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Información social

La dur-ación del trabajo Según datos publicados en la revísta .
en Franela Intormaiion« socvue«, la Cámara sín-

dícal de índustrlas metalürgícas de
Lyon (Francia), realizó una encuesta, referente al número de obre
ros o cupados, 10:8 días de trabajo por semana y la duración de la
jornada. ;JJ.a encuesta, rea'1iza:daentre 91 establecímientos, díó el
sígulente resultado, con re·s,p'e:cto a las horas de brabajo : . "

I I
D·e 40 I 1 ¡De 32 I M-eJ10S

48 horas a 4:8 horas 40 horas a '40 horas de 32 hs..

1'9;3'2, enero . ./ :9,4 % 118,7 % I 26,0 % I 1,6,2 % ,9,7 %
1,9,33, e.n-ero. . .~8_',7 " I :14,9

1

" l. 14,1 " l'?':" ,6,'4"
193-3, díciembre . • .\ 69,.5· " I 19,3 " I '5,9,," 3,~" 2"2',,

En cuanto al nümero de -~.breros ocupados sutrtó las siguientes
variantes: 'en enero de 1932 eran 18:89:6; en enero de 1~93'3, 116.37'8
y' en dícíembre del mísmo año, 16.873. 'C-oUl0 s-e ve ,por las cítras de
ambos aspectos, la jornada de trabado 'ha aumentado, disminuyendo,
1)01" ende, el número de obreros ocupados en 'la industria.

Tenien.do en cuenta la 'cantidad ~de obreros y las lloras de tra
brujo, ,e,l promedio d·e la jornada ha sido de 7,13 lhorasen 19:312 'y de
7,151 en 1933.

Esta encuesta, realizada en forma más amplía, entre 8.6·83 éis
tablecírníentos .que ocupaban un total de 2.3-83:04-0 .personae 'el 1Q

de enero d-e 1934 y 2.402.9'58e~1 Lo de enero de 1933 (resulta una díe
mínucíón :de los efectivos en un 0..83 POOl" ciento) la dístrfbucíón de
esas cifras, desde .el punto de vista de la duración semanal del tra-

. /}),aJjo, €'S la 'siguiente:

/Enero 19.34 I 1,.13 % 1 1,3-3 % I :5,38 '% I '8,98 % I 21,163 % I 61,:55 %
:Enero 1933 I 1,.4í5· % I 1,9'9 % I '9,2i5 % 110,02 % 1 18,18 % I 59,11 %

¡En cuanto a la desocupacíón ,parcial, es la siguiente:

-3'0,6'1 %\
5,38 %
2,46 %3,44,%

. . . . . I 40,8-9 % ,3'8,4/5 %

I
I i28,20 %
I 19',215 %

. I

"I'rabajan menos de 48 horas
Desocupación ¡por semana:

lH·asta un día .
IM'á,s tde un día .

.Más de dos días
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:El porcentaje 4e ,efectivos que trabajan menos de 48 horas por
semana tienen :su máximo en los estableelmíentos metalürgtcos.
(82,7'2 'Por ciento), en los de metales finos ('62,i57 VOl" 'ciento) yen..

110s -de trabajos de pi-edras precíosas (150',32 ¡por ciento). En todas.
las otras categorías 'profesionales /'e1 porcentaje no alcanza a 5'0·.

J. R. T.

*

·Disminuye la desocupa- A ljtUzgar ·1J<>r las cifras que se publican,
·oi6¡n en ,Euro;pa· respecto a la desocupacíón, Ia depre-

stón está dísmínuyendo gradualmente.
'Esas cífras indican que ·en la mayoría de 10s rpaíses dísmínuyó la
desocupacíón en 193.3 .que, anterlorment., y a partir de 19~29, había.
aumentado en iformacontinua. En la 'mayoría de los casos, 'sin em
bargo, aún, falta mucho para Ilegar síquíera. a las cifras :que sa re
'gistraron en 1929.

tEn Holanda,' Italia, A'1l·stria., C'hecoe'Slovaquia, 'Suiza, Noruega;
;Sueci.a 'y C·anadá,. ·e1 aumento en la desocupación ha continuado"
regtstrándose para 11933, un término medio más elevado que para.
cualquier año anterior. /

IEI míntsterto de trabajo ipuíblicó ~ las siguientes cifras con la ..
expresadaadverteucta, sín embargo, de que sólo dan una idea apro
ximada de los cambios, de'bido a la dírerencta en las bases que !S·8',

emplean en cada país ,para Iaacomnüacíones.

La Gran Bretaña y Norte ·de Irlanda, Alemania, Franola, Po
Ionía, Bélgtca, Dinamarca, .A!ustraUa IY E·stados Unidos,encaibezau'
'este retorno a la normalidad, 'por tener menos desocupados en 1933~

que en 1'9'32.

Número términc medie de deeccueadcs (en mtllarea) re,g,ist'rados

of leí al miente

1929 1930 19'31 1932 1933

.G. Bretaña y INorte de Irlanda 1.2,67. 1.,9715 2.723 12.813 2.588·
Alemania

~
1.915 3.13·9 4.\573 5.\580 4..733

Francia 10 14 7'5 30.8 307-

Holanda ,64 :74 138 271 323
Italia 30:1 425 7134 1.00'6 .1.0'19-,

r8uiz,a 8 13 24 64 68..

Austria 192, .243 300 37·8 405·
Checocslovaquía 42 105 '291 ·554 73'S-
Polonia 129 227 300 2~6 250~~
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Porciento de desocupados entre obreros asegurados contra la des-

ocupación o entre miembros de las Tr'ade Unton

1929 1930 1931 1932 1933

Gran Bretaña y Norte de Irían-
da (12.883.000 ) 10.4 16.1 21.3 22.1 19.9

Bélgica (1.017.000) 1.3 3.,6 10.9 19.0 16.7
Dinamarca (3-52.,000) 1-5.5 1'3.7 18.0 ·31.7 ,28.9

. Norlega (5.0.000) 1:5.4 ,16.6 22.3 30'.8 3'2.9
Suecia (3'94.1000) 1.0.2 11.9 16.8 22.-4 23.2
Australia (4;17.000) 11.1 19.3 127.4 29.0 25.1
Canadá (.147.000) '5.7 11.

rO

.16.9 22.0 2i2.S
iEstados Unidos (620.:0\00) 12 21 \26 32 31

Las últimas cífras británicas sobre desocupación revelan que
han hallado ocupación otros 116.322 obreros, lo que indica un avan
c-e general hacia la normalidad en 10s principales llafs'es del mundo.
Con todo, no se conocen las ültimas cifras relativas a otros países.

:S·e esp-era confiadamente que el número de desocupados ·en la
Gran 'Bretaña se reducirá a menos de dos millones en los próxímos
tres meses, con ,la consiguiente probable disminución de los desocu
pados en otros países,

Las estadístícas..muestran los cambíos en los números de obre
. ros ocupados y han sldo complladas en varios paises. La tabla que
se da más abajo; sintetiza las in.formaciones recogidas en este sen
tido, procedentes de ocho de íoa prfncípales de esos países.

En lo que respecta a la· Gran Bretaña, las cifras se refieren a,
los nümeros vcalculados 'para ocupación, entre obreros amparados
por las leyes de seguro de desocupacíón.

En lo relativo a ..Alemania, a los nümeros de ocupados entre los:
miembros protegidos por 'el seguro de entermedad y, en lo que,
respecta a Checoeslovaquía, a 10's números de empleados asegura
dos de acuerdo con el proyecto ·de seguro social.

'Respecto a Italia, Polonia, (Eistados Unidos, 'Canadá y Japón,
los números índíces que se dan aquí, se fundan ·en los números:
totales de trabajadores empleados en muy díversas índustrtas ma
nufactureras.

tEl número de personas así cubiertas es de 671.000 ·en Italia;'
518.000 en Polonia, 3.1215.000' ·en Estados Unidos, 82.1.000 en Canadá.
y 756.,000 en el Japón.

Número d.e cbreros a,segurados, con ccupacién, en mlllares

1929 1930 1931 1932 1933

Gran Bretaña . . . . . . . . 10. 2!20 ·9.797 '9.4121 9. ·348 9.(6·80
Alemania . . . . . . 17.870 16.6,15 14.420 12.1518 ¡13. {):70
Ohecoeslovaquía . 2.·5062.446 . 2.3113 2.069 1.900
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Números índices de ocupaclén, computados sobre Ia base de cifras.

para e'l año 1926, tomadas igual'ando a 100, salivo para el caso de
Polonia. Las cifras para ésta se basan en las del año 1927, tomadas

igualando .a 100

1929- 193-0 1931 1932 1933

'Italia 95.4 '88.7 77.'5 67.2 6'8.2
Polonia 111.7 97.'0 82.5 70.7 70.4
!Estados Unídos :97.5 84.7 7'2.'2 '60.1 64.6
Canadá 1(1,9.,2 112.16 101.7 86.4 84.2
Japón 91.1 :S2.O. 74.4 74.7 ,80.8

Estas cifras representan una disminución en Ia desocupación
de alg'Ü más del 5 VoOr ciento en la Gran Bretaña: de alrededor del
11 por ciento ·en el Japón: del 24 por ciento ·en Ohecoeslovaquta:
del 2,7 por ciento 'en Alemania; del 29 por ciento ·en Italia y el Ca~ ~

nadá ; d'e,~ 34 por ciento en 10.s E1stados Unidos !Y del 37 por ciento
en Polonia.

Aunque no se han obtenido las cíf'raa oficiales relativas a F'ran
cía, sábese ·que hay una dísmínucíón de alrededor del 21 por ciento
'en 1'933, en comparación con el número. de desocupados en 19i30.

H .. L. Percu,
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