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La protecci6n legai a los trabajadores 

en la Republica Argentina 

Las presentes lineas estan lejos de significar un estndio 
critico sobre el sistema de legisla;cion vigente en nuestro 
pais en materia de legislaci6n obrera. N uestro proposi u, 
no es otro que el de concretar, en el menor espacio posible, 
el esquema de nuestro momento actual sobre esta materia 
y el de las perspectivas que 'para el futuro parece ofrecer. 
Sobre el particular es mucho, sin duda, lo que se ha escri
to, pero casi siempre en forma dispersa, de ta,l manera que 
la confusion sobre el alcance de nuestras Ieyes positivas 
Iconstituye un hecho posible que, personalmente, hemos te
nido ocasi6n de comprobar en la practica, aun en conversa
ciones mantenidas con personas dedicadas a esta c1ase de 
estudios. N o aspiramos, pues, a decir nada novedoso. De
seamos, en cambio, resenar en forma metodica la parte 
substancial de esta legislaci6n. 

Industria-Obreros.-Creemos que ha pasado el momento 
de la discusion apasionada con que, algunos anos atras, 
fueron recibidas en el pais las primeras ideas acerca de 
la conveniencia de dictar un cuerpo de leyes destinado a 
proteger a los trabajadores. Un buen numero de personas 
se mostr6 contrario a tal legislacion .. Para ellos el pr09le
ma obrero no se planteaba en la Republica. Si los salarios 
eran a,ltos y si la lucha de c1ases no existia, d para qué in i
ciarnos en el terreno de la legislaci6n de proteccion a 10s 
trabajadores? Hoy no se piensa 8si. Mejor entendido el 
concepto icientifico de la legislacio'l obrera e independizada 
de escuelas, teorias y partidos politicos se conviene en que 
ella es necesaria a la Republica Argentina, sencillamente, 
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porque en la Republica Argentina- la poblaci6n obrera ha 
tOtl1;ado un incremento visible. El ultimo censo industriaI 
(1914) nos di,ce que nada mas que en la ciudad de Buenos 
Aires funcionan I 1.132 fabricas y taIIeres con un capitaI 
de $ 536.172.649, dentro de las cuales, una moderna ma
quinaria se _mueve por la· fuerza de motores que cuentan 
con 194-41 I cabaIIos de vapor. Tales fabricas abonaron en 
un ano $ 141.435. I 15 en concepto de salarios para Ias 
145.902 personas a quienes dieron trabàjo, y lanzaron al 
mercado del consumjO una produiCci6n avaluada en peS03 
755. 224.763. Fuera de la CapitaI FederaI, a sus puer
tas mismas, concéntrase en Avellaneda una numerosa po
b'laci6n obrera que hace atinadamente pensar que del otro 
lado del Riachuelo existen perspectivaspara e1 estableci
miento de una futura Manchester argentina. En el norte, 
la industria azucarera ocupa muchos miles de brazos. Los 
27 ingenios azucareros de Tucuman dan, dentro de las fa
bricas, trabajo a mas de 15.000 obreros. En 10s de Jujuy, 
t6canse dos extremos de la econo:nia politica: frente a la 
mas moderna y maravillosa maquinaria con que el pais 
cuenta, muévense de 3.000 a 4.000 indios tobas y mata
cos ,como si en un cuadro sintético se hubiese querido, al 
mismo tiempo, pintar la civilizacion frente a la barbarie 
primitiva. Eu los territorios del Chaco y Formosa, ocupan
se alrededor de 16.000 obreros en la industria de la ma
dera; en tanto que los obrajes y establecimientos yerbate
ros del Alto Parana son, igualmente, centros de trabajo ac
tivo. Mendoza y San Juan, con su industria vitivinicola, ocu
pan millares de obreros, como los ocupan también las can
teras de Cordoba y del Tandil, los yacimientos petroliferos de 
Como doro Rivadavia y las construcciones ferrocarrileras dise
minadas en todo el pais. Al saladero ha reemplazado el fri
gorifico - acaso la mas integraI de nuestras industrias donde 
lo unico que del animaI se pierde es el grito que da al morir
y en los frigorificos muchos miles de hombres, mujeres y_ ni
nos ganan su sustento. Solo en uno, cercano a esta ciudad, 
trabajan en estos momentos 4.000 personas. Finalmente - y 
para terminar el cuadro - digamos que en los momentos de 
cosecha nuestra agricultura exige - es la palabra - en una 
forma imperiosa, sin reparar en jornales, la actividad extra-
ordinaria de cerca de 250.000 obreros. 

Leidas estas lineas se Ilega a otraconc1usion. Puesque 
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icncl1los obreros, menester es' gue tengamos leyes gue se ocupen 
de protegerlos en la efectividad de sus salarios, en las condi
ciolles de higiene en gue han de realizar su labor y en el caso 
tan frecuente del accidente del trabajo. El conjunto de esas y 
de otras leyes es lo que constituye la legislaci6n obrera, parte 
importantisima, y absorbente casi, de la legislaci6n industriaI. 

Ejemplo extranjero,-Con mucha frecuencia oimos citar 
cntre nosotros la legislaci6n obrera extranj era. Es asi gue 
lluestros .estudiosos demuestran conocer perfectamente el sis
tema de protecci6n legaI gue rige en Canada o Australia, en 
Estados Unidos o en Bélgica. Es indudable gue tal conocimien
to es beneficioso. No es menos indudable gue ninguna legisla
ci6n debe estar mas intimamente unida a las posibilidades na
cionales gue la legislaci6n obrera. Cuando el criterio con gue 
las leyes obreras se encara es ajeno a una observaci6n directa 
y profunda del medio en gue han de ser aplicadas, se llega a 
una caricatura de legislaci6n, mas propicia para crear conflic
tos gue para evitarlos. A nuestro juicio, la legislaci6n obrera 
argentina habra de adaptarse: L° al sistema de gobierno ele
gido por el pais, circunstancia bastante molesta, sin duda, en 
lo que se refi ere a la unidad de la legislaci6n y, al mismo tiem
po, a la pluralidad. de las j urisdicciones. En su aspecto esen
cial, la Iegislaci6n obrera no es otra cosa gue la reglamentaci6n 
juridica' del contrato de trabajo que, en nuestro c6digo, toma 
el nombre de locaci6n de servicios. Siendo el C6digo Civil, ge
neraI, siguesegue las leyes obreras deben, igualmente, regir 
por igual en todo el pais; pero guedando a cargo de cada pro
vincia el derecho de hacerlas cumplir; 2.°, a Ias diferenciacio
nes especificas que cada medio obrero ha ido adguiriendo con 
el transcurso del tiempo. Legislar para Buenos. Aires en la 
misma forma en gue se legisla para Posadas, significa un error. 

A falta de una legislaci6n preexistente, el habito y la cos
tumbre han hechosu obra. Desconocerla de gòlpe, sin transac
ciones paulatinas, seria un error. El promedio de la jornada 
de trabajo para las fibricas y talleres de la CapitaI FederaI, 

. es 1111. poco mas de ocho horas 'y media. Pero en otras regiones 
del pais,es de IO y aun' de 12. No se encuentran todas, pues, 

'en igualdad' de condiciones y de preparaci6n para la implanta-
cion de lo gue se llama la jornada legaI de s610 8 horas, por

. gue en la ciudad de Buenos Aires la industria sufriria relativa
mente poco, en tanto gue, en otras regiones acaso no podria re
sistir frente al nuevo orden d~ legislaci6n; 3,0 a Ias condiciones 
economicas de la industria. Este punto no es, ciertamente, de 
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10s menos importantes. N o es lo mi~rilo legislar para una in
dustria nueva, en pIeno periodo de lucha con las' similares ex
tranjeras, que para una industria que ha adquirido ya su total 
estabilidad, cuyas perspectivas son claras y cuyo desarrollo ul
terior esta de antemano trazado; 4.° es necesario recordar siém
pre, finalmente, que la Republica Argentina es un pais de inmi~ 
graci6n y que el cosmopolitismo de su poblaci6n oDrera sera 
un serio obstaculo para el desarrollo y perfeccionamiento de 
ciertas instituciones que, espontaneamente formadas en el seno 
de la sociedad, cooperan a la soluci6n del problema. De esta 
ultima consideracion se desprende una consecuencia 16gica: la 
de que el estado tendra que hacer todo o casi todo, en la obra 
de la protecci6n a las clases tra ba j adoras . 

N uestras leyes.-Ya en la Constituci6n encontramos al
gunas disposiciones relacionadas con el asunto. Son, natural
mente - y el hecho ocurre en todas las constituciones ameri
canas - disposiciones generaI es . En los c6digos, ellas son mas 
concretas. El Codigo Civil, se ocupa de la locacion de servicios, 
de los privilegios del salario y, en forma imperfecta, del acci
dente. El C6digo de Comercio, trae algunas disposiciones sobre 
el salario de los factores y dependientes de comercio y de los 
accidentes ocurridos a la gente de mar. El de Minas, contiene 
algunas disposiciones de prevencion de accidentes y, en los co
digos rurales de algunas provincias pueden verse algunos gér
menes o comienzos de proteccion a los obreros del campo. En 
el C6digo PenaI encontramos las sanciones en que incurren los 
obreros que, saliendo de los limites de su derecho en los mo
mentos de huelgas, invaden el campo del derecho ajeno. 

Pero, esas no son nuestras leyes obrer;is. Lo que llamamos 
nuestra legislacion obrera esta constituida por las siguientes: 
ley de descanso dominical, ley reglamentaria del trabajo de mu
jeres y menores, ley organica del Departamento Nacional del 
Trabajo, ley sobre agencias de colocaciones, ley sobre indem
nizacion de accidentes a los obreros del 'estado, ley sobre inem
bargabilidad del salario, y ley de jubilaciones a los ferroviarios. 
Cada una de estas leyes tiene su decreto reglamentario. 

Ademas de las leyes que anteceden - nacionales, todas 
ellas - tenemos algunas de orden provincial. Casi todas las 
legislaturas de provincias han dictado leyes sobre el descanso 
dominical y Tucuman - cuya nueva Constitucion trae un ar
ticulo especialmente dedicado a la .1egislacion obrera - tiene 
una ley muy interesante, sobre la fiscalizacion del gobierno en 
él peso y calidad de las raciones que, a cuenta del salario, se 
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distribuycn a 105 peones de 105 ingenios. Cordoba tiene una ley 
sobre conchabos y en las provincias de Buenos Aires, Tucu
man, Santa Fe y Mendoza existen actualmente diversos pro
yectos de legislacion relacionados con la creacion de Departa
mentos Provinciales de Trabajo y reglamentacion del trabajo 
de mujeres y ninos. Finalmente, debemos recordar la existen
cia de numerosas disposiciones municipales. La Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires tiene en vigencia todo un cuerpo 
de ordenanzas sobre la higiene y seguridad en las fabricas y ta
lleres. 

El Descanso.-:-Nuestra ley de descanso dominical se dict6 
exclusivamente para la CapitaI FederaI (1905). En 1913, se 
la extendio a 105 territorios nacionales y se dispuso, ademas, 
la prohibici6n de trabajar en 105 dos dias patrios. En el orden 
cronologico, es nuestra primera ley. Como principio, establece 
el descanso de domingo. Como excepcion (descanso hebdoma
dario o compensatorio) el descanso en cualquier otro dia de la 
semana. La. regIa sin excepcion es, pues, que todo obrero o 
dependiente debe descansar 24 horas dentro de cada semana. 
Para evitar excepciones, hace cerrar 105. comercios, razon por 
la que se la suele llamar ley del cierre. La multa es de $ IOO, 

que se destinan al fondo escolar. La pena, la aplica Ja policia 
- generalmente por denuncia del Departamento del Trabajo 
- concediéndose recurso de apelacion ante la justicia en lo co-
rreccional. La ley persigue, ademas, propositos antialcoholistas 
y éste es su principal defecto. En una misma ley no deben 
reunirse fines tan diversos como son 105 del descanso y 105 de 
represion del alcoholismo. 

Trabajo de Mujeres y Menores.-Lleva esta ley el nume
ro 5291. Fué sancionada en 1907 después de larga y acalora
da discusion. La experiencia demuestra que su sancion no 
ha afectado a la industria. La mujer en nuestra industria no 
ocupa, toda via, un puesto de importancia. En la poblacion 
obrera de la ciudad de Buenos Aires, no representa sino el 
9.8 010. Estamos lejos, pues, de ciertas capitales extrarijeras 
donde representa el cincuenta por ciento y aun mas. En lo 
que respecta a los menores (16 anos) ellos no figuran entre 
nosotros sino en proporcion del 3 010. En cifras redondas po
demosdecir que el salario generaI de nuestras mujeres es de 
$ 2.5° Y el de 105 menores, de $ I. IO. El salario generaI de 105 

adultos esta muy proximo a la cifra de $ 4. 
La economia de la ley argentina que reglamenta el tra

bajo de las mujeres y de los menores, es sencilla. Se prohibe 
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el trabajo nocturno' (después de las 9 p. m.) de la mujer y 
de los menores; se exige para unos y otros un descanso de dos 
horas a mediodia y se les prohibe que trabajen en condiGiones 
contrarias a la salud y a la higiene. Los menores, no pueden 
trabajar mas de 8 horas por dia. La mujer, puedetrabajar 
mas. Las multas Uegan hasta $ I.ooo. Las aplica la justicia 
en lo correccional y se destinan al Consejo Nacional de Edu
cacion. 

La 1ey es buena, pero tiene dos defectos capitales. No 
proteje a la mujer que trabaja a domicilio (y calculamos que 
solo en Buenos Aires hay alrededor de 50.0(0) ni tampoco a 
los menores de la via publica. Ray asi, pues, un grave con
trasentido. Un menor no puede ingresar a una fabrica si no 
tiene cumplidos I3 a,fios y, en la fabrica, no puede trabajar sino 
8 horas. En cambio, todos los dias vemos en las calles a cen
tenares de nilios menol"~S de 13 alios, trabaj~ndo como vende
dores de diarios ha sta las primeras horas de la madrugada. 
Un menor de I6 alios no puede lustrar calzados en un taller, 
pero un menor de cualquier edad puede ser - y en el hecho 
es -lustrador ambulante de calzado. 

Digamos, con todo, que esta 1ey ha hecho grandes benefi
cios y, recordando lo que anteriormente hemos dicho sobre ju
risdicciones provincia1es, hagamos notar que ella se cumple 
aquende y no allende el Riachuelo. Sus efectos los soporta la 
industria de la ciudad de Buenos Aires y no 10s industria1es de 
Avellaneda. Re aqui demo strada la importancia que un puente 
puede tener en e1 régimen federaI. 

Departamento Nacional del Trabajo.-Son 10s departa
mentos de trabajo oficinas técnicas, mediante 1as cuales, la ad
ministracion generaI de un pais 'torna intervencion en 10s pro
b1emas que el trabajo plantea. Estos organismos tuvieron 'su 
origen en 10s Estados Unidos. Actualmente - bien que con 
denominaciones y extensiones diferentes -los encontramos en 
toda Europa. En la América latina, tenemos departamentos 
de trabajo en la Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Republica 
OrientaI del Uruguay, Peru y Cuba. 

El nuestro funciona desde I 907 . Su ley organica no fué, 
dictada, sin embargo, ha sta I9I3. Como todos los departamen
tos, realiza el nuestro tres funciones principales: recoger ma
teriales de estudio (investigacion); proponer leyes de acuerdo 
con 1as constancias de 10s materiales recogidos (legislacion) 
y hacer cumplir las leyes obreras que e1 Congreso dicte (ins
pecci6n). El presidente del Departamento, por si solo o con 
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eL auxilio del Consejo de Trabajo,' (corporacion accideiltal mix
ta de patrones y obreros) realiza funciones de conciliacion en 
las huelgas. También el Departamento del Trabajo, por inter
medio 'del Registro Nacional de Colocaciones, que es una de 
sus dependencias, se preocupa' de poner en contacto la oferta 
y la demanda de brazos y de distribuir en el pais, en la medida 
. de las necesidades de cada 'Iocalidad, a los obreros sin trabajo. 
La jurisdiccion del Departamento no es sino nacional. Su in
gerencia en las provincia s, hasta ahora, es meramente a los 
efectos de recoger datos sobre las condiciones del trabajo y 
de la industria. Sus datos se divulgan en su Bolet1n. La di
vulgacion de los hechos' del trabajo y de la respectiva legisla
cion constituye, igualmente, una funcion principal de todos los 
departamentos de trabajo del mundo. 

Colocaci6n de Obreros.-En la Repùblica Argentina, el 
problema de la desocupacion y ocupacion de brazos tiene ca
racteristicas ùnicas que di ficilmente podd.n presentarse en 
otras partes del mundo. Estas particularidades dependen del 
libre juego de la inmigracion y de las necesidades - extraor
dinarias pero periodicas y no permanentes - de nuestros cul
tivos extensivos. Es asi que a un periodo de alarmante des
ocupacion sigùe, inmediatamente, uno de escasez de obreros. 
Es que el pais no tiene dentro de su territorio todos 105 o;Jre
ros que necesita; ni tiene, tampoco, para todos los obreros que 
su produccion exige, un trabajo de suficiente continuidad .. 

Para obviar 10s inconvenientes indicados se dicto en 1913 

una Iey sobre agencias de colocaciones que, por falta de recur-
50S, no se ha cU'mplido sino en parte. La funcion de distribu
cion de brazos se hace por el Registro N acional de Colocacio
nes. Este Registro no se ocupa sino de los obreros ya radica
dos, argentinos o extranjeros. El Departafnento de Inmigra
Clon tiene una seccion semejante. que se preocupa de buscar 
trabajo a los inmigrantes dentro de los quince dias posteriores 
a su llegada. La ley de la referencia establece penas para los 
agencieros particulares que, por medio de engafios, perciban. 
comisiones de los obreros a quienes ofrecen trabajo que no 

. existe. 
Podemos decir, pues, que en la ciudad de Buenos Aires el 

servicio de la colocaci6n es hecho: rO. por el Registro Nacional 
de Colocaciones, gratuitamente; 2°. por agencias particulares 
que hace~ de este servicio un negocio. Funcionan exactamente 
53 que, por afio, dan colocacion a mas de 50.000 per50nas co
brando comisiones que, en época5 de escasez de trabajo se ha-
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een exorbitantes.En estos momentos; cobran $ IO de' coinisi6n 
por proporcionar trabajo remunerad~ con $ 1.60 por dia; 3.° 
por agencias gremiales, que funcionan como dependencias de 
ci erta clase de sociedades que no persiguen como fin ningun lu
cro en dinero. Tales sori las agencias de colocaciones, de los 
Circulos de Obreros y las· de diversas. asociaciones gremiales. 
Ademas de la mencionada ley, las agencias estan reglainentadas 
por ordenanzas municipales. 

Inderpnizaci6n por accidentes.-S6lo. en la ciudad de. Bue
nos Aires, se produjeron 17.000 accidentes del trabajo. No 
euenta el pais, sin embargo, con una ley sobre la materia. 1\tlle
gar aeste punto, debemos hacer notar una curiosa pàrticulari
dad argeptina. La industria,' motu pro pio, sin que ninguna ley 
la obligue, ha tomado p6lizas de seguro, contra accidentes, para 
sus obreros. En 1913 habianse asegurado en la republica a obre-, 
ros cuyos salarios representabqn ciento veintinueve millones de 
pesos. N 6tese, pues, que espontaneamente ntiestra industria. se 
anticipa a la ley futura. 

Un comienzo de esta ley futura se encuentra en la ley de 
1913 - dictada a raiz de la explosi6n de gas acetileno en los 
talleres del Riachuelo - y que lleva el N.O 9085. En ella se 
autoriza al estado a inclemnizar a sus obreros, tomando como, 
modelo de indemnizaciones las que fijan las p6lizas de las com
pafiias particulares que, entre nosotros, se hacen cargo de este 
riesgo. 

'En 1898 se present6 a nuestro parlamento el primer proy'ecto 
de ley sobre accidentes del trabajo. Desde entonces, no menos 
de una docena han sido igualmente presentados. Entre ellos, en
cuéntranse representados todos los tipo s, inclusive el del seguro 
obligatorio y el del monopolio del seguro. Cabe dejar constan
eia de que la comisi6n de legislaci6n de la Camara de Diputa
dos, ha redactado su despacho sobre la base directa del proyec
to que, en 1907-siendo presidente del Departamènto Nacional 
del Trabajo-prepar6 el Dr. José Nicolas Matienzo, proyecto 
sencillo pero eficaz, tan a la altura de las ultimas innovaciones 
que equipara la enfermedad profesional al accidente del tra
bajo. Entretanto, las disposiciones relativas a la indemnizad6n 
del infortunio del trabajo se rigen entre nosotros por el C6digo 
Civil a cuyo articulado faltan, precisamente, los dos conceptos 
basicos de toda ley sobre accidentes: el concepto del riesgb pro
fesional y el de la inversi6n de la prueba. Chile y Peru tienen 
leyes sobre accidentets. 

Los proyectos.-Las que anteceden son las leyes estrie-
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ta y fundamentalmente obreras. Una enumeracion detallada nos 
llevaria a ocuparnos ·de otras disposiciones que, como la ley 
de inembargabilidad del salario o la reciente de pensiones a fe
rroviarios harian demasiado extensa esta breve revista. 

Las leyes que anteceden, constituyen nuestro presente. El 
futuro, puede ser delineado por los pmyectos presentados _ a 
nuestro parlamento. Digamos siquiera dos palabras sobre esos 
proyectos, dignamente iniciados en 1904 por el Proyecto de Ley 
Nacional del Trabajo preparado durante la presidencia del ge
neraI Roca, por su ministro del Interior Dr. Joaquin V. 
Gonzalez. 

Desde entonces ... j cuantas y cuan variadas iniciativas 
parlamentarias! El arbitraj e obligatorio, la conciliacion en las 
huelgas, la restriccion de la inmigracion, la fijacion del salario 
minimo por juntas mixtas de patrones y de obreros, la semana 
inglesa, la abolicion del trabajo nocturno, la higiene y la segu
ridad en las fabricas y talleres, han dado margen a la presenta
cion de toda clase de proyectos. Se han presenta do proyectos 
sobre la reglamentacion del trabajo en los ingenios azucareros 
y en los obrajes y yerbales del Alto Parana, sobre ensenanza 
industriaI y sobre prohibici6n del empIe o de pinturas a base de 
plomo, sobre proteccion al salario y sobre reglamentacion del 
trabajo de tranviarios y ferroviarios. Desde otro punto de vista, 
la cuestion obrera ha dado origen a iniciativas orientadas en su 
bienestar. N o menos de una veintena deproyectos, se han pre
sentado para abaratar la vi da . Y hay proyectos sobre mutua
lismo, edificacion de casas baratas, contrato de trabajo, emplea
dos de comercio, jornada de ocho horas, etc., etc. 

Conc1usi6n - Dentro de un espacio minimo hemos tra
tado de concentrar un maximo de informaci6n. Como no nos 
hemos referido sino al sistema de proteccion legaI vigente en 
la Argentina, no hemos tocado para nada ni si qui era los puntos 
mas elementales de nuestro problema obrero. Es asi que no he
mos dicho una palabra sobre inmigracion, asociaciones obreras, 
higiene industriaI o habitaciones, ni hemos hecho referencia a 
asuntos que intere san directamente a la economia de nuestra 
industria como son los relativos a la formacion del salario, la 
disminucion de la j ornada, al aprendiza j e o a la técnica del 
obrero. 

Pensamos haber demostrado la existencia en nuestro pais, 
de un comienzo muy aceptable de legislacion obrera. M ucho 
es, naturalmente, lo que queda por hacer; pero, en verclad, no 
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es poco ni es malo lo que ha sido hecho. Digamos, desde lue
go, que en la América lat.ina ninguna naci6n puede-ni aproxi
madamente siquiera-presentar un parecido conjunto de leyes o 
un movimiento de ideas tan grande como el nuestro en la mate
ria de que nos ocupamos. Con gran frecuencia se incurre en e1 
error de atribuir a la Republica OrientaI del Uruguay una 
gran legislaci6n obrera. Es un error de informaci6n. Ci erto es 
que, a su legislatttra, se' him presentadoliumerosòs proyectos; 
No es menos cierto que s6lo uno, sobre prevenci6n de acciden
tes, fué convertido en ley. Nuestra opini6n es la de que-se
guidos muy de cerca por Chile-vamos a la vanguardia de este 
movimiento que, en definitiva, consiste en mejorar en lo po
sible la situaci6n del obrero, buscando un plano de armonia y 
de. equilibrio estable entre el capitaI y el trabajo, agentes de 
los que,conjuntamente con la naturaleza, deriva toda la pro
ducci6n. Desvinculada poco a poco de la acre ideologia con que 
surgi6 al principio, nuestra legislaci6nobrera presente esta 
perfilando su futuro. Sin que se nos tache de optimistas po
driamos afirmar. que su porvenir es tan ci erto como el de nues
tra' industria, a la que esta tan intimamente ligada como la 
sombra al cuerpo. Si logramos mantener ùna industria econo
micamente poderosa, estable y prospera, podremos, como en los 
Estados Unidos, poner a su cargo una buena parte del mejora
miento social de los trabajadores. En un pais de industrias po
bres, es ridiculo hablar de pensiones de, vej ez o de cualquier 
òtra manifestacion del maravilloso sistema del seguro social. 
Alemania, como Francia, Bélgica e Inglaterra, cuenta con una 
solida legislaci6n obrera, pero, al mismo tiempo, con un alto 
grado de industrializaci6n. Como prologo de esta materia, pues, 
podrian inscribirse dos interrogantes. Meditemos bien sobre su 
conteni do y constataremos que vale la pena de dedicarles un 
maximo de tiempo, de investigaci6n y de pensamiento. d He
mos de ser-como muchos lo pretenden-un pais de exc1usiva 
nroduccion agricola ganadera o hemos de desarrollar, también, 
b. industria ,.manufacturera ? d N os conviene-en el periodo cl e 
la infancia de nuestra industria..,.-demoler o aumentar las vallas 
aduaneras? 

No creemos que el debate sobre estas ideas esté clausurado. 
Pensamos, por el contrario, que debe reabrirse, en presencia 
de 105 nuevos hechos que los actuales tiempos nos ha t1 tt-aicio. 

ALEJANDRO M. ÙNSAIN. 
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