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BASE DE DERECHO EN ·LAS 

RELAC/ONES DEL CAPITAL Y EL TRABAJO' 

Cuando en la vida soCial se da a cada uno io que le co
rresponde, esto es, cuando impera elderecho, sobreviene' 
naturalmente e1 orden y no se oyen quejas dignas de aten
ciOn. Pero cuando se comete una injusticia, quitando lo 
ajeno, o engaiì.çmdo al débil, o abusando del menesteroso'" 
entonces, trastornase e1 orden, resuenan quejas, amenazas' 
y reclamos, que los cientificos y filantropos apoyan, si
glliéndose una luoha encarnizada, las mas de ias veces,. 
basta que triunfa e! derecho y se restablece cl orden. 

La civiliza60n viene realizando esta obra de integra
cion y de equilibrio y acabando conesas terribles y al1(
guas contiendas entre fuertes y débiles, eutre opresores y 
oprimidos, entre la buen a fe y la astucia, en tre e1 capitaI y 
el trabajo. 

De tooas estas luchas, puede decirse que la mas viva' 
y que nos preocllpa hastà el de svelo es esta ultima, que la·' 
ciencia no ha resue!to aun, y que si nolo hace pronto, 
es de temer que lo haga la guerra suscept:ble de encen-· 
dersepor cl malestar de! obrero. 

En todo caso, la evolucion social tiene que introducir 
la reforma. Y preferible es que ella venga por la ciencia y 
no por la guerra. 

En el organismo social luchan ias fuerzas, y sllbyu-· 
gan las vigorosas a las débiles, hasta que se establece et 
derecho. Solo cuando éste llegue a dominar en tooas las 
fuerzas sociales, solo entonces seguira la sociedad lavida~ 
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racionai de sus destinos. Esa se~a la época de su verdade
-ra civilizacion, de su pujanza' y de su grandeza. 

La ciencia no debe descansar en la prosecucion de es
te fin, ni esperar a que el derecho se imponga por la gue
rra. Las leyes deben adelantarse a la rdorma que se im
pone, que truena, porque solo asi se deshacen las tOfmen
tas sociales. 

Si la cuestion palpitante es la lucha entre el capitaI y 
,cl trabajo, es claro que estas importantes fuerzas no repo
san sobre base de derecho y que dealli,nace la lucha que 
se hara interminable y encarnizada, ha~taque sustituya

:nìos là le'y falsà, quehoy las rig~, conIa de derecho, que 
les corresponde. 

La fuerza del cél'pital domino en su prinCIpIO con im
'perio absoluto, y ei trabajo se someti6 con cl caracter de 
'obligatorio y gratuito. 

Con mas o menos intervalos, marcados por esas ra
Jagas luminosas dc las civilizaciones de Grecia y Roma, 
siguio el trabajo su vida esclavizada, hasta que aparecio 
cl hombre librc; con su salario sujeto al contrato de loca~ 

<o(:ion de servicios, sistema querige hoy mismo y bajo el 
cual ha rcsultado la opulencia del capitalista al lado de ~a 

miseria del trabajador, es decir, un desequilibriò de fuer-
zas quc prueba que el contrato de locacion no es la base 
~c derecha cntre cl capitai y e1 trabajo. 

Aunque buen paso adelante habia dado el ,trabajo al 
pasar de abligatorio a remunerado, restringiòse, sin em
bargo, su vuelo, sujetandolo a un contrato que no era cl 

"que de derecho le correspondia, de donde ha resultado na
turalmente el desequilibrio de mucha opulencia al lado 

--de m ucha miseria. 

Pienso, no obstante, quc esta restrictioli tenga su ra
zon de ser en el alto socialismo, para que cl traqajo no 
sufra vértigos al pasar de un extrèmo a atro de la vida y 
para que se prepare en la escuela del infortunio, antes de 

'"entrar en la plenitud de su derecho, en su época de grande 
pujanza y csplen,dor. 

De ,tocÌos modos, ya es tiempo de levantar al obrero, 
::1ìjando la verdadera base de sus relaciones con el capitaI; 
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pero, antes de abordar la cuestion,conviene fortaleccr los" 
principios que le sirven de fundamento. 

Hemos dicho que el contrato de iocaci6n de serVlClOS .. 
es la causa del desequilibrio entre la miseria del obrero y
la opulenòa del capitalista. Vamos a demostrarlo. 

Del contrato de locaòon resulta el salario estipuiado 
entre capitalista y obrero y, por consiguiente, sujeto aquélì 
a la oferta y la demanda. 

l\luchos trabajadores, salarios bajo; l11ucbisimos tra
bajadores, salario miserable. Ahora bien, como el proleta-
riado ha sido siempre numeroso y aumenta sin cesar, en 
desproporcion enorme del capitalista, resuHa la oferta del 
trabajo siempre mucho mayor que la del capitaI, y por 10-
tanto, el salario abatido y miserable, a medida del aumen-
to del proletario en desproporci6n del capi,talista. 

Si el capitaI y el trabajo se ofrecieran con mas o me
nos igualdad, se conci be· el equilibrio yla igual estima
cion de ambos; pero, si el capitaI se reconcentra en pocas. 
manos, como sucede en el dia, y al mismo tiemp0 el tra
bajo se abarrota, es clara que tiene que venir la depresi6n 
de éste y de su salario. 

No importa que el capitaI aumente a medida de la pro-· 
ducci6n si, a la vez, se reconcentra en pocas manos. Lo que· 
necesitamos es gue la producci6n se divida equitativamente-' 
en,tre capitalistas y tràbajadores, a fin de que nìnguno se
deprecie. 

Puede serque en algunas localidades, o en determi
nados. tiempos, haya escaseado el trabajador, subiendo en 
consecuencia el salario, o gue, por merced del capitalista,_ 
goce de algunas comodidades,· como efectivamente suced{'· 
en determinadas féibncas de Suiza y Alemania y aun en
tre nosotros mismos; pero se ye claro que estos san casos, 
excepcionales gue no hacen regIa. Lo mundial, lo gene
raI y efectivo esque el proletaria,do crece formando una 
in mensa mayoria y abarrotando el trabajo, de donde se si-
gue que, bajo el sistema de locacion, el salario tiene que· 
sujetar al obrero al banco de la miseria, mientras queef 
capitalista absorhe la casi totalidad de las utilidades. Pa-
rece que tal sistema hubiera sido creaci6n exelusiva del: 
capitalista, con el fin de asegurar eSa abS()rciol1. 
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En todQ caso, resaltan del, sistema de 10caci6n col1se,.. 
cuencias funestas pam el ohrera y la, necesidfld 'de susti;
tuir esa inadecu3Jda base con la de derecho que correspon
de, como unico medio de evitare la miseria y establecer e1 
equilibrio; indispcnsable entre esos dos gral~des fa.ctores 
de la produccion. . 

En 'vez de buscar este remedio radical, 10s, gobier
'110S, los cientificos. y, 10s filàntropos se han concretado a 
curar el mal con la ley de accidentes' del· trabajo,oeacion 
de bancos de ahorros· de alto interés, hanitaciones. para 
·obreros y demas instituciones de caridad. Pero los resul
tados obtenidos. y ci estudio sociol6gico persuaden 'de que 
esta dase de fl1edidas nopàsan, de paliativos muy qefi'Gien-
tespara detener la miseria. mundial proveniente de· un vi
,cio de origen que, si pose le ataca en su raiz ,tiene,que 
producir siempre y cada dia mas agravados los males 'que 
tratamos ,de ex<tirpar . 

. "L\.dem.as, esos medios de, caridad son puramente de au
xilio a la miseria resultante y efectiva, la que, si bienre
dama amparo, con mayor razon exige el remedio .preven~ 
tivo que la evite en lo posible. 

La ciencia no debe detenerse en elremedio vuìgar de 
socorrer atdesvalido. Sumisi6nes rnas·elevada: dehe re
montarse a los Ofigeiles, a.la naturaleza,a, fin de estab.lc;
cer las leyes o e1 equilibrio de ~dereoho en todas las insti
tuciones,' para qUè no se tiranicen unas a ocras. 

'DejclT'osa los gobiernos que amparen la miseria cOn 
.la ley de acddentes y demas medìos de socorro y vamos 
i.0S0troS a tentar 10S medios de prevenir cl mal, con la 111e

·dida intrinseèa ·de· reemplazarel contrato de locaci6n, que 
ha· resultado inconveniente; con una· base de d~erechoque 
.ofrezca mayores garantias . 

. Esta reforma no solamente se impone sino que es ur
gente; porque la desesperaci6n deJa~iseria ha engendra
do doSo monstruos: la huelga:y e1 aiiarquismo que amrFla~ 
'za seriamenteel ordeÌ1' soctaL . 

El obrero era antes de ahora humilde,sobrio,. religio
so. Sus necesidades <se reduclana las.deaiimentoy.vesti
;do. Aunque conciencia tuviera de :seryictima de una i~

justicia, su fe religiosa, su esperanza'en la providen,cia y 
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en la justicia de ultratumba lo .mantuvieron· paciente y re-
signado a su infortunio. . '. ' - . 

Hoy, nuevéÌs necesìdades, nuevasideas y el encar,eci
miento de substalÌ.ci~s lo han llevadoa las huelgas, que si 
bien sé limltaron en su principio a la mera suspension de 
trabajo y aumento de salario, han ido arreciando de:spués 
'5,' en- la'actualidarl, las vemos iuohar 'y enirentarse a la 
Juerza publica, obligando· a los gobiernos a disolverlas a 
sablazos. -

Se comprende que hay alli u'n peligro: el de conmo
òon popular, que puede alguna vez sobreponerse a la 
fuerza publica y dejar a la sociedad, a merced dei pro1eta
riado triunfante. 

Es . mas grave esta sìtuaci6n SI se, considera que la 
prolongada y excesiva miseria del proletario, unida a su 
f~lta de fe religiosa que le servia de fr-eno, lo ha exaspe
rado a tal punto que ha caido en el vicio, ha pervèrtido 
su corazon, -se ha entregado al alcoholismo y como un eria-

. jenado se h~ 1anzado a la venganza de sus infortunios, 
arrojando bombas explosivas en los festines del capitaI. 

Be aqui como el anarquismo y la huelga tienen a la 
',sociedad al borde de un abismo; y esta situacion no es si
no una derivacion logica de la miseria intensa del obre
IO, miseria fluyente, como ya esta dicho, de la injusta base 
·en que reposa el capitai y €l trabajo. 

Reforniar esta base es, pues, cuesti6n urgente, S0 pe
na de que nos resignemos. a soportar las represalias del 
anarquismo y de las huelgas. . 

Es de buen sentido' no espér~lf a que el proletario se 
haga justicia por' su propia mano. Pensemos seriamente 

·ei1 la reforma y trabajemos paÌ':J. que penetre en là mente 
del capitalista y en el mandato d~ la ley, ya como exigen
òa de derecho, ya como remedio a 10s grav,es males que 
-nos amenazan tan de cerca. 

r!, Pero eri qué consiste esa reforma o cua! es e1 medio 
radical de levantar al obrero de la miseria? 

Heaqui el punto capitaI de que vamos a ocupa~nos 
ahora que estan analiza!dos los puntos preparatorios de la 

.resoludOn·. . 

Ya hemos visto como, de la base de locacion de ser-
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vicios Y -del h~chode que la ofelta de trabajo es y ha sido, 
siempre mayorque la del capitaI, resulta forzosamente 
el salario siempre bajo y, por consiguiente, la depresion y 
miseria del proletaria-do en contraste con la opulencia dei 
capitalista. 

Hemos deducido también, de cada uno de los puntos 
examinados, que esa hase de locaci6n de donde nacen tan. 
temerarias consecuencias. no puede ser la de derecho gue 
debe regir el capitaI y el trabajo y que, por lo tanto, se 
impone la necesidad -de reemplazarla. 

Pues bien, la vendadera base de derecho IIamada a 
sustituir al contrato de locacion no puede ser otra que la 
del con,trato de sociedad o compania, y vamos a probarlo. 

El capitaI y e1 trabajo son factores de igual potencia 
en la produccion; ninguno es superior al otro; son com
pletamente iguales, porque son igualmente esenciales para 

. la produccion. 
De esta igualdad nace su consorcio y su igual par

,ticipacion; y, como estos son los caracteres °distintivos de 
la sociedad o compai'iia, es claroque entre ei capitaI y el 
trabajo lo que verdaderamente existe es una sociedad na
turaI de factores iguales y, 'por lo tanto, de provechùs, 
iguales. 

Para destruir este argumento se necesitaria probar
que el capitaI es superior al trabajo, prueba imposible~ 

porque la igualdad se impone a la simple presencia de ios 
fenomen.os: capitaI, trabajo, produccion. 

Por otra parte, el capitalista y el industriaI han for
mado siempre sociedad, con derecho este ultimo al 50 o/n 
de utilidades. De acuerdo con esta rac.ional y equilativu< 
costumbre, las leyes de todas las naciones han prescrito et 
igual derecho a las -"0" nancias del industriai y capitalista. 

Pues biel1,:<el1do el rrabajo puro -industria:lismo t por 
qué no se sigue con él la misma regIa? 

Si por hAbito ° por ley el industrialismo es socio de! 
capitai l por qué, pues, al trabajo del obrero, que es et 
industrialismo por eSencia, no se le da el mismo ca nieter , ' 
y se prefiere someterlo a un salario siempre deficiente? 

Hay aqu! àlgo de extrafio y de contradictorio que 561o 
puede resolverse dando al ,trabajo òbrero la categoria de
socio. 
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Para corroborar esta verdad, veamos las grandiosas 
cOllsecuencias que se desprenden del cambio del contrato 
de locaciòn con el de sociedad. 

Una de esas consecuencias es la division de la rique
za social, que importa el alivio de la miseria y la aboli
cion del monopolio capitalista. 

Ya hemos visto que, bajo el sistema de locacion, e1 
capitalista da al obrero un saiario siempre miserabie, lo 
que significa dividir desproporcionalmente el producto. Al 
obrero una I?equefìa parte, mientras el capitalista abarca 
la casi totalidad, esto es: miseria del uno y rnonopolio del 
otro, hechos logicos del sistema actual de 10caciOn. 

Como nuestra doctrina reempiaza la locacion con la 
sociedad, tiene que resultar el hecho contrario,. porque la 
campania hace desaparecer la desproporcion del reparto, 
imponiendo la distribucion igual entre socios. 

El capitalista ya nò monopoliza el producto y el tra
bajador aprovecha de la mitad de utilidades, con lo que 
puede muy bien sacudirse de la miseria y aun llegar, con 
el tiempo, a ser propietario, grue es e1 ideaI de la ciencia. 

La division de las fuerzas sociales eS la antltesis del 
monopolio, es la distribucion que trae el equilibrio. 

El monopolio es la reeoneentraciòn individuaI que 
produce la depresion soeiaI. 

Por esto es que la divisiòn de Jas fuerzas sociaìes ha 
producido siempre los mejores resultados: la division de 
las tierras matò el monopolio feudal; la division del tra
bajo incrementò y perfeociono la produceion; la divisi6n 
del poder publico impIantò la democreaia; la divisionde 
los productos tiene que acabar con la miseria del obrero. 
Y no podemos dudar Ide es~e resultado, desdeque hace
mos desaparecer la injusticia en el reparto y establecemos 
el equilibrio de derécho, dando al capitaI y altrabajo, o 
sea, a iguales esfuerzos, iguai ,participacion. 

He aqul resuelta ia cuestiòn social mas importante, 
como que de ella depende el porvenir ,del proletario. 

Es, pues, evidente que de la base fijada en nuestra 
doctrina fluye la divisiòn equitativa de la riqueza social, 
y de aqul la extinci6n IdeI monopolio capitalista y la de la 



REVISTA DE CIENCIAS ECON6i\1ICAS 

mi:'fria del proletario. No pueden darse resultados mas 
gralldi:.:·sos ni mejor justificativo del sis·tema. 

Otra consecuencia" no menos importante, seria el C{1-

losal incremento de 1a produccion, incremento consiguien
te al gran aumento de .trabajo. A mayor trabajo mayor pro
ducciOn. 

Es un principio 'que la energia del trabajo estaen ra
zon de la bondad del salario. Si el buen salario .da buen 
trabajo l qué seria el dia que, como a socio,. se le diera al 
abrero la mitad de las utilidades? Indudablemente que tra
bajando el obrero en cosa propia y con retribuci6n de por-

. venir, sus esfuerzos tendr'ian que ser muy grandes y por 
consiguiente colosal laproduccion. 

Nos atrevemos a decir que, bajo el sistema de socie
dad e igual participacion, se.rian tan cuantiosas las utilida
cles que el capitalista tendria acaso mayores beneficios que 
10s que reporta hoy bajo el sistema de monopolio; porque 
la libertacl, el depeoho y el inreenti1vo del obrero tienen 
que producir efectos maravillosos, bien que natura1es al 
imperio de las leyes propias de 10s fenomenos sociales. 

Si el capi1talista se elevara a la reflexion cientifica, si 
descendiera en seguida a poner en practica sus inspiracio
nes, entonces si que podriamos esperar la reforma len paz 
y nos persuadidamos practicamente de que en ella estan 
sus verdaderas conveniencias, asi como el de todas las ins
tituciones, por la sencilla razon de que el vigor y armo
nia de ]as fuerzas sociales solo caben en la vida del de
recho. 

Por esto es nuestro afan de dar esta solida base a las 
relaciones entre- el capi1tal y el trabajo. 

No faltan,sin embargo, en algunos lugares, capitalis
tas que, [,caso vislumbrando e1 por~enir o por instinto del 
derecho, se hayanpropuesto ensayar trabajos enparticipa
cion con el indus1trial. 

En Suiza hay empresas que parece realizan por com
pleto nuestro ideaI y cuyos resultados merecen estudio es
pecial, que no desèuidaremos en Gtra oportunida,d, porque 
quizas sean aquellas la chispa que encienda ai mundo en 
la verdadera doctrina. . 

Suiza tiene para nosotros ltddos los caracteres de una 
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ìRoma jurista, capaz de dar a las naciones una leccion llU

.perecedera de bienestar social. 

Basta dejar, por ahora, consignado el hecho de que 
"hay alH empresas en sociedad con los trabajadores, que és
ios estan representados por un apoderado que se entien
,de con el capitalista y que tiene el obrero pension alimen
Jicia, que es .como un salario deducible de las utilidades 
,que le correspon'den..,. 

Entre nosotlfOS no faltan tampoco bosquejos de este 
.sistema, con la diferencia de que los de Suiza son ensayos 
modernos y 10s nuestros" resabios deantiguo socialismo. 

Otra importanteconsecuencia es la muerte de la huel
'ga y del anarquismo, males sociales que, como hemos 
~visto antes, amenazan seriamente ei orden pùblico. 

Si e1anarquismo y la huelga'no soil sino los quejidos 
.y desahogos de la miseria, si ésta nace del injusto reparto 
de la produccion, si la doctrina que sustentamos da a ca

.da uno lo gue le corresponde, distribuyendo equitativa
:mente el producto, i'. qué rec1amos pueden sobrevenir de par
t,e del obrero a quien se le asegura n13.yor retribucion y me-

. Jor puesto social? 

Reparada la injusticia, restabiecido el equilibrio, ba
sada en el derecho la relaci6n del capitaI y el trabajo, e1 
anarquismo y la huelga no han de quedar sino cornO re

?cuerdos historicos de una época de transicion. 
Este solo hecho patentiza la bondad del principio, 

rpues no es poco el servicio de alejar tormentas sociales co
mo aquellas y asegurar ei trabajo tranquilo, sin recelos 

. ; 
.ilI .;emores. 

Bay, ademas, otras consideraciones de mérito que 
mo podemos pasar inadvertidas. 

Bajo el contrato de locacion tiene e1 producto ei carac
Jer de individuaI, corno que el capitaI se lo apropia.· 

Bajo el contrato de sociedad o compafiià, e1 producto,. 
-es social, como que pertenece a los socios factores de la 
prolducci6n. 

Aquello es una ficcion, un artificio, porque la natura
Jeza del producto jamas puede ser individuai, desde gue es 
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el resultado de la union de dos fac:ores, de dos entidades 
sociales. 

N uestra base de sociedad viene, pues, a hacer desa
parecer esa ficcion y a restablecer el caracter social de la. 
produccion, o sea, su naturaleza propia, y con elra el vigor 
de la institucion y el orden de derecho. 

Bajo el contrato de locacion e; capi,lal administra en lo 
absoluto, sin control de ninguna c1ase. 

Bajo el principio de sociedad €l controi es un hecho:: 
el trabajo Yigila al capitaI y vicev.ersa .. 

Ahora bien, ei control es esencial en los fenomenos eco
nomicos, es comoel equilibrio", como el derecho de las
fuerzas sociales. 

Cansados estamos de presenciar k"s efectos desastro-
sos de las empresas por falta de conirol en los procedimien
tos del capitalista, y mas desastrosos aun cuando el capita]' 
es colecti vo. 

El capi,talista sin el contro l del trahajador es la direc
cion sin freno, filòl ,de abandonarse al dispendio inutil y 
fastuoso en que se evapora n las utilidades mas cuantiosas.. 
de una empresa. 

Si nos fijamos en la marcha de las empresas dentro y 
fuera del pais, notaremos que la falta de control ha pro
ducido el inflamiento de gas~os, y de alli las crisis mas 
agudas o las banc~rrotas mas escandalosas. 

Si el trabajo controlara al capitaI, habria dique al abu
so del egreso, y equilibradas asi las fuerzas, las empresas 
marcharian ordenadamente y reportarian los efectos deI: 
trabajo sis~emado y economico. Desengafiémonos, que esta 
es la naturaleza, de la que no podemos prescindir. 

A nuestro juicio, 10s capitales colectivos tan indispeI1-
sables para las empresas de aliento, de que se enorgullece 
la civilizacion moderna, van a huir despavoridos por las, 
frecuentes. crisis; y, como esto proviene en gTan parte de 
la direccion arbitraria y fastuosa del capitaI, el remedio nO" 
puede ser otro que el control deltrabajo, que es el unico, 
natural y eficaz en el concurso de las fuerzas produc:oras. 

Resumiendo lo expuesto, tenemos: 
l°. Que el derecho es la regIa natural gue est3.biece el 

equilibrio entre todas las fuerzas sociales; de manera que" 
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<cuando arbitrariamente se fija otra base, queda roto el 
equilibrio natural, la fuerza vigorosa subyuga a ia débil 
:hasta que la civilizaci6n -viene restableciendo el desperfec
to; y s610 'cuando esta obra se realice en todas las institu
,ciones, s610 entonces entrara la sociedad eo - la plenitud 
.de su aliento y seguira la marcha racionai de sus destinos. 

2°. Que no obstante de haber mejoradoel trabajo, pa
sando de esclavo y gratuito a libre y- remunerado, se le 
.fij6 como regIa elcontrato de 10caci6n de servicios, - base 
;que no es la dederecho que le corresponde. 

3". Que de esta falsa base de Iocaci6n ha resultado el 
salario siempre bajo y mez'quino; de tai manera qùc el 
proletario jamas podra levantarse de la miseria, asi como 
,del vicio y desesperaci6i1 que son consiguientes. 

4°. Que la intensa y prolongada miseria del proletario 
:ha engendradio la huelga y el anarquismo, dos mai-es que 
.amenazan gravemente el orden social y que debemos e:ic
-ti l1para todo trance. 

5°. Que ias medidas contra la miseria adoptadas por la 
'ciencia y 10s gobiernos, como la ley de accidentes de tra-o 
-bajo, banco de ahorro, habitaciones para obreros, etc., no 
,son sino paliativos, socorros a la miseria resu l tante, -efec
,tos de la caridad, recursos todos inapropiados para preve
ilir e1 mal. 

6°. Que la ciencia no debe limitarse a las medidas de 
caridad y que, siendo mas alta su misi6n, debe prevenir 
-el mal, remontandese a la medida radicai de reeri1plazar la 
base falsa de 10caci6n de servicios con la de derecho gue 
<correspande a las relaciones del capitaI y el trabajo. 

7°. Que la base de derecho llamada a sustituir el 'con
trato de locaci6n es e1 contrato de sociedad o campania, 
base que se deriva de la iguaidad de 10s dos factores: ca~ 

-pital y -trabajo, o sea, del consorcio necesario de esos ele
:mentos igual-es ante h producci6n. 

8°. Que con est~ base de derecho desaparece el salario 
miserab1e, y la retribuci6n del obrero se hace igual a la 
-del capitaI. 

9°. Que esta doctrina, a mas de ser la cl e derecho, 
-que fluye de la na,~ura1eza de las co~as, corrob6rase con las 
:siguitmtes consecuencias : 

A - Divisi6n natural dc la riqueza sociaì. 
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B - Aumento colosal de'la produccion. 
C - Extirpacion de la huelga y del anarquismo. 
D - Cambio de caracter individuaI de la produccioru 

en caracter socia!' 
E -- Control necesario entre el capitaI y ei trabajo. 

Aunque la idea capitaI de la doctrina que acabamos de
exponer no es nueva en €l socialismo, pues, como lo he
mos dicho ya, se hacen actualmente ensayos de considera
cion, sin embargo, no la hemos visto hasta ahora eleva da
a la categoria de ciencia. 

Nos sorprende, por lo mismo, que la unica idea sal:'" 
vadora dei mas grande de los conflictos sociales se encuen'
tre aun en el terreno empirico. Deducida de la observacion~ 
de los fen6menos sociales, es verdadera regIa de derecho,_ 
y como tal debe ser justificada por 10s principios de la 
ciencia. 

Este es el objeto del present-e trabajo, que hemos enr
prendido con la esperanza de que los hombres de ciencia. 
'le den a la doctrina e1 mérito que no ha podi,do darle este 
d:pido anaiisis. Pero nuestra conviociòn es profunda, y 
creemos asimismo que si la ciencia y los gobiernos no tra:.. 
bajan por introdLÌcir ,lenta y pacificamente la reforma, la 
evolucion soeiai tendra que imponerla por la fuerza, con 
todo su séquito de sangre y represalias. 

No se nos oculta la tenaz oposici6n que en la practica 
ha de encontrar esta doctrina. 

Penetrados estamos de las grandes dificultades que
ofrece toda reforma social, ymas la presente, que tiene dc
contrarios al capitaI e instituciones y, junto con ellos, a_ 
la tradicion y a Las mas arraigadas preocupaciones. 

Con todo, ,los gri,tos de la miseria y el peligro que
corre la sociedad pesan mas en la ba:lanza dei orden pu
bEco que todas las tradiciones juntas;. y por lo mismo, 
que la reforma ha de venir lentamente, necesilamos pre-
parar el terreno, para que no nos sorprenda la borrasca. 

Ademas,' ante la verdadera dootrina, ante el desgaste 
de la antigua y los males que produce, no hay dificultacl 
que no se allane, porque la verdad y el derecho no puedern 
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tener obstaculos insuperables. Esta es la razon porgue no 
debemos alarmarnos con las objeciones y dificultades gue 
ofrezca el capitaI por los riesgos que corre y el salario por 
la transformacion gue sufre. Estamos persuadidos de gue 
no hay dificultad, por grande gue sea, gue no se combi
ne y aparte, para abrir paso a una reforma de derecho gue 
se impone. 

l\1ANUEL P. PORTUGAL. 
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