la policfa; le llevaba al 
jefe el cuento de lo que en cada reunidn se habfa 
tratado. El senor Grandoli, rae dijo despues que de 
esos habfa rauchos. 

x'Yl tratar de las huelgas vereraos que esta es la 
causa del fracaso de rauchas, y aim cuando en rae
nor escala, ne es la desenficanza exclusiva de las 
sociedades anarquistas. 

La exaltacion sincera de los fandticos se conta-
gia d los criollos; la expletadera, de unos cuantos 
extranjeros que se prevalen de la ignorancia y 
de la sinceridad de los hijos del pafs. 

De estos los hay ya vegetarianos puros, alceholis-
tas converses, yno faltan oradores cereraeniosos, que 
se escuchan y se aplauden d sf misraes. Todos leen 
y discuten. 

Cuando les sucesos de noviembre de 1902, la 
Federacion Obrera y la Casa del Pueblo fueron ce
rradas, y asf que se levanto el estado de sitio se 
reorganizaron las sociedades. 

14—Ya he dicho, cdmo se reorganize la sociedad 
antigua de estibadores. Siraultdneaiiiente se organizd 
etra de obreros y patrones; de dstos habfa pocos; 
el alma eran los intermediaries, que se vefan ame
nazados de supresion por la sociedad vieja. La mar
cha de esta sociedad da los resultados que dan todas 
las de este genere. Tiene una vida precaria; pero 
los patrones suplen las fallas de caja; los obreros 
tienen la jornada de nueve horas y ganan cincuenta 
centavos raenos de jornal que los de la antigua con 
echo. Arabas sociedades pertenecen d los que pro
fesan les principios de la Unidn General de Traba-

Informe—T. 11—25 
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jadores; come la Cosraepelita de obreros en gene 
ral, una de tip6gr»fos y otras. 

Es indudable que, hey per Lay, la Federacion 
Obrera cuenta con la raayorfa; pere no rae parece 
que esta ha de ser duradera, dada la marcha as
cendente de los socialistas opertunistas. La razdn va 
entrando; priraero se dividen y luego los socialistas 
absorben; de manera que hay muchos oficios que 
tienen des sociedades. 

Desde luege me perraite ferraular esta idea: para 
concluir con el anarquisrao, lo primero que se ha 
de procurar es no hacerle radrtires; no hay idea por 
absurda que sea que la persecucion ne levante, so
bre todo si ella es arbitraria; las leyes comunes, el 
raenosprecio y el ridfculo, pueden raas, mucho mds 
que las cdrceles. 

He dicho ya que la sociedad obreros estibadores 
y de ribera del puerto del Rosario pertenece d las 
que profesan los principios y reglas de conducta de 
la Unidn General de Trabajadores. 

15—Los tipdgrafos se han dividide en dos bandos, 
y han formado dos sociedades diversas. La de so
cialistas prdcticos se llama: Sociedad tipogrdfica 
rosarina de socorros mutuos, en ella domina el 
elemento criollo, el 90 ppr 100; 6 por 100 de es-
pafieles y los derads italianos y paraguayos. 

En la que pertenece d la Federacidn Obrera, los 
extranjeros estdn en ma3'er proporcidn, y de dstos, 
tambien la raayorfa. es italiana y espanola. 

El festado del greraio no es halagiieflo; los dueflos 
de imprenta estdn enferraos de la preocupacidn del 
tierape, d pesar de que el tipdgrafe hace el radxirao 
de rendimiento en siete horas y tres cuartos. La 
jornada actual varfa entre nueve y diez horas; y d 
trabajo de los diaries es muy pesado. 

Para dar d V. E. la idea del estado d'el gremio, 
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transcribe al pie de la letra las palabras de un 
regente, sin duda el primer tipdgrafe del Rosario: 

»E1 gremio de tipdgrafos es hoy el que se encuen
tra en peores condiciones sobre todos los demds 
obreros,' mal? remunerados y recargados en las he
ras de trabajo. Si coraparamos los jornales de otros 
gremios, se verd que el de los tipdgrafos es mucho 
rads inferior. Los tipdgrafos ganan 3 pesos, 3,20 y 
3,50; estos ultimos deben ser cesa muy especial, y 
un obrero estibador gana 4 pesos trabajando ocho 
horas, y si trabaja de noche gana doble jornal; es 
decir, 1 pese la hera hasta las dece de la noche, 
los conductores de carros ganan 3,50 por dfa, y 
asf sucesivamente todos los derads greraies. No 
hay imprenta en el Rosario que tenga implantadas 
las echo horas por jornada, y tarabien hay casas 
donde no tienen descanso en todo el afio; se trabaja 
tedes les dfas .sin excepcion. Tambidn dejan mucho 
que desear les locales en que estdn establecidos 
^Igunos talleres tipegrdficos por la falta de higiene». 

16—Una sociedad que si no es iraportante por 
el niiraere lo es por los detalles que voy d exponer, 
es la de «Pintores unidos», que no se explica corae 
pertenece d la Federacidn Obrera, dados sus pro
cederes, 

Se corapone.de ciento ochenta socios, en su ma
yorfa extranjeros, y estos declaran que los oficiales 
criollos son tan hdbiles como ellos. 

Nunca tuvieren huelga; siempre han obtenido las 
mejoras que han pedido por convenio mutuo con 
los patrones; en sus estatutos tienen establecido el 
arbitraje por un tribunal de seis raierabros, tres 
patrones y tres obreros, el que ha funcionado una 
vez y did la razdn d les obreros en la cuestidn 
que se le sometid. 

Tienen jornada de echo heras y descanso domi-
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nical, salvo casos de trabajos apurados. Hay apren
dices, algunos menores de catorce afios, y estes tie
nen una hera mas de trabajo que los oficiales para 
arreglar herramientas y pinturas. 

Los salarios varfan de 3 d 3,50. Se quejan de 
que ne les alcanza para vivir por el raucho gasto 
de lavado y le care del alquiler; dicen, que necesi
tan de 4 a 5 pesos, y lo creo, y espero que lo ten
drdn, si siguen la lfnea de conducta juiciosa que 
han emprendido; que no corresponde al centro que 
estdn afiliados. ' ^ 

Otra sociedad curiosa es la de iCocheros uni-
dos», compuesta de ciento cincuenta socios entre 
cocheros y patrones d duefios de coches. No tiene 
semejanza la sociedad con las de Buenos Aires, ni 
el servicio tampoco. En el Rosarie no hay grandes 
empresas y sole ha}' tres 6 cuatro cocherfas de 
pocos carruajes. De trescientos coches de plaza 
ciente sesenta los manejan sus dueflos, que son 
en su mayorfa extranjeros; hay rauchos italianos y 
pocos de las dernds naciones; los criollos vienen d 
ser un 60 per 100. 

Segiin la frase literal de una carta que tengo d 
la vista, firmada por el presidente y secretario de 
la sociedad: «Los peones ganan en general 60 pe
sos. Al parecer les alcanzard para vivir, porque el 
patrdn no les exige diario fijo». 

Esta frase necesita una explicacidn; 'cansados los 
dueflos de carruajes de las discusiones sobre cuen
tas, entregan los coches, y el cochere debe entregar 
al patrdn 8 pesos corao rafnime; lo que el cochere 
saque rads de 10 debe partirlo cen el patrdn, en 
unos cases, y en otros no. Le que viene d consti
tuir un contrato de locacidn y ne une de servicios. 

El cochere del Rosario no tiene rival en la Repii
blica por lo irapertinente, molesto y cobrador de lo 
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que no se le debe; sdlo los da-Chiiecito le superan; 
y es claro que si 2 pesos le alcanzan para vivir 
cij/inde el patrdn ne le exige diario fijo, es porque 
de alguna parte saca lo que falta, que no ha de 
ser seguramente de las propinas; estas no entran en 
ninguna cuenta. 

El trabajo es de diez d doce horas, sin descanso 
dominical ni entre semana. 

17—Una sociedad obrera muy importante es la 
de resistencia Union trabajadores en madera. Esta 
afihada d la Federacion, le que se puede suponer a 
priori, dada la mayorfa de extranjeros, italianos y 
espafloles, que la forman; pero son unidos y tienen 
verdadera influencia en la Federacion. 

A favor de una ultima huelga han obtenido la 
jornada de ocho horas en invierno y nueve en^vera-
no, y una raejora de salarios que variaba de 3.25 
d 2.50 y hoy de 3 a 4.50, y les alcanza para vivir 
ya, dicen ellos, si los artfculos no suben. Este oficio 
les exige vivir cerca del centro, y se alejan casi 
tedos en piezas de conventillos, que les cuesta un 
rafnirao de 12 pesos a un radxirao de 20; general-
raente pagan 15, y vivet} incdmodos. 

18—Los carpinteros sen los primeros que han 
llegado en los oficios manuales d la jornada de ocho 
heras. Aquf la mayorfa es crioUa, y entre les ex
tranjeros, es el oficio en que hay rads franceses. 

Aunque pertenecen d la Federacion Obrera no son 
los rads entusiastas anarquistas, y aun se notan 
tendencias d pasar d la Unidn General de Traba
jadores. 

19—En poco tierapo terao gran vuelo la sociedad 
Union dependientes de ceraercio, iniciando una cam
pafla por el descanso dominical, que tenfa un dxito 
ascendente, y seguraraente. habria triunfado si algu
nos elementos anarquistas que hay en su sene no 
hubieran cometido exceses contraproducentes. 
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Esos elementos padecen de un extravio de razdn, 
que en rauchos no es de buena fe, y claro es que 
en los de buena fe es enferraizo. Su aspiracidn pro
fesional es la de ser habilitados y 'patrones; por con
siguiente, deben cuidarse del porvenir. Estoy bien 
seguro de que esos tales el dfa que lleguen d ser 
patrones y rener mando, seran Ios mds duros con 
sus dependientes y peones. Su anarquismo presente 
no es otra cosa que un medio de imposicidn y un 
disfraz de haraganeri'a. 

Con motivo, de la propaganda por el descanso 
dominical, nos vieron al distinguido y talentoso md
dico doctor Ricardo Caballero y d mf, para dar 
una conferencia publica en el Teatro de la Comedia, 
lo que hicimos con el mayor guste, y gratuitamente. 
Subrayo la palabra, porque hasta ahora los confe-
renciantes que por allf han pasado, fuera de les 
miembros del partido socialista de Buenes" Aires, 
d d doctor Calaallero y "yo, lo han hecho per dine
ro, y porque me causd un efecto extrafio el que un 
anarquista de cierto tono, que me presentaron en el 
escenario del teatro, oyendo que ye hacfa aquello 
y cuanto habfa heche per les obreros gratuitamen
te, exclamd: <ii\/Ydx\ Usted e sun fildntrope; pues bien 
embroraado va usted d salir; y si espera usted gra
titud de los obreros, buen chasco se lleva.» Entonces 
el estupefacto fui yo; no me entra aiin ahora la 
doctrina que le of, y comprende la diferencia que 
hay entre predicar y dar trigo, y le que significa 
ei dejar el bien hacer para cuando, despuds del triun
fo, se organice la Ciudad del Sol. 

En la conferencia, despuds de una breve resefia 
sobre el socialismo de la tierra, expuse mds d me
nos lo que digo en este informe sobre el descanse 
dominical. 

El domingo .siguiente la sociedad hizo una mani-
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festacidn ptiblica, en la que los elementos anarquis
tas cometieron algunos desmanes, rorapiendo cris
tales y apedreando. alraacenes al raenudeo que tenfan 
abierto, Io que les hizo perder raucho terreno en la 
opinidn y con los patrones; y ahf andan todavfa 
tirando y aflojando, sin adelantar, y pidiendo que el 
descanso seraanal se ponga en la ley del trabajo. 

La gran mayorfa de Ios socios son espafloles y 
criollos y pocos itaUanos y de otras naciones. 

De la sociedad obreros carreros me ocupard raas 
abajo al tratar de la de Troperos unidos, 

Una de las sociedades obreras mas importantes 
•del Rosario es la Confederacion de obreros ferroca
rrileros. / 

Cuenta novecientos sesenta socios, de los que 
son seiscientos argentinos y trescientos sesenta ex
tranjeros; ninguno es anarquista, y son muy raros 
los socialistas; su iinico fin es el mejoramiento gra
dual; sus tendencias sen las de la Unidn General de 
Trabajadores. 

De esos socios, cien son solteros, quinientos ca
sados, ciento ochenta viudos con hijos y ciente 
ochenta sin dies, comppnidndose cada famiUa de 
seis personas por termino raedio. 

20—Las raujeres han censtitufdo la Sociedad cos
mopolita de obreras del Rosario; soo socialistas an-
tianarquistas y tienen socios y socias protectoras; 
hay 'mas-de cuatrocientas socias efectivas, y sus 
asambleas son muy ordenadas. 

Actualmente gestionan la formacion de una escue
la y de una biblioteca. 

Tales son los tipos generales y las especialidades 
de sociedades en el Rosario; ademas de las de soco
rros mutuos generales, itaUanas, obreras, espaflola, 
francesa y otras de diversas nacionalidades. La mds 
poderosa es la italiana, duefla del Hospital Garibal
di, y despuds la espaflola. 
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Sin duda aiguna es la localidad de la Repiiblica 
en que el movimiento societaria estd mas extendi
do; absolutamente respecto del Interior, y relativa
mente respecto de Buenos Aires inismo. 

21—Hay un fendmeno por demas importante que 
prueba como ciertas pequefleces pueden extraviar 
el criterio de los herabres, hasta en sus intereses 
propios. 

Ocurrid a cualquier obrero, sin mas critei^io que 
porque sf y porque asf se hacfa en los Estados 
Unidos, poner en ios estatutos cldusulas que allf 
imponen d los patrones la obligacidn de tomar obre
res afiliados solamente, y no sdlo aislan a los pa
trones que no se someten, sino que niegan proteccidn 
y aislan d los obreros que no estdn asociados, pero 
sin violencia personal; aquf las han transformado, 
queriendo impoiierlas d Ios patrones, para que no 
tomen trabajadores si ne estdn asociados y per in
termedio de la sociedad; impeniendose tambidn a 
Ios obreros extranos a la asociacidn por medio del 
garrote y del cuchillo, cemo desgraciadamente he
mos visto. 

Este abuso doble tiene por objeto mantener di
rectores que explotan d imponen al patrdn males 
bbreres per los mismes sueldos que los buenos, 

Aun suponiendo que todos los asociados fueran 
buenos, y todos, por dar igual trabajo, debieran ga
nar igual jornal, las sociedades no tienen derecho 
de imponer al patron determinados obreros, como 
no puede haber autoridad que imponga al obrero 
tener patrdn determinado. 

Si al patrdn en general le importa poco que el 
obrero sea bianco 6 negro, nacional 6 extranjero, 
con tal de que le de el trabajo que paga, tiene el 
derecho de elegir el personal que mejor le cuadra, 
y ne aceptar imposiciones sobre la persona que le 
ha de servir. 
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La libertad del trabaje, que la Constitucion san
ciona, estd sobre todas las conveniencias particula
res, sean individuos sueltos d de sociedades obreras. 

Las cosas se han extremado en los Estados Uni
dos hasta imponer multas gruesas a los obreros por 
llevar la herramienta al ir al trabajo; y se ha dado 
d caso de que, habiendo una sociedad obrera he
cho un paseo campestre, se multa a cada uno de 
sus miembros por haber llevado la cerveza en ba-
rriles y no embotellada por la sociedad de embo-
tdladores. 

A tales extreraos llevan los excetos, que convier
ten. la .libertad en esclavitud detestable. 

23—Los-patrones, no menos errados en d cami
no, se niegan a reconocer las sociedades, miran. 
como grave falta, y hasta corao motivo de despido, 
el que los obreres pertenezcan d una sociedad, y 
exigen, para tomar un ebrero, que se separe de la 
sociedad, si a ella pertenece. 

Si el obrero no asociado es un obrero pulveriza
do, tambidn es un obrero irresponsable, y hay que 
entenderse con tantos dtomos como obreros; mien
tras que es fdcil entenderse con un sole directorio, 
y la sociedad tiene interes en que se cumplan sus 
disposiciones; en verdad le que hay es que en. el 
pafs ne se ha desarrellado el espfritu de asociacion, 
tan necesario a los obreros y patrones, dada la for
ma de la industria moderna que reune alrededor de 
cada objeto industrial. 

Uno de los impulsores de la grandeza de los Es
tados Unidos estd en la asociacidn; uosotros ne he
mes llegado todavfa d la sociedad de puro capital 
andnirao, y son los obreres espontaneamente los que 
estdn dando d ejeraplo de las asociaciones de per
sonas; y bien se palpan les beneficios que por ellas 
han obtenido, aunque en todo el pafs ne estdn aiin 
asociados ni la ddciraa parte de los obreres. 
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Se dice que el obrero ne es libre al contratar su 
trabajo, porque el capital se impone. Aun alld en 
Europa, donde hay un exceso de poblacidn obrera, 
esto no es verdad sino porque los obreros no se or
ganizan, ni se unen; ellos son la masa y la fuerza; 
suya es la culpa si el capital les impone, en vez de 
imponer ellos al capital; cada grano de arena que 
se agrega d la raontafla aflade d su fuerza, y la Uber
tad del obrero estd en la unidn. 

La retirada al Monte Sagrado prueba que la fuer
za del capital es mero artificio; aquella huelga ge
neral demuestra que el rico ne puede vivir sin el 
pobre, y el pobre puede vivir sin el rice, porque dste 
es incapaz de lavarse la camisa, araasar su pan, car-
near la res y hacerse un puchero; mucho mds de 
servirse de fogenefe, de herrero y de albaflil; y 
aunque fuera capaz de tode esto, el numero de los 
rices ne es tanto que pudiera alcanzar d llenar los 
fines de la ihdustria y de la vida elemental. 

La conciencia de estas verdades no puede hacer
se en el obrero sino por la asociacion; por la cestum
bre de verse y conocerse, de cambiar ideas y cono
cimientos, de contarse 3'̂  medirse. 

2 3 ^ E 1 mercantilismo corrupter que nos domina, 
que es la resaca de la competencia furiesa que mata 
todo sentimiento moral, y que juntos originan tan
tos abusos, todos los abusos y el mal del aislamien
to, tiene un remedio, acaso el mas eficaz, en la aso
ciacidn patronal, que reuna d los patrones, que se 
odian hoy mutuaraente tanto como el uno se cree 
perjudicado por las rebajas de la competencia que 
atribuye d la coexistencia del otro. En cada une de 
esos patanes enriquecidos hay una idea litil que 
cambiar por la del otre; en cada uno de esos perros 
rabieses de codicia hay un sentimiento ddicado y 
genereso, que estd comprimido por el medio 6 falte 
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de manifestacion por el aislamiento; es preciso re-
unirles,\que se co.muniquen lo bueno, que lo malo d 
fuerza de ocultarse muera d pierda de fuerza; que 
se suavicen, que nazca en eUos la idea del amor y 
de la huraanidad; que se sientan algo mas grandes 
que mdquinas de acumular dinero; que se sientan 
hombres; algo mas cuko y aparente que lo que nos 
da el sastre 6 la modista; que la vergiienza y el 
germen de la idea de justicia que cada uno lleva 
en el alma haran lo derads. 

Y cuando obreros y patrones esten organizados 
y se pongan en contacto unas y otras sociedades, 
verdn los pobres que los ricos no son tan males, y 
estos que en los pobres hay hombres con todas las 
virtudes y los vicios; y en cuanto es posible en la 
variedad, que la armonfa de la naturaleza exige, la 
lucha de clases, lo atdvico que queda de la fero-
cidad del hombre de las cavernas, si ne desaparece 
se amortiguard, elevdndose el trono de la caridad 
cristiana sobre el pedestal siempre hermoso, siem
pre variado y nuevo de la ciencia y del amor. 

Esto no es utdpico, desde que vemos en los cen
tres mds sociables de los que se llaman aristecra
cias, que en medio de sus frivolidades y de vacias 
formulas en que pasan su vida en censumir trabajo 
que ellas no acumularon, que la suprema distincidn 
y aun el medio de sobresalir estd en las socieda
des de beneficencia, en la construccion de hospita
les y asilos, en el iinico trabajo que aceptan corao 
cerapatible cen su alta posicion, el trabajo pa ra los 
pobres; y aunque esto se haga casi siempre por va
nidad y rara vez por la caridad sublime y desinte-
resada y andnima, pretenden perpetuar sus nombres, 
dejdndolos escritos en las fachadas de esos lazos 
de union, que tienden corao un ancla hacia el fondo 
de dende salieron, y al que volveran, tanto mds 

X. 
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pronto cuanto peor uso hagan de sus riquezas y 
mas fantdsticas sean las necesidades de su lujo vano. 

Si otre bien no trajera la legislacion del trabaje 
que el fomento de las asociaciones y el continuo con
tacto de dstas, moderando las asperezas, ya valdrfa 
la pena de sancionarla; pero el efecto tan inmediato 
y simultaneo como este que va d producir, va d ser 
traer el capital criollo al juego de la agricultura y 
de las industrias, sacdndole de la usura y del retrai-
raiento en que hoy estd enceaegado, y que es la 
mds perniciosa de sus manifestaciones. 

El solo anuncio de su presentacion al Congreso 
ha producido 3'a un movimiento de formacion de so
ciedades de seguros contra accidentes, que garantiza 
este resultado; que nos Ubre de las pretensiones in-
solentes de los capitales extranjeros, tan enerme
mente caros, per bajo de los cuales se desliza la 
que ha de llegar d aceptar padrillos tfsices d peso 
de oro, Saberaos bien que son necesarios padriUos 
para raestizar ganados; pere nadie tiene el derecho 
de suponernos tan estiipidos que se deroguen las 
raedidas precaucionales para evitar que traigan la 
pdrdida de le que ellos cuestan 3' la rail veces mds 
importante de lo pobre, pere sane, que aquf se tiene, 

.' 24-—La materia de sociedades se liga fntiraamen-
te d la de las huelgas, tan intimamente, que en es
tos liltimos- aflos sociedad obrera ha querido decir 
sociedad de huelgas, ne sdlo para las autoridades, 
para los industriales 3' para la sociedad en general, 
sino para los obreros misraes, que se reconocfan 
impetentes, aislados, para hacer valer sus derechos, 
y de una manera instintiva buscaban la asociacidn, 
De ahf qiie no pueda hablarse de las sociedades sin 
que aparezcan las huelgas, ni de dstas sin que la 
asociacidn se entremezcle. 
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ANEXO A 

L A S H U E L G A S 

25—Las huelgas son la demostracidn paladina de 
la reproduccion de los hechos sociales, cuando con
curren las causas que las generan en todo tiempo y 
raza; como prueban que el hombre no escarmienta 
ni aun en cabeza propia cuando le impulsan la ambi-
cidn y el error. Cambian las palabras, los hechos no 
cambian, sino el mode que les imprime el medie, 

la epoca. 
Aquiles frente d Troya, no dice que se declara 

en huelga, pero la hace, para imponer sus preten
siones; ni rads ni menos que hacen todos los par
tidos polfticos, inclusive en la Repiiblica Argentina; 
no dicen que se declaran en huelga; pero dicen que 
se retraen, 3' en pura verdad hacen huelga. 

La plebe romana, cansada de enganos, cicaterfas 
y dilaciones de los patricios, se retira un buen dfa 
al Monte Sagrado; hace sin .decirlo una de las huel
gas raas eficaces que en el raundo ha habido; iddn
tica a la que hace dos aflos hicieren los estibado
res cansados de promesas, cicaterfas y dilaciones de 
los cargaderes de cereales. No hay universidad en 
el raundo en la que los estudiantes no se hayan 
negadp un buen dfa d entrar en clase 6 se hayan 
toraade las fiestas que no les han querido dar. 

{No las hace el comercio d cada rato? {No las 
hacen las Bolsas misma.s? 

Dejemonos, pues, de aspavientos y estudiemos los 
hechos con la tranquilidad d d disector que busca 
en las entraflas la causa de la enfermedad, y no 
serd extrano que vengamos a caer en la mente de 
que: «Lo que en el rico es alegrfa, en el pobre es 
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borrachera.-; y si para matar la huelga, como para 
matar los tubercules, es precise matar al que la 
hace y al que los sufre 3' a la sociedad que los 
cobija, parece mejor encauzar las aguas del torrente 
por los canales del orden y de la ley, que empe
fiarse en contenerlas a palos y d pedradas. 

Del estudio de este asunto me resulta que cuanto 
mas lo estudio, y lo estudie mucho, mds rae confirrae 
en los resultados. 

El honor que me ha dispensado el Gobierno al 
confirmar la comisidn de estudiar las huelgas, me 
obliga a presentarle un trabajo completo, aunque 
todo lo suscinto que pueda. 

Repetird lo que he dicho en otras obras, precisa
mente como medio de abreviar. 

28—La palabra huelga, en el nuestro como en. 
todos los idiomas, significa la cesacidn del trabajo. 

Las costumbres obreras le han dado en el len
guaje raoderno un significado mas restringido, d de 
la cesacion colectiva del trabajo, para imponer con-

' diciones a los patrones; d la cesacidn del trabajo de 
los obreros 6 de un gremio cualquiera, para protes
tar de las resoluciones de la autoridad 6 de los pa
trones. 

27—Hacen uso de la huelga los comerciantes, 
cerrando sus puertas colectivamente, para protestar 
de los impuestos 6 disposiciones que les perjudican; 
pero nids ilustrados d mds interesados que Ios obre
ros, casi nunca le dan el. caracter de permanencia. 
Tienen en juego un capital, que por su paralizacidn 
produce perdidas, que son tanto mas importantes 
cuanto raayor es, y por esto sus huelgas son tanto 
mas breves cuanto mayor su giro. Los lecheros, los 
carniceros y todos los que comercian en artfculos 
de consumo 3' que requieren poco capital, hacen las 
huelgas mds'*largas que los que necesitan un capital 
fuerte. 
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Los fabricantes suplen las huelgas por medio 
de convenios que celebran entre sf, para vender 6 
abstenerse de comprar, a determinados precios 6 en 
determinadas condiciones, para limitar la produc
cidn; a lo que los_ alemanes llaman cartels. Ellos 
tienen, ademas, la facilidad de cargar d las merca-
de'rias d comisiones los impuestos que se les ponen, 
de manera que, en ultimo case, no sufren sino una 
raayor incemodidad, pero no un perjuicio directo. 

Los obreros, por el contrario, tienen que soportar 
directaraente los perjuicios que les ocasionan las 
disminuciones 0 faltas de los jornales, 6 los sacrifi-
cios que les imponen las condiciones de trabajo. El 
desgaste producido por un mes de trabajo excesivo 
es irreparable, pere raramente, y ni aun con una me
jora de salario, se recuperan. de las perdidas de las 

huelgas. 
28—Frente a la huelga de los obreros, los indus

triales tienen y practican el medio de cerrar las 
fabricas 6 taUeres, despidiendo a sus obreros 6 a 
los obreros que les conviene; los ingleses y norte
americanes llaman a esto Lockout. 

Des4e ia gran huelga de 1881, la de Australia 
en 1892 y la formidable de Pensilvania de 1902, 
han demostrado que, vencedores 6 vencidos, son un 
raal tan grave como las guerras, aunque se manten
gan en el terreno legal y pacffico. Per otra parte, se 
han producido tantas y por motivos fiitiles, que van 
perdiendo terreno en el influjo. sobre la opinion. 
Hace dos aflos oi a un amigo decir: --'-Se abusa 
tanto de las huelgas, que va a pasar como con las 
excomuniones: a fuerza de prodigarlas, nadie les va 
a hacer caso-v; y asf es, en efecto; apenas hay dfa 
que la prensa deje de dar cuenta de una 6 mas 
huelgas; se leen, y no por muchas gentes, como 
noticias de teatro; nadie les hace caso, sino las per-
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sonas d quienes directaraente atafien, d no ser que, 
como las de ferrocarriles, tranvfas y derads medios 
de transporte, afecten al publico en general, y enton
ces tampoco asustan ya d nadie, sino d los tontos 
3' a los ignorantes, por mds que hav'a muchos que 
se hagan los asustados; se repelen por incomodas 
nada mas; 3' entonces no se entra d averiguar de 
parte de quien esta la razdn; sole se siente que 
melesta y que toda melestia debe cesar y corao se 
cree que es rads fdcil lograrlo, apaleando d los huel
guistas, se pide que se les apalee, come se pediri'a 
que se apaleara d los patrones si se creyera que 
el medie era mds fdcil que apalear d los otros. 

Pero el legislador debe ir mds al fondo y estu
diar las causas de fendmenos que afectan tan pro
fundamente d la economfa y al orden publico, que 
son una calamMad para los elementos que se han 
empeflado en ser, enemigos, debiendo ser .tan amiges 
come el rnarido 3' la mujer para perpetuar la especie. 

29—Desde su aparicidn, anarquistas y socialistas 
han tomado la huelga como arma de partido, aun
que ella no sea de la esencia ni de la naturaleza de 
ninguno de les dos. 

La huelga obrera debe ser sencillamente obrera; 
es decir, referirse a las relaciones entre patrones 3' 
obreros, se pena de desnaturalizarla 3' convertirse 
en manifestacidn polftica del partido que la pro
mueve d mistifica? 

En la lucha rabiosa de la competencia, el patrdn 
estd acechando siempre el modo de econoraizar el 
centavo, para convertir una parte en reserva para 
aplastar d sus concurrentes; pero d su vez, el ebrero 
espfa tambidn el moraento en que el patrdn se ve 
apreraiade por la abundancia del trabajo, 0 Ies ter
minos de un contrato, 6 la oportunidad de una 
cosecha d de un negocio; entonces, se convierte de 
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siervo en seflor, y no tiene consideraciones con su 
expletader, 

30—El juego es curieso en la campana y tfpico 
ademas, Al aproximarse las cosechas, hacen circu
lar los propietarios que ha3' falta de brazos, se agle-
raeran los trabajadores, y la necesidad los hace cen
chavar por precios bajos; a su vez los que llegan, 
emparvan d triUan per contrato, hacen sus conve
nios toraando per base, sino el precio tan bajo, uno 
menor del que vendra. 

El obrero espfa la ocasion, y cuando llega, es de
cir, cuande el moviraiento es general y los brazos 
escasean, p'one al patron el dogal al cueUo y se hace 
pagar hasta 8 y, hemos visto, hasta 10 pesos por 
dfa, y hace bien, desde que usa el mismo derecho 
que el patron y en la misraa raedida; es una lucha, 
un pujilato, hace bien en veneer. 

Pero en le que ne hace bien es en no curaplir sus 
deberes, es en flojear en el trabajo que ha conve
nido, en no hacerio bien, en convertir su humildad 
ordinaria en una inseportable insolencia. 

Es de ver d ese crioUo ladino y socarrdn hacer 
lo que le da la g^raa, 3' al priraer rete pedir que le 
aiTCglen la cuenta para irse; y gracias si al pedirla 
une no la piden todos. 

Los patrones espfan la ecasidn tambien, se sacan 
unos d otros los peones y substitu3'en al insolente 
con otro insolente; pero dste ya ha sido sonsacado 
por el patrdn del que d ^ l le sucede, y cuando uno 
y otre han crefdo castfgar la insolencia con el des
pido, los castigados son ellos mismos, que reempla
zan un raal ebrero, con uno que si no es peer, por 
su calidad ordinaria, se hace pdsimo, por las cir
cunstancias. 

Aquello es un juego de bribonerfas en las que ca
da cual procura sacar ventaja. 

Iiiforrae—T. 11—26 

^ 
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Sobre cien casos en uno, esta ventaja mementanea 
se obtiene per alguna de las partes; pere en defi
nitiva, todos pierden. 

Chacras que no se siegan en oportunidad, pai--
vas que no se concluyen a tiem-po, trilladoras 
que se arruinan, obreros que se quedan sin cobrar, 
contratos que no se pueden cumpUr. Cuando la na
turaleza ha î ido mds prddiga en sus dones, el re
sultado, para el pafs, vale menos. Todos han traba
jado, todos pierden. De ahf los bochinches que em
piezan en la era, y concluyen, rauchas veces, en el 
presidio. Los juegos de la raala fe d nadie dan ga
nancias. 

31 —Las pdrdidas que esto ocasiona d la agricultura 
son demasiado grandes, para que no llamen la aten
cidn de los poderes publicos; cuando se suma lo per
dido en la totalidad de las colonias, se da uno cuen-

.ta de los mafes que semejantes procederes pro
ducen. 

Eso que allf sucede, es mds d menos de todas 
las industrias, hasta la de los ferrocarriles, que pa
rece debiera ser la mds exenta de estos artificios 
daflesos. 

En efecto, tambidn los ferrocarriles, pasadas las 
epocas de trabajo fuerte, que imponen las cosechas, 
rebajan los salarios. Los obreros se declaran en 
huelga, pidiende aumento,-cuande las cosechas se 
empiezan, 3' amen de lo que se pierde en las para
das, los salarios mas altos, 3- aunque sean raenores, 
el raal servicio, las indemnizaciones, el tren rodan-
te mal tratado, representan diez veces la cantidad 
material que se invertiiia en el pago de un perso
nal estable, d sueldo fijo 3' suficiente. 

Predicar al- ebrio los peligros del alcoholismo y 
las ventajas de la sobriedad, si no es capaz de en
tender unos y otras, si, auque sea capaz, no queda 
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en aquel organismo energfa suficiente para elevar 
su moral, es perder el tiempo. 

Un mddico de talento superior, hombre de gran 
valer, que ha tomado la tuberculosis en el juego, en 
vez de cuidarse y alargar la vida precipita su fin, 
gastando las liltimas energfas en concluir el valor de 
los muebles que en su casa quedan, para dejar a 
sus hijos en la mds triste desnudez y desamparo. 
«Bien lo veo, conozco como me mata, reconozco que 
hago mal, p e r o . . . . no puedo, es superior d mf». 

La codicia y la ignorancia pueden rads que la 
justicia y la razdn en el dnimo de les extraviados; 
es precise que la ley los ampare corao d les inca
paces; es preciso que los torae y preserve d la 
fuei-za de sus propios vicios. 

32—La palabra huelga excita los nervies del in
dustrial; es un horror, es un desmdn que la ley de
be evitar; no hay negocio ni cdlcule posible; el 
obrero moderno es un ingrate que se quiere impo-
poner al patrdn que le da de comer, jinsolente! Son 
insaciables, se les aumenta un diez por ciento del 
cuarenta per ciento que nosotros ganamos: ,;hasta 
cudnto querrdn ganar? jHaraganesl Trabajar dece 
horas por dfa les parece mucho, cuando uno ne ce
me ni duerme, siempre pensando en el negocio. 

Pere, icual es la causa permanente 3' activa? La 
fuerza para proteger esos raales procederes, para 
contener los justos reclaraes de reaccidn que ellos 
provocan; esa fuerza publica que ellos suponen que 
la pagan para que los ampare d dies en el abuso; 
la inmoralidad debe ser amparada en elles, castiga-
da en los obreres. 

Desgraciadaraente para la decencia humana, asl 
sucede muchas veces; pero en una organizacidn so
cial razonable, la fuerza pubUca no puede ser sino 

i a fuerza de la justicia; la justicia no lo es sino pe-



404 

niendo en los platillos de su balanza las razones de 
las dos paite.^, y ordenar que el que quede en de
ficit restablezca lo que falte, de grado d por fuerza; 
3' es ciega para no ver si el que hace fratide es obre
ro d patrdn, si es pobre 6 rico. 

La perturbacidn de la.riqueza, los peligros del or
den publico, la tranquilidad de que quiere verse ga
rantida la influencia del capital acumulado, hacen 
por desgracia prevalecer esas ideas 3'sacar la cues
tidn de sus verdaderos tdrminos. Un contrato con-
mutativo en que cada parte trata de sacar las ma
yores ventajas posibles; que se seraete a la ley de 
la oferta y la deraanda brutas, como si se tratara de 
cosas, prescindiendo de tode sentimiento de justicia 
3' de humanidad; y cuando la reaccidn se presenta, 
el que goza de todas las ventajas sociales viene a 
pedir la fuerza contra el que ne sabe si comerd raa
flana, contra el que no tiene rads bienes que la 
fuerza de sus brazos y la habilidad para raanejarlos. 

La sociedad anoniraa y la universalizacidn del 
capital traen rauchos bienes, pere la verdad es que 
si ne se enfrena amenaza matar la raeral y el 
patriotisrao, que salvo la excepcidn de los extravia
dos, no se pedrd berrar del corazdn del hombre, 
mientras no se borre de la carne del aniraal misme, 
el araor al aide en que nacid, al drbel de que cuel-
ga, al bosque que per su conjunto lo guarece de la 
tempestad que aislado lo derribarfa. 

(•Qud le iraporta al accienista andnirao del obrero 
que al etro lado del raar le labra el dividendo? Ni 
lo conoce, ni sabe rads que allf estdn erapleados sus • 
cien francos 6 flerines ii otra moneda, ni le importa 
un bledo de come el dividendo se haga, con tal de 
que el dividendo venga. 

La justicia no puede hacer sino una de dos cosas: 
d presenciar irapasible el duelo de gladiadores, de 
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fieras, d tomar la cosa en sus manos 3' dar d cada 
uno lo que es suyo, por derecho natural, por la mo
ral y la ley escrita, 

33—:Y aun asf, la huelga no puede evitarse del 
tode, porque hay casos en que es un deber inelu
dible por parte del obrero, 6 es el resultado de un 
instinto natural. 

La ley serfa tirdnica y brutal, injusta, .€ no reco-
nocicra el deber y el derecho del obrero de no tra
bajar en condiciones que ponen en peligro su vida 
6 siquiera la puedan hacer peligrar, como lo serfa en 
los casos en que el patrdn con abuso de su fuerza 
infiriera d sus obreros sevicias y males tratamientos, 
3'- en estos cases no puede haber avisos ni formali
dades previa.s, producida la causa, es legftimo pro
ducir la huelga instantaneamente, 

Yo puedo asegurar que ahora han desaparecido 
de los ingenios el Idtigo y el cepo raanejados por 
orden directa del patron, pere tarabien puedo ase
gurar que queda el capataz brutal, que retiene re
sabios del pasado y pega. La huelga es lo menos 
que puede hacer el ebrero en su defensa y es digna 
de encemio su conducta, cuando, por respete a la 
ley, no se hace la justicia por su mano, 

Yo sd, y lo he visto mil veces, que patrones y em
pleados, capataces y dependientes se creen con de
recho d ultrajar cen pabbras soeces d sus obreros, 
muchas veces enojados eon ellos por causas que de
ben atribuirse d sf mismos y no al ebrero, al que 
quieren perfecte, cuande ellos son perfectamente 
ineptos, y entonces la retirada del trabajo no puede 
ser sine laudable, porque evita que d una palabra 
mala se conteste con etra peor, 3' de las palabras 
se pase d los hechos, 

Cualquier peste que entra en un centro de trabaje 
justifica- el retiro de dl; porque nadie estd obligado 
d pener en peligro la vida para que otro lucre. 
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Y ni aunque se haya contratado una jornada es
pecial puede exigirse su cumpliraiento, cuando la 
jornada estd fuera de los Ifmite? ordinarios, porque 
nadie estd obligado d cumplir un contrato de suici
die, Tras de una maflana de trabajo baje la accion 
de una temperatura abrasadera, de comer deprisa 
3' mal, ningun obrero tiene el deber, ni ningiin pa
trdn el derecho de exigir la voielta al trabajo cuando 
la perturbacidn de la digestidn puede determinar 
la forraacion de ptoraainas* que produzcan el tabar-
dille, (5 les rayos del sol la insolacidn. 

No hay tierapo para ir d buscar la autoridad pa
ra pedirle que mande cesar el trabajo, 6 que diri-
ma pleitos, por sumarios que sean; la huelga se ha
ce, y despuds cada uno soporta las consecueniias 
que le tecan. Son cases de legftima defensa, la ac
cidn de la justicia podrfa Uegar tarde (artfculo 2504 
(2470), Cddigo CivU); si la posesidn de las cosas 
da d" derecho de repeler la fuerza con otra fuerza 
suficiente, la posesidn de la vida da el derecho 
de defenderla, con el rafnirao de fuerza posible: la 
huelga, 

iEstas mismas causas no eximen al patron de 
curaplir las obligaciones que le impone el contrato 
de trabajo? 

34—Hay casos en que las autoridades, apremia-
das por la justicia de la causa obrera, se penen de 
su lado, Entonces es el gritar que son anarquistas, 
que tienen propdsitos polfticos, 6 cosas peores, que 
ias hemes ofdo y gruesas, 

Pero lo que es rads ordinario y coraiin es atri-
buirlas d excitadores, hombres males, vividores, 
poUtiqjueros que buscan conveniencias personales, 
y cuando no tienen tilde que poner, acuden d la 
frase maquiavdlica: propdsitos inconfesables; la he 
ofdo en mis ofdos. 
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Y bien, es cierto que se ha creado el oficio de 
agitadores de huelgas, que es un oficio tan vil corao 
el de atizador interesado de discordias matrimoniales, 
reprobable y punible; pero no hay agitador que pueda 
poner en movimiento lo que no existe; se puede exa
gerar y explotar.lo que ya es; la causa productora, sea 
de origen patronal li obrero, ya viva,-es la que ponen 
en juego esos agitadores; por consiguiente, si se les 
ca_stiga, y deben-castigarse, no hay razon para no 
ca'stigar al que ha dado origen d la causa, Se debe 
castigar al que Ueva al tapete del azar al raenor 
de edad, no, hay duda; pere ne se puede dejar de 
castigar al que maneja los dados, 

Pero de ordinario, y fatalmente cuando los patro
nes son sociedades andnimas, entre el obrero y el 
patron hay una multitud de profnotores de las cau
sas de las huelgas, de intermediarios, que segura
raente no trabajan por amor al arte. 

El abogado de una empresa que la defiende, 
cuando sus gerentes han motivado una huelga jus
ta, defiende una injusticia, por el sueldo; nadie tiene 
el derecho de atribuirle raala fe, sine cuando ella 
es maiiifiesta, ceme no hay el derecho de atribufr-
s d a al abogado de la parte vencida en un pleito; 
tampoco hay el derecho de atribufrsda al abogado 
de los huelguistas; y si el que aboga per estos es 
un poUtiquero que busca votes, nada es mds legfti
mo que el pueblo dd sus votos a aquel que defienda 
sus intereses; justamente es este el gran medio 
de gobierno en las naciones de regimen represen
tative, 

Lo que no es legftimo, y se hace en -la mds libre 
de las naciones, es que empresas ferrocarrileras y 

• de todas las industrias tengan diputados y senado
res hechos elegir per ellas y que les costean sus 
gastos, para que defiendan sus intereses contra los 
intereses generales de la Nacion, 

T 
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Lo que en verdad sucede en la mayoria de estos 
casos, es que los obreros hacen cemo los patrones, 
ponen a su frente a los obreros mds experimenta
des, mas valerosos, mds inteligentes y de fdcil pa
labra, que suelen decir verdades come pufios, y a 
estos se les tilda de anarquistas y de cuanto hay; 
pero ninguno de estos las dice del caUbre de las 
contenidas en la Rerum novarum, y aunque no se
rfa extrafio que la pasidn le haya hecho decir d 
mas de uno (yo no lo he ofdo),. que le Uaraaran anar
quista a Ledn XIII, y sf he lefdo que dste replied 
al cardenal Oreglia, que la defensa de los que su
fren, de los humUdes, de los desheredados de la 
fortuna, es causa santa; y si no hay quien entiende 
esto, peor para el, 

Es el caso tfpico de la alegrfa en el rice y la 
borrachera en el pobre, 

Ne hay autor que haya estudiado las huelgas, 
que no haya visto muchas provpcadas por los pa
trones; ya para detener la produccion a causa de 
grandes existencias, para rebajar salarios, para 
reventar d un concurrente, 

Compran 6 engafian d dos 6 tres influyentes, 6 
hacen una rebaja brusca y los obreros caen en el 
lazo como unos nifios, 

Al tratar de huelgas promovidas, no puede de
jarse de pedir que, cuando se pretende castigar d 
los promotores, hay que averiguar bien quidnes son: 
si los que dan la cara en la lucha li otros que se es-
conden y estdn al parecer lejos de ella. En este 
pafs, gran consumidor, cuyas industrias nacen, mds 
que en otro alguno, 

35—Conocida es ahora la causa de las huelgas de 
vidrieros que concluyeron con la industria de vidrie-
rfa bdg*; durante diez afios los sindicatos norte
americanes fomentaron las huelgas, con razon 6 
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con pretextes; las cajas de resistencia estaban siem
pre repletas; hasta que arruinadas las fabricas bel
gas tuvieron que cerrar. 

Mientras se hacia una huelga, el comerciante que 
vendia los vidrios, concurrentes estaba detrds de su' 
mostrador, aumentando sus ventas; recogiende con 
una mane lo que daba con la otra. 

Mefistofeles no desdefia el traje de comerciante 
ni otro cualquiera, y canta al ofdo de los obreres 

• como al de Margarita. 
Una de las huelgas producidas en el Rosario me 

llamo la atencidn, porque me parecfa extempordnea. 
Sobre todo me irritaba la injusticia de que los obre
ros, que tenfan lo que pedfan de uno de los mejores 
patrones desde antes de la huelga, se hubieran re.ti-
rado del trabajo, por raBones de solidaridad, 
decfan. 

Hablando del suceso con un comerciante de alto 
vuelo, me dijo: «Apercfbase, rai amigo, de que la 
huelga se hace principalmente para rebajar les sa
larios a los obreros, y en segundo lugar para cas
tigar a esos patrones que usted refiere, Ya verd 
usted d resultado. La huelga se dirige desde Re
gent Street. La voz de fulano es la repeticion fono-
grdfica de los telegramas que recibe cada dfa de 
Londres, 

Efectivamente, la huelga termino con el mds es-
pantoso fracaso; se rebajaron los salarios, y el buen 
patrdn sufrio perjuicios graves; fue castigado. 

Hay que castigar d los promotores de huelgas, 
estd bien; pero a los de arriba y a los de abajo; hay 
que ir al fondo, 

Nuestra industria algodonera viene; es preciso 
que se averigiie bien y se escuche si tras de cada 
huelga, al raodo de la serenata del Fausto, no se 
oye la carcajada de un Mefistofeles de mostrador^ 
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que defiende d es instrumento de un trust, que ve 
que se le va un buen marchante, A obreros, indus
triales y gobiernos hay que repetirles aquella frase 
de Bagley; «[Cuidado con el engafio! >> 

86—Por otra parte, la desconfianza que caracte
riza a las sociedades obreras, hasta con sus propios 
miembros, y que exageran respecto de terceros, en 
los que ne ven sine enemigos 6 traidores a su cau
sa, la falta de nociones claras de sus derechos 3' 
de la justicia, les hace incurrir en errores crasos, 3 
ipor qud no decirlo claro? en actos de mala fe y 
de terpezas 3' no pocos de brutalidad 3' aun de fero-
cidad. 

En las huelgas del Rosario de 1902 se vieron 
hechos brutales, garrotazos y pedradas pegadas hasta 
por equivocacidn d los que querfan trabajar d crefan 
que iban al trabajo; pero digdmoslo bien alto en 
honor de las clase.'; obreras argentinas: en Europa 
no se concebirfa ni se creerfa que huelgas tan for-
midables pudieran pasar con tan pocos desmanes, y 
en menos de dos anos se ha llegado d tal grado de 
cultura, que hemos visto una huelga de mds de 
10,000 hombres durando casi un mes, sin que se 
produjera un solo desmdn que pudiera atribuirse d 
la huelga, y antes bien han ocurrido muchos menos 
casos de desorden que los que son usuales. 

La priraera huelga en que me fijd con especialidad 
fud la d^ los estibadores del Rosario en 1901. Justa, d 
mds no poder ser, en el fondo, puesto que reclamaban 
disminucidn de horas de trabajo y aumento de suel
do, teniendo en tan rude trabajo la jornada de sol 
a sol, con bolsas de 100 y mds kUos y un jornal 
de 2.50 d ,3 pesos, que no les alcanzaba para 
comer. 

Pero la forma fud brutal, dirigida por el anar
quismo, que imperaba entonces en las clases obre-
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ras del Rosarie como iinico sefior; no se dijo una 
frase que no estuviera sazonada de palabras grue
sas. Cada discurso era un torpedo, 3' no falto d 
quien se le hiciera la boca agua con un asalto d 
los burgueses. En esta huelga hizo su aparicidn el 
garrote, y no se economize la amenaza de usarlo, 
pero cdmo los huelguistas tuvieron el mal sentido 
de herir el amor propio de los criollos, llamando 
carneros d los que no se habfan plegado d la huel
ga, d poco andar pelaron les cuchiUos, 3' los garro-
tes quedaron en alto en actitud araenazante, pero 
no cayeron sobre nadie. 

Los patrones, por su parte, estaban resueltos a 
mantener sus expoUaciones, y celebraron varias re
uniones, en las que tampoco escasearon los califica
tivos; decfan que estaban amparados por la le3' y 
contaban con la policfa; pere el jefe polftico no en-
tendfa que debfa penerse. al servicio de una parte y 
en contra de la otra, y sf mantener el orden; y of 
d un buen sefior alemdn que me dijo: que la poli
cfa no servfa para nada, que el jefe polftico estaba 
cen los anarquistas, que era un trompeta y tal 
sarta-de disparates, que me hizo el efecto de un li-
bertario con el saco dado vuelta; creo que estaba 
indignado de que ye no le hiciera cero, y se quedo 
estupefacto cuande le preguntd: 3- digame, seflor, 
tan robusto y fortacho como es usted, ^ha cargado 
usted alguna vez una belsa de 100 kilos?—No, rae 
contesto, pero eso iqud tiene que hacer en la cues
tidn?—Pues vea, yo sf la he cargado y llevado como 
veinticinco pasos; todavfa me duelen los hombros 
y el pecho y las piernas y el alma cada vez que me 
acuerdo, y han pasado veinte aflos; cargue usted 
una, ande si puede diez pasos, y despues me con-
tard si los estibadores tienen razdn de negarse d 
cargar de sol a sol semejante peso.— Oh! pero usted 

pi 
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y yo no somos esas bestias que no sirven para otra 
cosa que para cargarlos. El buen sefior se fud con
vencido de que la Bolsa del Rosario tenfa un abo
gado libertario, un anarquista peligroso. 

Pero como en la Bolsa habfa muy distinguides 
comerciantes de rai modo de pensar, la propaga
cidn de la huelga a diversos greraios que amenazaba 
bacer.se general, algunos cheques de !a policfa con 
los huelguistas, d hambre que se hacfa .sentir en 
estos, todo contribuyo a sosegar los animos y se 
transd; los huelguistas quedaron con la jornada de 
nueve horas, se les aumentii el jornal 50 centavos 
y aceptaron quedar con la bolsa de 100 kilos por el 
afio, para que no se perdiera la existencia de bolsas 
y no se perjudicara el comercio. 

Durante esa huelga tenia lugar la . parecida en 
Buenos Aires, se cambiaban telegramas, comisiones 
iban y venian cjl-entando la solidaridad. Pero los de 
Buenos Aires arreglaron cerao les convino, sin con
tar con los del Rosario, 3' esto decepciend a muchos. 

EI arreglo no podfa ser mds que provisorio, 
puesto que ninguna de las partes habfa quedado 
satisfecha; Ios unos porque realmente no habfan ob
tenido Io que les correspendfa, a Io menos en la 
jornada y en el esfuerzo mdximo; Ios otros porque 
se aprestaban d buscar otra gente y arreglar sus 
cosas de manera que asf que acabaran la carga de 
la- poca cosecha que aquel afio hubo, apretarfan las 
clavijas para cobrarse con creces Io que habfan 
cedido. 

De un lado el anarquismo empujaba fuerte, sus 
afiliados aumentaban, sin que los pocos socialist^is 
que entonces habfa, ni yo con mis entusiasmos por 
las viejas leyes coloniales, pudieramos hacer gran 
cosa; por el otro Iado Ios patrones consideraban un 
robo las concesiones que habfan hecho; el malestar 
era intense y general. 

J 
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El sefior Quintana 3' yo habfamos dado conferen
cias en el Centro Catalan, cada uno con sus ideas, 
pero coincidiendo en el fondo, 3' aunque con ideas 
completamente extraviadas respecto del pafs, como 
lo confesd antes de marcharse el propagandista ita
liano seflor Rondani, no dejd de contribuir a que 
muchas personas se dieran cuenta de la cuestidn 
obrera, y la propaganda para mf rads eficaz que 
cualquiera otra, la de la conversacidn, rae propor
ciono rauchos proselitos y creo poder decir que si 
para rauchos era un libertario y para otros tantos 
un burgues dafiino, para raucha gente sensata 3' de 
criterio sano era el propagandista del sistema ra
cional que el pafs necesitaba, muchos hombres de 
posicidn en el Rosario se dieren cuenta de la jus
ticia de las redamaciones obreras, aunque repro-
baran Ios medios anarquistas, vieron claro el per
fecto derecho que tiene el trabajador de bregar por 
su mejora, come lo hace el patrdn, el comercio, el 
abogado y tedos, y corao esto no podfa dejar de 
transcender, no pocos obreros creyeron en su am
pare y se plegaron al grupo socialista, exiguo hasta 
entonces. 

En el raes de julio, y sin rauchas esperanzas de 
obtener resultados, fuf d la Casa del Pueblo donde 
se reunfan todas las sociedades d pedirles datos y 
opiniones, que no rae dieren, que rae prepercionarcn 
unas buenas descargas, del elemento femenino sobre 
todo; como no rompfan hueso las soportd. Sin em
bargo, no se siembra buena semilla sin que algiin 
efecto produzca y aquellas ideas suavizaron aspe
rezas. 

37—^Asf las cosas, se produjo la huelga de 1902, 
empezada en Buenos Aires y continuada en los puer
tos del Parand hasta el Rosario y Colastine. Huel
ga que did lugar d la le3' de residencia, y de cuyas 
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vicisitudes no voy d ocuparme, porque son dema
siado conocidas. 

Pero en el Rosario, la huelga de les estibadores, 
si no obtuve tedos sus anhelos, algo mejord, aumen
tando los sueldos y recenocidndose la necesidad de 
rebajar las bolsas, fardes y canastos de carbdn d 
peso soportabie. Algunes elementos anarquistas se 
habfan efectivamente excedido, se habfa organizado 
por los contratistas y algunas barracas y embarca-
deros una sociedad de patrones y obreros, la acti
tud de la sociedad vieja que contrariaba los intereses 
de les intermediarios 3' el gran mimero de socios 
Gon que contaba, todo se quiso aprovechar para 
caerle y aplastarla, le que lejos de lograrse encono 
los dnimos y produjo un raalestar grave, aunque 
mantenido latente por la presidn del estado de sido. 

Los obreros tuvieron el buen sentido de diri
girse d personas influyentes, que los guiaron per el 
buen camino, eligieron una comisidn directiva seria 
y de prestigio y acordaron la reforma de los esta
tutos. Fuf entonces Uamado para redactarlos en 
unidn con las personas de que he hecho mdrito, al 
tratar de la estiba, 3' que me excuse de repetir de
talles. 

38—Otra huelga, en la que he intervenido direc
tamente, ha sido en la de carreros del aflo pasado; 

pero patrocinando d los patrones. 
Los carreros del Rosario, d pesar de las orde

nanzas municipales que obligan a todo conductor 
de vehiculos d no abandonarle mientras estd en la 
caUe, estaban obligados a cargar y descargar los 
carros, solos 6 a3'udades por otros, cuando la natu
raleza de los bultos lo exigfa. Era un trabajo im
propio y abusivo; ademds se les pagaba poco y se 
les descontaban dfas de fiesta, de lluvia d de 
parada por culpa propia d ajena. Declarados en 

J 
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huelga, despues de. varios incidentes, Uegaron a un 
acuerdo, gracias d la intervencion del jefe polftico 
sefior Grandoli y de otras personas influyentes. 

En ese arreglo se habfa convenido que el sueldo 
sen'a mensual; que tendrfan dia festivo el domingo 
y que, no se descontarfa d dfa festivo entre semana; 
habidndose puesto una cidusula aclaratoria despues 
del convenio respecto de esta iiltima condicion, que 
a pesar de sus tdrminos ambiguos, decfa d gritos 
que los obreros tenfan razon de reclamarla. 

Sesenta y cuatro patrones habian firraado el con
venio, y de ellos cincuenta y seis lo habian cum-
pUde lealmente; pero ocho inventaron que la clau
sula no estaba bien clara, despedfan a los obreros 
la vfspera de los dfas de fie.sta para duc^r el pago 
de los dfas festivos y buscaban corao no cumplirle. 

Los obreros, con un perfecte mal sentido, decla
raron la huelga del greraio en vez de boycotear a 
esas casas que les habian faltado, en lo que habrfan 
tenido seguramente el apoyo de los cumplidores, 
porque estos alguna utilidad hubieran sacado del 
boycott, y ademas se estiraan entre si al punto de 
que el que puede sacar al otro los dos .ojos no lo 

deja tuerto. 
Ese dia yo me hallaba en Santa Fe; al. volver d 

los dos dias, una coraision de patrones me vio para 
que los patrocinara en la formacidn de una sociedad 
que querfan hacer entre ellos; me rdataron lo su
cedido en la huelga pasada y en la presente; pero 
yo no conocfa la letra del convenio. 

Les hice presente que mis ideas en cuestiones 
obreras eran bien conocidas, que crefa firmemente que 
los obreros eran victimas de la expiotacidn en. el 
pafs, y que estaba dispuesto siempre a su defensa 
gratuita mientras los obreros se mantuvieran dentro 
del orden y de la ley; que aun cuando yo nada 

i 
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debfa a ninguna sociedad obrera, ni con ninguna 
estaba ligado ni de ninguna habfa recibido jamds un 
centavo de honorarios, ni podfa tener miras poflti-
cas por mi calidad de extranjero, y podfa, por con
siguiente, hacer . de mi capa iin sayo, no estaba 
dispuesto d daudicar conmigo misrao sobre princi
pios y convicciones que tenfa profundamente arrai
gados; que yo les patrocinarfa hasta con verdadero 
entusiasmo, porque rae propercionaban la ocasidn 
de poner en prdctica una vez siquiera la dAnostra-
cidn de la bondad de rais ideas; pero con estas con
diciones: 

l^ Que la sociedad no habfa de responder al 
proposito de ahogar las legftiinas aspiraciones de 
los obreros; sino a la harraenfa de los intereses 
de tedos, unica solucion d todos ventajosa; para 
mf la lucha de clases era revivir Io que queda 
en d hombre-civilizado dei antrepofago de las ca
vernas. 

2* Que asf en la huelga presente confo en los es
tatutos se habfa de ir al arbitraje en lo que no se 
pudiera resolver dn'umiin acuerdo, y ninguno podfa 
negarse d e buena fe a ir a la solucion iinica posible 
en estas cuestiones, 3' 

3^ Que se tolerara un poco hasta los pequeflos ex
ceses de los obreres,. dejando a un lado intransi-
gencias y prejuicios de autoridad, que no podfan 
hacer raas que agriar 3' dificultar arreglos. 

Sin vacUar me dijeron que me dejaban amplia li
bertad en lo que yo pedfa; y convinieron conmigo 
en que lo primero de todo era organizar la socie
dad para dar forma a los arreglos. Esa noche mis
ma hubo una reunion general en que se acordaron 
las bases de los estatutos, y se me nombro a inf para 
que los redactara. 

39 -Hay que darse cuenta de cdmo se hace 
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servicio de el acarreo en el Rosario. Hay varios in
dividuos que habiendo empezado d trabajar como 
simples peones, corapraron despuds un carro, luego 
otro y etre hasta tener diez y mds. Si-se tiene en 
cuenta el capital que exige una tropa semejante en 
carros, animales, arneses, corralones, provision de 
pastes y demds, se ve que el tropero es un capita
lista de cierta importancia. 

Hay algunos troperos que no son duenos de ese 
capital, sino meros habilitados de las grandes casa-e 
de comercio que necesitan muchos carros para su 
servicio. Otros, en fin, no son sino sdlo adminis
tradores a sueldo 6 con participacion. 

Muchas casas de comercio, corralones, molinos, 
fdbricas de cerveza y de licores, barracas, cerealis-
tas, etc., tienen dos, tres y raas carros propios, to
mando carreros a sueldo. 

Pero la gran masa lo constituyen los duefios de 
uno 6 dos carres que se dedican al trdfico publico 
a disposicion d d primero que pide sus servicios, y 
que manejan uno por si mismos y conchavan carrero 
para el otro. El ideal del pedn carrero es tener carro 
propio, trabajar independiente por su cuenta; pero 
la adquisicion de carro le da ya humos .tie capita
lista, y en cuanto tiene dos sabe bien apretar las cla
vijas al compafiero de ayer. El tropero, como el 
que tiene solamente dos carros, es empresario, pero 
los que dominan los grandes acarreos son los gran
des troperos; sus gastos generales se diluen, como en 
todo trabajo acumulado, y hacen una corapetencia 
desastrosa a los pequeflos y entre sf, que al fin de 
cuentas grava en primer tdrmino al obrero y des
pues se arruinan bonitaraente unos d otros, y les 
que quedan Uevan una vida precaiia y Idnguida, sin 
beneficio alguno para el publico; mds, con perdida 
positiva para dl. 

Informe—T. 1C--27 
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Las casas de comercio son las unicas que ganani 
cargan en un solo viaje diversas encomiendas, y co
bran d cada cliente el importe del viaje, de raanera 
que hacen negocio redondo per partida doble y quin
tuple tarabidn; por cualquier bultito cargan 20 3' 50 
centavos, 3' hay viaje que les produce mds que al 
carrero tres. 

Aun cuando se sirven de carros alquUados no 
se quedan cortes, y como los carreros no ganan, 
se llaman expletados y trinan centra los comer
ciantes. 

Entre los que hacen ia provision de arena y 
ladrillo para las obras, la competencia es tal que d 
veces liquidan el afio con pdrdidas notables. 

40—Excusado es decir que la masa carece de 
educacion, que hay muchos analfabetos, y que les 
mds instrufdes .tienen las ideas necesarias para sa
ber que cuand'p por un viaje pueden sacar un peso 
ganan diez centavos, rads que cuando les pagan no
venta centavos y en ningiin oficio cree el patron que 
gana rads estrujando al obrero que en dste; precisa-
raente los carreros dueflos de un carro 6 dos son 
les que declaran que tedo horario es iraposible en 
esa profesidn, el obrero no puede tenerie come no 
Io tienen ellos raisraos. 

Que el obrero sin horario es un esclavo, que lo 
pueden tener correspondiendo al de los ferrocarri
les y del puerto; que los servicios extraordinarios 
pueden compensarse por el descanso, que todo lo 
que sucede sen viejas y malas costumbres arraiga
das, no dird que es tiempo perdido, pero poco menos, 
pero al fin d algunos les entra. 

Naturalmente que quien se trata asf d sf raismo, 
ne hay que esperar que trate raejor d su prdjimo y 
que ambos tengan I9S misraes defectos y experi-
raenten iguales consecuencias. 

— 419 

41 Mas fdcU fud hacerles entender ciertas con
diciones de erden raeral, la necesidad del erden, 
las ventajas del arbitraje, de la asociacidn, del cum
pliraiento delos coraprgmisos, de la buena fe, todo 
esto entrd fdcilmente. 

Pere al dfa .siguiente, les huelguistas avisan que 
irdn en la raaflana del dorainge d tratar con la ce
raisidn directiva, y ya se neta que no ha}' la uni
formidad de miras: los pobres, los que no tienen 
mds que uno d des carres no estdn rau3' conferraes 
con los troperos; estes tienen con qud resistir, eUos 
no; al fin, ellos no sen sine' obreros que tienen 
herraraientas propias. 

Por su parte la cfiraisidn directiva ya no estd 
tan undnime; alguien se toma atribuciones absor
bentes. 

•Qud cuadro de estudie! El dorainge no vinieron 
los huelguistas, que se reunfan- d tres cuadras del 
local de los troperos unidos, no acertando d proponer 
bases fijas d invariables. 

Las asambleas sen ollas de grilles; los que diri-
gen el asunto son raierabros de la Federacidn Obre
ra, que tienen rads anarquizadas su^ propias ideas 
que la anarqufa que profesan, 

Los obreros conductores habfan tomado parte en 
diversas huelgas anteriormente; habfa entre elles 
raucho elemento anarquista, casi tedos los extranje
ros y no pocos criollos. 

42—Cuando se hizo el arreglo de los estibadores 
hubo de hacerse el de los carreros de un mode se-
raejante; pere el abogado que los patrocinaba tuvo 
la desgracia de que se enfermara gravemente su se
flora raadre y no pudo atenderlos; quedaron en ma
nos de anarquistas y han seguido la raarcha que a 
este corresponde. El lunes se produje la asamblea 
que aprobd les estatutos y pasaren con muy pocas 
dificultades. Sus artfculos principales son: 
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.Vrtfculo 1° En la ciudad de Rosario, provincia de Santa 
Fe, Republica Argenlina, se constituye una sociedad bajo el 
nombre de «Sociedad Troperos Unidosi>, de duracidn indefini-
da y sdlo disoluble por los tramites que en estos estatutos 
se establecen. 

Art. 2° Los objetos fundamentales de esta Sociedad, son: 
1° La defensa de los intereses comunes de los asociados; 
'J" La mejora material y moral de los mismos; 
3'' El socorro mutuo; 
4° Contratar directamente servicios publicos y particula

res de acarreo en todos sus raraos; 
.5" Cumplir y hacer cumplir las tarifas establecidas de 

acuerdo con estos estatutos. 
Art. 3" La sociedad no se propone en manera alguna es

tablecer intereses antagdnicos con sus obreros ni con el co-
iiiercio, sino nuis bien la armonfa y concurrencia de todos; 
tendiendo A establecer tribunales mixtos de arbitraje que re-
sueh'an ami.§ableinente toda cuestidn que no pueda ser arre-
glada por acuerdo mutuo. 

Art, 4° La sociedad hard todo lo que estd A su alcance 
para que los socio^ tengan preferente trabajo en sus respec
tivos ramos. 

Art, 15. E! lema de todo socio y de la sociedad es: honra-
Jez, laboriosidad y moralidad; y su declaracidn fundamental, 
la abolicidn de todo medio violento y la resolucidn de todas 
las cuestiones por la equidad y la amigable composicidn. 

Los socios deben ser modelos de circunspeccidn, de orden 
y de seriedad. La falta a estos principios fundamentales, es
pecialmente al orden en las asambleas, en las comisiones di-
rectiva,s y en el edificio social, serS motivo para la expulsidn 
de la sociedad, sin derecho A reclamacidn alguna, despues de 
un apercibimiento. 

Art. 16, Sera tambidn motivo de expulsidn ipso facto la 
condenacidn de un socio por los tribunales. 

Art, 25, La comisidn directiva est^ encargada especial
mente de atender y resolver: 

2° Las reclamaciones de todo genero que pudieran inter
poner los socios para asuntos sociales d particulares 
de los mismos, en sus relaciones con las autoridades d 
con las personas A quienes presten sus servicios. 

3° Nombrar lueces para los tribunales arbitrales que han 
de resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en
tre patrones y obreros d entre los socios y el comercio 
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y demas personas a quienes los socios presten sus IMT-
vicios. 

4'̂  Acordar con las sociedades obreras 6 con el comercio 
las reglas de procedimiento de los respectivos arbi-

* trajes. 
5° Los jueces ^rbitros ser^n por parte de la sociedad tres, 

design^ndose dos suplentes mds, para los casos de re-
cusacidn d inhabilidad, y todos ellos duraran un aiio;: 
pudiendo ser reelectos. 

El juez dirimente, en caso de discordia, sera nombra
do en la forma que se convenga con la otra parte. 

6" Los jueces seran forzosamente legos, pudiendo, en los 
casos en que lo consideren conveniente, oir al letrado 
de la sociedad, sin que el dictamen de este sea obli
gatorio. 

7° Determinar la tarita general de l a Sociedad por la pri-. 
mera vez, sometiendo las variaciones que se hicieran 
en ellas A la aprobacidn de la inmediata asamblea 
ordinaria. 

9^ La comisidn directiva, A peticidn de los socios, gestio-
narS ante los tribunales, ante las autoridades y ante 
las personas que procediere, toda reclamacidn hecha 
por los socios que se estimare procedente por la ma
yoria de la comisidn d por la mayoria de la asamblea 
en caso de apelacidn. 

A este efecto el presidente tendrd la personerfa le
gal para representar al reclamante como si tuviere 

" ^ poder especial, que por el acto de la firma de estos es
tatutos d de su aceptacidn, se le da plena y comple
tamente. 

Los socios que hicieren uso de sus derechos directa 
y personalmente en cualquier asunto, no podrSn invo
car la asistencia social. 

Art. 49. La comisidn directiva, constituida en tribunal ar
bitral y en mayorfa de sus miembros, podr i resolver toda 
cuestidn que se suscite entre sus socios y con motivo de 
asuntos profesionales, con imposicidn de una multa de diez <! 
cien pesos y expulsidn de la sociedad al socio que no acatare 
el fallo. Los miembros que solicitaren la solucidn arbitral fir
maron un acta de compromiso obligandose d acatar el fallo. 

Art. 50.—Las autoridades sociales y todos los socios ten-
deran a estrechar los vinculos entre obreros y patrones y pro-
curariSn hacer la propaganda de las soluciones pacificas y a r -
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bitrales en toda cuestidn que surja entre unos y otros y entre 
si; y hacer comprender que la misidn del transportador no es 
sdlo un trabajo material sino de honradez acrisolada, de celo y 
de inteligencia, los que deben tener la recompensa y conside
racion debidas. 

Las declaraclones de los articulos 3, 15 y 50 
eran concordantes, reiterativas, caracterizaban d la 
sociedad; me parecian el triunfo mds satisfactorio 
que podfa obtener; era la primera sociedad de pa
trones que se constitufa en el pafs bajo tales bas*s; 
aquello podfa ser un punto de arranque, un niicleo 
de bola de nieve; iba d ver una huelga resuelta por 
un arbitraje, y una vez mi obra: la buena fe y la leal-
tad como base de la solucidn de las cuestiones obre
ras. Pura ilusidn, que ne debfa durar cuarenta y 
ocho horas! . 

Esa misma noche una persona para mf tnuy res-
petable, me dijti': Siente quitaiie sus ilusienes; pero 
es preciso que se prevenga y no se Ueve chasco, y 
haga lo que pueda para evitarlo. Mientras dure la 
tormenta puede ser; pero luego, ya verd usted lo 
bueno. 

Esa noche el sefior Jefe politico interviene en el 
asunto y logra que se pongan en contacto las dos 
comisiones. 

A la mafiana siguiente vienen al local de la «Tro-
peros UnidoS" el secretario y otre miembro de la 
de los obreres. 

El secretario es'un hombre joven criollo, de mi
rada viva, inteligente, pero sin mds instruccidn que 
la libertaria, fogose y un tanto agresivo. 

Se discuten todos los puntos, jornada, jornal, mo
do de servicio, todo. 

El punto fuerte esta maflana es que los patrones 
deben poner gente en los ferrocarrHes para que en-
treguen la carga a los carreros. 
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Los ferrocarriles ponen Ios vagones sin orden ni 
correccidn en los cambios, tardan a veces horas y 
horas en entregar, d veces se pierde la mafiana en
tera para poder tener el vagdn, y la entrega que 
hacen los ferrocarriles con decir: ahf estd, y raan-
darse mudar; unas veces se puede arrimar la cu
lata del carro, otras no; cuando sucede esto, deman
da un trabajo ira pro bo a I carrero, otras veces a 
causa de estos retardos el carro se carga en el ul
timo momento habil, y el carrero tiene que llevar la 
carga, lo que le ocupa d veces una hora, y cualquier 
accidente que ocurra, el tiempo de desatar y atar 
d la tarde, resulta que el descanso del mediodfa se 
le va y la noche se prolonga a veces dos horas. El 
obrero no tiene tiempo para ir d comer d su casa; y 
aunque no tenga mds que tomar un pedazo de pan 
y queso y un vaso de vino, el jornal le queda muy 
cercenado. 

Los patrones se comprometen a gestionar de las 
empresas y de las autoridades, en su caso, que pon
gan el personal necesario y entreguen como manda 
la ley y los reglamentos, los obreres exigen que se 
fije plazo, al fin, d vuelta de tirones se llega d que 
los patrones pagardn un tanto por bulto d tonelada, 
mientras no se logre que las empresas cumplan. 

En el descanso dominical, los patrones exigen que 
el carrero vaya los domingos d cobrar y engrasar; 
los obreros quieren el domingo entero, pero acaban 
por entenderse. 

Luego el salario toma otra hora, pero al fin se 
Uega d concretar propesiciones; en cada cosa ios 
obreros reclaman el cumplimiento de la cidusula 
del convenio, que 3̂ 0 no conocia, y que es d la que 
me he referido mas arriba, 

Por liltimo se Hegd a una serie de conclusiones 
ad referendum, que debian ser ratificadas aqueHa 
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tarde. Yo ne he visto nunca un modo semejante de 
discutir, ni ofdo disparates mas grandes como Ios 
que allf se cruzaron; pero desde luego notd que no 
habfa sinceridad y sf mucho deseo de imponer cada 
cual lo que mejor le parecfa. Me esperaba otra mas 
gruesa. 

A la tarde llega el secretario de la sociedad, 
acompafiado de dos miembros de la Federacidn 
ajenos al gremio carrero; traen la nueva de que 
la sociedad no acepta lo acordado por la mafiana; 
que querian el cumplimiento de la clausula, porque 
consideraban vigente el convenio, y ademds pedfan 
tales y cuales mejoras. 

La cosa no me parecid bien, y les dije que aque-
Ho era poco formal, y que era preciso llegar a un 
tdrmino. Al secretario de los «Troperes Unidos» se 
le fueron un poco les estribos, y aquello se agriaba, 
pero al fin se calip^aron. 

Se levanta entonces el delegado de la Federacidn 
que trafan de orador, un criollo pdlido, flaco, picado 
de viruelas corao un panal, y apoyando una raano 
en la raesa y elevando la otra con ademdn solemne, 
dice, mirando hacia arriba, como quien quiere recor
dar: «Desde que el obrero despertd del profundo le
targo en que 3'acfa....» Olga, compaflero, Ie interrum-
pf, eso es muy podtice y lo que va d seguir mucho 
mas; pero aquf estamps para tratar de algo muy 
prosaico: de pesos y horas de trabajo nada mas. El 
individuo me fulmind con la mirada, pero se sentd 
despechado. 

Se empezd una discusidn interminable, hasta que 
al fin pude conseguir que se procediera tratando 
cada preposicidn, y la que estuviera conforme se 
escribiera como convenido definitivamente, se hicie
ra un ultimdtum de cada pretensidn de los obreros 
y de la de les patrones, y serfan las cuestiones que 
resolverfan les drbitres que se nembraran. 
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Lo priraero que sacaron fud la celebre clausula; 
esta vez trafan el convenio; dste con la cidusula for-
maban un conjunto tan claro, que era preciso que
rer, para darle la interpretacidn que le daban los 
patrones, no iraporta que drbitro les hubiera dado 
la razdn; y hacidndeme aparte con dos de elles, el 
presidente y el secretario, se lo demostrd; se con-
vino en que serfa punto sometido al drbitro; en las 
tres horas de discusidn de las propesiciones, me di 
cuenta del porqud unos y otros rechazaban el arbi
traje; unos y otros lo que hacfan era un juego de 
vivezas y ardides para sacarse ventaja; ninguno que
ria la solucidn equitativa y razonable de la cosa. 

Concluida la redaccidn, les comisionades de los 
obreres se negaron d firmar, perdiendo asf la mas 
ganada de las causas; habfamos perdido un dfa en
tero para nada; les obreros procedfan mal. 

El seflor Gobernador, que se haHaba en el Rosa
rio, reunid en su casa d los representantes de ambas 
sociedades y aconsejd la concordia, insistid en el ar
bitraje, hizo cuanto estuvo en su mano para eUo; 
pero advirtid bien claro que, cumpliendo su misidn, 
garantizarfa la libertad de todos y el que quisiera 
trabajar trabajarfa; si ne le bastaba la fuerza que 
tenfa en el Rosario, vendrfa la de Santa Fe, pero la 
ley se habfa de cumplir. 

Esa misraa tarde los huelguistas presentan una 
nueva propuesta corapletamente diferente de las an
teriores, Ios patrones la rechazan y presentan otra, 
y empieza una de idas y venidas que era como vuel-
tas de noria. 

Entre tanto Ios troperes buscan gente, algunos 
hacen venir carreros de Cdrdoba y salen al trabajo 
escoltados por la policfa, los pequeflos no salen, di
cen que tienen raiedo y erapiezan d gruflir,contra 
los grandes, los huelguistas cometen algunos des-
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manes, la policfa les cierra el local 3' prende d los 
apaleadores. 

Al tercero d cuarto dfa viene a mi estudio una 
comisidn, 3' me dice: que quieren segregarse de la 
sociedad, que la fiesta se estd haciendo para Ios 
gordos, 3' ellos no tienen rads haber que su carrito 
y ya se lo iban acabando en la espera; que no 
habfan de pagar sus cuotas, que la policfa no tiene 
fuerza sine para acompaflar a Ios que trabajaban 
por grupos, y como ellos eran tantos y tenfan que 
trabajar aislados, no tenfan garantfas, y ademds los 
huelguistas tenia-n rasdn y ellos estaban dispues
tos a acceder a sus-pretensiones. 

Mi obra se me venfa al suelo: ni arbitraje, ni so
ciedad patronal bajo bases razonables, nada. 

Los invitd a que acudieran d la asamblea, Ios 
troperos no eran rads que unos veinte, ellos mds 
de doscientos, con-'votar la aceptacidn habfan con
cluido. 

El presidente de la Bolsa, sefler Echezortu, inter
vino, y se Hegd d un convenio, que fud rechazado 
por unos y otros. 

44--Por, fin 3- ya interviniendo fuertes influencias, 
se Wtg/) d un arreglo definitivo. 

La Capital del 3 de diciembre dijo: 
•VDurante el dfa de ayer celebraron varias con

ferencias Ios delegados de los carreros en huelga y 
Ios patrones, Ilegdndose por fin d un acuerdo, el que 
anoche fud dado d conocer d los huelguistas en la 
asamblea que celebraron en su local de la calle 
Maipii». 

>'Los patrones aceptan las reformas pedidas por 
los carreros, y piden un plazo de quince dfas para 
poder organizar el servido de carga 3' descarga en 
los ferrocarriles y en el puerto. 

.-.-La asamblea aceptd ese plazo, y resolvid empe-
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zasen los trabajos desde hoy, y que si dentro de 
quince dfas los patrones no habfan organizado el 
servicio citado volverfa de nuevo d declararse la 
huelga. 

las casas queda desde hoy abolida la obJi-
de cargar y descargar que tenfan Ios ca-

»En 
gacidn 
rreros. 

»Leyeronse los nombres de los patrones firman
tes, 3' como no fueran dstos mas que cuarenta 3' 
ocho, en vez de los cincuenta y tantos que forman 
el gremio, los carreros empezaron a proclamar la 
huelga hasta que firmaran todos, costando fmprobo 
trabaje calmarlos. Por liltirao, se resolvid trabajar 
con los patrones que han firmado aceptando 3̂  se
guir la huelga con les recalcitrantes, obligdndose la 
sociedad a sostener d los carreros que centiniian en 
huelga. A liltima hora el acta de arreglo estaba 
suscrita por cincuenta y cinco patrones. 

»Las empresas de ferrocarriles se han visto obli
gadas d despedir a los peones por no tener ya lo
cales suficientes para descargar los vagones, habien
do aglomerado gran niimero de dstos cargados en 
las estaciones. 

»Esta situacidn se debe d la huelga de carreros, 
y fud causa de que ayer se celebrara una reunidn de 
la cdmara sindical de la Bolsa de Comerdo, la que 
resolvid dirigir una nota al jefe politico reclamando 
el auxilio de la fuerza policial para garantizar el libre 
trabajo de los carreros que quisieran prescindir de 
la huelga. 

»E1 jefe politico contestd ayer mismo esa comuni
cacidn, manifestando que habia dado las drdenes del 
caso, de acuerdo con lo solicitado.* 

Los liltimos parrafos responden d que la policfa 
era acusada de huelguista per los patrones, de bur-
guesa por los huelguistas; yo era un traidor que me 
habfan pagado; aqudllo era un barullo. 

-1 
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46—Y bien, Excmo. Sefior, el acuerdo tan bene-
fico para los obreros ne se llevd d cabe; empecina-
dos en que habfan de firmar todos se did por roto 
todo lo hecho, y saUeron los carros al trabajo, que
dando los obreros en peer estado que antes de la 
huelga;- muchos erapefiados para largo tiempo. 

Pero tambien se fud la sociedad patronal aquella, 
y existe ahora otra sin arti'culos que hagan esterbo 
a que cada uno saque lo que pueda; todo sencillito, 
que no deja lugar al arbitro. 

Aquf estd el artfculo 38 de los estatutos que no 
necesita comentarios: 

Art, 38. La sociedad no serS disuelta mientras haya veinte 
socios, y en caso de disolverse, los fondos de la sociedad se
ran repartidos enlre los ultimos socios que mas hubieran lu-
chado por el mantenimiento de la sociedad. 

Demostrdndose asi una vez rads que no hay espi
ritu de asociacidn, que es preciso que la ley venga 
a supUr la incapacidad de todos. 

47—Tras de eso vine la huelga de ferrocarrHes, 
tan justa y ordenada corao no se ha visto en la 
Repiiblica ni fuera de eHa. Me constan los esfuer
zos que se hicieron per el Excmo. seflor Ministro 
de Obras Publicas, para llegar a que las empresas 
aceptaran el arbitraje. Los obreros lo rechazaron, 
y cuando despuds lo quisieron, era demasiado tarde; 
las empresas se habfan acomodado para salvar aun
que ne fuera mas que aparentemente el servicio, y 
ese arbitraje, que era de buena fe, no tuvo lugar. 

La opinidn del pafs entero los acompaflaba hasta 
entonces; despues, jamds el vencido tuvo mas que 
suspires. 

Pero la huelga se ha dormido por el hambre, y 
si antes de la prdxiraa cosecha no se han removido 
las causas d no estd promulgada la ley del trabajo, 
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ella revivird mas pujante y mas perjudicial a los 
intereses de las empresas, de los obreros y del pafs; 
los obreros se van amaestrando en la lucha, y cada 
vez aumentando en numero, 3' a lque se mete a re-
dentor lo crucifican. 

Los huelguistas no deben tampoco equivocarse; 
mientras se empeflen en dirigir las huelgas que ha
yan de tener efecto en el Interior desde la Capital, 
estdn vencidos de antemano. 

48—Note V. E. el hecho general que se estd pro
duciendo en las huelgas. 

Las primeras huelgas de estibadores de 1902 
inspiran a los patrones la idea de substituir a los 
huelguistas trayendo criollos del Interior; se traen 
efectivamente unos 1,500 a 1,600, que vienen halaga-
dos por un jornal tres veces mayor que el que ga
nan en sus pagos. Pero no son baqueanos, no estdn 
acostumbrades d un trabajo rude de si y con peli
gres graves. 

Es un fracaso; pero de los 1,500, 300 han encon
trado el oficio que les cenvenfa d sus aptitudes y 
vecacidn, y en poco tiempo se han heche verdaderos 
estibadores. De los otros 1,200, las dos terceras 
partes han sido solicitados para trabajos agricolas; 
como 200 han encontrado en la ciudad del Rosario 
oeupaciones en las obras de construccidn, agua 
corriente, carreros y otras; sdlo 200 se han vuelto 
d los puntos de origen decepcionados por su inca
pacidad, 

Se produce en 1903 la gran huelga de Buenos 
Aires de los obreros del puerto, y se acude al mis
mo procedimiento; traen 1,600 d 1,700 correntines y 
entrerrianos, que suplen mal el trabajo de los huel
guistas, pero lo suplen 3' se incorporan en su mayor 
parte al trabajo del Litoral. 

Casi simultdnea es la gran huelga de les carreros 



430 — 

del Rosario, y varios patrones buscan en Cdrdoba 
substitutes para los huelguistas. En Cdrdoba no hay 
campesine que ne sea carrero, y en su mayor par
te buenos, eximios, puedo decirlo por experiencia 
propia, pues he tenido el trabajo simultdneo en las 
obras de riego: 262 carros, 143 en la fdbrica de 
cales 3' el resto en los diversos campamentos, ya 
por cuenta de la administracidn, ya de contratistas; 
nunca faltaron buenos carreros. Aqui, en el Rosa
rio, los cordobeses ne encuentran mds diferencia 
que la lisura de les excelentes pi,=50s, las resbaladas 
de los caballos y el roce de un trdfico activo entre-
cruzado; difieultades que salvan pronto. 

Los ferrocarrHes hacen cosas semejantes. En la 
huelga de seflaleros de 1903, vuelven d tomar des
pedidos por ebrios d por faltas de servicio, ponen 
faroleros, peones ^en las estaciones y otros obreros 
que han visto alguna vez trabajar en las casiHas, 
substituyendo regresivaraente hasta tomar peones de 
estacidn. Pero corao aqui ya se requiere un apren
dizaje rads complicado y mas largo, se producen 
una multitud de accidentes, sobre todo en los tre
nes nocturnos; unos que llegan a conocimiento de 
la autoridad, otros que se ocultan. Hay retardos en 
las cargas, y los trenes de pasajeros Hegan, aunque 
con. atrase, gracias d la pericia de maquinistas y 
cambistas. 

El publico es tolerante, la inspeccidn administrati
va mas y los damnificados por los accidentes se 
quedan con su daflo d se les indemniza con cuatro 
pesos. 

E.sto aUenta a las empresas en la huelga del pre
sente aflo; pero aqudUa fud de seflaleros; dsta lo es 
de toda clase de personal; y hay momentos en que 
les maquinistas parece que van d toraar parte. 

Las erapresas saben que ne hay en el pafs corao 
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reeraplazar d los raaquinistas, y se anticipan al mo
vimiento y raejeran sus condiciones, pero se man
tienen firmes respecto del demds personal, porque 
encuentran en Cdrdoba, Santiago y Tucuman una 
masa de desocupados, que si no sirve para el oficio, 
llena el lugar de otro que lo servia, y se cubren las 
apariendas. Yo los vi salir de Tucumdn; hasta anal
fabetos y ebrios como un tonel iban algunos al tiein-
po de erabarcar. 

De ese personal, reclutado de tal manera, no po
dfa esperarse sino el mds pdsimo de los servicios 
posibles, y asf ha sucedido en efecto; hay cargas 
por vagones enteros que se han evaporado; cargas 
que debian ir de Rosario d Cdrdoba, han ido a Tu-
cum.dn; accidentes, retraso de trenes de carga y pa
sajeros todos los inconvenientes de semejante tras-
torno, siendo para mf el rads grave la pdrdida de 
pilas enteras de cereales en las estaciones, que han 
aiTuinade colonos que nada tenfan que hacer en la 
cuestidn. 

La vuelta al trabajo de la gran mayoria de ios 
huelguistas ha permitido d las empresas despedir 
a los inservibles, empezando per lo mds grueso; pero 
ha quedado una cantidad de pei-sonal incapaz, que 
hasta ahora hace mal servicio. 

El hecho no es nuevo ni local. En 1893, los pa
trones ingleses organizaron la Free Labour Asso
ciation para defenderse de las Trades Unions, to
mando personal en los desocupados y campesinos, 

EI consejo parlaraentario de los patrones declard, 
despuds de un gran tierapo de experiencias, que : «los 
Free labourers son, cuando rads, buenos como doc
kers». Igual declaracidn hace la Associatio-n Milling 
Institute: «Las compaflfas de ferrocarriles dicen que: 
«estos inadaptados son incapaces de adrainistrar hom
bres de oficie*, y que es un bluffy una mala idea 
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de los patrones que han inventado semejante arma 
de guerra, < porque estos hombres constituyen la 
peor banda de bribones y de ganapanes que se pue
da imaginar». Un patrdn contesta d Mr. Alfassa: 
-.Preferimos d los unionistas con sus defectos; a lo 
menos saben hacer algo». {La crise de trade unio-
nisme, por Paul Motoux y Maurice Alfassa.—Pa
ris,, 1903). 

Este hecho aquf no es menos resaltante que en 
Inglaterra, d pesar de ser el criollo mds inteligente 
y adaptado al clima por lo menos. El nuevo perso
nal no tiene conciencia de les deberes que imponen 
los oficios ferrocarrUeros, del orden y armonfa que 
debe reinar en eUos, lo que unido d su torpeza pro^ 
duce el mds detestable efecto. 

Los gerentes de las empresas no se preocupan 
sino de su triupfo aparente; el pafs es quien paga 
los platos rotos. 

El pais, los obreros y los accionistas que estdn le
jos, no tienen sino una sola defensa: la justicia. 

Sin la ley del trabajo, la de ferrocarriles exige 
personal iddneo y competente; que la Inspeccidn ten
ga facultades para exigir el cumplimiento d imponer 
multas, organicese la Inspeccidn con personal sufi
ciente, y los tribunales hardn lo demds; se acabardn 
las huelgas. 

48—Mientras redactaba este informe, se ha pro
ducido en Cdrdoba la huelga de zapateros, que yo 
habia previsto y era inevitable. 

Come rae era imposible ir aHd para presenciarla, 
encargud d persona de toda mi confianza que rae 
informara. 

El resuraen de sus observaciones es el siguiente: 
« Supe de la huelga de zapateros por las infor

maciones de la prensa. No le di importancia, por 
conocerla pobrfsima organizacidn de los gremics 
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obreros de Cdrdoba. Pere como la huelga se pro-
longase y la resistencia durase raucho, coraprendf 
que el movimiento era serie, tanto mas cuanto que 
habfan fracasado les intentos de conciHacidn hechos 
por varios medios. Entonces fufrae una maflana al 
local donde se reunian los huelguistas; cuando llegud 
habfa allf unos cien d ciente veinte. El secretario 
general de la sociedad estaba preso. No he visto 
jamas una confusidn igual d la que alli habfa.» 

» Se trataba de ver si se aceptaba d no la propues
ta de los patrones, hecha por intermedio del jefe de 
policfa sefler Frfas, y por la que se ofrecfa d los 
obreros un aumento de cinco por ciento sobre el jor
nal, rechazando el pedido de disminucidn de horas 
de la jornada a nueve y media, en vez de diez que 
tenfan y tienen aiin, y el de un aumento de diez por 
ciento, y que los obreros redujeran su pretensidn, 
que fud en un principio de veinte por ciento. Se ha
blaba sin orden, no se entendian, y bien pronto rae 
cenvencf de que la inmensa mayorfa ignoraban que 
era el cinco, el diez y el veinte por ciento. x\lgunos 
se imaginaban que auraentar el cinco por ciente era 
que se les darian cinco centavos por cada diez que 
ganaban. Uno de los rads inteligentes, y que se daba 
cuenta clara de todo aquello, les habld dicidndoles 
que creia debfa rechazarse la propuesta de los pa
trones, abundando para ello en serias y juiciosas ra
zones; les dije que, come estuviera injustamente 
preso el secretario de la sociedad, crefa que no se 
debfa ni siquiera admitir propo.sicidn alguna mien
tras no se le pusiera en libertad. Asi se resolvid, y 
la huelga quedaba en Ios tdrminos del dfa de su 
declaracidn. Por la tarde de ese mismo dia fud pues
to en libertad el secretario. Hubo otra reunidn, en 
la que se resolvid continuar d todo trance la huelga, 
h4,ciendo, si eran necesarios, los mayores sacrificies.» 

Informe -T, 11-28 
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s Desde entonces fuf todos los dfas d las reuniones 
de los huelguistas. En mi trato con ellos he podido 
observar la ignorancia completa en que se encuen
tra el obrero cordobds respecto de todo cuanto se 
refiere d sus pretensiones. Tienen la intuicidn mas 
que la necidn de la cosa; .sienten pesar sobre ellos 
un yugo enorme; se encuentran mal y protestan; 
quieren la mejora, pero desconocen les medios para 
conseguirla; felizmente tienen conciencia de su ig
norancia, y estdn tan llenos de buena voluntad y 
tan ansiosos de mejorar de condicidn, que reciben 
con los brazos abiertes d cuanta persona llega, les 
habia y demuestra algiin interes por ellos.» 

» Cuando ye llegud no conocfa d ninguno, ni nin
guno me conocfa. Como les dijera que no sabfa de 
la existenda y de las causas de la huelga, iba allf 
llevado por el''deseo de series litU en cuanto pudie
ra; juntos me rodeaban, todos me asediaban a pre
guntas; me referfan sus trabajos; y cada vez que fuf 
al local tuve que hablarles, ensefldndoles y expli-
candoles muchas cosas de las que no tenian idea 
alguna, aunque eran elementales y de su interds.* 

»He p.odido observar tambidn que son amigos 
del orden. Durante el tiempo de la huelga no se ha 
producido ningiin incidente con la policfa, ni ha ha
bido atropello alguno. Un dfa, uno. de los diarios 
de la ciudad did la noticia de que fa huelga estaba 
terminada. Por la tarde se reunieron los obreros y 
resolvieron ir d las imprentas de los diaries, jun
tos, para demostrar la inexactitud de la noticia. 
Pidieron permiso a la policia, que fud concedido, y 
en numero de trescientos d mds recorrieron mds de 
cuarenta cuadras de la ciudad, formados en dos co-
lumnas, y no se oyd en todo el trayecto ni un vi
va, ni raenos un muera d nadie ni d nada, ni hubo 
incidente i Igune. Toda la prensa, menos el diario de 
la noticia, que caHd, aplaudid esta acfitud.>;• 
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:-Lo que piden con mayor empefio es la diminucidn 
de las horas de trabajo. Sienten el e.xceso 3' sus 
consecuencias, y en cuanto pueden protestan. La 
huelga se volverd d repetir y por las mismas cau
sas. En los establecimientos se cometen injusticias, 
hasta iniquidades; se les cobran dos centavos por 
cada vez que van d la letrina, no se les permite fu-
mar en taHeres en que no hay peligro alguno; no 
gozan de ningiin beneficio, y ni siquiera se les per
mite que aprovechen su inteligencia y su perfeccio
namiento en el trabajo que hacen. Un obrero me 
refirid este caso: «Mi cufiada, sefior—me dijo,—se 
conchavd en tal fdbrica; hacfa trabajo por tanto; el 
primer dfa gand dos pesos y medio, el segundo mds 
d menos Io mismo, al tercero. . . . la llamd el pa
trdn y le dije que si querfa continuar en el estable
cimiento serfa con un jornal fijo de un peso y medio*. 

>,-Entre otras razones (sic), dicen Ios patrones que 
las mujeres no pueden ganar tanto como un hom
bre! EI case es especialfsime, pues, en general, las 
mujeres sdlo llegan d ganar jornales miserables; sen 
las que mds sufren 3'' es esta una de las causas 
que me explica lo que las mujeres buscan en esa 
huelga, y son las mds empefiadas en la resistencia 
a tode trance, las mds entusiastas 3' \'alerosas.» 

>La soberbia, la insolencia que se observa en los 
trabajadores de centres mds adelantados, no existe 
entre los de Cdrdoba; son humildes y mansos. Mues-
tran un empefio de aprender cuanto se refiere d sus 
intereses, digno de atencidn; como les hablara de 
la ley del trabajo, me pidieron por favor se la expli-
cara; que les diera conferencias acerca de sus de
rechos y deberes, que les ensefiara la forma y el 
modo de proceder en la constitucidn de las socie
dades, en las deliberaciones de las asambleas y en 
el camino que deben seguir. Nada saben.» 
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Los huelguistas eran, puede decirse, en su tota
lidad criollos, sdlo he visto entre ellos un belga y 
dos italianos. El triunfo de los socialistas en Buenos 
.\ires los tenia entusiasmados y esperan al hombre 
que se ponga al frente de ellos: su Mesias. Uno de 
ellos me decia orguUosamente: -Seflor, nosotros no 
vendemos el voto». 

•For las condiciones en que se encuentran, por los 
vivi'siraos deseos que tienen de mejora y la buena 
voluntad con que atienden y siguen las indicaciones 
que se les hacen; per ser en su mayorfa crioHos in
teligentes y capaces los obreros de Cdrdoba, creo 
que alli puede formarse, trabajando un poco, un 
centro obrero modesto, y creo que debe tratarse de 
hacerlo, tanto mas pronto cuanto la cuestidn obrera 
toma mayor importancia cada dla; y siendo Cdr
doba una regidn eminentemente fabril, mds aiin en 
el futuro que en el presente, y existiendo allf las 
ideas mas radicales en todo, puede, si se descuida, 
ser aqueUa ciudad un centro de anarquismo exalta-
do y peligrosisimo. 

Si esta huelga no vence, no importa, debe veneer, 
porque es justa. El triunfo patronal en este caso no 
es el de la razdn y de la justicia, y lo malo no pre
valeoe. 

49—Creo, pues, que es necesario reglamentar las 
huelgas en las circunstancias expresadas, y, d rai 
parecer, del modo siguiente: 

x\rt.—En cualquier circunstancia podrdn declararse en 
huelga los obreros, por los motivos siguientes: 

1° Por malos tratamientos. 
2° Por falta de pago en los dias reglamentarios d acos-

tumbrados, despues de cuatro dfas si los pagos fuesen 
quincenales 6 de ocho si fuesen mensuales. 

3^ Despues de veinticuatro horas de suspenderse el 
racionamiento diario. 
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4° Por exigir mayor numero de horas de las expresa
mente convenidas d autorizadas por la presente ley, 

5° Por violacidn de la presente ordenanza en sus dis
posiciones de higiene d de orden publico, que ofre-
ciesen peligro inmediato para la salud d la vida de 
los obreros, d se declare en el establecimiento d tra
bajo una epidemia grave, como el cdlera, viruela, 
peste bubdnica ii otra semejante, d por exigirse el 
trabajo a temperaturas d circunstancias excesivas. 

Art.—En los establecimientos situados en la campana d lu 
gares en que no hubiese inspeccidn del trabajo d la residencia 
de dsta distare cien kildraetros d mds, los obreros podran de
clararse en huelga, previo aviso al patrdn de tres dias por lo 
menos; y si se tratara de empresas de transportes, alumbrado 
publico li hospitales, de ocho dias; debiendo los obreros acudir 
al juez mas prdximo, dentro del tercer dia de declarada la 
huelga, y un dia mAs por cada veinticinco kildmetros si la re
sidencia de la autoridad estuviera a mayor distancia de cin
cuenta kildmetros del lugar del suceso. 

La autoridad judicial procedera en estos casos como estA 
prevenido en la presente ley para los consejos de conciliacidn, 
y si no pudiese conciliar los intereses, d no se tratare de ca
sos en que deba desde luego resolverse judicialmente, proce
dera A formar un tribunal de arbitraje, para que resuelva las 
cuestiones como esta prevenido en la presente ley para la cor
te de arbitraje. 

Al efecto, los obreros designaron un miembro, el patrdn d 
los patrones otro, y estos designarOn el tercero, y si no se pu-
sieren de acuerdo, lo designarS, el juez. 

Ningun vecino radicado en la localidad en que ocurriese el 
hecho, d en el del procedimiento, podrO negarse & desempenar 
el cargo de miembro del Consejo de conciliacidn d del tribu
nal de Arbitraje. no estando impedido por justas causas. 

La negativa A desempenar los cargos sera castigada con una 
multa de cien A quinientos pesos, segiin la gravedad de los 
casos. 

Art.—En todos los casos A que se refieren los artfculos 
anteriores, los patrones y obreros estaran obligados a dar 
cuenta A la autoridad policial, con anticipacidn de seis horas 
por lo menos, si se hallare presente, y en el mas breve plazo 
posible si estuviese fuera del lugar del suceso, para que tome 
las medidas necesarias para garantir el orden y la libertad. En 
los casos en que se refiere el inciso 2" del art.—, los avisos se 
darOn con tres dfas de anticipacidn. 
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Tambidn se dara cuenta por ia vfa m<1s r.lpida A la Inspec
cidn del Trabajo, que se hallare mOs prdxima. 

Ademas, creo que al proyecto pendiente de san
ddn legislativa, debieran hacerse las siguientes co-
rrecciones: 

Art. 442—Inciso 2'̂ —En los casos en que la suciedad sea 
de obreros y de patrones conjuntamente, se estard a lo que 
dispone el inciso siguiente. 

Art, 451—Inciso A—Las sociedades compuestas de obreros y 
patrones conjuntamente, no se comprenden en esta disposi
cidn. 

Art. 425—Inciso 3*̂ —No se comprenden an esta disposicidn las 
asociaciones compuestas de patrones y de obreros conjunta-
tnente. 

i 

CAPITULO XXII 

Agencias de concliavo 

S I ; M , V R I O - 1 , .M.iioi procederes de l',i3 a.!;enles y de los patrones.—2, Complici 
ilades da i,i prensa.—8, Las agencias no pueden suprimirse,-4, De
ben reglamentarse . -5 , El agente de conchavo es el corredor por 
fexceiencia.-'i, Necesidad de imponer penas personales,—7, Indolencia 
de ias provincias, 

I -Al tratar de la agricidtura, he manifestado d 
V. E. Io que sucede en la provincia de Santa Fe 
con los agentes, muchas veces sin agenda, que se 
ocupan de colocaciones de obreros, y que son una 
verdadera plaga para dstos. 

Pululan en las tabernas y fondines del Rosario, 3' 
ha3^ en esta ciudad mas de veinte con casa fija que 
se ocupan de la colocacidn de sirvientes; pero de eHas 
sdlo tres d cuatro tienen crddito y son ocupadas por 
las familias serias de la ciudad. 

En Santa Fe el abuso es en menor escala en las 
casas fijas, lo mismo que en Cdrdoba y otras loca
lidades; las personas son mas conocidas y no pueden 
escapar a la accidn de la justicia, 

Pero el agente arabulante es igualmente daflino 
en todas partes, y corao le raanifestd en el con
greso obrero de Buenos Aires de 1903. lo mas de
sastroso esta en que los agentes de Buenos Aires 
despachan a las provincias y colonias, con informes 
y direcciones falsas, cantidades de' trabajadores que 
llegan d las colonias y tienen que volverse mendi-
gando, porque no hay trabaje para ellos, y en todo 
case no lo encuentran en las condiciones prometidas. 

Es de ver las hileras de hombres d lo largo de 
las Ifneas con la linjera af hombro, de un lugar a 
otro, buscando trabajo para poder comer. 
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Esto produce las mayores perturbaciones en el 
trabajo. 

En general, todos los anos sucede que, al tenerse 
que levancar la cosecha, se hacen calculos que fal-
tarda peones, pero yo cree que lo que hay es el 
temor de tener que pagar el justo salario, pues 
hasta ahora las cosechas ne se han perjudicade por 
falta de brazes', y las linicas consecuencias que 
pueden haber tenido en caso de escasez, es atra-
sarse algunos dfas mas, que en definitiva no ha 
sido mds que por esperar los patrones mayor aglo-
meracidn de peones para pagar algunos centavos 
menos diarios, come sucedid en el corriente aflo en 
el departaraente Castellanos, resultando despues ex
ceso de peones, que tuvieron que dirigirse d otros 
puntos, como lo hace notar el sefior secretario de 
la comisidn de inmigracidn de Santa Fe. -La agle-
raeracidn es sierapfe perjudicial, no solamente para 
el pueblo d colonia d que se dirigen, sino tarabidn 
para el gremio que la efectiia, pues eUa, en la ge
neralidad de los cases, ocasiona la baja del jornal 
y .muchas veces rifias causadas per haber el patrdn 
conchavado d mds bajo jornal d un pedn, despi-
diendo al que le pagaba rads; en cambio, la afluen
cia paulatina proporciona colocacidn rdpida, buena 
remuneracidn 3' trabajo duradero. 

2—En verdad el fendmeno no es tan inocente 
como parece. Se ha hecho 3'a la mala costumbre 
en algunos centres agrfcolas de hacer publicar en 
los diarios, por medie de correspensales complacien-
tes, noticias exageradas sobre la falta de brazes, 
la enormidad de las cosechas d levantar y todo lo 
que puede atraer gente, sabiendo que es falso lo 
que dicen. El objeto, como se comprende, no es 
otro que explotar d Ids pobres trabajadores, ofre-
ciendoles jornales bajos, que muchos se ven obH-
gados d aceptar. 
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Los agentes de conchavo aprovechan esas publi
caciones; lo dice el diario y basta, y caen los obre
ros en montdn. 

La mala te no estd, pues, solamente en los agen
tes; los patrones tambien contribuyen a estas explo-
taciones y no son pocos. 

En verdad, Santa Fe no tiene falta de brazes 
cuando se paga el jornal debido. Cuando en aquella 
provincia -se habia de falta de brazos debe enten
derse que los patrones no quieren pagar los jorna
les que corresponden d la naturaleza del trabajo y 
nada mds. 

Cuando la falta es verdadera, ya saben donde ir 
d buscarlos, y como dice el sefior secretario de Santa 
Fe, no pierden sino algunos dias en encentrarles. 

Tales son los hechos que he presenciado, y que 
no han modificado mis ideas sobre la materia y si 
sdlo confirmado en la necesidad urgente de acudir 
con el remedio y castigo de estos abuses. 

3—En el congreso obrero referide, se propuso 
la supresidn de las agencias de conchavo, cosa que 
me parecid contra la Constitucidn, y, ademds, son 
necesarios, por lo menos, les agentes accidentales. 

La migracidn periddica de provincia d provincia 
exige un intermediario, que la contrate en los lu
gares de su residencia de una manera eficaz, con 
garantfas suficientes. Sea el intermediario un comi-
sionista, sea un capataz d encargado del que nece
sita el trabaje, no puede evitarse, y antes bien, es 
conveniente, porque habrd persona responsable, 
porque evitard el abuso en los pasajes reducidos. 

Las Bolsas de trabajo, sin llegara d establecer
se, no pedrfan substituir d estes intermediaries, ni aun 
en el caso de tener empleados especiales con este 
destino, porque serfan muy numerosos. 

4—Presentd, pues, una proposicidn diciendo que 
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el mejor modo de resolver el problema de las agen
das de conchavo, era: 

1° Que las secretarlas de todas las sociedades 
obreras dieran los informes sobre la necesidad d 
exceso de trabajaderes, gratis d los socios, y d los 
patrones y obreros no afiliados mediante una corai
sidn modica, nunca mayor de la tercera parte de 
la usual en las agendas a lo.s patrones y obreros 
no afiliados. 

2° Que con lo recaudado de la dicha comisidn se 
imprimieran 3' circularan d todas las sociedades si
milares, d las ofidnas de trabajo de la Nacidn y de 
las provincias y de la Bolsa de trabaje, cuando 
existiera, los informes antedichos. 

3° Que se pidieran d las municipalidades que re-
glamentaran el trabajo que establecieran una ofidna 
de informes gratis.. 

4° Que se pidiera d los poderes publicos que 
exigieran d los agentes que llenaran los requisitos 
propios de su profesidn; que se reglamentara su 
ejercicio, exigidndoles una garanti'a suficiente para 
responder de los dafios causados d sus clientes. 

Al. fundarla dije: Que el mejor medio para su
primir las agencias era hacerlas innecesarias, hacien
do gratis y en grande escala el servicio que ellas 
hacfan d pretendfan que hacfan de un raodo tan one-
rose y d veces criminal. 

Que los medios propuestos estaban en prdctica en 
Australia, donde ademds Ios gobiernos hacfan ingen-
tes gastos para llenar este servicio, donde hasta el 
use del teldgrafe es gratis. 

Hice una somera pintura de los hechos que se 
producen casi de continuo en las provincias, a 
las que, agentes sin conciencia, mandaban obre
ros, que se encontraban luego abandonados, en luga
res desconocidos, y teniendo que volverse a pie. 

' * 

^ 
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mendigando para vivir, producidndose cuadros ver 
daderamente lastimosos. 

5—Dije: Que los agentes de conchavo eran los 
corredores per excelencia; que per consiguiente de
bian ser tales corredores con todos los requisitos 
que exige el Cddigo de Coraercic, que debfan llevar 
les registros que dste pide y garantizar el conoci
miento de las personas d lo menos, como garantfan 
en derecho comercial la autenticidad de las firmas; 
que ademds se debfan prevenir les crfmenes y ase
gurar por una fianza las responsabilidades en que 
pudieran incurrir para con sus coraitentes, sin per
juicio de las responsabilidades criminales. 

Despuds he hecho publicaciones en este sentido 
per repetidas veces, pere el proyecto de ley presen
tado al Congreso contiene todo lo necesario, y se
guir abundando en consideraciones seria alargar este 
informe. 

6̂ — Ŝin embargo, hay un punto en el que treinta 
y dos afios de experiencia me han heche formar 
ideas radicales. Todas las ordenanzas de este gdne
ro que sdlo tienen sanciones civHes, jamds se cum
plen. Es preciso que vayan seguidas de una san
cidn penal y pecuniaria, con arresto subsidiario. y 
sino, no. 

Cree, pues, que es necesario de todo punto un 
artfculo en la ley que diga: 

Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el 
presente numero, las personas que infrinjan sus disposiciones 
sufrirdn una multa de diez A doscientos pesos d arresto corres
pondiente, segiin la gravedad de los casos d de sus reitera-
ciones. 

7—Asimisrao hard notar d V. E. que el proyecto 
se liraita d reglamentar las agencias en la Capital y 
en los territories nacionales, dejando d las provin-



_ 4 4 4 — 

cias y municipios la facultad de reglamentarios en 
sus circunscripciones. La triste experiencia de trein
ta y tres aflos, en los que ellas no han hecho uso 
de esta facultad, y si la han hecho, ha sido para 
oprimir al obrero, hace temer fundadamente que no 
lo hardn tampoco ahora. 

Si el Poder Ejecutivo, considerando entre otros 
motives que la reglamentacidn del trabaje era un' 
punto de jurisdicddn concurrente, porque es la base 
de la prosperidad de las industrias-, ha crefdo poder 
hacerlo, me parece que no ha3' obstaculo en com 
plementar el asunto con un artfculo- que diga: 

Mientras las provincias. d municipios. no reglamentan las 
agencias de colocaciones, se regirdn por las prescripciones 
de la presence leJ^ 

De otro mode, la iey quedard iluseria en la mayor 
parte de la Republica. -4. 

CAPITULO XXIII 

Resultados finales 

SujtAKto-1. Aplicaciones prdcticas,—2, El motor huraano.—3. Fundamento me
canico fisiolOgico de la jornada racional.—4, Determinacion experi
mental de los coencientes .de trabajo en Europa.—5. Errores funda
mentales,—6, Formulas mds racionales que nacen de la observacion 
del obrero argentino.—7. Relaciones entre el trabajo y la raciOn. 
— S. Aplicaciones de las formulas d los trab.«iJosparticulares.—9. Pe
culiaridades locales. La angarilla. — 10. La legislacidn obrera debe 
fundarse en estos datos cientificos. — 11. Comprobacion de la supe
rioridad del criollo en su medio.—12. La cuestiOn obrera no tiene mds 
soluciones que ias que ' emanan de la ciencia y de la Justicia: los 
demds medios no pueden ser sino auxiliares; 

I —A\ hacer las observaciones sobre las fuerzas 
musculares de las clases obreras en el pafs y los es
tudios sobre la jornada racional y la racidn mini
ma, no me han movido anhelos de teerizacidn 3' de 
especulacienes cientificas, no; sine buscar cientifi-
caraente ideas prdcticas de progreso positive, y al 
hacerle encontrd que empfricamente d por observa
ciones que desconocemes, fueren estas ideas la base 
de la ley del pafs hace tres siglos. 

Los estudios que ofrezco al Gobierno argentino, 
correspondiendo al honor que me ha hecho, lo ponen 
en camino de darse cuenta de la fuerza de la Na
cidn, de su pueblo. . Desgraciadamente no me ha 
alcanzado el tiempo para experimentar en las provin
cias de Cuye, en les territories de Formosa y Mi
siones y en las ciudades de Catamarca 3' Santiago; 
pero esos datos pueden completarse en cualquier 
momento, y ellos no van d alterar sensiblemente 
las medias generales. 

Per ahora el linice pafs que puede contar con es
tos datos es la Repiiblica Argentina; y eUos le de
muestran, como lo demuestran a todo patrdn que 
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haya de emplear el trabajo humano, que aun cuan
do los obreros argentinos no tuvieran mds fuerzas 
que las' rainiraas de presidn del tucuraano (33'1), de 
corapresidn del saltefio (110), de traccidn del san
tiagueflo (127*4), en sus respectivos territorios, es de
cir, mal pagados, peor alimentados, y, por consiguien
te, con muchos viciosos, hay todos los elementos 
que el trabajo ordinario necesita. 

La cuestidn se reduce, entonces, d enseflar d pa
trones y obreros los recursos que pueden sacar de 
esas fuerzas, que son elementos sine qua non del 
trabaje y la fuente primei-a y esencia! del poder 3̂  
de la riqueza de la Nacidn. 

Las aplicaciones tdcnicas son, por otra parte, rauy 
importantes. 

2—El obrero trabaja de uno de los tres modos 
que he medido con los dinamdraetros, d veces con 
dos combinados, y,. raramente con los tres. El tra
baje puede tambidn consistir en la marcha cargado 
d descargado, tirando de un peso d erapujdndole. 

El resultado de la observacidn en estos liltimos 
cases, es que el esfuerzo total instantdneo es igual 
d la media entre Las cifras dadas por los tres dina
mdmetros. 

En todos estos trabajos hay una relacidn: 

E . 'V • r = constante, 

en la que E representa el esfuerzo heche-"para el 
trabaje, V la velocidad con que se ejecuta, y T el 
tiempo que el trabajo dura. Es de observacidn 
vulgar en esa relacidn, que d medida que un tdrmino 
crece, el otro d los otros dos disminuyen. Asf, si hay 
que elevar 100 kilograraos d un piso de 10 metros 
de altura, puede reducirse J d su mfnimo; cargan
do los 100 kHos de una vez, 3' subiendo lo mds 
aprisa posible la escalera, V se eleva a su radxi-
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mo. Si se toman uno a uno los 100 kildgramos y se 
sube despacio la escalera, F v a a un minimo. Cla
ro es que en el primer caso E ha subido al mdximo. 

En todos los casos el trabajo total iitil hecho es 
100 X 10 — 1000 Idlogrdmetros; pero en el primero 
hay que notar: 1° Que no basta querer cargar de una 
vez les cien kHos; es preciso poder, y se puede si se 
tiene la energia suficiente y se sabe; 2° Que Io mis
rao se debe decir de la velocidad; para subir ligero 
es preciso querer, poder y saber; 3° Que si bien es 
cierte que se puede hacer, queriendo, sabiendo y 
pudiendo, el motor humano se cansa, puede el es
fuerzo radxirao descoraponerlo 3̂  matarlo, por tres 
causas: 

a) Porque los conductores de la energia, hacien
do un servido para el que no estan preparados, se 
inutilicen, como sucede en un alambre por el que 
se hace pasar una corriente mayor que la que Ie 
corresponde: se recalienta, se funde y se rompe; 

b) Porque los productos venenosos que produce el 
trabajo se acumulan de tal manera que producen 
un verdadero envenenamiento; y 

0) Porque cualquier organisrao que estd debUita-
de, sometido d una tensidn mdxima, puede romperse 
d romper un tumor alejado en las cercanfas d en 
la parte opuesta; asf las roturas de los aneurismas, 
del corazdn, los huesos, las dislocacienes, etc., el re-
ventar de tumores internos y derramarse en el pe-
ritoneo. 

De ahf que el hombre no debe trabajar jamds al 
esfuerzo mdximo; es un motor delicado que se debe 
conservar cuidadosamente. 

Pero si se trabaja con un esfuerzo demasiado pe
queflo; si, por ejempio, el hombre sube un kilo cada 
vez, sube tarabidn cada vez el peso de su cuerpo, 
que es de 75 kilograraos; para subir los 100 kilo-
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gramos habrd transportade 7.500 hada arriba y de 
vacfo hacia abajo, pero ayudado por la gravedad; lo 
que quiere decir que para hacer un trabajo litH de 
100 kilogrdmetros, se habrd hecho otro en pura pdr
dida de 10.500. 

3.— Ceraparando el trabaje total en este caso 
(1 .000- 10.500), con el trabajo en el priraero (1.000 
-- 105), se ve que la diferencia es enerrae: 10.395. 

Sucede con el peso del cuerpo que lo llevamos 
sin apercibirnos de dl, corao haceraos el trabaje de 
digestion, circulacidn y respiracidn sin darnos cuen
ta del enorme gasto que haceraos para raantener-
las; pere nos apercibames d no, el gasto es el rais-
rao; la racidn suficiente es necesaria para repararlo. 

Entre estos dos terrainos, trabaje rafnimo, peso 
peligroso d insestenible y el derroche de fuerzas 
del otro, hay sienjpre un tdrmino racional que re
presenta el minimo de trabajo perdido en la unidad 
de tiempo T; 6 lo que es lo raismo, mas trabajo 
iitil con menos gasto. 

El jornalero trabaja un tiempo dado, y ese tiem
po debe ser aquel que, dando el resultado iitil que
rido, presenta el menor esfuerzo y la menor fatiga. 

Ese tiempo tiene forzosamente que ser variable 
con el individuo, la temperatura, la naturaleza del 
trabajo y otras circunstancias; pero dl oscila den
tro de muy estrechos Ifmites, de siete y raedia d 
echo horas y media; y dl coincide con las necesi
dades sociales y polfticas del trabajador. 

De ahf que, tomando esa jornada como normal 
legal, se estd en una media muy razonable. Las ex
cepciones extraordinarias deben determinarse para 
los casos particulares d que se apHquen. Asf, la jor
nada del trabajo extraordinario de las minas de gran
des alturas, come las de Faraatina, en las que entra 
como factor la excitacidn del aire enrarecido y la 
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falta de presidn sobre las articulacienes y les vases, 
debe ser fijada experimentalmente, como debe serlo 
la del que trabaja dentro del agua, d temperaturas 
excesivas, come les maquinistas y foguistas de los 
ferrocarriles y buqaes; la de los que trabajan some-
tides d pelves y gases nocivos. 

Esa jornada tipo de eche horas tiene: 8 x 60' x 60" 
^ 28.800 segundos. 

La experiencia demuestra que el esfuerzo mdximo 
continuo £"̂ , siendo igual d una cantidad dada x, 
el esfuerzo radxirao instantdneo que puede desarro
llar el trabajador, teniendo paradas d lo menos igua
les d las de actividad, es de 2 :x E^. 

Ahora, la velocidad del trabajo V depende de 
circunstancias, d veces fa'tales, come cuando se des-
carrUa un tren, se produce un incendio, hay que 
emplazar un peso indivisible, etc.; otras dependen 
de la velocidad de la radquina d que se aplica el 
trabajo del hombre, y otras de la velocidad que 
dste es susceptible de dar; pero en todos los casos, 
a medida que la velocidad V crece, E se hace me
nor en la continuidad del tiempo; la fatiga se pro
duce tanto per la aceleracidn de la velocidad como 
por el aumento del esfuerzo. 

4—La constante que resulta del trabajo diario del 
hombre, y que le es especial, se compone, pues: 
E . V. T = constante; de un producto E . V, tam
bidn constante, puesto que r = 28.800" tambidn es 
constante. 

Determinado E se tendrd determinado V— en 
cada trabajo. 

Pero la constante que da cada individuo no debe 
entenderse en absoluto; es una media que se dismi
nuye rdpidamente con el trabajo excesivo, la sobre-
fatiga, la mala alimentacidn y la enfermedad; que 
se aumenta per el adiestramiente, el arrastre d en-

Informe—T. 11—29 
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trenamiento, el trabajo moderado y la buena ali
mentacidn. 

En Europa encontramos los terrainos de esta ex
presidn, determinada experimentalmente en todos los 
tratados de construcdones. Son, pues, los ingenie
ros los que hasta hace poco tiempo se han preocu
pado del problema; y lo han hecho, porque sin eUo 
no podfan hacer predos unitarios de excavaciones, 
transportes y derads trabajos indispensables en las 
obras, y que forraan la base de Ios presupuestos. 
Pero los ingenieros tomaron las cosas come estaban, 
.sin preocuparse de cdrao debian ser; les socialistas 
marxistas toraaron las cifras cerao fatales d ine
ludibles, y han berdade sobre ellas teerfas que lle
gan al absurdo. 

Tras de eHos han venido los fisidlogos, estudiando 
los efectos de la alimentacidn y del trabaje a dis
tintas tareas y raciones, y han encontrado que los 
resultados se modifican segiin las leyes de la mecd-
nica fisioldgica, que dan un resultado mejor que otro 
cualquiera. 

Toca ahora al legislador tomar los datos raciona
les para armonizar les intereses del capital y del 
trabajo, de acuerdo con esas leyes naturales. 

Hasta ahora en Europa se han fijado- los le
gisladores sdlo en el tdrraino T, la jornada; y 
no en el tdrmino E, que es mas importante que 
el otro. 

Entre nosotros, en los tiempos modernos, no nos 
hemos ocupado del ifno ni del otro, aunque tan 
minuciosamente lo habfan hecho las leyes de Indias. 
La huelga ha sido el unico medie que ha tenido el 
trabajador para que ellos se redujeran a terminos 
razonables. 

Llegada la hora de que la ley intervenga en la 
cuestidn y la concilie, veamos cudles sen les dates 
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que se Ie pueden suministrar para resolver el pro
blema. 

Los autores de mds nota dan las cifras siguientes: 

HOMBRES DE PESO i>ilEDiO DE SETENTA Kl LOGRA MOS 

Trabajo medio continuo de varias horas, de 7 a 9 kilogrametros 
por segundo. 

Trabajo intermitente con pausas, de i2 a 20 kilogrdmetros por 
segundo. 

Trabajos extraordinarios que requieran grandes esfuerzos por 
algunos segundos, de 25 d 35 kilogrametros y algunos mds. 

Esfuerzo sobre una manivela, trabajo continuo, con veloridjid 
de 75 A 90 centfmetros, de 8 d 10 kilogrdmetros y algunos 
mds. 

Esfuerzo mdximo en un tiempo muy corto, de 60 d 100 kilo
grdmetros y algunos mds. 

Idem en levantar pesos, de 120 a 150 kilogrdmetros y algunos 
p -1- cp -1- tr . 

mas; -^--F) 
Velocidad de marcha ordinaria del hombre, al paso, de 1,25 a 

1.50 metros y algunos mds. 
Idem d paso acelerado, de 1.70 A 2 metros y algunos mas. 
Idem a la carrera, de 2,50 A 4,50 metros y algunos mas. 
Idem excepcionales, llegan A 1 metros. 
Longitud del paso humano, 0,67 metros. 
Buey: velocidad de marcha, 0,60 metros. 
Esfuerzo continuo, 65 kilogrametros. 

Al poner al buey junto al hombre, no queremos 
hacer una comparacidn de sus fuerzas; pero como 
el trabaja en las operaciones agrfcolas, carretajes 
y otros trabajos acompaflade por el hombre, nece-
sitaraes ceraparar las velocidades. 

Otros autores presentan datos del raotor humane 
en esta forraa: P, peso del cuerpo d raateria sobre 
que actiia el hombre; V, velocidad de los movimien
tos; T, jornada; Tr., trabajo constante aproximado 
en la jornada 7". 

\ 



sscsncicnal 
metros por 1 " 

0,15 

0,20 
0.17 
0,04 

0,02 

0. 4 

0 ^ 

Joraada T 

iioras 

8 

8 
8 
8 

8 

8 

8 

Trabajo 

Icilojirainetros 

2'3O,400 

103.680 
97,)̂ 86 
74.880 

34,560 

31.104 

172.800 

241,420 
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Peso P qiiB 
soporta 

kilogramos 

I-Ioaibre, subiendo una ram
pa suave 6 escalera •> 

Pedn, actuando por medio 
do cuerda v polea 18 

Id, llevando A la mano 20 
Id. cargado al hombro con, . 65 
Id, empujando una carretilla 

por una rampa de 1/12 car
gado con 60 

Id. tirando a pala a una al
tura media de 1,60 metros. 2.7 

Id. empujando Un cabrestan-
te d raarchando y tirando 
de un peso, en piano ho
rizontal 8 

Id, en esfuerzo continuo cual
quiera, d 8,4 kilogrdmetros. — 

5—La simple inspeccidn de estes datos basta 
para demostrar que, aderads de ser ellos empfricos, 
son en su mayor parte errdneos. Toman algunos los 
resultados del trabaje litH, prescindiendo del traba
jo total, del peso del cuerpo, al que no censideran 
sino come un factor de energfa, y hacen d dsta 
depender de este pese. 

Los efectos litHes son, sin duda, la base del pre
supuesto, del precio unitario del ingeniero y del in
dustrial; pero elles no son de cuenta del obrero; dl da 
la energfa de que es susceptible racionalmente; la 
utifidad de ese trabajo corresponde al patrdn; por 
consiguiente, hacer que las condiciones de apHca-
cidn sean mds d raenos productivas, es cuenta del 
patrdn. 

Ciertaraente, el ingeniero hace sus cdlculos sobre 
la base del efecto iitil; pero el obrero no puede 
menos de hacer los suyos bajo el de las energfas 
que emplea. 

He aquf Io que no han tomado en cuenta Carios 
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Marx y todos los socialistas, base de Ios mayores 
errores. 

No sd si me equivoco; pero me parece que no 
ha de pasar mucho tiempo sin que se escriba sobre 
las puertas de las clases de sociologfa, como aquel 
letrero de las clases de ffsica:'«Nadie entre aquf 
que no sepa matemdticas». «Nadie entre aquf que no 
tenga la necidn clara de la psicofisiologfa humana;v. 

Los datos surainistrados, pues, por Ios ingenie
ros, no pueden tener rads importancia que localmen-
te; y no tienen relacidn con la energia total des
plegada por el obrero, sine con el efecto iitil que 
depende de la radquina, herraraienta d que la ener
gfa se aplica, al medio en que se opera, que no son 
de cuenta del obrero y no tienen relacidn con lo 
que dl pone en el trabajo. 

6—No sd lo que pasard en Europa (les europeos 
superiores que he medido aquf son efectivamente 
corpulentos); pero en el pafs afirmo que no son los mds 
corpulentos los mds fuertes. Todos los criollos, sin ex
cepcidn, los que figuran en la li-sta de los mds fuer
tes en la Repiiblica, son hombres enjutos, de muscu-
latura bien marcada; de estatura regular 8, altos 4, 
bajos 2; le que ne hay entre ellos es ningiin zonzo. 

A primera vista los distingo, aun antes de medir
los, por su aire esbelto, por sus ademanes resueltos 
y la flexibilidad de sus movimientos. Ningun grueso 
crioHo he encontrado superior. 

Cruz Verde, el primero de la lista (pdgina 26, 
tomo I), es de estatura poco mds que regular, de 
mirada muy viva, flaco, de miisculos muy marca-
dos, tendenes fuertes, las cabezas de los huesos 
largos, muy grandes; flexible y eldstico. come un 
gate; seguraraente no pasa de 70 kilogramos de 
peso, y si d la fuerza medida se agregara la de l a 
mano izquierda, de 12 d 15 per 100 menos que ' ia 
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derecha, se tendrfa que su fuerza total es de 558'! 
kilogrdmetros y su cuerpo deberfa pesar: "--'dir''* =' 
93 kilogramos, que estd rauy lejos de tener .(a). 

Otra objecidn, que resulta de la simple inspeccidn 
de los cuadros del tomo I, pagina 22, es que el 
esfuerzo instantdneo en Europa es menor del que 
se obtiene aquf, medido con los dinamdraetros en 
tan gran niimero de sujetos. El tipo de carga al 
hombre que traen allf los autores es de 65 kilo
graraos; aquf es de 70 («Estibadores-•>, torao II, pa--
gina 48), y hasta hace poco se cargaban 100 3' mas, 
aunque el trabajo era inhuraano. 

El tipo de trabajo en el torno que se hace en 
Europa es de 8 a 10 kflogrdmetres continues; en 
el Famatina, a pesar de su enorme altura, se hace 
actualmente 'del doble y mds, aun que es inhuraano 
tambien. 

Aunque un pd'co empfricamente todavfa, creo que 
las observadones hechas por mf me permiten for
mular el esfuerzo instantdneo de la raanera siguiente: 

P - - C P - - t r ..._ E - - F 
3 ' ^ t " • " 

6 sea que E, el esfuerzo total instantdneo que desarro-

(a) Ya que hablamos de la mano izquierda, deberaos decir por que no la 
liemos tomado al hacer ias medidas y por qui^ no la tenemos en cuenta en las 
formulas. 

La acciOn de la mano izquierd.-i es en lan iayor parte de los oficios pura-
mente directriz, y en Iqs demds poco auxilia como elemento de energia. 

E l picapedrero coma el puntero con la mano izquierda y ninguna fuerza 
afiade al trabajo; el forjador, al levantar el martillo y al dejarlo caer despuCs 
para machacar, bien poca fuerza afiade al golpe,; al cajista la mano izquierda 
sOlo le sirve para mantener el componedor y al tornero para dirigir la gubia. 

El efecto'de la mano izquierda es verdaderamente eficaz cuando se levantan 
pesos d dos manos, y entonces, no sOlo afiade la energia de que es susceptible 
aislada,. sin.o una mucho mayor; casi siempre la acciOn conjunta de las dos 
manos es igual d la cifra de traccion leida en los dinamOmetros Collin,- en la 
escala de tracciOn, ^ 

Yo creo que este fenOmeno se explica^ porque las energias disponibles cn 
otros musculos del cuerpo, especialmente en el gran depOsito de las nalgas. es 
llevada d actuar por medio de los brazos y de las manos; la tension que entonces 
toman todes los Organos asf lo indica. 

# 

lla el hombre, es igual 'd la media de las que de
muestra en Ios tres dinamdmetros: de presidn, com
presidn y traccidn. 

iVhora, el esfuerzo instantdneo de trabajo que 
desarrolla, es la quinta parte de esa media Et_ y 
el continuo la decima parte, d sea la mitad del 
instantdneo. 

p -i- cp - - tr . 
5"x ,S•'"•" 

p - - cp -,- tr ,̂ p 
2 X 5 X '3 ' c 

Apliquemos las fdrraulas al obrero de provincia 
que da mas ddbiles energfas, 3̂  tendremos: 

S3 -;- 110 - - 129'3 

92'4 
92'4 kilogrdmetros, esfuerzo total; 

"jT = 1*̂ '5 kilogrametros, esfuerzo instantdneo de trabajo; 

2 = 9'2 kilogrdmetros,'esfuerzo continuo de trabajo; 

siendo la jornada de 28.000 segundos, multiplicdu-
dolos por 9'2 Idlogrdmetros, tendremos un produci
do total de 264.960 kilogrdmetros; que come se ve 
estd en las jornadas fatigantes de Gautier, en el 
sur de Francia, y que exigen una buena racidn para 
repararla. 

Aplicando las fdrmulas al santafecino, tendrfamos: 

121'4-i- 139'5 lOr lOl'l kilogrdmetros, esfuerzo total; 
101 
6 

20'2 

:;= 20'2' kilogrdmetros, esfuerzo instantdneo de trabajo; 

2~= lOT kilogrametros, esfuerzo continuo de trabajo; 

28,800 X lO'l -= 290.880 kilogrdmetros, efecto litH 
de la jornada de trabajo, y es un resultado de 
primer orden. 

Tomemos ahora al correntino fuera de su pais; 
pasande desde luego a su rendimiento, tenemos: 

28,800 X 10'4 = 309,520 kHogrdmetres; fuerza de 
basco en cuerpo de menos de las dos terceras par
tes del de dste. 

Saberaos por los experimentos de Gautier, que 
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yo no he podido comprobar sino una vez, que el 
efecto aplicado es la tercera parte del trabajo total des-
arroHado en la jornada; de manera que si para ob
tener los rendimientos expresados se han puesto los 
esfuerzos litHes para 

264.960 
290.880 
309.520 

el de 9'2 
el de lO'l 
e\ de 10'4 

el trabaje total y real verificado ha sido de 27'6, 
30'3 y 31'2, que son prdximamente la tercera parte, 
poco menos, del esfuerzo total E; 

Lo que quiere decir que el horabre eraplea en el 
trabajo total que hace algo menos de la tercera 
parte del esfuerzo total raedio desarrollado en los 
dinamdmetros, que corresponden tambidn d las ca
lorias necesarias para desarroHarlo. (Vdase pag. 202). 

Se tiene asf rfh medio de apreciar a priori el 
valor real de trabaje del pedn y de la afiraentacidn 
que se debe dar. 

Pero es precise no dar d estas cifras mas valor 
del que en sf tienen; primero, porque d ellas llega 
el ebrero que sabe trabajar; porque la aclimatacidn 
puede alterarlas, como he pedido ceraprebarlo en 
Tucumdn con varios espafioles; su fuerza se pierde 
per la accidn del cHma; porque la afiraentacidn pue
de aumentarlas d disminuirlas, segiin que ella sea 
mds d menos reparadora. 

Cuando el esfuerzo exigido se mantiene en estos 
Ifraites y se da una buena racidn, el obrero se me
jora, como hemes visto; pero cuando el esfuerzo 
es excesivo y no hay alimentacidn que Io repare, 
viene el agotamiento del trabajo excesivo, que aca
ba d los hombres. 

Por esto hemos to'hiado los tipos 5'5, 7'5, 8'5 
y 10 en adelante, dentro de los cuales deben en
trar todos. 

^ . 

A todos asusta la pretensidn del jornal rafnimo y 
de la racidn rafniraa, y gritan poco menos que si 
los robaran cuando se habia de la racidn de fami
lia; todo ello no es mds que la eterna ignorancia. 

En efecto, resulta de los calculos que anteceden 
y de los incluidos en el niimero 2 del capftulo XV, 
que un aprendiz d un muchacho de quince d veinte 
aflos, trabajando echo heras d 5 kilogrametros por 
.segundo, no debe en ningun caso hacer un mayor 
esfuerzo continuo, si se quiere tener un pueblo virU 
y fuerte; produce 158.400 kilogrdmetros; para que 
tenga la racidn continua de entretenimiento, hay 
que darle 12 pesos al mes y agregarl,-? 5 centavos • 
en 25 dfas de trabajo para la racidn supletoria 
que en esos dfas le corresponden; tenemos, pues, 
por racidn total 13.25 pesos al raes y los 10 que 
ahora gana sin racidn, son 23.25; poniendole les 
1.75 centavos que le faltan para completar los 25, 
que llenarfan sus necesidades de educacidn, que 
ahora ne se toman en cuenta, resulta que el patrdn 
pagarfa: 

(b) 1 PESO FOR 158,400 KILOGRAMETROS d 1 CENTAVO POR 1 584. 

Tomemos ya aL pedn de veinte d veinticuatro aflos, 
que es flojo, que se ocupa en trabajps de poca fuer
za; lo supenemos casado y todavia con un hijo; su 
racidn rafnima familiar es de 80 centavos todo el 
mes y de 10 centavos mds los veinticinco dias" de 
trabajo; el obrero gastard, pues, en una alimenta
cidn conveniente, 26.50 pesos; supenemos que la mu
jer lava y plancha la ropa, c,ue paga 3 pesos de 
casa al mes en la poblacidn, y si estd en el campo 
gasta un pese en conservar su rancho, llena el raf
nimo de sus necesidades con 40 pesos al mes; su 
jornal mfnimo es de 1.60; le cuesta al patrdn el 
trabajo dfa y unitario: 

I 
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(c) 1.60 PESOS LOS 215.000 KILOGRAMETROS d 1 CENTAVO LOS 1.344. 

El pedn ordinario, suponidndole ya con dos hijos, 
resulta que debe ganar 45 pesos al mes d 1.80 dia
rios; tenemos entonces que cuesta al patrdn: 

(d) rso PESOS LOS '244.800 KILOGRAMETROS d 1 CENTAVO LOS 1.360. 

Y para el pedn fuerte, con doble racidn supletoria, 
que tiene tres hijos y debe ganar 55 pesos al raes 
d 2.20 al dia: 

(e) 2'20 PESOS LOS 288.000 KILOGRAMETROS d 1 CENTAVO LOS 1.308.. 

Notemos: 
1° Que aun cuando el trabajo del aprendiz (b) pa

rece mas barato, realmente no le es, porque su 
trabajo es mds imperfecte, porque se distrae rads 
fdcilraente, necesita mds vigflanda y se le da la en
seflanza. 

2°, Que el pedn'-'flojo es todavfa mds caro, por 
la vigilancia que exige y el mal trabajo que da. 

3° Que el trabajo tipo es el ordinario y comiin; 
el tipo del pedn, que es la masa. 

4° Que el trabajo esforzado es indudablemente mds 
care y debe serlo en justicia, puesto que dl lleva 
consigo un mayor desgaste de la persona y debe 
ser retribufdo. 

Con el sistema actual NO HAY OBRERO QUE ALCANCE 
A DAR 1.000 KILOGRAMETROS FOR UN CENTAVO, SiuO 
muy excepcionalmente. 

En las trilladeras de Santa Fe, con su sisteraa 
'brutal, con esa sobrefatiga que agota d los horabres, 
ganando sole 4 pesos diarios, cuestan 1 centavo 
608 kHograraetros, bien que se elevan d 720 con 
la jornada de nueve horas, conservando el jornal 
dc 4 pesos, y seguraraente llegardn d los 1.308 d 
1.360 con la jornada de echo horas, bien aliraentados. 

El aforisrao de Mr. Bra.ssey es un axioma: lYo 
hay trabajo mds caro gue el trabajo barato. 

-<^» 
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Si se agrega d estos mimeros la ventaja de la 
materia prima aherrada, de la raoraUdad y eleva
cidn intelectual del obrero, ^ddnde se llega? 

Pero vengamos al punto, que no hay patrdn reacio 
que no se encastHle en di y que no lo crea inven
cible: 

^̂ El pedn criollo tendrd mds dinero y mds tiempo 
para el vicio; se acabard de degradar. En cuanto 
haya ganado lo suficiente para pasar la semana, ne 
trabajard. El ebrero criollo no tiene aspiraciones, y 
algunos le agregan ne tiene vergiienza, y no po
cos: es hijo del rigors. 

Y bien, Excmo. Sefler, supongo que sea cierto 
todo eso; supongo que se pueda decir de todos, lo 
que no es cierto, sino respecto de una mineria muy 
rainorfa; y digo: «Pues, por lo misrao, urge re-
forraar*. 

Si ese pueblo estd en tal estado, es porque actuan 
las causas que le producen, aquf como en todas 
partes, y, ahora misrao, los vicios del obrero van 
desapareciendo d raedida que se van corrigiendo 
los patrones, y donde los patrones son peores, mds 
malos son los trabajaderes. 

Pero hay algo que no he encontrado quidn me 
conteste, y es: iquien ha dado d los patrones el tu-
telaje de los obreros? Y aunque se lo diera la ley, 
ique tutela es esa que autoriza d quedarse con le 
que es del pupilo? 

Nadie tiene el derecho de quedarse con lo del 
vecino, porque dste sea vicioso d ignorante. El obre
ro tira la plata que es suya, con el misme derecho 
que el patrdn la pone sobre un tapete de juego; y 
conozco mds de uno de eses moralistas, que des
pues de trenar centra el vicie de sus obreros, se 
pone cada tarde en tal estado que hay que llevarlo 
en coche porque no se puede tener en pie. 
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Y ne digo nada de los codiciosos, porque esos... 
son peores. 

El hecho cierto, el heche que ne se puede negar 
sin temeraria mala fe, es que a medida que se han 
ido mejorando las condiciones del obrero, este se 
ha moralizado; serfa cfnico negar la transformacidn 
que se ha operado en el liltirao tercio de siglo, para 
hacerlo argumento en favor de quedarse con lo ajeno 
con el tftulo del ledn. 

Aquel pedn tratado d latigazos, sin vergiienza ni 
dignidad, si tiene todavia representantes, es porque 
quedan patrones codiciosos y brutales. £1 criollo es 
esencialmente bueno 3' ddcil. 

Ddsele ocupacidn en la escuela, y no se ira a la 
taberna; el muchacho travieso necesita tiempo para 
convertirse en hombre juicioso, y al vieje erapeder-
nide, al vicioso degenerado, hay que soportarlos, 
corao cada sociedad'soporta la resaca de sus propios 
vicios; el tierapo no es largo, media generacidn pasa 
dep'risa. 

Ne se ganan carreras con cabaHos flacos y mal 
cuidados; y como el asunto es fundaraental para el 
orden y la seguridad piiblica, lo que no entra por 
la razdn de la ciencia, debe entrar por la fuerza de 
la ley. 

La raestizacidn de los ganades ha cundido en el 
pais y heche rdpidos progresos, porque interesaba 
d gentes acomodadas y relativaraente ilustradas, al
gunas rauy ilustradas; el cuidado de los caballos 
evidencia sus resultados en las carreras; el trato de
bido al obrero depende de una masa iraprovisada, 
ignorante en todo lo que no es acuraular centavos, 
con dxito y con dinero; vale - decir, con poder d 
influencia para hacer daflo d los demds, hacdrselo 
d eHa misma, empeflada en sostener las decisiones 
de su incapacidad y su orguHo, en ddtrimento de 
la raza y de la Nacidn. 

W 
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Si fuera posible, come se exige al mddico, al 
abogado y al ingeniero el tftulo profesional, poner 
en la ley un articulo que prohibiera ser jefe de indus
trias d de erapresas al que ne diera un exaraen de 
sociologfa, siquiera de la. lectur.a de Adam Smith, 
Mac Culloc (a) y Senior {b), 6 Mr. Brassey, el 
mds grande constructor de ferrocarriles en el mun
do entero; d siquiera al ingeniero jefe de minas de 
Lieja, Van Scherpenzeel Thim que queriendo probar 
que la jornada corta y el salario alto habfa disrai
nufdo la produccidn desde 1834 d 1885, se encontrd 
con que el precio de la raano de obra habfa disrai
nufdo enormemente y la produccidn aumentado. 

7—Ahora vemos que se puede tener una idea mds 
d raenos clara del rendimiento del trabajo, y las 
mismas cifras nos dardn, convirtidndelas d calorias 
de alimentos, la racidn de trabajo que debe darse al 
obrero para repararlo y raantenerlo en el tren da 

, trabajo necesario. 
Trabajo y racidn se reducen, pues, d una misma 

cifra: costo, salario. 
En estos cdlculos he puesto 28.800", que corres

ponden d la jornada de echo horas, 3'no 36.000, que 
corresponden d la de diez horas; porque en las des 
horas de diferencia el pedn gasta en pura pdrdida 
los -— de la racidn de repose y una parte de la de 
trabajo; porque esas dos horas rebadas al descanso 
y al sueflo reparador, le hacen entrar al obrero en 
el trabajo al dfa siguiente fatigado, muscular y men-
talmente, y su rendiraiente no puede ser igual al que 
da cuando la jornada es de ocho horas. 

La pdrdida para el obrero se traduce en una per
dida para el patrdn, no sdlo por el peor y menos 

1 
(a) Principles of Political Economy, pAg. 897. 
(b) Political Economy, pAg. 139. 
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trabajo del obrero, sino porque dene que suplir las 
calorias perdidas en la alimentacidn de una manera 
ineludible; podran no darle los aUmentos supletorios 
y creer que los han econemizado, pero en este 
caso les pagardn con creces, porque el obrero se 
los cobrard cuando menos en el trabaje que robara, 
d en las raaterias alimenticias, si es le que maneja, 
en la ternera que le carneard, etc. 

El motor termico huraano, considerado, si asf se 
quiere, como cosa, prescindiendo de sus calidades 
de hombre y de ciudadano, obedece a las leyes de 
la mecanica; tiene elementos determinados por la 
experimentacidn cientffica, como ayer por la obser
vacidn empfrica, y es iniitil querer substraerlo a esas 
leyes; se cumplen de un modo fatal. 

La economfa en el carbdn, en el agua, en el en-
grasamiento y limpieza de las maquinas se tradu
cen siempre en pdrdidas para su duefio. Las leyes 
fisico-matematicas no admiten excepciones; hay com-
binaciones mds d menos diversas, nada mds. 

'Pere asi como la mula trabaja cuando sabe traba
jar, no basta atarla en el estado chiicaro para que 
tire, y aun es expuesto que d patadas rorapa el carro, 
y para que aprenda es precise que haya quien la 
ensefle, y para que dd el mdximo de trabajo, quien 
la sepa conducir; asimismo para que el obrero sepa 
trabajar y el patrdn saque del trabajo del obrero el 
mdximo de rendimiento es preciso ' que sepa con-
ducirle. 

8—Estos datos y fdrmulas tienen aiin aplicaciones 
mds precisas y necesarias. 

;Cudl es, por ejempio, el peso mdximo de la 
bolsa que debe cargar el estibador? 

Llamemos x a ese peso, y p al peso del cuerpo 
del estibador. . • 

El trabajo del estibador se hace cargando la bolsa 
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y tra.sladando bolsa y cuerpo del estibador al pun
to de estiba d descarga y volviendo de vacio; es, 
pues, un trabajo alternado, en el que se exige un 
gran esfuerzo continuado por tanto tiempo cuanto 
se emplea en la ida y vuelta, y como el requiere 
velocidad por las exigencias de la estadia, debe to
marse el esfuerzo continuo como base del cdlculo. 

El peso medio del cuerpo de un esdbador puede 
estimarse en 75 kilogramos. 

Tomando la cifra 10 kilogrdmetros como valor 
de E^, estamos en un medio que puede darse como 
general; tendremos entonces que ^^5-—10 kilogrd
metros; puesto' que x-l-75 es la suma de las ener
gias que pone en juego el estibador, de las que emplea 
una tercera parte, aprovecljando sdlo la quinta en el 
esfuerzo, segiin las experiencias de Gautier: 

x:^(l0x3x5)—75—75kHospeso maximo de la bolsa. 
En el trabajo d torno, se puede preguntar: ^cual 

sera el pese mdximo que debera levantar, ne de
biendo trabajar el obrCro d mas esfuerzo continuo 
que 10 kilogrdmetros utiles? 

En este caso, corao en el de cabrestante, como 
en el de la polea, la solucidn esta en las fdrmulas 
de estos aparatos, substituyendo la potencia P, por 
el E^. y la velocidad del manubrie de 75 d 90 cen-
tfraetros por segundo, de la que no debe pasarse 
nunca. 

Las soluciones dependerdn entonces de la cons
trucddn de las mdquinas, y se reduciran a la de la 
palanca' siraple que representan. Si los brazos de 
esas palancas estdn en la relacidn de 1 d 1, d 2, 

• a 3, d 4.... les pesos seran 10 x 1, 10 x 2, 1 0 x 3 , 
• 10x4.. . . y en las mdquinas de acddn intermitente 
. la potencia P, serd 20. 

En las carredllas ordinarias de uso comiin en el 
pafs, como en todas, los efectos, varfan segun la na-

\ 



— 464 

turaleza del piso, la rampa que suben d bajan y la 
distancia que recorren; pero en un piso firme, Iiso 
3' piano, descansando cada 25 metros, alrededer de 
un minutn, los peones de la PuniHa, en Cdrdoba, He-
van una carga de 100 kilegramos con toda comodi
dad y sin fatiga, volviendo de vacfo. 

El efecto lidl dependerd de la distancia, del peso 
de la carretilla, de la rampa', de la blandura del sue
lo: ninguna de estas circustancias depende del obre
ro; es el patrdn quien debe estudiar y reducirlas al 
mfnimo posible; cuando el obrero ha puesto en el 
trabajo el esfuerzo racional que dl da de sf £,- E^ 
segiin sus fuerzas y las ha puesto con la habifidad 
requerida por la naturaleza del trabajo, ha cumplido 
con su deber. 

Es indudable que el trabajo posible en el pais, 
representa un kilogrdmetro mds que en Europa, y 
yo lo atribuyo a la mayor temperatura, que da menos 
perdida por irradiacidn y a que con menos peso del 
cuerpo se desarrollan por lo menos iguales energfas, 
gastdndose menos, por lo tanto, en el traslado y movi
mientos del cuerpo; y si el italiano se adapta yasimHa 
cn el trabajo mds que cualquier otro inmigrante, 
creo que se puede atribuir d la semejanza del peso 
del cuerpo. 

9—Hay, sin embargo, un trabajo importantisimo 
en todas las obras que se hacen en las sierras, para 
el que hasta ahora ningiin extranjero sirve; y es el 
de angarUla. 

Dos peones suben por rampas hasta de 1 por 4,. 
150 kHogramos en la angariHa, y trabajan hasta diez 
horas al dfa. He pasado mtichas herds mirando la 
tensidn enorme de los brazos 3' de las panterriHas, 
la seguridad del paso en suelos tan d^peros como 
Ios que dan a aquellas piedras silfceas, y no he podi
do explicarme nunca cdmo resisten; raucho raas 
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cuando albaflfles eslavos, mineros y picapedreros 
italianos de fuerzas mayores, desistfan de este 
trabajo antes de las dos horas. No es cuestidn de 
habilidad, puesto que se trata del trabajo mds sen-
cillo y rudimentario posible; no es tampoco cuestidn 
de fuerza, puesto que los que desisten tienen mds que 
los que siguen; es entonces una peculiaridad del 
braze y de la pierna del serrano, de las robustas 
cabezas de sus huesos largos, del tenddn acerado de 
sus miisculos; un adriestamiento de la fibra, heredado. 

Si bien se estudia el trabajo hecho per el anga-
rillero, no pasa de 15 d 20 kHogrdmetres el esfuerzo 
continuo; se trata, pues, de una modalidad de los 
hombres de localidades determinaSas, que les es 
propia, que estd en eHos, y sdlo ellos tienen. 

Si se hace el estudio del trabajo del minero en 
Faraatina, del caflero en Tucumdn, del obrajero en 
el Chaco, se llega d resultados semejantes. Sdlo el 
crioHo puede hacer estos trabajos en su medie; el 
extranjero es incapaz; y una de dos: d se renuncia 
al empleo de esos trabajos, d se cuida d ese crioHo 
con el amor que merece, por trabajador, por hombre 
y por ciudadano. 

Hay, sin duda, una influencia de la alimentacidn 
albuminoide; el trabaje de angarHla se hace con los 
brazos y las piernas; los musculos de la nalga se 
ponen en fuerte tensidn en-cada pase; los muslos y 
las pantorrillas parecen de piedra, y no suda por 
calor que haga. Pero esta influencia no alcanza a 
explicar todavia la diferencia de aptitudes; hay algo 
que estd en la fibra, en el hdbito, en el clima, y 
que per ahora escapa d la observacidn. 

Ciertaraente en otras partes del mundo se hacen ex-
plotaciones semejantes, y se hacen sin crioHos argen
tinos; pere esas locafidades no se encuentran en las 
condiciones que las argentinas; sdlo hay minas d 5000 

Informe—T. 11—30 
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metros de altura aqui; y alld seguraraente se eiicon-
trardn en los trabajadores de la regidn penalidades 
que nacen de sus condiciones ^especiales, y en las 
que seguramente les trabajadores extranjeros se en
contrarian en demdrito; y todo demdrito se traduce 
en pdrdida de dinero. 

Estos datos dan una base segura para la apre-
ciacidn del contrato de trabajo, de su naturaleza, 
modalidades y desarroHo. Como la idea del imdn y 
de la chispa eldctrica conducen en menos de siglo 
y medie al teldgrafe, al teldfono, d la luz eldctrica 
y al electro-motor; la idea clara de la energia hu
mana, de sus gastos y reposiciones, de la jornada 
y de la racidn mlniraa, conducen, en la cuestidti 
social, d la solucidn racional linica que tiene. 

12—La Revolucidn Francesa rompid las trabas del 
privilegio; se ha creado la burguesia, rica, muy rica, 
pero el dinero no da 'p'er.sf ciencia; la codicia ex-
travfa y hasta ciega; y va derecha, como el asno 
cargado de dinero y con los ojos vendados, d caer 
en un precipicio que ella raisma se ha cavado; sdlo 
la ciencia puede salvarla, quitdndole la venda de 
les ojos y enseiidndole el camino seguro que debe 

-seguir. 
Del otre lado, los obreros, bebiendo una ciencia 

imperfecta, exasperados por la necesidad y d ve
ces por el hambre, fanatizados por principles que 
no tienen otra racionaiidad que la de ser contraries 
d los que la burguesfa profesa, amenazan con irrup-
cienes mds bdrbaras que las de Atila, d preten^ 
diendcr imponer paradojas irrealizables, verdaderas 
locuras utdpicas. 

Por los dos lades se va al mismo lugar: la lucha 
encarnizada, la sang're y la destruccidn. 

Los medios artificiales no detendrdn la marcha 
de ninguno de les dos, y si la dedenen un raoraento, 
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se reproducird mds veloz; la codicia es y serd insa-
ciable y la reaccidn fatal. 

La huelga podrd jeglamentarse, disminuirse y con-
ciHarse, pero arrancarla de raiz nunca; porque ella 
es instintiva, es un derecho natural anterior d toda 
legislacidn. La historia lo demuestra y la filosofia 
lo ensefla. Los gobiernos no pueden hacer otra cosa 
que reprimir los desdrdenes que d pretexto de la 
huelga se producen, puede encauzar y cencHiar, y 
no deben tarapoco hacer rads. 

Aunque entre nosotros el medio se opone d que 
la huelga vaya d les extremes que en Europa y Es
tados Unidos, efla se produce en el ferrocarril, en 
el ingenio, en la estiba y en la agricultura con ca-. 
racteres siempre crecientes, afectando d la riqueza 
publica; es, pues, urgente acudir con la ley d su re
medio. 

La solucidn racional estd en la ciencia • linica-
raente en la ciencia; todos los derads medios han 
fracasado; la fuerza bruta es impotente; hay que 
traer la fuerza incontrastable de la conviccidn. No 
son los ejdrcitos ni las cdrceles, sen las escuelas y 

las que reselverdn el conflicto y j las universidades 
sdlo ellas. 

La Rerum novarum no es mds que la mds alta 
expresidn de la ciencia actual, amoldada al princi
pio cristiano;' esa es la razdn de su efecto Univer
sal, sintesis de los principles acriselados en la mente 
genial de su autor, ciertamente, sometidos al dogma, 
del que Ledn XIII no podfa ni debfa prescindir. 

Las leyes naturales sen las mas absolutas de las 
revelaciones, y no se openen d ningun dogma ni 
sistema religiose d politico; la divinidad no puede 
contradecirse d si misma; la religidn, los sistemas^ 
politicos pueden contribuir d las soluciones con tan
ta mds eficacia cuanto inds se conformen d las so-
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luciones cientificas; cuarenta siglos de historia lo 
demuestran; la cuestidn obrera se resuelve, pues, 
por la CIENCIA, la EQUIDAD y la JUSTICIA. 

CONCLUSION 

W('/ii'/ novum sub Sole, 

Urgido por las necesidades de los tiempos, el Go
bierno se ha atrevido a. abrir esas dos especies de 
Cajas de Pandora, que para lo.s que no ven ni estu
dian sino la superficie de las cosas, encierran todos 
los males y contienen todas las amenazas, bajo los 
nombres de socialisrao 3' anarquismo, y se ha encon
trado con que eran cosas secularmente viejas, con 
precintos 3̂  nombres nuevos. 

En esas^cajas se ven: 
La marcha eterna de la Humanidad, cumpliendo 

la ley natural, en busca de un porvenir mejor; 
Las reacciones producidas por el abuso, tendien

do d restablecer equilibrios rotos ho3^ por el maqui
nismo; ayer per el poder feudal; mds antes per la 
inala distribucidn del agro romano; en Grecia por 
el latifundio; siempre la misma acumulacidn exce
siva de poder d capital en pocas raanos, que ne se 
cuidan de las raasas, dejadas en Ids fondos de la« 
miseria; las masas que piden lo que en la obra co
miin les corresponde, clamando per la justicia, exa-
gerando la pretensidn y ddndole formas brutales de 

_. fuerza. 
El Gobierno ha visto que lqs_ equilibrios tienden a 

restablecerse fataltnent^ que la resistencia conduce 
a la destruccidn.de los imperios mds fuertes, come 
el Romano; a huracanes de safigre, como el Terror; 
y que la ciencia da soludones armdnicas, que no 
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exigen destruir d los de arriba, .sine elevar a los de 
abajo. 

Ties pequefios, los miserables de espfritu, buscan 
la destruccidn; los de espfritu elevado, la cienda y 
la equidad, la moderacidn de los excesos; a ios ra-
qufticos de arriba, la ley de herencia y la expropia-
cidn, en Ie que es necesario; d los raqufticos de abajo, 
los cauces del orden y de la ciencia, que los 'aparten 
de apdstoles furiosos, de Utopias perturbadoras y 
antinaturales. 

Se ha empezado por la ley del trabajo, colocando 
a la Republica d la cabeza de las naciones moder
nas en esta materia. El proyecto de V. E. no es 
.tampoco sino la vuelta al pasado, tres veces secular, 
vestido y adaptado d Ios tiempos. 

En mi viaje tampoco he hecho otra cosa que 
coraprebar la reproduccidn de los hechos, que en
tonces y ahora reclaman el mismo mandato de la 
ley, para que la justicia ampare d todos, segiin lo 
requieren los principios fundamentales de la Consti-
tuddn. 

El Gobierno ha merecido bien de la Patria y de 
la Humanidad. 

Pero esa ley no puede ser eficaz, en toda su efi
cacia, sin la- ley agraria que dd la tierra gratis al 
indio y al crioHo, barata y cdmoda al inmigrante, | 
sin la le3' que modere y corrija la distribucidn de / 
los irapuestos; no hay que hacerse ilusiones. —' 

Quiera el Cielo que se compleraente el trfpode 
que ha de servir de base d la gloria 3' porvenir de la 
Repiiblica Argentina. 

Al concluir, debo pedir a V. E. disculpa per la 
forma y el lenguaje de este escrito, que tanto se 
aparta de los usos consagrados; pero dl es la expre
sidn sincera de la verdad de los hechos. 

He recorrido la Republica, en largo trayecto, ob-
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servando de dia y haciendo apuntes de noche, cuan
do el moviraiento- de les trenes no me lo impedia; he 
tenido que acuraular observaciones y estudios ante
riores y redactar en cuarenta y cuatro dfas; no he 
tenido tiempo de ocuparme de la forma; sole he 
puesto en el papel lo que la mente espontdneamente 
producia. Si d veces brusco 3' otras con indignacidn, 
hay algo que aparece apasionado, declaro que d nadie 
he querido ofender, sino expresar la justicia 3' ,1a 
verdad, despojdndome hasta de mis propias afeccio
nes y sentimientos, aunque alguna vez, como en las 
cumbres del Famatina, en las espldndidas Hanuras 
del Chaco y en las bellezas portentosas de Tucu
mdn, ne haya podido contener el entusiasmo que 
inspiran; d d veces la visidn del porvenir del pafs, 
que veo tan prdximo y grandiose, me hayan arras-
trade. 

El Gobierno nohibrd d un horabre, y ha de tole-
rarle sus defectos; asi lo espero de su benevolencia. 

JuAN BIALET MASS6. 
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mental de los coeficientes de trabajo en Europa.—5. Errores funda
mentales.,—6. Formulas mas racionales que nacen de la observacidn 
del obrero argentino.—7. Relaciones entre el trabajo y la raciOn. 

" ^ - " — ' — — "- ' - - ' - ^ — " " 1 " " •. i p s ^ a b a j o s particulares.—9. Pe-
( iMLa legislacion obrera debe 

rioridad del criollo en su medio.-^if:!^ La cuestiOn obrera no tiene mas 
soluciones que las que emanan^'de la ciencia y de la Justicia: los 
demas medios no pueden ser sino auxiliares 4'I5 

Aplicaciones de las formulas a Ipss^frabajos particulares.-
aridades locales. La angarilla.—MOJLa legislacion obret 

fundarse en estos datos cientlfieqa. — TI. Comprobacion de la supe-

I 


