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EL TRABAJO A DOMICILIO 

I. ~ La evoiucion industriaI se ha llevado a cabo en 
<cinco etapas, que son: la industria de familia o doméstica, 
el olÌcio, la industria a domicilio, la manufactura y la fa
brica. 

Estas etapas no son cronologicamente sucesivas sino 
evolutivamenk predominantes; asi, en nuestros dias, en 
105 que triunfa la fabrica, persisten las otras formas, y es
-peciaìmente la industria a domicilio, sin 'que esto imp1ique 
un hecho anorma1, como lo veremos al estudiar sùs causas. 

Debemos precisar la diferencia que hay ,entre la in
dustria a domicilio y el s·weating systern: aquella indica ~n 
regimen y éste. solo una tendeocia. Sin embargo, el swea
ting-system se aplica, sobre todio, en ei trabajo a domicilio 

Cotene dice: «el sweating-system es el conjunto de 
malas condiciones cn gue trabajan los obreros a' òomicilio 
en las industrias dominadas por la f àbrica». 

El sweating-system es, entonces, el mal tratamiento o 
«régimen de sudor», e impiica, segun la deJìnicion de Ar
!nold vVhite, tres ideas suficientemente claras: «la primera 
es la de un nombre gue oprime al pobre, la segunda es la 
,de un hombre gue no suministra ni capitaI, ni direccion, 
ni especulacion y que obticnè, sin embargo, un beneficio; 
ìa terceraes la idea del intermediarie,». 

Vemos, pues, gue puede haber trabajo a domicilio gue 
'no es!a sweated y gue e1 «sweating sistem no constituye un 
modo particular de organizacion industriaI». 

En este trabajo solo veremos cl sweating sistem en lo 
que :-:e refiere al trabajo a domicilio. 
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Las fabricas no han podido destruir el trabajo a domi
cilio, y esto se dehe, principalmente, a que la cìase de 105, 

productos se presta para elio, a que los O'breros ganan en. 
libertad y en no aparecer como tales, por mas que enseguida 
entran a formar parte de la categoria de 10s sweated, es de
cir, a recibir un salariO' Infimo por un trabajo largo e inten-
sificado (Schoss, pag. j 88) y, por ultimo, a que los patWi1es 
nO' gastan en fabricas, p8.gan saìarios a veces irrisoriO's y se· 
libran de la reglamentaciém legaI. 

Cide llama homicida a la competBl1cia que hacen 105. 

trabajadores a dO'micilio, por la forma en que hacen bàjar-
105 salariO's. En Australia ìas huelgas de 1893 se debieron, 
sobre tado, a esa causa. 

Al ocuitarse el sweated se cO'nfunde por mimetismo so-· 
eia! con el productor autonomo, pero se diferencia de éste 
eo que no posee la materia prima y, a veces, U,mpoco los 
instrumentos y se diferencia del trabajador dO'mésticO' en que
produoe para el consumo ajenO' (Corneììsseu). 

«En El CapitaI ha estudiado Marx las condiciones y los 
e:fectos del trabajo ai domicilio. Selì.ala, en uno de sus ca
pitulO's mas interesantes, que la titulada industria a domici-
lio de la época moderna no tiene de comun sino el nombre 
con la antigua, que suponia el O'ficio urbano independiente,. 
la pequena agricultura independiente y, ante todO', una casa 
de la familia O'brera. Se ha convertido a:hora, agrega, en 
departamento exterior de la fabrica, de la manufactura '(Jc 

del almacén». «Ademas de 105 O'breros de fabrica, de 105, 

obrerO's manufactureros y de 105 artesanos que concentra 
en grandes masas en un punto y dirige directamente, pone 
el capit<il en movimientO', por medio de hilos invisibles, otro 
ejército de O'breros a domicilio, desparramadO's en las gran-
des ciudaaes y en IO's campos». (Del Valle Iherlucea). 

El trabajo a domicilio se caracteriza pO'rque la produc-
cion es anterior a la demanda y presenta, por lo generaI, 
las condiciones del sweating sistem, a saber: salarios ex
cepcionalmente bajos, gran duraci6n del trabajO'. 

Por estas razones se ha pre~edido extirparlO' en n u,es- -
tros dias, pero esa campana no hai tenido eco ,com'O lo de
muestran Boyaval y Meny. Este dice que «es necesariO' sal-
val' el trabajo industriaIy, al mismo tiempO', cl vinculo fa
miliar».' 
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Por otra parte, como es una c1ase de trabajo que se es
conde, se podria creer que no existe, 000)0 hacen ver B l'ù y 
F10ry, pero, sin recordarla. encuesta tradiciona1 de la Cima
ra Ing1esa, ]X6del11'os formamos una idea de la importancia 
del punto, cornociendo qLl(~ laproporciòn enFrancia es :de 
1/13 de 105 trabajadores y de 1; 25 de 10s franceses. 

Corrielisseu divide a 10s trabaja,dores a ·domiciìio asi: 
.a) obrerosy obreras que trabajan duran,eel dia en fabricas 
b talleres y llevan a sus casas un trabajo que deben conduir 
durante lta noche para entregarlo al dia siguiente ; b) obreros 
y obreras que trabajan a domicilio, ya directamente para 
un fabricante o duefio de negocio, ya para un intermediario; 
c) obreros y obreras que trabajan en el taller de un subcO'n
tratista (sweat.er). El sweater es, so1:Ìre tOldo,. e1 que da al 

,trabajo a domicilio su caracter màximo de s'weating s}'stern. 
Las tres caracterlsticas del trabajo a domiciliO': la du

~raci6n del trabajo, la exigiiidad del salario y la insalubridad 
c. del 10cal, se expìican por la natura1eza misma del hechO'. 

La exigiiidadr del salario s·e explica «l°. porque los obre
ros que ocupa estan mas expuestO's que los demas a ìa 00m
pe:encia de 10s trabajadores mas mal pagados: mujeres, ex
tranjeros, pensionistas de 10s estabìecimiento5 JìJantropic.os 
]" basta hace pocO', de 105 conventos, de todos los que, a 
mas de tener otra ocupacion o una renta modica, no piden a 
ese trabajo accesorio sino un suplemento de beneficio, un 
complemento. 2°. Porque esos obreros restando, por defi-
nicion misma, en estado disperso, nO pueden entendrerse ni 
sindic·a:rse o coligaTse, y se haoen entreellos una compe
tencia homicida)). 

La fal~a de solidaridad es también la que 10s obliga a 
trabajar en local,es insalubres,pues leI aire y la luz de una 
fabrica son productos de la cooperacion. Sin embargo, esto 
plOviene de lànaturaleza misma del hecbo, como lo com
prueban 105 infructuosos ensayds de cooperaciòn y sindica-
lismO llevadosa cabo en Australia. 

Por ultimo, la duraciondel trabajo esta en la es'enCIa 
misma del sweatil1g s}'stem. 

Este régimen trae efectos desastrosos, que es necesario 
enumerar metadìicamente, si sequiere proceder con tino al 
buscar las formas en que se puedien curar estas 'manifesta
ciones normales de un hecho perfectamente explioble. 
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Las desventajas que trae el trabajo a domicilio san: 
a) En cuantò al obrero en generaI. La insufi.ciencia de . 

:salarios, producida por la calidad del mérito en la compe
tencia no lepermite vivir" menos 3un si ,el salario es por 
piezas, donde falta todo controI. Ademas, hay que agregar 
e1 perjuicio causado a ios obreros por los intermediarios 
y las partes de salario retenidas por causas diversas. Siendo 
tan escaso cl salario, necesitan trabajar todio el dia y, en 
ciertos casos, de noche y en dia domingo. 

Esto trae como consecucncia un perjuicio a la salud por 
-el (,surmenage»,. que se acrecienta por la insalubridad de los 
locales. En el mismo local en que se trabaja, se come y hasta 
.se duerme muchas veces. 

Pero donde el s'meatil1g system se ejerce con mas VlO

lencia es en las mujeres y los nii'ios. 
Las mujeres, por su mayor disgregacion gremial, por 

1a deoilidad propia de su condicion, se encuèntran aun mas 
'expuestas. 

Por lo generaI ellas tienen que repartir su actividad el1-
tre su trabajo y sus quehaceres doméstioos. Es:o sin contar 
con 105 inconvenientes propios IGe su sexo y el tiempo de 
inactividad a que pueden verse obligadas. 

Los ninos s'weated sufren en su crecimiento fisico e in
telectual. 

Por eso la ley inglesa df' 1903 prohibi6 : 
Que ningun nirìoque tenga la edad de ir q la escuela 

pueda ser empleado en trabajo a domicilio sino de 5 a 8 p.m. 
Si el nilìo es «semiescolar», solo podra ser empleado 

{'ntre 8 a. m. y I p. m., o entre 1 p. m. y 6 p. m., segun 
-cl turno. 

Que si el nii'iono va a ia escucla, solo podrA ser' em
pleado entre 6 ci. m. Y 9 p. m., debiéndosele <.:onceder cua
tra horas y media para comer. 

Que nin'gun nino asi empieado podra emplearse otra 
vez el m1smo dia. 

Que ningun nii'ìo podra ser empleado los domingos. 
b) En cuanto al cOllsumidor. 

l\1eny dice qUé' la salud dei publico que consume los 
productos de la industria a domicilio corre verdaderos pe
ligros. 

Esto se comprende si se tiene ,en cuenta el contagio po-. 
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sible por es,e medio de fiebres eruptivas, coquelucbe, tuber~ 
culosis, etc. 

Ya el XI Congreso, Internacional de Higielle y Demo--' 
grafia, que se llevoa cabo enBruselas, enei ano 1903, 
~mitio dos vOt05 al respecto. 

l°. -- El trabajo a domicilio debe ser reglamentado en 
lo que se refiere a la higiene. 

Lo que prueba que la insalubri -1ad producia sus efec-
tos,en cuanto al productor y' al consumidor, y como, su
primiendo ila causa se suprimian ambos efec~os, dijo: 

2°. - No se d~be considerar a la pequeìla industria' 
Domo debiendoescapar, por su caf<lcter, a ios limites de la
duracion del trabajo. 

c) En cuanto a la cdncurrencia. 
El trabajoa domicilio y el sweatin-systel1'L, en generaI,_ 

son causas ocultas que perturban en ìa observacion del. 
,funcionamiento de la ley_ de la oferta y de la demanda. Ha
cen envilecer el salario y c1ebilitan el comercio, Gomo lo" 
pruebal1 10S desordenes economicos de los aùos 1890 y 189 I 
en Australia. 

Por esta concurrencia homicida, el' salario ya no sirve 
para vivir y puede su diminucion traer perturbaci0l1es mo-
mlés profundas e':} un pueblo, pues ei numero d:: 10s swea
teLi es, cOI1:rariamente a la aparieJcia, considerable, como, 
,lo demuestran lasencuesMs llevadas a cabo en Inglateri-a, 
Francia, Austria, etc. 

Esta concu):-rencia no es solamente perniciosa para 105-

salarios sino para e1 valor de 105 objetos producidos. N unea 
él representa el trabajo tornado en rea1izarios. 

'l'me, por consiguiente, perturbaciones en el comercio
industriaI y repercute en ei internaciona1• Por ultimopue
de defraudar al Estado en sus esperanzas fiscales. 

Asi, pues, en gèneral el .sweating-system trae camo con
secuencias neces3irias : perjuicios de la salud, bienestar y ri-
qlleza de 105 obreros, peligros de contagio para el conSll
midor y hace variar la ley de la oferta y la demanda en el 
sentido del malestar social. 

Todos estos def.ectos se encuentran intensificados con 
la «subcontrata». 

El s'weater, como intermediario, aumenta con su ganan
cia el motivo del sweating. 
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II. - Analizando el hecho hemos vislo que no puede 
seI' suprimido. «La situaci6n ha sugerido varios remedios, 
todos ellosde dudosa .eficacia, desgraciadamentc». 

Bayabal babla de ios «remedios insuficientes y extrale
gales». 

Menciona a la iniciativ~a particular y, lo mismo que Me
ny, la denomina por su impotencia y variabili:dad. Es qUt' 

este es un fenomeno caprichoso, que no debe entrar en Jas 
miras de un sociologo, sobre todo si se tiene en cuenta que 
et interés sociai e individualaparente es contralio a la 
existencia del trabajo a domicilio, dado gue se pueda pre
cisar el objeto de la iniciatiya priyada. 

También se ha considerado remedio el fayorecerel pro
greso industriaI por la introducciòn de la fll'erza motriz en 
el domici' io; pero no lo es, por euanto no: es causa que ha
ga cxtinguir la dependencia del sweated. 

La acciòn patronal, como la accion del, consumidor, 
no tiene un efecto directo en cl fenomeno, pues la causa 

, prineipal se encuentra, como ya lo hcmos visto, ,en la na
turaieza de esta produccion par:icula~. Como diee I\Ieny, 
cl trabajoa domicilio se caracteriza porque la produ-::cion 
ès ,anterior a la demanda. 

Sin embargo, hay gue recordar gue esta produccion 
esta en dependencia o, mejor àun, se encuentra sweated. 

Por eso es que la, accion obrera sola fraeasa, ya sèa 
esgrimida len cooperaciòn o en sin,dicalismo. Record·emos 
la bancarrota del sindicalismo (en lo que se refiere al sweo
ting-system), en r885, en Australia. 

El estado de dispersion se opone al sindicalismo. Co
mo dice J\!Ieny, las oooperativas de produeeion tienen solo 
un papel restringido. 

No queda" pues, otro remedio que ia interveneion. le
ga! ; ella ha eneontmdo mucha oposicion, pero la importan
eia del peligro laautoriza. Por eso ella no debe ser incom
pleta, debe satisfaeer todas las neoesidades sentidas. 

Esta intervencion legaI ba encontra,do gran -oposieion 
en el individualiSrilO, y aSI ìo manifiesta la ley francesa: 
«Ella no le permite al inspeetor entrar en UI1 taller de fami
lia ~ a men05 que haya en él un motor mecanico o que 
se trate de una i,ndustria clasificada como insalubre - y, 
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aun en este caso, solo PO'r medidas preservadoras puede 
intervenir» . 

En Australia, ('el ((laboratlOrio .social») se ensayo por 
vez primera la intervencion legaI, favorecido el ensayo por 
la extension considerable de la poblacion urbana y e1 pa
pei preponderante que el Estado alli tiene. 

El ejemplo cundio, y et viejo individualismo sufri6 un 
golpe màs. 

Es qll,e, C'n las sociedades modernas, la division del tra
bajo es tal qlle la solidaridad e in,terdepe'l1dencia reciproca 
hace que un hecho economico social fieper,cuta en todos 10s 
puntos del globo que se hallen «europeizados». 

El viejo refràn: ((110 hay enemigo chico» s'e haC'~ cada 
vez màs cierto en economia politica. Es que, asi como la 
pulsacion relativamente débil de una cuerda haoe vibrar, 
retllmbando y sonando, a urLa caja musical, asi, un hecho 
econom-ico trae repercusiones incsperadas que Plleden mi
nar un estado de cosas. 

Por eso e1 Est,ado debe ,atravesar ei umbra! que sepa
ra la libertad privada y asegurar su eJercicio, no solamen
te oQ'I1tra la violencia material, sino contra aquella que en
tra, cri minaI y cobardemente, guarecida por la inexorabi
lidad de las leyes econOmicas. 

El Estado debe reglamentar el trabajo a domicilio en 
SllS condiciones caracteristicas de saiario, duracion y S3-
nidad, para el mayor provecho de los particulares y de 
la sociedad. 

Pero lo debe hacer con cautela, parsimonia, pruden
cia y cuidado, no confundiendo al productor autonomo oon 
el sweatedman. 

El legisla,dondebe tener prese:nt,c que, por la interde
pendencia social, un errlOr legislativo puede traer fu,nestas 
oonsecuencias en el desarrollo de un pais. 

III. - Ahora: veamos rapidamente la intervenci6n ie
gal que, al este respectO', existe en cl extranjero. 

En Australia: - Australia ha sido la que ha dado 
primero el ejemplo de intervenc;ion legaI, y esto era lo iogi
co, puesto que' representa en el mundo el papel ta11 litil de 
«laboratorio social». 

Como dice Boyaval, ha)' facilidades, en ese sentido, en 
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-esos paises j6venes, menos sometidos a las i'l1f1uencias mul
tiples del pasado y en donde la sociedad se ha desprendido 
de 105 Yinculos gue se oponelD a la experimentaci6n en 
nues~ras naciones. 

Vreamos lo gue dioe Boyaval de ese ambiente: 
«De esta formaci6n de ia Australia, de esta inmigra

.ci6n répentina, resulta u·na gran diferencia con lo que fue
ron 10s Estados U nidos. En Australia la inmigraci6n no 
,ha akanzado a semejante proporci6n. ASI ha resultado tam
bién gue, mientras 'en 10s Estados U nidos 10s recién llega
.dos eran rapidamente «americanizados», ab~orbidos por la 
poblaci6n preexistente, en Austra',ia, por el contrario, son 
Jos inmigrantes gue 11an lransformadD a 10s antiguos colo
nDS, gue les han dado su modo de ser y sus costumbres; 
·de tal suerte gue fué el cafacier de las gentes llegadas e11 
la mitad del siglo, para hacer una rapida fortuna, d gue 
,predomino en esta cDIO'nia». 

Leroy Beaulieu dice: «(Es~as nuevas sociedades repre-, 
'sentan el mas alto gradO' de todas 'as tend.encias buenas 
·0 malas de la civilizaci6n moderna. Lademocracia, que .es 
:Ulna democracia triunfante, esta fundada sobre una refor
ma completa; tiene su campo de acci6n completamente ii
.bre, puede librar~e a Ì'odlas susexper' encias». 

Por estas razones, el sweating-systcm .. tenia gue desa-
1:rollarse en Australia. 

Es~e conjunto enorme die iiJ1migrantes obstruial1 d coo
mercio, se detenian 'l'In las ciudades y trabajaban a vii pre
cio. Leroy Beaulieu dice gue la concurrencia, propia: para 
ser swcaicd, entra alli'aun en las profesiones libE'ra1es. «(Mé
dicos hay que van ha sta Melbourne a cuidar a sus clien
ies a razon de 0.60 fra'11cos por semana, suministrandoO 10s 
medieamentos !» 

Asi, pues, todo en Australia COl1curria al desarrol1.o 
Del s·weating-system. 

Ya en 1884 una encuesta lo descubre en Victoria. 
P,rodujo, com'O ya hemos visto, l'0S desordenes de 

I89.o y 189I, culminando en mal en r893. 
Por eso se trato ,d'e atacar ;a raiz misma pel mal, es 

decir, la insuficiencia del salario. Dos ejemplos 1105 da Aus
tralia: et de Victoria y el d~ N ueva Zelan>CIia. 

En N ueya Zelandia se dieta la ley dei 31 de AgOSt0 
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de r894, sobre arbitraje obiigatorio, que es corregida em 
Ig08. 

En Victoria, la de 18g6, creando los «special-boards)), 
o consejos de salarios, formados por igual numero de re
pricsentantes de patrones y di:; obreros y CLue fijan el mini
mum de salario. 

La ley del al'io 1894, de N ueva Zelan,dia, es la conse-
cuencia dirccta de las desastrosas hucigas maritimas de-
18go. Con el fin deque no se reprodujesen. se crearon ios «10-
eal oonciliation beard) y la «(Supreme Couri: of Arbitration». 
Se compone de igual ,numero de obreros y de patrones y: 
de u'n presidente, generalmente persona desinteresada. 

Las huelgas son multadas cuando tienen por objeto> 
un problema ya presentado. 

Los «loeal oonoiliation boardn no teni.an un papel im
perativo, sus decisiones eran sùnpies o011seios. 

«Por la ley de Igoo,que dio a 10s Consejes de coneilia-
cion un papel de arbitros, lo mismo que por la clause TVilis, 
d.\~ Igor, permitbsedirigirse directamente a la Corte pa
ra un solo llecho: el ,arbitraje obliga~orio. La mod:fica-·· 
ciém de Ig08 s:; esforzaba en dar a ia eOlnciliacion el lugar 
preponderante gue habia perdido, establcciendo que nin
guna diferencia padia en adelante ser Uevada a la Corte sin, 
haber ;(~stado an~es sometida a un cOl1s·eio de conciliaeion,. 
donde la opinion no tendria por sI. misma efeeto obligato-
l'io)). 

La ley diel 28 de ]ulio de ]8<)6 crea e11' Vietoria 10s Con
sejos de Salarios, que se ·establecen por deoreto en to-da;; 
industria sweated y que se componen de igual numero de pa~ 
trones y de obreros. 

Ellos nombran un presidente 'Que, si el caso se presenta" 
tiene la facultad de desempatar. 

Da una idea de que, toda e.sta reglamentaeiO'n es un 
prodiuc~o espontaneoi de la vida el hecho de que los cons:;je
ros tienen de:recho a una indlemnizacion. 

Sus decisiones adquiere:1 fùerza de ley desde que SOI1l 

publieadas en la «Governement Gazette)). 
Hasta. rg03 nO' habia apelacion, solo el ministerio po

dia pedlir reconsideracion, pero, desde ese ai'io, exist'e la 
«Court of IndustriaI appeal)). 

Ambos sistcmas son buenos; como lo prueba el hecho 
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ile que no exis~e ya en Australia el sweatingsystem. 
En Inglaterra. - «Si se ha peidido dccir del ejemplo 

"<gue es la via abrcviada de la persuaci6n, ningun ejemplo es 
.mas sugestivo y e10cuente que el que nos d'a Inglaterra con 
Ha 1ucha emp,rendida contra e1 trabajo a domicilio». 

En 1820 se comienza a hablar de él en 10s diarios. El 
]parlamento se oeupa y hace lasencuestas de 1833 y 1842. 
En 1843 apa.r,ece e1 grito revolucionario, «The Song o.f thc 
Shirt)), de Thomas Hood. Este movimiento' es reconocido 
ìpor otra encuesta que se Beva a eabo por una comision, en 
1861. Pero el mal se evidencia en 1876, y es muy cOInod:

Ida la propaganda hechapor el diario médico «The Lancet». 
La Camara de 1051 Lores reoonoci6 la necesidad de pre

léisar la importancia del mal y decidi6 su célebre encuesta 
"en las sesiones del ano 1888 y del ano 1889. 

Esta encuesta. es presentada el 28 de Abril de J 890, en 
lCuatro volu.menes, por lor Dunraven al «Seleèt Comittee 
,of the Mouse of Lords on the Sweating-System)). Tuvo el 
\poder de crear la opini6n en lo que al punto se refiere. 

Visto:el mal, veamos como se trato de curarlo. 
En . iSQ)2 se hizo un «act)) sobre la salud y moral de llOS 

.:aprendioes. Siguen los «acts)) de 1864, 1878, 1891. Estos, 
«:omo e1«Employement af the children Aèt)) de 1903, fue
li.'on ;rem.ediios insuficientes, como también e1 «Public Health 
Act)), de 187'5-, reformado en 1894 y 1895, 10s «acts)) contra 
~l Truck~Systemt de 1701 y 1779, Y los 'de 1831-1887 Y 
11895 que, :f'eulnidos, fOfmaron el «Truck-Acts 1830 tOi 1896)). 

Es neccsario también agregar las «Or.dets)) hechas por 
;aplicaci6n del Factory Act de 190r. 

También se ensayo, pero fracasocomo en Australia. la 
-orgnnizaci.6n prof'esionalern «trade-unions)), cooperacio
nes y Sindicalismos. 

Era necesario aplicar« ... e! hierra en la llaga. El 20 de 
:'MarziO srguiente, 1\1r. Churchill· presento el proyedo que el 
20 de OcttÌbre de 1909 iba llegar a ser e1 «Tmde-boards Act 

.o(jf I 909)), creando conSiejos industrialoes que tuvieron por mi
:sion principal estahlecer y asegurar la aplicaci6n del salario 
minimo». (Meny). 

En las industrias sobre las cuales hay pieno derecho, el 
:lVIinisterio competente establecera Uil1O' o- varios consejos in
dustriales «trade-boards». 
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Se com pone n de igual numero de representantes cl:e 
patrones y obreros. El numero es e1egido por el Ministerio, 
quien también concurre con sus ddegados. Se considera .se

. sion 'con' quorum cuando estan presentes un tercio de los, 
patrones y obre:ros y, por lo menos, un de1egado del :Mi
nisterio. 

Las mujeres son elegibles. 
Estos «trade-boardsn estudian y fijail1 las tarifas m1l11-

mas de skilario, ya se trate de trabajos por horas o por piezas~ 
Los salarios fijados san obligatorios para todos. 
El patrém «'debe pagar a las personas que emplea ,sa

larios que n'O sean, en e1 fondo, inferiores a ia tarifa». (ar
ticulo 6°.) En esta forma se previene el «truck-system». 

El maximum de multa es 500 franoos, con un aumento 
>clie 125 francos por reincidencia. 

La prueba cOTr,esponde al patrono 
TodQ esto e'Sta 2segurado por un régimen de inspeç-

ciOn. 
Los inspectores tienen e1 derecho de: «haoerse presen

tar por todo patron las hojas de pagos y otros registros de 
salario, aSI CQmo también los registros de 105 pagos he
chos a los trabajadores a dQmicilio por los que les dan tr<:l
bajo ... » (articulo 15). 

La multa por desohediencia es de 125 fral1COs y, ,por 
la presentaciém de documentos falsos, de ISO francos. 

En Alemania :- E!ll 1909, la Comision del Reichstag:
encargada de la rdorma dlèl CodigQ Industriai tUVQ que 
tornar las medidas propias para asegurar el trabajo en las 
industrias a domicilio. 

Fueron presell'tados tr,es proyectos, todos los cuales
coincidian en e1 establecimiento de oficinas de trabajo. To
dos fr'acasa:ron. 

El del Centro fué apoyado en la primera lectura por 14 
votos contra J3, pero, en una s,egunda: vota:cion, fué recha-
zado por J3 corntra J3. 

En Bélgica: - Huho la proposici6n de Huysmans y 
la de V,erhaeg-en; perO', como no adquirieron fueiza legaI,. 
no las estudiaremos. 

En Francia:- Se p,resen-taron en Francia proyectos: 
dedos clases: generales, como el de Constand y el dè Cu
ny, y especiales al trabajo a domicilio, 001'110 el de 1\1 un 
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y el proyecto presentado por €l Consejo Superior dei Tra
bajo, que tuvo tall1ta aceptaciém. 

Los simples proyectos de las otras naciones no tienen 
mayor importancia. 

Lurs GUEMES (H.) 
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