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RESENA EXTRANJERA 

EL TRABAJO DE LA lVIUJER CASADA. 

Una revista cientifiea europea, con motivo de la inau
guraci6n del «Congreso Internacional de las Mujeres)), ce
lebrado haee pocas semanas en Roma, publica algunos da
tos estadisticos de interés, referentes al trabajo de la mujer 
casada en los prineipaies paises de Europa'. 

El porcentaje de las diversas causas determinantes del 
trabajo de las mlljeres casadas, segun. dieha publicaci6n, 
es el siguiente: 

El 50 por ciento, por salario insufieiente del marido. 
, El I7 por ciento, por elevar el niveI de la vida domés

tica. 

E18 por ciento, por rehllsarse e1 marido a proporcionar 
'0 mas indispensable a su familia. 

El 4 por ciento, para aumentar el ah0rro. 
El 2 por ciento, por enfermedad o invalidez del ma-, 

rido. 

El 8 por- ciento, por la muerte del marido. 
En Paris, cerca del ,30 por ciento de las mujeres obre

ras han manifestado estar casadas y que sus salarios servian 
para hacer mas faeii el presllpuesto doméstieo. 

En Alemania, donde, entre obreras, empleadas y profe
sionales, existen diez millones de mu'jeres que trabajan por 
la·ohtenci6n 'çle un salario, y donde prosperan 738.000 ha- ' 
ciendas industriales y comerciales dirigidas y administra:
das por mlljeres, en estos ultimos anos cl numero de las 
casadas que trabajan lejos de sus hogares acusa un aumento 
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de 48, J 2 por ciento, mientras que el totai de las solteras y 
viudas 5610 arroja un crecimiento del 14,36 por ciento. 

En Austria, el 45 por ciento de las mujeres obreras es-, 
Ùll1 casadas, en Hungria io estan el 30 por ciento y en Italia 
el 44,80 por ciento. 

En Francia, de 7 .77°.000 mujeres casadas, 4.800.000 
son obreras. En las fabricas, talleres y oficinas de Ingla
terra, trabajan 4.830.734 mujeres, de las cuales '3.739.532 
son solteras, 680.I9I casadas Y 4J I .011 viudas. 

Estos datos que <Cl Dr. }laroi ha extractado de docu
mentos oficiaìes constatan y comprueban el hecho de que 
«la parte. femenina de las c1ases obreras se desplaza dia a 
dia en proporcion cada vez mas creciente, junto con el ele
mento mascuiinG, para sostener ea comun las cargas de la 
familia)). 

CON,~RESO INTElC'\AClO:\AL DE ASEGURADORES. 

Para el 18 de Abril del ano proximo esta anunciada la 
: nallguracion de 111, congreso mundial de lo~ asegllradores, 
a. celebrarse en la ciudad de San Francisco, con motivo de
la gran exposicion. que en aqueIla ciudad prepara el go
bierno de los Estados Unidos. 

El comité organizador caJcula gue en dicho dia, a!1i
versario dei terrible terremoto cuyo recllerdo aun perdura 
en la mente de todos, se hallaran reunidos en San Fran
cisco alrededor de 50.000 aseguradores. 

Es~a sola cifra da la idea de la importancia del Con
greso, por lo que las resoluciones y conclllsiones a gue 
pueda llegar sobre la materia seran acogidas con gran in
terés, pues revelaran al munldo ent'ero la trascendencia y los 
beneficios qlle para la humanidad significa la. existencia de 
una institucion social de tanta magnitud com,o es la del 
seguro. 

Pero lo que llamara m:às la atcncion serùn, si es gue cl 
mencionado congreso tratael punto, los juicios y las con-, 
sideraciones .que le l11~recer<1 el monopolio del seguro por el 
Estado y las criticas que sin eluda àiguna se haran a este 
sisterl1a, en vigor en v,arias naciones de Europa, cntre ellas 
Italia, la que desde hace poco tiempo, (4 de Abrii de 1912), 
con la creacion del «Instituto Nacional de 'las Aseguracio-
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'nes», ha consagrado con un éxito fìnanciero halagadof, 
-evidenciando por las es:adisticas mas recientes, est a poli ti-
--ca, diremos asi, de 10s seguros. 

Entre' nosotros se discute ya esta cuesti6n, y las cnsc
fianzas del congreso que nos ocupa sedm de gran prove
cho, pues no habra de pasar mucho tiempo sin que seafl. 
presentados a nuestras camaras legisiativas diversos pro
yectos de leyes a favor de una r('forma en este s~n:ti

·do. 

EL E:\CAHECli\HE:\TO DE LA VI]),\ E:\ EL JA1'61'\. ~ LA SITUA:; 

cr6:-.: DI~ L\S CLASES OBRERAS. 

El encarecimien10 de la vi da es un fenumeno univer
sal, de cuyas consecuencias no 'escapa ningun pais por 'ex
:celentes gue sean sus condiciones fìnancieras y por mas 
difundidas que estén las instituciones, sean de Indole oficial 
o privada, que tengan por objeto facilitar la soluciòn de las 
numerosas y complejas cuestiones que este probiema plan
:t,ea. 

~ 

Pero uno de los paises gue con mAs intensidad es Vlc
tima del malestar que entraìla este fenomeno es el Japon, y 
son las clases populares niponas las que, a pesar dei ra.pi
do desarrollo eoonomico experimentado por esta nacion, 
sufren mas especialmente los ekctos del encarecimiento de 
la yida. 

Mientras gue en estos ultimos anos, cl proletariado ,de 
casi todas las naciones del mundo ha alcanzado mejDras 
economicas y pollticas de un \'alor positivo para <::J eleva
miento de su nivei material y moral de yida, lo que permite 
.aminorar y reducir a términos mas soportables las resultan
cias dei hecho economico apuntado, el obrero japonés ha-
llase todaYla en una situacion bastante angustiosa y difi
'CiI. 

El Japon es un pals que importa 1l1ucho ma5 de lo que 
·exporta. En J9J2, el excedente de las importaciones sobre 
las exportaciones fué de 227 millones de francos, y es esta 
-una de las multiples causas que han determinado el-encare
,cimiento de 105 articulos de primera necesidad. Ademas es
tan las continuadas crisis, producto de las guerras a que en 
pocos anos se ha visto arrastrado este pueb,o. 



REVISTA DE CIEl\'CIAS ECO~OMICAS 

Las condiciones de trabajo de ios obreros japoneses 
san tal deplomble que el profesor Matsusaki se ha expre
sado asi respecto de la industria textil: En algunas hilande
rias, 10s obreros sontratados en la forma mas dura: largos 
dias de trabajo, salariosextremadamente bajos, mala ali
meatacion, dormitorios sucios, que semejan salas de prision. 
Esas sociedades consideran asus obreros como especies de 
maquinas o como bueyes o caballos. Les tienen atados des.
de la mafiana hasta la noche». 

Existe en el J apon una causa poiitica, mas poderosa 
quizas que el factar ,economico, que dificulta a las c1ases 
obreras la obtencion de mejoras en sus condiciones de vida 
y trabajo. El doctor Schachner, 'en un estudio publicado 
haoe algunos meses, sobre «La cuestion obrera en el Ja
pon», al ocuparse del parlamento de este pais dice: «Se 
exc1uyo asi del Pariamento, no solo los «herinin», esto es; 
fa gente del comùn, los que penosamente ganan su vida 
en la industria, e1 comercio y la agricultura, sino cbses 
enteras de individuos, tales como los miembros de laense
fianzay los pequefios funcionarios que, poseedores de i,ns
truccion y de experiencia, hubiesen podido apoyar con su 
sufragio proyectos de reformas sociales». 

EL «HOME STEAD» E'" FRANCIA. LOS EFECTOS BENItFICOS 

DE ESTA INSTITUCION. 

La ley sobre bienes de familia insecuestrables, puesta 
en vigor en Francia cl 12 de Julio de 1909, ha hechosentirr 

en el corto tiempo transcurrido desde aquella feeha, los be
néficos efectos que otras naciones - Estados U nidos, 'cn
tre ellas - han experimentado con el establecimiento de 
una institucion social de la importanciadel «Home Stead», 
que tan efìcazmente contribuye al arraigo y a la penna
nencia de la poblacion campesina, indispensables en paises 
cuya riqueza rural constituye la principal fuente de sus re
cursos. 

Si bien no ha alcanzado en Francia el «Home Stead», 
la divulgacion que el gobierno se ha propuesto, ~ en ra
zon quizas del breve lapso de tiempo transcurrido desde 
la sancion de la ley que lo ha instituldo, - no por eso pue
de decirse que no ha llenado el objetivo que se ha tenido 
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~n cventa al auspiciar esta rdorma. M uy al contrario, pu
bEcaciones recientes, quese vienen ocupando ,de ella, n05 
hacen saber que las autoridades gubernativas de aquel pais 
piensanhallar pronto el medio de reducir y simplificarJas 
formalidades exigidas por la ley. mencionada para 'la cons
tituc10nde bienes de famiiia insecuestrables, de manera 
que, facilitadas las tramitaciones mas indispensables, pll·e
da rodearse a la propiedad rurai del maximum de defellsa 
) proteccion. 

El cuidado qùe d gobierno francés dedica al «Hoine 
Stead» dara sin duda mayores alientos y contianza a 10s 
miembros de nuestràs camaras legislativas, para el momen
(o en que hayan de estudiar e1 proyectoi cllya presentacion 
ha sido ya anunciada, asimilando a nvestras leyes socia-

. Ies el régimen del (Home Stead». 

RtGIME"\ Ecoè\6;\fICO DEL !vIATRIMOè\ro E.'\T ITALIA. -- L-\ CA-

PACIDAD CIVIL DE LA :.vrUJER CASADA. 

Acaba de ser presentado al parlamento italiano un pro
yectollamado a pmducir un cambio fundamental en el ré
gimen economico del matrimonio, pues, transformaJo en 
ley, devolverla a la mujer casada toda la capacidad civil que 
gozaba cuando soltera. 

Esta reforma del Codigo Civil italiano hallaTi sus im
pugnadores, como es logico, en aqueUos que sostiene n el 
principio de que uno de los efectos inmediatosde1 matrimo
nio es precisamente la diminucion de la capacidad civil de 
la esposa. 

Establece dicho proyecto la abolicion del permis;o de! 
marido para que la mujer casada pueda donar sus bienes, 
enagenarlos, hipotecarios, habilitàndola al mismo tiempo 
para estaren juicio de por 51, aceptar mandatos, etc. 

El pt:oyecto de l,ey cOllsta de los dos breves artkulos 
que van a continuacion : 

«Art l°. - Der6ganse los arUculos 134, I35, 136, I37 Y 
1743 del.Codigo Civil y los artkulos 13 y I4 del Còdig-o de 
Comércio. 

Art. 2°. - Cesan de estar en vigor los artlculos 799 y 
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805 de] C6digo de Prooedi111ientos y todas las disposicio
nes contrarias a la presente ley)). 

Delinfor111eque acompafia al proyecto presentado, 
transcribimos los pàrrafos gue siguen, porque con ellos el 
lector podra ilustrar suficientemente su criterio a este res
pecto: 

«La auiorizacion del marido, desconocida e'1 Aìema
nia, Austria-Hungria, abandonada en Ingbterra, ya 'ln rige 
sino en Italia y Francia, pais donde se halla ccordinado cl 
~,islema de la comul1ion de bienesentre conyuges y es G:J1l·· 

l:atida por una pléyade de' juristas y miIl.ada por los lra
bajos preliminares de una legislacion proxima a entrar en 
"\ igor. 

Sin embargo,enFrancia, por ley del 13 de Julio 1907, 
se ha sustraido de la ingerencia del 111 arido e1 peculio gue 
la esposa adguiere mediante su trabajo. Es innegable el 
hecho de gue, hoy dia, la mujer, gracias al c:jercicio de 
mùltiples profesiones, adquiere réditos y salarios gue puede 
en parte ah.orrar, lo que haceasl mas interesante y actual 
este yiej'o problema de la autorizacion maritaI, que interesa 
no solo a la mujer rica y de holgada posicion, sino también 
<l la mujer obrera)). 

I. LUIS GRASSI. 

LLOYD GEORGE Y LAS REFOHl\JAS AGRARIAS. 

En un r.eciente discurso, Lloyd George manifesto su 
emp2Jì.o en continuar activamente su campana en fav·or del 
bienestar de 10s agricultores y, en generaI, trabajadores del 
'campo, prometiendo hacer todo lo posible pord mejora
m iento' progresivo de las condiciones de vida de estos obre
'roso 

r-lanifest6 que la cuestion del reparto de las tierras es 
de suma importancia y que, por eso mismo, merece un serio 
estudio. 

Dijo que el cultivador debe ser protegido y que debe 
negar a ser duelì.o de la tierra gue trabaja. 

Esto, naturaimente, en condiciones tales que no im
pliquen un desconocimiento de la equidad y la j llsticia que 
deben reinar con relacion a los inlereses d·c la colectividad, 
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en generaI, y, en particular, de 105 grandes propietarios ac
tuales. 

El asunto del «Home Rule» y el de hl ig;esia en el pais 
de Gales estan, segun la Qpinion de George, casi arreglados. 

El estado, - dijo luego, - con leyes, con r,eglamen Las 

. .administrativos, con el apoyo de las empresas de ferrocarri
ies, debe ir poniendo en practica las reformas agrarias que 
,reclaman la época pr~sente. 

J. P. 

o 
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ALGEBRA FINANCIERA por José Gonza2ez Gale. - Un 
volllmcn de 203 paginas. - BuenQs Aires. 

Es esta obt'a un tratado bastante completo de todo lo 
quees conveniente conocer respecto a las cuestiones mer-
cantiles que puooen ser objeto de calculo dentro de un gra
do elemental. 

Su autor, cl senor Gonzalez Galé, que demuestra SliS 

buenas dotes pedagogicas y sus profundos conoclluientos de 
la ma:eria, ha conseguido 'hacer agmdable, sin faltar al ri·· 
gm, un estudio de sllyo arido y encerrar en lcls estrechos 11-
mites de 200 paginas todo lo que presenta importancia den
tro del campo que aborda. 

""-
Consta la obra de tres libros,qlle comprenden en junta 

catorce eapitllios. 

Los tres primeros capitulos, queconstituyen e1 iibro pri~ 
mero, estan dedicados al èstudio de 10s intereses simp1e y 
compuesto, y del descuentQ, con sus derivaciones inmedia
tas y de mayor aplicaciém. Un gran numero de ejercicios y 
problemas, escogido escrupulosamente, contribuyen a hacer 
mas provechoso su estudio, facilitando al propio tiempo la 
comprension de muchas cuestiones. 

El libro segundo comprende seis capitulos, en los cua
les se desarrolla de un modo completo l'O referente a las 
amortizaciones ordinarias, rentas y empréstitos hechos me
diante emision de obligaciones; consignando, como en et 
libro anterior, numerosos ejemplos y cuadros de amortiza
cion para 10s principales casos que pueden presentarse. 


	rce_1914_v002_n011-12_10
	rce_1914_v002_n011-12_10_02
	rce_1914_v002_n011-12_10_03
	rce_1914_v002_n011-12_10_04
	rce_1914_v002_n011-12_10_05
	rce_1914_v002_n011-12_10_06
	rce_1914_v002_n011-12_10_07
	rce_1914_v002_n011-12_10_08
	rce_1914_v002_n011-12_10_09

