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1. Introducción 

En un adelanto o una primera aproximación al tema de investi
gación en el que estoy inmersa que es la génesis del derecho del tra
bajo en la universidad española', dentro de esta línea, el trabajo que 
presento ahora vendría a significar la primera etapa de esa trayec
toria que pretendo estudiar. 

Como ya dije, el derecho del trabajo no materializó su autono
mía docente hasta el año 1947, en el que se creó la primera cátedra 
de dicha disciplina en la Facultad de Ciencias Políticas y Económi
cas, de reciente creación en aquellos años ya que no llegaba ni a un 
lustro de vida^ La inclusión del derecho del trabajo en dicha licen
ciatura se produjo unos meses después de su creación, como parte 
del plan de estudios de 1944 en el que también se preveía la ense
ñanza obligatoria de dicha disciplina en las facultades de derecho ̂ . 
Pero ello no significa que hasta entonces el derecho del trabajo estu
viera ausente en los estudios universitarios. 

En efecto, el derecho laboral venía enseñándose desde hacía 
años no sólo en las escuelas de formación profesional, sino también 
en las facultades de derecho. La materia se impartía a través de cur-

' M. J. María e Izquierdo, «Contexto doctrinal de las primeras cáte
dras de Derecho del Trabajo en España», en Cuadernos del Instituto Anto
nio de Nebrija, 7 (2004), 91-115. 

^ Ley de 29 de julio de 1943, BOE de 31 de julio de 1943. 
^ Decreto de 7 de julio de 1944 sobre la Ordenación de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Económicas. BOE 4 de agosto de 1944. M. Martínez 
Neira, El estudio del Derecho: libros de texto y planes de estudio en la uni
versidad contemporánea, Madrid, 2001, p. 306 ss. 

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 9 (2006), pp. 57-150. 
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SOS de doctorado o como parte del programa de otras asignaturas y 
los enseñantes eran profesores de esas asignaturas: derecho mer
cantil, derecho administrativo'*. Su inclusión definitiva en las licen
ciaturas universitarias, a mediados del siglo pasado, fiae el resulta
do de una serie de intentos o propuestas .̂ Pero, como ya he dicho, 
no es entonces cuando inicia su andadura . En 1916 se crea en la 
facultad de derecho de la Universidad Central una cátedra de doc
torado de «Política social y legislación comparada del trabajo»*. A 
las causas que motivaron la creación de dicha cátedra, al contexto 
doctrinal en el que nació ^ y a la oposición que posibilitó su provi
sión está dedicado este trabajo. 

2. En tomo a lo social 

La caída del Antiguo Régimen y el advenimiento del liberalismo 
alumbraron transformaciones profundas en la sociedad y en la eco
nomía. La tan defendida libertad individual, llevada a sus últimos 
extremos por los primeros liberales, y la tan proclamada igualdad 
ante la ley cambiaron una sociedad estamental discriminatoria por 
una sociedad de clases que, sin serlo legalmente, discriminaba tam
bién. En efecto, el tan esperado liberalismo económico dejó al más 
débil, esto es al «trabajador», en manos del capitalismo puro que 

'* Este fenómeno no era sólo nacional, los estudios sociales, en su más 
amplio sentido, proliferaban en Europa dentro y fuera de las universida
des. Vid. J. Canalejas, «La cuestión obrera», en Revista General de Legisla
ción y Jurisprudencia (en adelante RGU), 103 (1903), 508-573. 

^ Dice Rodríguez Pinero: «tras largos años de propuestas por parte de 
los científicos sociales españoles: ya en 1921 Jordana de Pozas defendía la 
inclusión en la enseñanza universitaria de los estudios de previsión social». 
Vid. M. C. Rodríguez-Pinero Royo, «La irrupción de nuevos sectores: el 
Derecho Laboral», en La enseñanza del Derecho en el siglo XX, Homenaje a 
Mariano Peset, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2004, 443-515. 

* Real Orden 7 de marzo de 1916, Gaceta de Madrid áe 20 de marzo 
de 1916. 

' En este sentido mis fuentes han sido fundamentalmente las opinio
nes que los autores españoles manifestaron desde la cátedra, el escaño o los 
tribunales y, excepcionalmente, alguna extranjera por el eco que tuvo entre 
aquellos. Al periodo que me estoy refiriendo oscila aproximadamente entre 
mediados del siglo xix y las primeras décadas del XX (en concreto 1916). 

CÍAN, 9(2006), 57-150 
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descansaba sobre la ley del más fuerte, de la oferta y la demanda. 
Paralelamente, el positivismo jurídico materializado en los códigos 
liberales, que consagraba la propiedad como uno de los pilares fun
damentales sobre los que se había construido el nuevo orden jurí-
dico-social, abandonaba a los que no lo eran, que eran la mayoría, 
al ostracismo. Con la promulgación de los códigos liberales la igual
dad ante la ley, la formal, estaba consumada, pero distaba mucho 
de alcanzarse la revolución económica, esto es la igualdad real .̂ Los 
empresarios contemporáneos de la primera mitad del siglo XIX des
plegaron su «gigantesco poder organizador sin encontrar fronteras 
a su dominación, ni por parte de un Estado, que proclamaba su con
dición de instancia neutral, ni por parte de los trabajadores» '*, débi
les y desorganizados por aquella época. Las consecuencias de tan 
t remenda situación pronto se convirtieron en un generalizado 
malestar entre las clases menos favorecidas que, sin nada que per
der, empezaron a protestar por su angustiosa supervivencia. Con 
este caldo de cultivo, la difusión y el triunfo de ideologías socialis
tas y sindicalistas fue in crescendo en la segunda mitad del siglo xix. 
Para la clase pudiente —utilizando la terminología de la época— y 
para los gobernantes en seguida quedó patente que era necesario 
corregir los excesos del liberalismo. 

Surge así en toda Europa y por ende en España lo que los coe
táneos l lamaron «cuestión social», «cuestión obrera», «problema 
social», «legislación social», «derecho social» y «política social», tér
minos o vocablos que trataban de definir y encerrar una problemá
tica tan compleja como la que significó ésta en aquella época. 
Comencemos por la cuestión social. 

La cuestión social 

Desde mediados del siglo XIX, pero muy especialmente durante 
las dos últimas décadas, la cuestión social produjo, de una forma 
progresiva, una variada, abundante y polémica bibliografía por 
parte de juristas, políticos, pensadores, sociólogos, economistas e 
intelectuales en general, no sólo en revistas científicas sino también 

* A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de Espa
ña (1873-1978), Madrid, 1992, p. 27. 

' A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje..., p. 108. 

CÍAN, 9(2006), 57-150 
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en periódicos, gacetas, discursos, etc. Basta consultar el índice de 
una publicación jurídica como puede ser la Revista General de Legis
lación y Jurisprudencia para darse cuenta del interés que suscitaba 
todo lo relacionado con este tema'". 

Atendiendo al concepto total o genérico que dicho término encie
rra, la cuestión social sería, el conjunto de los problemas que se pro
ducen en la sociedad. Pero esta definición es muy amplia, tendría 
un carácter ahistórico puesto que podríamos aplicarla a cualquier 
época y a cualquier sociedad. Ciertamente, no es a lo que se referí
an estos pensadores cuando utilizaban el vocablo, sino al descon
tento, la desconfianza y la lucha entre la clase obrera y la clase capi
talista. Tenemos por tanto los dos sujetos del conflicto: el obrero y 
el empresario. Atendiendo a ellos algunos autores de la época. Cana
lejas por ejemplo, consideraban que la cuestión social debía lla
marse la cuestión obrera, ya que eran los obreros los protagonistas 
mayoritarios de la misma y puesto que sólo se refería los problemas 
existentes con esa clase social ' ' . 

Parecida argumentación, aunque mucho más compleja y con 
resultados diferentes, realiza Azcárate al distinguir entre cuestión 
obrera y problema social. Según él, la cuestión obrera es sólo una 
parte —la económica y de los trabajadores— del problema social y 
éste a su vez es sólo una parte del problema todo de la vida. Comien
za preguntándose por las causas que habrían originado ese proble
ma social y las resume en una crisis total en la sociedad. Esa crisis 
tiene muchos aspectos: desde el punto de vista económico el de la 
miseria; bajo el científico el de la ignorancia; bajo el moral el del 
vicio y bajo el religioso el de la impiedad. Considera, sin embargo, 
que sólo un aspecto de cada materia es el que incide en el problema 
social y resolviendo éste no se resolverán todos los de cada una de 

'° Según Tormo Camallonga, hasta 1923 no hay ningún apartado o 
capítulo que se denomine «Derecho social», cualquier artículo referente a 
la problemática social que el mundo laboral arrastraba se podía encontrar 
invariablemente en cualquiera de los otros capítulos de la revista: Derecho 
civil, Filosofía del derecho, etc. Se está refiriendo a los inicios del siglo XX, 
pero su observación se puede aplicar a décadas anteriores. C. Tormo Cama
llonga, «Sobre los inicios en la enseñanza del derecho del trabajo», en 
Adela Mora (ed.) La enseñanza del Derecho en el siglo xx, Homenaje a Maria
no Peset, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2004, 517-541. 

" J. Canalejas, «La cuestión...», p. 509. 
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ellas. Por lo tanto, si el problema social es un problema sociológico, 
de la sociedad, y dentro de él está la cuestión obrera, la que afecta 
al obrero y a la economía, la que probablemente es más visible, 
manifiesta e interesante, pero sólo una parte. No es correcto por lo 
tanto hablar de problema social como equivalente de la cuestión 
obrera '^. 

Otros autores de la época, al definir la cuestión social, lo hacen 
pensando en las causas que la ocasionaron o en los elementos que 
la integran. Así Posada comenta que para algunos la cuestión social 
es una cuestión de estómago, para otros de moral y para otros de 
método. Él adopta una postura ecléctica diciendo que hay en ella un 
poco de todo: «mucho que importa a la economía, mucho que toca 
a la moral, y algo quizá que corresponde a la lógica; pero como al 
fin y al cabo en el fondo de los grandes dolores humanos hay una 
cuestión de conducta, la cuestión social es además un problema de 
educación y un problema jurídico» '^. De la misma opinión es Are
nal: «si ha de comprender las partes esenciales del hombre y, por 
tanto, integrantes de la sociedad [la cuestión social] ha de ser: reli
giosa, moral, científica y económica. Estas cosas no son idénticas, 
pero tampoco independientes, ni menos hostiles, y de su movi
miento armónico resulta la posible perfección, la felicidad» "*. 

Ahora bien, al margen de la discusión terminológica, lo cierto es 
que estos vocablos, cuestión social, cuestión obrera o problema 
social se utilizaban como sinónimos y su significado era la lucha 
existente entre el trabajo y el capital de mediados del xix y princi
pios del XX, conflicto que impregnaba la política, la economía y el 
derecho en busca de soluciones. Se propuso una diversidad de reme
dios, congruentes con otras tantas opciones ideológicas, que varia-

'̂  G. de Azcárate, Discurso sobre la cuestión social, leído el 10 de 
noviembre de 1893 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid. Lo cier
to es que algunos laboralistas actuales consideran que la cuestión obrera 
era «la cuestión social por antonomasia en la Edad Contemporánea en 
España y en los demás países de la Europa industrial; E. Borrajo Dacruz, 
Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, 2003, p. 105. 

'̂  A. Posada, «Sobre el aspecto jurídico del aspecto social», RGU, 92 
(1898), 70-87. Véase también J. González Llana, «La substantividad del 
derecho obrero», RGU, 126 (1915), 216-229; 127 (1915) 67-85. 

'"* C. Arenal, Obras completas de D. " Concepción Arenal; la cuestión 
social, Bilbao, p. 26. 
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ron en el transcurrir de los años, algunas fueron tildadas de revolu
cionarias o radicales por atentar contra el orden establecido, otras, 
más moderadas, coincidían entre sí en algunos puntos y diferían en 
otros, también las había contradictorias en algunos aspectos. En 
suma, el abanico de propuestas era amplio, rico y polémico. 

Al principio, las medidas que se imploraban por parte de la 
sociedad eran de carácter piadoso, filantrópico; hablaban de la clase 
obrera con innumerables adjetivos: «pobre», «menesterosa», «des
valida», «ignorante», «desheredada», la cual frente a la clase 
«pudiente» tenía el derecho de pedir a ésta que abriera su corazón 
y le auxiliara en su desgracia. La pudiente, por su parte, tenía la obli
gación cristiana de atenderla. Esto reforzaba la inmovilidad del 
orden social y la convicción del carácter natural de las desigualda
des entre las clases, levantando fronteras rigurosas entre benefac
tores y socorridos '^ Se pretendía corregir y mitigar los efectos que 
el nuevo orden socio-económico había implantado. Pero esta ideo
logía humanitaria se fue sustituyendo por otra que reclamaba «jus
ticia social» '*, a la que había que llegar atendiendo a las causas del 
problema y las soluciones se empiezan a buscar en las leyes y en los 
cambios económicos, no sólo en el comportamiento ético. 

Ciertamente, el individualismo radical defendido al principio fue 
matizándose con el tiempo, tanto la idea de confiar en que la liber
tad económica acabaría equil ibrando la desigual realidad social 
como la de aceptarla como inevitable fue rechazándose casi por 
unanimidad. Por otra parte, esta opción resultaba sospechosamen
te contradictoria en boca de algunos conservadores que, si bien se 
mostraban extremadamente partidarios de la libertad en el aspecto 
económico del individuo, eran reacios a aceptarla en el político e 
incluso en el religioso, al tildar las asociaciones de trabajadores y la 
libertad de culto como causas de todos los males sociales del 
momento. 

Paralelamente y desde el punto de vista económico, frente al lais-
sezfaire, laissezpasser áe las teorías individualistas, que confiaban a 
este principio el desarrollo y equilibrio económico de una sociedad, 
surgieron las escuelas socialistas, para las que el eje de la cuestión 
era el trabajo y reclamaban un férreo intervencionismo estatal en 

A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje..., p. 35. 
E. Dato, «Justicia social», RGU, 117 (1910), 119-186. 

CÍAN, 9(2006), 57-150 



EL DOCTORADO Y LA GÉNESIS DEL DERECHO DEL TRABAJO 63 

aras de la colectividad. Ahora bien, frente al dogma marxista de la 
lucha de clases y frente al lema anarquista de la expropiación revo
lucionaria de la burguesía, la gran mayoría de nuestros pensadores 
cerraron filas. Unos, refugiándose en argumentaciones arcaicas basa
das en que las desigualdades sociales son consecuencia de desiguales 
inteligencias, capacidades, aptitudes e incluso de comportamientos 
morales, denunciaban lo pernicioso que social y económicamente era 
el colectivismo por anular el incentivo individual: «quitad al hombre 
el perfeccionamiento en sus industrias, el mejoramiento en sus labo
res, la inclinación natural a elevar más y más sus ideas, y veréis esta
cionarse a la humanidad... Dadle un sistema que estimule sus vicios, 
que le desarrolle la pereza y la malicia, y le veréis retroceder a su pri
mitivo estado, corrompido...» '̂ . Otros, más flexibles, proponían tími
das y conyunturales normas reformadoras que no alterasen el orden 
establecido y, muy especialmente, la propiedad privada. 

Por otra parte, también el socialismo científico de Marx, Engels 
y Lassalle, que niega la propiedad privada en favor de la colectiva y 
considera que el problema radica en la distribución de la riqueza, 
fue corregido en seguida por el llamado socialismo de cátedra que, 
encabezado por profesores y políticos liberales alemanes represen
tantes de la escuela ético-social, fundamentó teóricamente la idea 
de la integración pacífica del capitalismo en el socialismo, o por el 
socialismo de estado que tenía de colectivismo únicamente el bene
ficio social que pretendía, pero como una concesión a las masas y 
no como un derecho de éstas. Ambas posturas matizaban el radica
lismo socialista: la primera, aplicando el historicismo a la econo
mía-política, consideraba que ésta no era únicamente una cuestión 
de números o económica, sino también social, la segunda, previen
do un intervencionismo estatal que aplacara los ánimos revolucio
narios, pero fortaleciendo la estructura estatal y manteniendo la pro
piedad privada de los medios de producción. De esta forma el 
Estado se convertía en una institución omnipresente. 

En otras palabras, estas dos opciones que part ían de una con
cepción economicista, una desde el individualismo y la otra desde 
el socialismo, significaron los dos extremos del gran abanico ideo
lógico que se desarrolló en tomo al problema y en el que no sólo el 
orden económico tenía cabida. 

'̂  A. Aguilera y Vera, «Anticomunismo», RGU, 47 (1875), p. 148. 
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Por Otra parte, los seguidores de la doctrina social de la Iglesia 
—que llegó a tener su máxima referencia en la Rerum Novarum de 
León XIII— consideraban que la caridad, la fraternidad universal, la 
solidaridad, el amor cristiano por parte del rico y la moralidad, el 
trabajo y la resignación por parte del pobre eran actitudes impres
cindibles que la sociedad, desde el individualismo, debía adoptar 
para alcanzar la justicia social. Por su parte, el Estado debía actuar 
proporcionando instrucción al desamparado por un lado, e intervi
niendo con prudencia mediante la previsión y vigilancia del cum
plimiento de las normas laborales, estableciendo el descanso domi
nical, reglamentando el trabajo en las fábricas de mujeres y niños y 
defendiendo la propiedad '^. Medidas, todas ellas, que sólo la doc
trina católica podía dirigir o coordinan La Iglesia reivindicaba, en 
este sentido, un papel monopolizador. 

Otros autores, entre los que se encontraban aquellos conserva
dores que censuraban los modernos Códigos civiles por haber ani
quilado el derecho colectivo del Antiguo Régimen y los que aun 
reconociendo las ventajas de la revolución reclamaban la formación 
de núcleos que sirvieran de centros de reorganización y de inter
medios entre el individuo y la sociedad, veían el problema desde la 
perspectiva sociológica. Habría que contabilizar aquí el socialismo 
corporativo o guildista, recién nacido por aquellos años en Inglate
rra, que consideraba que los sindicatos transformados en guildas, 
debían ejercer el control de la industria y eliminar el sistema de sala
rios, asumiendo los obreros, junto con el Estado y los municipios 
en su caso, la administración de las explotaciones, sin que esto sig
nificara que fueran ellos los propietarios de éstas, que pertenece
r ían a la colectividad. En otras pa labras , ent re la visión indivi
dualista que busca la solución en el individuo y la socialista que la 
ve en la intervención estatal, surge una sociológica que la remite 
a la sociedad. Dentro de esta pos tura nos encon t ramos con 
muchas variantes: algunos defendían volver a los gremios «como 
asociaciones voluntarias, organizadas conforme a los principios 
de derecho moderno» ''̂ , otros fomentaban por diversas vías la 

'* G. González Revilla, La cuestión social y la fraternidad humana 
(Socialismo Cristiano), Bilbao, 1897; J Maura, La cuestión social, Madrid, 
1902; J. Biederlack, La cuestión social. Burgos, 1908. 

" L Torres Muñoz, «Los gremios de menestrales de manos», RGU, 
68 (1886), 309-328; E. Pérez Pujol, «La sociología y la fórmula del dere-
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participación del obrero en los beneficios y alentaban la coopera
ción entre el empresario y el trabajador^". 

Por último, tenemos aquellos que contemplaban el problema 
desde el prisma jurídico, los que veían en las leyes la solución de la 
cuestión social. La propiedad y el capital era para ellos el centro de 
la vida jurídica, era el derecho, bien a través de leyes especiales, bien 
a través de reformas del Código civil, el que debía resolver la cues
tión^'. El filón de esta escuela o, digamos, de esta tendencia está en 
Italia. A este país corresponde esta dirección doctrinal que supo que
darse en un punto intermedio «no tan amplio como el sociológico 
de los publicistas, ni tan concreto como el de los economistas, sino 
en uno jurídico y técnico: el derecho es la norma, la condición de 
toda la vida individual y social y es imposible que ésta cambie y se 
transforme y aquel permanezca inmóvil y estacionado» ^̂ . En efec
to, para algunos juristas era el «aspecto jurídico» el que interesaba, 
el que encerraba la esencia de dicha cuestión; títulos como «los nue
vos horizontes del derecho civil», «el código civil y la cuestión 
social», «la misión social de la ciencia del Derecho», «nueva fase del 
derecho civil en sus relaciones económicas y sociales», son fre
cuentes en la producción científica. Incluso hay alguno que llega a 
afirmar rotundamente «que la cuestión social está casi entera en el 
Código civil». Eran conscientes de la desincronización que había 
entre el derecho privado y la realidad social, del estado obsoleto en 
que se encontraba aquél con respecto a ésta. 

Para Fernández Villaverde esto ya lo presintió Rossi —^jurista ita
liano— cincuenta años antes, a mediados del siglo anterior, en su 
crítica al Código Napoleón, cuando afirmaba: «El cuerpo social y la 
ley civil no parecen hechos la una para el otro, y nada anuncia que 
tal desacuerdo sea cosa accidental y pasajera». En otras palabras, la 
igualdad legal de derecho encubría una desigualdad de hecho y a la 
hora de pactar y cumplir lo pactado esa falsa libertad política se con
vertía, para el débil, en tiranía económica. Había que restablecer la 

cho», RGU, 47 (1875), 369-392; «El concepto de la sociedad en sus rela
ciones con las diversas esferas del derecho», RGU, 66 (1885), 141-165. 

^̂  G. de Azcárate, El problema social, Madrid, 1881, p. 46 ss. 
'̂ G. de Azcárate, Discurso..., p. 13. 

^̂  G. De Azcárate, Discurso..., p. 14. 
^' P. Rossi, Mélanges d'Économie, d'Histoire et de Philosophie, París, 

1857, tomo II, pp. 1-23. Cfr. R. Fernández Villaverde, «La cuestión social y 
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armonía entre el derecho privado y el estado económico para resol
ver la cuestión sociaP^. 

Pero este crujido que percibieron los italianos entre la realidad 
social y el derecho, según González Rebollar, no alcanzó a oírlo la 
ciencia jurídica española, ésta no supo, como la italiana, renovarse 
para adaptarse a los nuevos cambios económicos y sociales. Dice este 
autor que esa necesidad de reforma, de armonizar el derecho con la 
sociedad, fue vista por políticos, pensadores, etc., pero no por los 
juristas que seguían anclados o aferrados a la rigidez de las leyes. 
Hay, a su juicio, un divorcio inexplicable entre la ciencia del derecho 
y la práctica jurídica, y es que «el monopolio de la técnica por los 
juristas ha petrificado —dice el autor— en las conciencias tales ideas, 
que cuando recientemente los economistas y los sociólogos trataron 
de arrojar en el surco la semilla de una completa renovación, pudie
ron observar la desesperante lentitud con que fructificaba y la tenaz 
resistencia que le oponen determinadas concepciones de un arraigo 
secular». Tras esta crítica, aconseja a la ciencia del derecho empren
der una orientación ética y social para realizar la sincronización '̂'. 

Crítica parecida es la del Menger en Austria: «cuando en 1888 se 
publicaba el pr imer proyecto de Código Civil para el Imperio ale
mán —dice el autor— encontró una acogida desfavorable. Las cen
suras capitales que contra el mismo se lanzaron, eran las de que no 
se revelaba en él carácter alguno social». Responsabiliza Menger de 
ello, en parte, a la ciencia del derecho: «ni aún la de las naciones 
más importantes no ha tomado en cuenta para nada las exigencias 
de la época, en el respecto de las necesidades sociales» ^\ Conside
raba que, con la introducción del sufragio universal, la enseñanza 
obligatoria en las escuelas y el servicio militar obligatorio, se habí
an producido cambios importantísimos en la vida política, y que la 
gran industria y la aglomeración de masas en las ciudades habían 
producido en la economía trasformaciones o cambios radicales que 

el Derecho civil», RGU, 97 (1900), 364-388; 98 (1901), 131-144 y 361-381; 
99(1901), 78-119. 

^̂  H. González Rebollar, «Nuevas orientaciones del Derecho; cuestio
nes y leyes sociales contemporáneas, con especial aplicación a España», 
RGU, 102 (1903), 117-128 y 336-360; 103 (1903) 101 -115 y 325-366. 

'̂ A. Menger, «La misión social de la ciencia del Derecho», RGU, 94 
(1899), 27-45. 
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el legislador no supo plasmar en la legislación dejando, en conse
cuencia, una laguna en la ciencia del derecho alemán y europeo. 

Comentando la obra de este jurista austríaco dijo Posada: «Men-
ger tiene el valor de situarse en una postura intermedia entre las 
corrientes socialistas, que ven el guidáe la cuestión en la economía, 
y las afirmaciones categóricas de los privatistas, para recoger las rei
vindicaciones de los pobres y convertirlas en exigencias jurídicas» ̂ ^. 
En efecto, para Menger, las reformas debían llevarse a cabo desde 
el derecho privado, pero cambiando los intereses que éste protegía 
y extendiéndolos a las masas, invocando la potencialidad del prole
tariado reclamaba una protección legal para el interés supremo de 
la vida, del alimento, de la salud. Dicha teoría entraña —para Posa
da— «una transformación del criterio ético a que debe responder el 
derecho positivo» ^̂ . Matizando las afirmaciones de Menger, se pre
gunta Posada por qué referirse sólo a las masas, por qué a una única 
clase social: ¿no es el interés ético, la atracción del bien, la obliga
ción moral base en definitiva de toda relación jurídica? Es necesa
rio provocar la conciencia ética de la sociedad; el autor no compar
te la visión sociológica que ve en la lucha el germen de la vida social 
y menos del derecho; es trascendental para la regeneración social 
—comenta— orientar científicamente el derecho hacia la ética. 

También los hay que opinan que son los políticos, los gobernan
tes, los responsables de esta situación y son ellos quienes deben resol
verla a través de leyes intervencionistas correctoras. Tal es el caso de 
Pérez González que, partidarío de un Estado únicamente corrector, 
critica las leyes de reformas sociales por considerarlas hipócrítas y 
absurdas y coincide con Posada en que no se trata de crear un dere
cho de clase, aunque su visión, en lo demás, es distinta. Según Pérez 
González, es necesario culturizar al obrero, dotarle de medios ade
cuados para que se ilustre y adquiera los conocimientos suficientes 
para defenderse en la lucha por la vida y dejarle después para que 
obre en libertad: dónde, cómo y cuánto quiere trabajar^*. Hay que 

^̂  A. Posada, «Sobre el aspecto jurídico del aspecto social», RGLI, 92 
(1898), 70-87. 

'̂ A. Posada, «Sobre el....», p. 75. 
^^ V. Pérez González, «Apuntes sobre la cuestión social», RGU, 100 

(1902), 567-582; 101 (1902), 5-25. En este artículo, además de denunciar 
los fallos del Estado en cuanto a política social, defiende el autor su pos
tura en dicha materia proponiendo una serie de medidas concretas. 
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señalar que la instrucción de las masas, en una sociedad en donde el 
analfabetismo era muy elevado, era defendida por casi todos los 
autores, aunque no como única medida. Se trataba de una medida 
social que tanto el Estado como la sociedad debían asumir y com
partir: no se alcanzaría nada reformando sólo las leyes si al trabaja
dor no se le educaba para ser realmente libre. 

En definitiva, según la visión que se tuviera del problema y 
dependiendo de las causas consideradas, las soluciones variaban^'. 
Desde el punto de vista económico, el remedio residía en el indivi
duo según las teorías liberales, o en el Estado según las socialistas. 
Frente a esta visión economicista, estaban la sociológica, para la que 
la solución dependía de la sociedad, y la privatista que la veía en el 
Derecho. A los radicalismos iniciales siguieron matizaciones y pro
puestas l lamémoslas «conciliadoras» que t ra taban de armonizar 
diversas soluciones. Lo cierto es que, como ya se ha dicho, en Espa
ña el discurso que más imperó fue el sociológico, el influjo de la 
escuela krausista se percibe en muchos de nuestros pensadores. 
Para ellos, el problema social era la consecuencia de la crisis total 
en la que estaba inmersa la sociedad decimonónica; solucionarla era 
una labor que debía acometer el individuo, la sociedad y el Estado 
conjuntamente, ninguno de ellos por separado lo conseguiría. La 
ética, la moral e incluso la religión debían marcar el comporta
miento individual, tanto del trabajador como del empresario. En la 
sociedad debía llevarse a cabo una regeneración de valores y com
portamientos auténticos y globales de cooperación, asociación, etc. 
El Estado, por su parte, a través de leyes intervencionistas no sólo 
de previsión, sino también de corrección y vigilancia debía de cana
lizar todos los esfuerzos. Atribuir el problema social a uno solo de 
los tres elementos era para muchos de nuestros autores un error de 
partida crucial y por tanto ineficaz ^°. 

Ahora bien, ¿cómo iban resolviendo los diferentes gobiernos la 
cuestión social a principios del siglo XX? Con leyes intervencionis
tas, lógicamente. El debate sobre quién tenía que resolver la cues-

^' Algunos autores llegan a presentar verdaderos proyectos de refor
mas concretas que afectan al Estado y sus instituciones y a la sociedad y 
sus clases. Vid. J. Fomovi, La cuestión social y las manifestaciones obreras, 
Madrid, 189L 

^̂  Azcárate, Arenal, Posada, Álvarez Buylla son algunos de los más 
representativos. 
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tión social, riquísimo intelectualmente, se iba desarrollando al com
pás de la promulgación de leyes sociales como parte de la «política 
social» que los diferentes gobiernos iban aplicando. 

La política social 

En efecto, las leyes laborales formaban parte de la política social 
que debía llevar a cabo el Estado para resolver ese problema social. 
Pero ¿qué significaba política social para estos pensadores? 

González Llana consideraba que «la misión de la política social 
es organizar sobre nuevas bases la protección de los trabajadores, 
asumida en otros tiempos, bajo el régimen patriarcal por el señor o 
el patrono» ^'. Se trata, por tanto, de una función social del Estado, 
es decir, la fórmula de los fisiócratas laisser faire, laisserpasser que 
limitaba al marco jurídico la función estatal, dictar las normas y 
hacer que se cumplieran no era suficiente. Recordemos, una vez 
más, que el individualismo radical había sido la causa de la apari
ción de las teorías intervencionistas, algunas también radicales, que 
atentaban violentamente contra el sistema capitalista. De modo que 
si el Estado no estaba dispuesto a asumir esa función social, estaba 
arriesgándose a sucumbir, era una cuestión de supervivencia del 
propio sistema capitalista, no se trataba sólo de justicia, caridad o 
buenas intenciones. No en vano Bismarck declaró en el Reichstag 
que aceptaba sin vacilar el principio socialista del derecho al traba
jo, con lo que pretendía orientar la política en el sentido de la refor
mas sociales, que debían preservar a la clase proletaria de la influen
cia de la democracia socialista. La política social es «el dique que 
contiene los excesos del socialismo y pone freno a los egoísmos indi
vidualistas» ̂ •̂ . 

González Rebollar consideraba el calificativo de social, refirién
dose a la ley, como el más adecuado porque «alude directamente a 
todo el contenido de aquella peculiar función del mismo nombre 
que el Estado ha de realizar en el mundo moderno». Esta función 
social del estado era, en el fondo, aceptada unánimemente por nece-

" J, González Llana, «El Estado providencia, ensayo de vulgarización 
sociológica», RGU, 143 (1923), 53-87 y 365-408. 

^̂  J, González Llana, «El Estado...», p.370. 
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saria, aunque algunos la vieran con desconfianza: «la sociedad capi
talista se halla, por lo menos, tan interesada como el proletariado 
en la existencia de una prudente y culta legislación social, que se 
encamine a la prolongación de la fiaerza del trabajo en el obrero, 
porque esta fiaerza, cuidadosamente cultivada, aumenta el poder 
productivo de la nación, acrecienta el consumo, evita la depaupera
ción de la raza y la criminalidad; todo lo cual redunda en aumento 
de riquezas, de capitales; y si bien es cierto que con ello resultan 
inmediatamente perjudicados muchos intereses parciales, también 
lo es que el estado, no ya por humanidad, sino por conveniencia de 
la clase capitalista, está interesado en que las fiaerzas del trabajo 
sean abundantes, sanas e inteligentes, en que se acreciente el con
sumo como medio de lograr un aumento en la producción, y en que 
aun a costa de sacrificios parciales el capital consiga reunir los 
medios de desarrollo y explotación más convenientes»^^. También 
Azcárate es de la opinión de que hasta los más radicales revolucio
narios aceptaban como un mal menor las tibias reformas sociales, 
no porque satisficieran sus aspiraciones, sino por razones pragmá
ticas ¿para qué reforzar al enemigo enfrentándose a él y retrasar con 
ello medidas posteriores más drásticas '̂'? En efecto, todos, inclui
dos conservadores, defendían la necesidad de llevar a cabo esa polí
tica social. Al entender de Dato, «loable es que la acción protectora 
acompañe al obrero en la penosa peregrinación a través de su vida 
activa cuando emplea y dedica sus energías a la producción de la 
riqueza; pero aún más digno de alabanza es prolongar aquella pro
tección cuando las fuerzas le faltan, cuando entra cansado y abati
do en este declinar de la vida que se llama vejez» ^̂ . Con indepen
dencia de posturas más o menos encontradas, coincidían en que en 
política social el Estado cumplía una función no sólo jurídica. 

En otras palabras, la política social de aquella época era la polí
tica del miedo; miedo a la revuelta, a la revolución, a la pérdida del 
orden establecido y de la propiedad. Ese temor, compartido por la 
mayoría de los partidos decimonónicos, era el impulsor más efecti-

^̂  Dicha explicación nos la detalla González Rebollar refiriéndose a 
un ilustrado socialista, Juan José Morato. H. González Rebollar, «Nuevas 
orientaciones...», p. 360. 

'̂' G. de Azcárate, Discurso sobre... p.20. 
^̂  E. Dato. «Significado y representación de las leyes protectoras del 

trabajo», en RGU, 114, (1909), 5-28. 
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vo a la hora de emprender una reformista política social. Las leyes 
reformadoras, según los hombres del XIX, debían ser pausadas, pruden
tes, lentas, dirigidas, preparadas. De esta forma, el intervencionis
mo desempeñó una doble misión conservadora y de reforma *̂. Hay 
que reconocer, no obstante, que el miedo de la clase política no sólo 
era frente al proletariado, también temía la reacción que un proteccio
nismo laboral avanzado podía despertar en las clases acomodadas 
o, más concretamente, en los patronos ̂ .̂ 

Por otra parte, había entre la intelectualidad de la época y se 
supone que entre la sociedad en general, un desencanto, escepti
cismo y hasta un desprecio hacia la clase política muy acentuado. 
El caciquismo, la corrupción, el fraude electoral, etc., eran denun
ciados con amargos términos como vicios generales o, como míni
mo, habituales de los políticos de turno. Actitudes políticas difíci
les de conciliar con una política social justa y coherente según 
ArenaP^. Este pesimismo frente a la clase política se extendía en 
Pérez González hasta el Estado, denunciaba la ley de redención en 
metálico del servicio militar que —según él— respetaba la vida del 
ciudadano rico y condenaba a muerte al pobre. Una ley que, ade
más de reflejar la hipocresía estatal al enviar a la guerra única
mente a los desvalidos, desvirtuaba las estadísticas en las que se 
apoyaban los gobiernos para llevar a cabo las reformas sociales al 
incluir las muertes de guerra como muertes del proletariado ^'. La 
tardía aparición de leyes laborales y por ende de la política social 
en España fue vista por los coetáneos como un signo de inferiori
dad de nuestro país con respecto al resto de Europa '*°. Medidas ais
ladas para combatir las consecuencias del problema social, no el 
problema en sí mismo, son las emprendidas por los políticos espa
ñoles, porque «su falta de previsión y su olvido constante de la rea
lidad dan lugar a que todas las cuestiones difíciles se agraven en 
nuestro país»"*'. 

^̂  A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje..., p. 57 ss. 
'̂ C. Arenal, Obras completas..., p. 7 ss. 
*̂ C. Arenal, Obras completas..., p. 211 ss; V. Pérez González, «Apun

tes sobre...», p. 568 ss. 
'̂ V. Pérez González, «La cuestión social; señuelos y paliativos», 102 

(1903), 533-543. 
'"' C. Arenal, Obras completas..., p. 366 ss. 
"' V. Pérez González, «Apuntes sobre...», p. 568 ss. 
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La legislación no fue, sin embargo, el único instrumento utiliza
do por el Estado para la realización de esa política social. El Insti
tuto de Reformas Sociales, constituido como cuerpo consultivo y 
deliberante —agregado al Ministerio de Gobernación'*^—, «encar
gado de preparar la legislación del trabajo en su más amplio senti
do, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios ser
vicios de inspección y estadística y favorecer la acción social y 
gubernativa en beneficio de las clases obreras» '*^, fue otro de los 
medios. Lo cierto es que la creación de dicho instituto se venía ensa
yando fallidamente desde tiempo atrás. En 1855 Francisco Luxán 
(Ministro de Fomento) y Pascual Madoz (Presidente del Congreso) 
quisieron constituir, bajo la dirección de éste, una comisión encar
gada de «reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las difi
cultades suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de nues
tras provincias manufactureras, y proponer al Gobierno los medios 
más oportunos de terminarlo felizmente» ""*, dicho proyecto no se 
llevó a cabo hasta que en 1883 Segismundo Moret (Ministro de 
Gobernación), creó una Comisión de Reformas Sociales que tuvo 
apenas veinte años de vida. Dicha comisión sería el precedente del 
Instituto de Reformas Sociales creado a iniciativa de José Canalejas 
(Ministro de Agricultura) en 1902. Compuesto por 34 vocales, 4 eran 
natos, 6 representaban a la patronal, 6 a los obreros y 18 eran ele
gidos por el gobierno. Azcárate, Maluquer, Santamaría de Paredes, 
Sánchez de Toca, Maura o Largo Caballero son algunos de sus com
ponentes y en las secciones técnico-administrativas encontramos a 
Posada, Marvá y Álvarez Buylla. Dicho organismo se complemen
taba con el Instituto Nacional de Previsión que, como su nombre 
indica, se ocupaba de retiros, mutualidades, viudedades, seguros'*^. 

"̂  Todavía no existía el Ministerio de Trabajo, prevista su creación en 
1914 fue aplazada a causa de la guerra mundial y llevada a cabo por el gobier
no de Dato (Real Decreto de 9 de mayo de 1920; Gaceta 9 de mayo. El citado 
decreto adscribía al recién creado Ministerio del Trabajo el Instituto de Refor
mas Sociales, el Nacional de Previsión y diversos organismos y dependencias 
administrativas pertenecientes hasta entonces a otros departamentos. 

"̂  C. Bemaldo de Quirós, «El instituto de reformas sociales», RGLJ, 
122(1912), 209-216. 

""* C. Bemaldo de Quirós, «El instituto de...», p. 209. 
'*̂  Ley de creación de 27 de febrero de 1908.— Reglamento de entidades 

análogas de 10 de diciembre de 1908.— Estatutos de 24 de diciembre de 1908. 
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Sin restar mérito al papel que representaron ambos organismos, 
hay que señalar que hubo entre los políticos conservadores, pero no 
entre las clases obreras, un afán de mostrar las reformas sociales como 
fruto de una política social consensuada entre empresarios y trabaja
dores: «en el Instituto de Reformas Sociales conviven y laboran, ali
mentados por idéntico ideal, patronos y obreros, y en él se discuten 
interesantes cuestiones sin acritud, con templanza, con benevolencia, 
al calor del deseo de aportar un beneficio, un alivio, una mejora a los 
que sufren y padecen»'"'. La idea de armonía surgió como antídoto 
burgués contra la revolución'*'^. En otras palabras, frente al pesimismo 
e incluso fatalismo de muchos, mencionado una líneas más arriba, las 
fuentes nos hablan del optimismo e incluso chovinismo de otros que 
veían en la composición mixta, que albergaba a trabajadores y patro
nos, del Instituto de Reformas Sociales el ejemplo para Europa; opti
mistas desde luego si atendemos a que el porcentaje de participación 
de la clase obrera no llegaba ni al veinte por ciento "***. 

El derecho social o las leyes sociales 

La legislación social, como parte de esa política social de la que 
se acaba de hablar, le recordaba a Fernández Villaverde «por su 
forma administrativa y por su compleja estructura a las ordenanzas 
de los antiguos gremios, pero que en el fondo va reformando el dere
cho civil» '*'*. Para Azcárate «las leyes llamadas obreras o sociales son 
expresión de la aspiración, del deseo de resolver la antítesis existente 
entre el derecho privado y el público; de concertar las manifesta
ciones de estos dos elementos esenciales de nuestra naturaleza, el 
individual o autónomo, y el social o de subordinación; de restable
cer la armonía entre el derecho sustantivo y las condiciones de la 
vida económica moderna; de emprender, en fin, el lento camino de 
las reformas para evitar el violento de las revoluciones» ^°. Alentan-

"* E. Dato. «Significado y representación...», p. 21. 
"̂  A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje..., p. 62ss. 
''* C. Bemaldo de Quirós, «El instituto de reformas...», p. 14 ss. 
'" R. Fernández Villaverde, Discurso leído en la Real Academia de de 

Jurisprudencia y Legislación en la sesión inaugural del curso 1900-1901, 
p. 15. 

''" G. de Azcárate, Discurso sobre..., p. 31. 
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do a la sociedad a desarrollar ese espíritu social Canalejas, por su 
parte, decía que era de estricta justicia «admitir el factor social 
como elemento indispensable en la formación de las leyes^'. 

Lo cierto es que en los ocho primeros años del siglo XX se pro
mulgó en España un número considerable de leyes y reglamentos 
de legislación obrera ^̂ , en este sentido fueron muy dinámicos los 
tres años de gobierno de Maura (1907-1909). Hasta entonces, la 
legislación obrera, propiamente dicha, se reducía a dos leyes; una, 
reguladora del trabajo de mujeres y niños ^̂ , y otra, prohibitiva de 
los trabajos peligrosos de los niños '̂'. Por otra parte, las primeras 
normas intervencionistas del Estado en materia laboral son normas 
de persuasión más que de coacción; en los primeros contratos de 
trabajo que se realizan en las obras públicas se recomienda a los 
alcaldes que den ejemplo al contratar: en las jomadas de ocho horas, 
en el descanso dominical, etc. Esta actitud del Estado frente a la 
intervención coactiva tenía su justificación en las denuncias y pro
testas de los empresarios que veían las medidas como violación de 

' ' E. Borrajo Dacruz, Introducción..., p. 114. El mismo Borrajo 
comenta que «la política social dio causa...., a la aparición de un derecho 
nuevo inspirado en la concepción social del mundo y de la vida». 

''^ Ejemplos de las más significativas: Sobre Accidentes: Ley de 30 de 
enero de 1900.— Reglamento general de 28 de julio de 1900.— Reglamen
to de incapacidades de 8 de julio de 1903. Aprendizaje: Proyecto de 1 de 
noviembre de 1906.— Proyecto de 29 de mayo de 1908. Arbitraje y Conci
liación: Ley de 19 de mayo de 1908. Contrato de trabajo: Proyecto de 1 de 
noviembre de 1900.— Proyecto de 29 de mayo de 1908. Descanso domini
cal: Ley de 3 de marzo de 1904.— Reglamento de 19 de abril de 1905. Ense
ñanza obrera: Real decreto de 25 de mayo de 1900.— Reales órdenes de 22 
de septiembre y 12 de octubre de 1903.— Real decreto de 4 de marzo de 
1904.— Real decreto de 5 de mayo de 1905.— Redes decretos de 23 de sep
tiembre y 4 de octubre de 1906.— Reglamento de 6 de agosto de 1907. 
Habitaciones obreras: Proyecto de ley de 3 de junio de 1908. Huelgas: Pro
yecto de ley de 12 de junio de 1908. Inspección del trabajo: Reglamento de 
1 de marzo de 1908. Salarios: Ley de 12 de julio de 1906. Trabajo de muje
res y niños: Ley de 13 de marzo de 1900.— Reglamento de 13 de noviembre 
de 1900.— Ley de 8 de enero de 1907.— Real decreto de 25 de enero de 
1908. Tribunales industriales: Ley de 19 de mayo de 1908.— Real decreto 
de 20 de octubre de 1908. Vid. E. Dato, «Significado y representación...», p. 27. 

" Ley de 24 de julio de 1873. 
^ Ley de 26 de julio de 1878. 
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SUS libertades. Esto y la falta de jurisdicción especial, provocó que 
las primeras leyes laborales no fueran cumplidas generalmente ^̂ . 
Lo cierto es que durante las dos primeras décadas del siglo XX se 
pasa «de la etapa de policía obrera, a una etapa auténtica de legis
lación laboral, a la que todavía faltará el carácter sistemático, com
pleto, propio de un ordenamiento específico decantado, pero que cla
ramente son normas ya que atienden a una parcela autónoma como 
es la relativa a la cuestión social y que no cabe interpretar como una 
proyección de normas meramente gubernativas o de policía» *̂. 

Esta legislación obrera absorbía a su vez buena parte de la eru
dición científica e intelectual de la época. Comentarios a las leyes 
de accidentes, de salarios, del descanso dominical, de las habitacio
nes, etc., iban aumentando al compás de ese nuevo derecho que 
también crecía ^̂ . En una palabra, el derecho social, nacido de la 
denominada cuestión social, aunque todavía joven y balbuciente, 
iba ganando cada día en substantividad y preparando el camino, por 
tanto, para alcanzar su autonomía jurídica. 

3. La creación y dotación de la cátedra 

En este contexto, en este periodo de iniciación o de cimentación 
del derecho del trabajo *̂, es cuando aparece la primera cátedra de 
política social en España. En 1915 quedó vacante por jubilación una 

" A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje..., p. 70 ss. 
"" C. Molero Manglano, «Un siglo de Derecho del Trabajo», /CADE, 46 

(1999) 105-145. 
" J. Maluquer y Salvador, «Accidentes de trabajo», RGLI, 99 (1901), 

201-206; J Gascón y Marín, «La ley de coligaciones y huelgas», RGU, 103 
(1903), 433-440; «La reglamentación del descanso dominical», RGLI, 105 
(1904), 289-301; «El artículo 4.° de la Ley de Accidentes de Trabajo», RGLI, 
114 (1909), 474-484; «Contribución al estudio de la definición legal del 
accidente del trabajo», RGU, 119 (1911), 57-66; V. Santamaría, RGLI, «El 
descanso dominical», 103 (1903), 46-56; R. Fernández Villaverde, «las coli
gaciones industriales y las huelgas de obreros ante el Derecho», 100 (1902), 
583-595; 101 (1902), 114-150 y 332-354; J Ubeda y Corral, «Influencia del 
domingo en la frecuencia de los accidentes de trabajo», en RGU, 113 
(1908), 409-414, este trabajo es estadístico; J. Santaló, «La acción patronal 
en el problema de los retiros obreros», RGLI, 124 (1914), 90-118 y 274-304. 

'* C. Molero Manglano, «Un siglo...», p. 107. 
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cátedra del doctorado de la Facultad de Derecho en la Universidad 
Central de «Legislación comparada», ocupada hasta entonces por 
Azcárate. El veintidós de noviembre de ese mismo año, le propuso 
a la Junta de profesores de dicha facultad transformar la mencio
nada cátedra en otra de «Política social y legislación comparada del 
trabajo» ^̂ . 

La solicitud de Azcárate descansa fundamentalmente en dos 
motivos: primero en el creciente interés e importancia que va adqui
riendo no sólo en España sino en toda Europa y América la ya men
cionada cuestión social con su correspondiente legislación, y segun
do, la falta de su estudio en la universidad española ^°. Sus 
argumentaciones ante la Junta de profesores concuerdan con el con
texto explicado anteriormente: «el estado de desamparo de los estu
dios sociales en las universidades y en las escuelas superiores, con
trasta —dice Azcárate— con la importancia creciente de estas 
cuestiones y de las instituciones, incluso oficiales, a ellas concer
nientes, en la vida universal moderna». Esta situación de la que se 
lamenta Azcárate existe en España, pero no en el resto de Europa 
en donde «las universidades y las escuelas superiores y técnicas vie
nen dedicando a la legislación del trabajo, a la reforma social y a la 
pacificación de las luchas de clases de nuestros tiempos, estudios 
que tienen ya una sustantividad bien merecida en los organismos 
científicos oficiales, y hasta llegando en algunas a ser objeto de ins
titutos especiales de preparación científica y práctica, bien para los 
investigadores de la realidad social y de las soluciones a sus com
plicados problemas, bien para los hombres de administración que 
han de ponerse al frente de los centros que todos los días organiza 
una eficiente burocracia del estado». Reforzando su argumentación, 
cita varios ejemplos europeos: «en Alemania hasta los dominios par
ticulares de la política social, tales como la cooperación, el contra
to del trabajo, el seguro en sus diversas modalidades, los accidentes 
de trabajo, el ahorro, la historia de los conflictos entre el capital y 

' ' Archivo General de la Administración (AGA), Educación, (05) 
019.001 32/07336. 

^̂  De la misma opinión era Palacios Morini: «lo que se estudia con 
verdadero ahínco en Francia, y ya en todas partes, es el «Derecho obrero», 
y comparando esta situación con la española, «mientras que en nuestras 
diez universidades no contamos una sola cátedra de «Legislación obrera». 
Véase L. Palacios Morini, Las Universidades Populares, Valencia, 1908. 
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el trabajo, las instituciones de mejor alimentación, las casas bara
tas, las relaciones internacionales del trabajo, tienen ya clases dife
renciadas, cuando no seminarios especiales». Situación europea que 
contrasta con nuestro país en donde «no hay una sola cátedra de 
política social y de legislación del trabajo, apenas pueden rozarse 
sus asuntos someramente en otras enseñanzas». 

Por otra parte —comenta Azcárate— «la cátedra de Legislación 
comparada cuyos principios y métodos ganan todos los días en 
importancia, la pierde como asignatura general unitar ia por el 
carácter comparativo que van adquiriendo casi todas las asignatu
ras de derecho» ^'. Con ello quedaba justificada la solicitud de tras-
formación de una cátedra en otra y no la de creación de utíá nueva. 

La Facultad de derecho elevó al Ministerio la propuesta de Azcá
rate acompañada no sólo del aprobado unánime del claustro, sino 
también del juicio favorable que suponía la solicitud: «Oído el pare
cer de los demás catedráticos del claustro, por unanimidad se acor
dó aprobar la moción, y elevarla a VE a fin de que a su vez se sirva 
darle el debido curso. Con ello la Facultad no sólo cede a los argu
mentos incontrovertibles del Sr. Azcárate, sino que tr ibuta a tan 
excelso maestro un merecido homenaje. Por sus trabajos en la Uni
versidad, por los inestimables que realizó fuera de ella, en el Parla
mento, en el Ateneo, en las Academias, en el Instituto de Reformas 
Sociales, en la vida de propaganda por la paz pública, inspirada en 
el mas riguroso y noble sentido legalista, D. Gumersindo de Azcá
rate representa en España eso: la política social, la legislación del 
Trabajo» " . 

En el informe del Consejo de Instrucción Pública, asimismo 
favorable, se copiaron las razones que adujeron los profesores de la 
facultad para la transformación*^. En consecuencia y cumpliéndo
se todos los trámites pertinentes, pocos meses después se publica
ba en la Gaceta de Madrid el tribunal examinador*''. 

"' AGA, Educación, (05) 019.001 32/07336. 
^^ Junta de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Central con fecha 22 de noviembre de 1915. AGA, Educación, (05) 019.001 
32/07336. 

^^ Real Orden 7 de marzo de 1916, Gaceta de Madrid áe. 20 de marzo 
de 1916. 

'"' Real Orden de 13 de julio de 1916, Gaceta de Madridá& 14 de julio 
de 1916. 

CÍAN, 9(2006), 57-150 



78 MARÍA JOSÉ MARÍA E IZQUIERDO 

Dicha comisión quedaba encabezada por el propio Azcárate, 
entonces Consejero de Instrucción Pública, como lo exigía el Regla
mento. Como vocales fueron elegidos Eduardo Sanz Escartín*^, José 
María de Olózaga, José Gascón y Marín ^ y Francisco Lastres ". Vea
mos los suplentes: Adolfo González Posada*^, Francisco-Javier Jimé
nez y Pérez de Vargas, Antonio Royo Villanova*' y José Maluquer™. 
Lo cierto es que dicho tribunal no fructificó, por lo que fue necesa
rio nombrar otro^'. Esta nueva y definitiva comisión tenía a Azcá
rate como presidente, a José Gascón y Marín, como secretario y a 
Joaquín Sánchez de Toca^^, Antonio Flores de Lemus^^ y Gabriel 
Maura '̂', como vocales. Como suplentes fueron elegidos Adolfo 
Posada, José Maluquer, José María Olózaga y Eduardo Sanz Escar-
t í n " . 

La convocatoria tuvo una importante respuesta porque firmó la 
oposición un número elevado de aspirantes, veinticuatro^*'. 

*̂  Académico (sin especificar). 
** Ambos eran catedráticos (sin especificar). 
*' Era abogado, fue elegido como competente, pero renunció por 

motivos de salud. 
** Académico (sin especificar). 
^' Catedráticos los dos (sin especificar). 
™ Competente (sin especificar). 
'̂ Real Orden de 6 de septiembre de 1916, Gaceta de Madridáe. 9 de 

septiembre de 1916. 
^̂  Académico (sin expecificar). 
'̂ Catedrático de Barcelona (sin especificar). 

'"' Competente (sin especificar). 
' ' Este último era académico y se disculpó diciendo que no podía 

aceptarlo «entre otras razones por la consideración que debo a la Real Aca
demia de que soy secretario». 

*̂ Fernando de los Ríos Urruti; Jaime Algarra y Postius; Francisco 
Bemís Carrasco; Recaredo Fernández de Velasco Calvo; Francisco de Casso 
y Fernández; Juan Martín Mengod; Enrique Martí Jara; Juan de Hinojosa 
Ferrer; Plácido Álvarez-Buylla Lozano; Tomás Juan Elorrieta y Artaza; 
Pablo de Azcárate y Flores; José María Yanguas Messia; Armando Castro-
viejo Nabajas; Luis Olariaga y Pujana; Máximo Peña Mantecón; José Calvo 
Sotelo; Leopoldo Palacios Moroni; Domingo Villar Gragel; José Castillejo 
Duarte; Arturo Suarez Malfeito; Pedro Sargro y Ros de Olano; José López 
Soso; Rafael Díaz-Aguado y Salaberri; Hipólito González Rebollar. AGA, 
Educación, (05) 019.001 32/07336. La lista de los aspirantes admitidos y 
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La oposición se desarrolló en la facultad de derecho ^̂ . En la pri
mera reunión, a la que asistieron todos los miembros del tribunal, 
quedó constituido el tribunal y acordaron por unanimidad nombrar 
secretario a Gascón y Marín y a José Bugallo Sánchez ^̂ . De la 
segunda reunión salió el cuestionario de temas que debían entregar 
a los opositores ocho días antes del primer ejercicio ^'. 

excluidos está publicada en la Gaceta de 9 de noviembre de 1916. Hipóli
to González Rebollar, notario, no fue admitida su solicitud por no justifi
car que reunía las condiciones que establecía el Reglamento. 

'̂ En dieciocho sesiones que supusieron veinticuatro reuniones, se 
realizaron en el salón de grados, en el decanato y en el museo laboratorio 
jurídico. 

*̂ Según el expediente como habilitado. También se les comunicó la 
renuncia de Sanz de Escarpín. 

' ' Reglamento de 8-abril de 1910, de oposiciones a cátedras entonces 
vigente. Acompaño el cuestionario: 1.— Concepto de la política social. 2.— 
La política social como ciencia; límites de la objetividad de su conoci
miento. 3.— Discusión acerca del «ideal» de la política social. 4.— Discu
sión acerca de la autonomía o de la hetereonomía de la política social. 5.— 
Método de investigación procedente en la política social. 6.— Método pro
cedente en la exposición y enseñanza de la política social. 7.— El denomi
nado problema social ¿es un problema complejo o es esencialmente jurí
dico o económico o religioso o ético? 8.— Carácter general del denominado 
socialismo autoritario y conservador 9.— Carácter general del socialismo 
católico. 10.— El llamado socialismo de cátedra; sus principales matices. 
11.— Carácter general del socialismo radical y revolucionario. 12.— Marx. 
13.— La doctrina sindicalista. 14.— El socialismo agrario. 15.— Concepto 
general del anarquismo como teoría social. 16.— El liberalismo y la refor
ma social. 17.— El solidarismo y la política social. 18.— Base de la distin
ción que procede hacer entre el individuo, la sociedad y el Estado en cuan
to a la actuación que les corresponde en la política social. 19.— La acción 
positiva y la acción limitadora del Estado en sus funciones político-socia
les. 20.— La política social en los municipios. 21.— La municipalización 
de los servicios públicos; su aspecto social. 22.— Los Institutos y oficinas 
del trabajo. 23.— Sucinta historia de la Asociación Internacional de los Tra
bajadores. 24.— La organización contemporánea de las clases trabajado
ras; caracteres principales. 25.— La Asociación profesional obrera y la 
libertad de contratación del trabajo. 26.— Consideración especial de la per
sonalidad de las asociaciones obreras. 27.— Historia de las Trade Unions 
en Inglaterra. Principales problemas del Tradeunionismo inglés contem
poráneo. 28.— Historia de las Gewerkschaften alemanas. 29.— Historia de 
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los Syndicats ouvriersprofessionels en Francia. 30.— Sociedades españolas 
de resistencia; su concepto; sus funciones sociales; tipos de organización. 
31.— Las Trade Unions norteamericanas; su historia y características dife
renciales. 32.— Organización política de los trabajadores en la Gran Bre
taña. 33.— Organización política de los trabajadores en Francia. 34.— 
Organización política de los trabajadores en Alemania. 35.— La asociación 
patronal de resistencia, la asociación industrial y las corporaciones patro
nales. 36.— ¿Son compatibles los Trust y Kartells con el principio de liber
tad de contratación? 37.— Factores fundamentales de la formación histó
rica de las clases sociales. 38.— Concepción especial de las clases sociales. 
Indicación especial histórica respecto de los que fueron y de lo que hoy 
son. 39.— Influjo que en el actual modo de ser de la sociedad ha tenido el 
desarrollo de la asociación, del crédito y del seguro. 40.— Concepto de los 
Trust y Kartells; su significación desde el punto de vista social. 41 .— Hasta 
qué punto cabe llevar a la esfera del status cosas que se habían dejado hasta 
hoy en la del contrato. 42.— Caracteres generales de las reformas proce
dentes en el derecho civil actual desde el punto de vista político-social. 
43.— Géneros de propiedad que pueden tener las personas sociales nece
sarias. 44.— ¿Puede considerarse como ideal del derecho de propiedad el 
dominio individual, exclusivo y libre? 45.— Relación entre los propietarios 
de la tierra y los cultivadores. 46.— Funciones sociales de los fideicomisos; 
legislación comparada, la moderna tendencia reformadora en Prusia. 47.— 
Principales problemas de la denominada política social de las clases 
medias. 48.— La protección del empleado como una de las manifestacio
nes de la política social. 49.-La colonización interior como medio de modi
ficar la constitución social. Examen de las principales colonizaciones desde 
este punto de vista. 50.— El patrimonio familiar; su protección legal. 51.— 
Anerbenrecht, su concepto; función social; legislación comparada. 52.— 
Exposición de las investigaciones modernas acerca de la proveniencia, 
selección, acomodamiento y destino de la población obrera de la grande 
industria. Valoración de los resultados. 53.— El contrato de trabajo; sus 
características; análisis del contenido del contrato de trabajo; formas fun
damentales del contrato de trabajo; derecho público y derecho privado en 
la regulación de la relación de trabajo. 54.— El contrato de trabajo en la 
legislación española. 55.— Legislación comparada del contrato de trabajo. 
56.— Jurisdicciones competentes para conocer de las incidencias de los 
contratos de trabajo. 57.— El contrato colectivo de trabajo; sus caracteres 
específicos. 58.— El contrato de trabajo en las legislaciones civiles. 59.— 
El contrato de aprendizaje como contrato de trabajo y como medio de for
mación profesional. 60.— Teoría del salario. 61.— Exposición crítica de las 
principales doctrinas acerca del salario. 62.— Sucinta historia del movi
miento de los salarios. 63.— Formas del salario. 64.— Cuantía del salario. 
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¿Debe estar sometido a la ley de la concurrencia como una mercancía cual
quiera? 65.— El salario en relación con la jornada legal. 66.— ¿Debe estar 
libre el salario de toda retención, confiscación, cesión y pignoración? 67.— 
Reglamentación positiva del pago de salarios. 68.— Remuneración del tra
bajo en forma de participación en los beneficios. 69.— Enumeración de las 
principales fuentes estadísticas de salarios. 70.— La lucha contra el paro 
forzoso; actuación política y actuación social en ella. 71.— La organización 
del mercado de trabajo; sus problemas principales; exposición de las cons
tituciones propuestas para resolverlos. 72.— Legislación comparada de la 
organización de los mercados de trabajo. 73.— Las Bousses deu Travailen 
Francia como instrumento de resistencia y como instituciones protectoras 
del obrero. 74.— Exposición sistemática de las cuestiones fundamentales 
del seguro contra el paro forzoso. 75.— Examen crítico de las principales 
soluciones dadas al problema del seguro contra el paro forzoso. 76.— Enu
meración de los órganos de la estadística del trabajo en los principales paí
ses; breve descripción de su funcionamiento. 77.— Consideración especial 
de la protección del obrero agrícola. 78.— El derecho a la huelga de los 
obreros y de los patronos al Lockouts. 79.— Reglamentación legal del dere
cho a la huelga. Principios generales. 80.— El arbitraje facultativo y la con
ciliación obligatoria, medios para solucionar los conflictos del trabajo. 
81.— Restricciones del derecho a la huelga por razón de interés público. 
82.— Exposición sistemática de los problemas fundamentales de la legis
lación protectora del trabajo en el régimen capitalista. 83.— Historia de la 
legislación protectora del trabajo en el Reino Unido. 84.— Reseña históri
ca de la legislación protectora del trabajo en Alemania. 85.— Exposición 
crítica del vigente derecho alemán protector de los menores trabajadores. 
86.— Legislación comparada del derecho relativo al aprendizaje. 87.— 
Legislación comparada del trabajo en Francia. 88.— Legislación compa
rada del trabajo en Suiza. 89.— La jornada máxima en las legislaciones 
positivas. 90.— Principales problemas relativos al Legal Wage; legislación 
comparada; la experiencia del Legal Wage. 91 .— El concepto legal del acci
dente de trabajo. 92.— El accidente del trabajo y la enfermedad profesio
nal. Sus diferencias y consecuencias jurídicas del uno y de la otra. 93.— 
Teorías jurídicas relativas a la responsabilidad por accidentes del trabajo. 
94.— Legislación española relativa en accidentes del trabajo. 95.— La 
reglamentación del trabajo a domicilio y la fijación de precios mínimos de 
éste. 96.— El descanso semanal de los trabajadores. Soluciones legales de 
dicho problema social. 97.— Aspecto político social de los seguros obreros. 
98.— Los seguros para caso de invalidez y las pensiones a la vejez en Ale
mania. 99.— El seguro para caso de enfermedad en Alemania. 100.— El 
seguro para el caso de accidente del trabajo en Alemania. 101.— Seguro 
para el caso de accidente del trabajo en Francia. 102.— Pensiones de vejez 
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Los firmantes de la oposición quedaron reducidos a cuatro: Leo
poldo Palacios Morini, Luis Olariaga Pujana, Francisco Bernis 
Carrasco y Recaredo Fernández de Velasco ^°. 

Dicho ejercicio consistía, según el reglamento, en la elaboración 
por escrito de dos temas del cuestionario extraídos al azar por uno 
de los concursantes. Fernández de Velasco, fije el elegido por sus 
contrincantes para extraer las bolas: «La asociación patronal de 
resistencia, la asociación industrial y las corporaciones patronales» 
y «El contrato de aprendizaje como contrato de trabajo y como 
medio de formación profesional», fueron los temas extraídos. Se les 
concedieron cuatro horas para que los desarrollaran en presencia 
del tribunal y por separado. Al día siguiente se procedió a la lectu-

en Francia. 103.— Seguro de accidentes del trabajo en el Reino Unido. 
104.— Oíd age pensiones en el Reino Unido. 105.— Seguro para el caso de 
enfermedad en el Reino Unido. 106.— El Instituto Nacional de Previsión 
español. 107.— El servicio doméstico. Posibilidad de su regulación jurídi
ca. 108.— Características de la dependencia mercantil desde el punto de 
vista de su protección legal. 109.— Concepto y significación general social 
de las sociedades cooperativas. 110.— Sociedades cooperativas de pro
ducción; condiciones peculiares de aplicación de esta forma de empresa; 
sus principales problemas de organización. 111.— Sociedades cooperati
vas de crédito; condiciones generales de existencia; campo de aplicación; 
tipos principales de organización. 112.— Sociedades cooperativas de con
sumo; su función general económica; sus principales funciones sociales; el 
problema de la concurrencia con el comerciante al por menor. Tipos prin
cipales de organización. 113.— De la asistencia pública; sus problemas fun
damentales. 114.— La asistencia pública en el Reino Unido. 115.— La asis
tencia pública en Alemania. 116.— La instrucción y educación del obrero; 
su aspecto político social. 117. Las mutualidades escolares; su finalidad 
social. 118.— Las colonias de trabajadores; sus principales significaciones 
desde el punto de vista de la política social. 119.— La lucha contra el alco
holismo; actuación del Estado y de los Municipios; actuación social. 120.— 
El problema de la vivienda obrera. 121.— La iniciativa privada en relación 
con el problema de la casa barata. 122.— La actuación municipal en orden 
al problema de la casa barata. 123.— Influjo de los impuestos en la condi
ción de la clase obrera. 124.— El derecho obrero internacional; su natura
leza y extensión. 125.— La asociación legal para la protección de los tra
bajadores. Examen de su actuación. 

*" Tomás Elorrieta y Artaza, compareció y fue admitido el día de la 
presentación, pero no se presentó al primer ejercicio. 
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ra de los trabajos, comenzando por Bernis. Le seguían Fernández 
de Velasco, Olariaga y Palacios, orden de intervención acordada en 
la reunión anterior por los propios opositores que se mantendría 
durante toda la oposición. 

Durante los días pr imero y segundo de marzo se desarrolló el 
siguiente ejercicio. Cada candidato debía extraer de la urna cinco 
bolas de las ciento veinticinco que se correspondían con el citado 
cuestionario*' . El t iempo que emplearon para desarrollarlo fue, 
como establecía el reglamento, de una hora, excepto Fernández de 
Velasco que invirtió veinte minutos menos que sus compañeros. 

Para el tercer ejercicio, la comisión acordó elegir, entre varios 
temas propuestos, el de «Indicación de los principales problemas 
que a consecuencia del extraordinario empleo de mujeres en la pro
ducción industrial durante la guerra son de prever para la política 
social británica al concertarse la paz», concediendo a los opositores 
cuatro horas para su realización escrita. Al día siguiente fueron lla
mados los aspirantes por el orden ya establecido para dar lectura a 

*' Por orden de intervención, estos fueron los temas extraídos. Bernis: 
«El llamado socialismo de cátedra, sus principales matices», «Sucinta his
toria del movimiento de los salarios», «Formas del salario», «Debe estar 
libre el salario de toda retención, cesión y pignoración» y «Teorías jurídi
cas relativas a la responsabilidad por accidentes del trabajo». 

Fernández de Velasco: «Carácter general del denominado socialismo 
autoritario y conservador», «La municipalización de servicios públicos; su 
aspecto político-social», «El patrimonio familiar; su protección legal», «El 
contrato de trabajo; sus características; análisis del contenido del contra
to de trabajo; formas fundamentales del contrato de trabajo; derecho públi
co y derecho privado en la regulación de la relación de trabajo» y «Examen 
crítico de las principales soluciones dadas al problema del seguro contra 
el paro forzoso». 

Olariaga: «Discusión acerca del ideal de la Política social», «Concepto 
general del anarquismo como teoría social», «El liberalismo y la reforma 
social», «Influjo que en el actual modo de ser de la sociedad ha tenido el 
desarrollo de la asociación, del crédito y del seguro» y «Géneros de pro
piedad que pueden tener las personas sociales necesarias». 

Palacios: «Los seguros para caso de invalidez y las pensiones a la vejez 
en Alemania», «El seguro para caso de enfermedad en Alemania», «Segu
ro para caso de accidentes de trabajo en el Reino Unido», «Concepto y sig
nificación general social de las sociedades cooperativas» y «El derecho 
obrero internacional; su naturaleza y extensión». 
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SUS trabajos y una vez finalizado el ejercicio el presidente les comu
nicó que se fijaría la lista de los opositores que el tribunal juzgara 
aptos para proseguir los ejercicios restantes y la convocatoria para 
la práctica del cuarto. Verificada la votación del tribunal al día 
siguiente en el decanato, no fue excluido ninguno. 

Tal como establecía el reglamento, el cuarto ejercicio consistía 
en la explicación de una de las lecciones, de las tres extraídas a suer
te ante el tribunal, del programa de la asignatura presentado por el 
propio opositor. Comenzó Bemis, como siempre, y de los tres temas 
insaculados eligió el relativo a la industria**^. Se le facilitaron los 
libros que él mismo solicitó y entre los cuales había abundante 
bibliografía extranjera y quedó incomunicado durante ocho horas. 
Esa tarde volvió a reunirse el tribunal para la lectura o exposición 
de dicho candidato, que duró una hora aproximadamente. Hicieron 
objeciones Olariaga y Palacios invirtiendo cada uno veinte minutos 
y siendo contestados en quince por el actuante. Fernández de Velas-
co, que eligió el tema referente al sindicalismo*^, no recibió obje
ciones de ninguno de sus contrincantes. A Olariaga, que escogió el 
tema del proletariado*'', le ocurrió lo mismo que a Bemis, tuvo que 

*̂  La industria. La propiedad privada de los medios materiales de la 
producción y la propiedad industrial. Los sistemas de explotación indus
trial. Las industrias. El fomento de la asociación industrial y las organiza
ciones representativas de la industria. Acción del Estado. Las subvencio
nes y los auxilios directos a la industria. Estudio de algunas disposiciones 
españolas. El R.D. de 31 de julio de 1915 sobre sindicatos industriales. La 
protección a la industria sedera, ley de 4 de marzo de 1915. La ley de pro
tección a la industria nacional, 14 de febrero de 1907. ídem a la marina 
mercante, 14 de junio de 1909. Ley de ferrocarriles secundarios y estraté
gicos, 26 de marzo de 1908. 

*' El Sindicalismo; sus orígenes. Su tesis jurídica. Su concepción 
social. Sus premisas económicas; síntesis de sus fundamentos; técnica. 

^'* Origen del proletariado (continuación). Peculiaridades históricas 
en el origen del proletariado de Inglaterra; carácter político de la causa que 
principalmente influyó en la formación de aquél proletariado. La peste 
negra en Inglaterra; sus efectos sobre la población, efectos indirectos sobre 
las rentas y salarios; consecuencias de la liberación de los villanos. Reac
ción legislativa, espíritu de la legislación social que sobrevino. Los estatu
tos de trabajadores de Eduardo III; disposiciones referentes a la huida de 
los siervos y el salario máximo; otras posteriores con igual orientación; ine
ficacia de estas medidas y razones. 
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defender su programa respondiendo a preguntas de sus oponentes. 
De los tres temas sacados a suerte por Palacios, dos de ellos fueron 
eliminados, al manifestar el resto de los concursantes que se halla
ban en el caso previsto del artículo 28 del reglamento ^^ volviéndo
se a sortear y una vez elegido el tema y elaborado por el opositor, 
recibió objeciones por parte de sus compañeros. Antes de levantar
se la sesión, y previa la venia del presidente, el opositor Fernández 
de Velasco manifestó que él se retiraba de la oposición y por tanto 
no practicaría el quinto y último ejercicio en el que cada opositor 
debía defender su propio programa ante la comisión. 

Una vez terminados los ejercicios, el tribunal procedió a la vota
ción cuyo resultado fue el siguiente: Azcárate y Gascón y Marín 
votaron a Palacios, Sánchez de Toca y Maura a Olariaga y Flores de 
Lemus a Bernis. El presidente expuso que no habiendo llegado a 
obtener tres votos ninguno de los opositores, se iba a proceder a una 
nueva votación entre los dos que mayor número habían obtenido. 
El presidente y el secretario volvieron a votar a Palacios y los otros 
tres miembros de la comisión a Olariaga. 

Ciertamente, por el expediente de oposición depositado en el 
AGA no se pueden conocer todos los elementos que suelen definir 
un concurso de este tipo; únicamente hay constancia del programa 
de Olariaga, no están reflejadas las objeciones que se hicieron unos 
a otros en el cuarto ejercicio, nada podemos saber de los ejercicios 
orales y las actas redactadas por Gascón y Marín son detalladas, 
aunque las descripciones son más de carácter burocrático que de 
valor científico. Pero, a pesar de ello, hay suficientes datos para pen
sar que fue una oposición bastante reñida, quizá por ello ha sido 
posteriormente tildada de brillante y ruidosa^*. 

4. El programa presentado por Olariaga. 

De lo primero que informa, o así puede parecerle s^prioridS. juris
ta actual, el título de la cátedra que se está comentando es de su 

"̂̂  «Si alguna de dichas tres lecciones versara sobre materias antes trata
das por cualquiera de los opositores, se sustituirá por otra en la misma forma», 
art. 28 del Reglamento de 8 de abril de 1910 sobre oposiciones a cátedras. 

** J. Velarde Fuertes, Escritos de reforma, clásicos del pensamiento eco
nómico español sobre Luis Olariaga Pujana, Madrid, 1992. 

CÍAN, 9(2006), 57-150 



86 MARÍA JOSÉ MARÍA E IZQUIERDO 

carácter dual. «Política social y legislación comparada del trabajo», 
la unión de dos partes nítidamente señaladas y separadas que por 
su recíproca influencia se han juntado por motivos de práctica 
docente. En la actualidad, cada parte de esta asignatura de docto
rado se corresponde con una rama científica distinta, interdepen-
dientes y mediatizadas la una por la otra, pero distintas. Posible
mente la certeza del rumbo doctrinal que ha seguido el derecho 
laboral desde sus inicios hasta hoy es lo que empuja a esta percep
ción. Se trata, sin embargo, de algo muy distinto. El título no puede 
ser más esclarecedor ya que indica a la perfección la concepción que 
había a principios del siglo pasado del derecho del trabajo. Las nor
mas laborales, balbucientes y escasas todavía, eran parte de la polí
tica social, y de ahí el título. Obsérvese que no es «Política social y 
legislación comparada de derecho del trabajo», sino «del trabajo». 
No existe todavía un derecho del trabajo como tal, hasta ahora y 
desde un punto de vista jurídico el trabajo es objeto de legislación y 
de políticas sociales, pero nada más. La asignatura que se está alum
brando es de política social, no de derecho del trabajo. De hecho, 
esa dualidad virtual del inicio va desapareciendo según se va anali
zando el programa de la asignatura que el candidato ganador pre
sentó en la oposición. Es cierto que la primera parte de dicho pro
grama está dedicada a política social en sentido general y la segunda 
a lo que entenderíamos hoy en día como «derecho del trabajo», pero 
que entonces era política social especial. La relación entre ambas par
tes es inevitable, hay una interrelación constante porque conceptual-
mente van ligadas. Una vez aclarada la razón del título de la cátedra 
ocupémonos brevemente del contenido de la asignatura, de las lec
ciones que Olariaga iba a impartir a los alumnos según su programa. 

Está compuesto de sesenta y una amplias lecciones. Leyendo sus 
epígrafes y subepígrafes es fácil hacerse una idea del contenido, son 
lecciones largas y detalladas. Creo interesante señalar, aunque sea 
brevemente, la sistemática del programa y se supone, por tanto, de 
su curso de doctorado. 

Hay una primera parte introductoria —son las seis primeras lec
ciones— destinada al concepto, objeto y sujeto de la política social, 
a determinar su relación con las demás ciencias y analizar las dis
tintas direcciones metodológicas imperantes. 

A estos temas introductorios le sigue un grupo de veinte leccio
nes que podríamos denominar parte general y que, a su vez, se divi
de en tres bloques: 
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a) Parte histórica: se trata de una decena de lecciones referen
tes a las clases sociales y a las constituciones sociales a lo largo de 
la historia. En este sentido se remonta a Grecia, continúa con Roma, 
sigue con la edad media y termina con la moderna constitución 
social. Entre la edad media y la moderna dedica el autor cuatro 
temas al origen del proletariado. Son, como ya se ha dicho, los 
temas históricos en donde el eje principal es la propiedad de la tie
rra y el trabajo relacionado con ella. No se trata, obviamente, de un 
estudio sociológico o de unas lecciones de sociología sino de ésta 
relacionada con los dos factores de producción permanentes en la 
historia del mundo: la tierra y el trabajo del hombre y, por supues
to, de las políticas sociales llevadas a cabo por los gobernantes. Se 
trata de un recorrido detallado por las distintas civilizaciones en 
donde Olariaga menciona la legislación pareja a esas políticas o 
medidas sociales. 

b) Parte orgánica: compuesta de cuatro lecciones —de la die
ciocho a la veintiuna— está destinada a los órganos de la política 
social. Comienza con el Estado, distintas teorías sobre el mismo, los 
fines del Estado, su misión social, modos de intervenir y, dentro de 
dicha política del papel de los municipios, etc. Y en cada uno de 
estos subapartados cita Olariaga teorías y doctrinas de diversos 
autores. Continúa con el desarrollo histórico sindical de diversos 
países: Inglaterra, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda y 
España y termina con las cooperativas. 

c) Parte doctrinal política: son seis lecciones —de la veintidós 
a la veintisiete— destinada a los partidos políticos y su política 
social. En la primera lección de dicho grupo comienza con el par
tido conservador inglés, sigue con Francia y la política de Napo
león III, Alemania y Bismarck, la postura protestante, la postura 
católica, etc., y continúa con los partidos liberales. A partir de la 
lección veintitrés y hasta la veintisiete se ocupa Olariaga de las 
doctrinas socialistas en todas sus versiones, pero antes de ello 
hace un estudio de la influencia del socialismo en general en 
varios países europeos: Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y 
España. Después comienza el autor a definir y detallar las diver
sas doctrinas y a sus doctrinarios: el socialismo utópico, el socialis
mo científico, anarquismo, sindicalismo revolucionario, el comu
nismo, la escuela de reforma social, el liberalismo, el socialismo de 
cátedra, el solidarismo francés, el krausismo, el cristianismo 
social, etc. 
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Es a partir de aquí cuando comienzan las lecciones que hoy 
podríamos llamar de «derecho del trabajo», pero que, como ya se 
ha dicho, eran entendidas como la parte especial de la asignatura. 

No obstante, las dos primeras lecciones de este nuevo grupo 
—veintiocho y veintinueve— sirven o son como una especie de 
nexo entre ambas partes del programa. En ellas habla de las cla
ses que componen la sociedad contemporánea: comienza con la 
aristocracia, sigue con la clase media y termina con la proletaria. 
Recordemos que hay más temas de este tipo, pero son los histó
ricos. Ahora es la sociedad del momento la que se está analizan
do y es aquí cuando se percibe con mayor nitidez el vínculo —del 
que se ha hablado— entre política social y derecho del trabajo 
porque estas dos lecciones no son únicamente de carácter socio
lógico, sino también económico-laboral. Especialmente ocurre 
esto en la lección referente a la clase proletaria, en donde el autor 
entra de lleno en extremos referentes al trabajo. En suma, el tra
bajo y por ende el derecho del trabajo es una materia eminente
mente social. 

En otras palabras con el proletariado empieza el bloque de lec
ciones laborales. Al principio aborda Olariaga todo lo relativo al 
trabajo en general: concepto, clases, condicionantes, etc. A partir 
de ahí es todo referente a la política obrera propiamente dicha: 
desocupación y colocación; el seguro contra el paro; la relación 
de trabajo y todo lo relativo a ella; política de salarios; los proble
mas de la legislación protectora del trabajo tanto de carácter gene
ral como referente a mujeres, niños, adultos, dependencia mer
cantil, trabajos agrícolas y domiciliarios e higiene y seguridad 
públicas, legislación de despido, conciliación, disolución del con
trato, jurisdicción especial del trabajo; problemas del bienestar 
del obrero: seguros obreros de accidentes, enfermedad, materni
dad, vejez, etc., subsidios, protección del ahorro, casas baratas, 
enseñanza técnica elemental y educación popular. 

Insisto, el programa es amplísimo y el autor suele comenzar 
definiendo cada parte de la relación laboral a la que se esta refi
riendo, de las distintas concepciones teóricas, de los problemas 
que suscita, de las soluciones posibles con arreglo a esas teorías, 
de las instituciones, etc. Por último, y acorde con el título de la 
cátedra que se estaba creando, nos presenta de forma detallada la 
legislación comparada y las instituciones con las que cuenta una 
serie amplia de países no sólo europeos. En este sentido, se extien-
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de mucho, porque el recorrido es prácticamente por toda Europa, 
América del norte, algún país de Sudamérica y Australia. 

También se percibe al leer los múltiples epígrafes del progra
ma, a pesar de la abundante legislación que cita, que las normas 
existentes y las instituciones al servicio de la política social no sólo 
eran escasas en todos los estados, sino también novedosas. Digo 
esto porque la legislación aparece como una sucesión de normas 
que se iban acumulando, pero sin formar parte de un todo, como 
si fueran leyes aisladas. Ese carácter novedoso o joven de la asig
natura que está en proceso de creación queda patente también a 
lo largo del p rograma al comprobar que todo son intentos, pro
yectos, medidas preventivas, etc. Por otra parte, esa cantidad de 
soluciones y el carácter reciente de la legislación que cita nos 
informa de algo obvio, la conciencia generalizada del mundo occi
dental del peligro que en t rañaba no dar respuesta al p rob lema 
social. En este punto, el opositor resalta la importancia de la aso
ciación de los distintos países de alcanzar una política conjunta 
internacional y de la dificultad que entraña"*^. Puede ser que el 
tema dedicado a este último punto fuera incorporado después — 
una vez numeradas las lecciones— porque se t rata de la lección 
cuarenta y ocho, pero al existir ya una lección con esa numera
ción el autor escribió el número de la misma a mano. Para termi
nar, Olariaga se ocupa en el úl t imo tema de las influencias socia
les de la guerra europea. 

Verdaderamente se trataba de un programa bastante ambicio
so y difícil de cumplir durante un solo curso académico ^̂ . Lo cier
to es que el opositor estuvo impartiéndolo hasta que, debido a la 
reforma que supuso el Decreto de Ordenación Universi taria de 
1944 en el que no se contemplaba esta cátedra de doctorado, Ola
riaga solicitó que se le nombrara catedrático de Hacienda Públi
ca y Derecho Fiscal en la facultad de derecho por ser análogas y 
estar ésta vacante. Pero el Ministerio dedicó la dotación de la cáte
dra de doctorado a otra de Economía Política, nombrándole cate
drático de la misma. 

" Lección 48. 
** Al parecer de Velarde, los cursos de Política Social que desarrolla

ba en el doctorado eran de una extraordinaria altura científica, atraían a 
multitud de oyentes y el cuadro de profesores ayudantes era muy impor
tante. Vid J. Velarde Fuertes, Escritos de reforma..., p. XV. 
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Para terminar, hay que señalar que la memor ia que presentó 
el candidato en la oposición fue sobre el problema agrario, pero 
de ello no voy a hablar aquí puesto que no es la figura del candi
dato, ni su formación académica lo que aquí se trata de exponer, 
s ino de lo que supuso en la univers idad española esta p r imera 
cá tedra de «derecho laboral» o más p rop iamente de política 
social. 

María José María e Izquierdo 
Universidad Carlos III de Madrid 
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PROGRAMA PRESENTADO POR OLARIAGA EN LA OPOSICIÓN 
(22/01/1917)* 

LECCIÓN 1 
Concepto de la política social— Vaguedad que domina en esta zona del 

conocimiento científico; falta de serias investigaciones sobre el concepto; 
necesidad de formarlo inductivamente. Concepto vulgar de lo social; la 
definición de Stammler; confusión a que conduce de la política social con 
la política colectiva. Posición de Stein en el problema; los dos elementos 
de la vida humana considerada como unidad; igualdad y desigualdad; 
comunidad y sociedad. Caracteres del movimiento social moderno. Pun
tos de vista que predominan en la consideración de la l lamada política 
social; relación con el problema estr ictamente obrero; relación con la 
actual organización económica; insuficiencia de los puntos de vista pre
dominantes. Política social en un sentido amplio; ensayos sobre la base de 
esta tendencia. Política social en un sentido restringido; ensayos sobre la 
base de esta tendencia. Punto de conexión en la diversidad de conceptos. 
El problema de la posibilidad de una política social en todos los tiempos 
y con todas las organizaciones. Exigencias reales de toda política; modo 
de satisfacerlas.— Límites de la política social dentro de la actual organi
zación social; determinación del concepto de la política social.— Clases de 
política social .— La política social de la clase aristocrática; de la clase 
media; de la clase proletaria.— Predominio actual de la política social de 
esta última clase; sus causas; consecuencias de la organización económi
ca capitalista para el obrero.— La función del Estado en el problema.— 
Motivos de la política social:!) éticos; 2) religiosos; 3) políticos; 4) econó
micos; 5) culturales; 6) sociales.— Métodos de la política social; límites de 
acción para toda política social actual; límites teóricos; límites prácticos; 
diversas direcciones en cuanto al método. 

Relación entre la política social y la Legislación del Trabajo.— El Dere
cho social; transformaciones modernas del derecho privado; sentido de 
dicha transformación; paulatina adaptación del Derecho a las condiciones 
sociales.— Concepto y límites de la Legislación del Trabajo.— La Legisla
ción comparada del Trabajo. 

Este programa ha sido copiado literalmente en la puntuación, subrayados, 
etc. Aquellas palabras, frases o correcciones hechas a bolígrafo por el autor, tam
bién se han mantenido y especificado en nota al pie. No obstante he de advertir que 
—por el motivo que fuera, quizá por falta de tiempo— el autor no siguió un crite
rio fijo en la puntuación, a veces utiliza «punto y coma» y en otras «dos puntos». 
Lo mismo ocurre con el «punto y seguido» y «punto y guión». Por otra parte, 
muchas veces no se lee bien la puntuación por defecto de la maquina de escribir 
que utilizó. 
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LECCIÓN 2 
La política social como ciencia; Contenido del problema.— ¿Es posible 

un ideal objetivo?.— Condiciones lógicas que debe satisfacer; el problema 
de la autonomía o heteronomía de la política social? ¿En qué sentido el 
ideal no puede alcanzarse?; doble concepción del ideal; el ideal como 
representación sensible y el ideal como criterio meramente forma; pre
dominio actual de la primera representación.— El problema del ideal en 
el materialismo histórico y en el llamado socialismo científico.— Direc
ción radical y dirección evolucionista; la coexistencia en esta concepción 
de la necesidad en el desenvolvimiento histórico y de la posibilidad de una 
acción política.— Negación de la fatalidad del desenvolvimiento históri
co.— Dirección radical; las utopías.— Direcciones reformistas; socialismo 
católico; significación fundamental de la revelación en la formación del 
ideal en el socialismo católico.— El socialismo cristiano protestante.— 
Dificultad de la creación de un ideal social de carácter religioso sin el 
supuesto de la revelación.— Examen de los distintos matices de la escue
la socialista cristiana desde este punto de vista.— Criterio lógico raciona
lista con ideal sensible; influencia de la escuela clásica del Derecho natu
ral.— El ideal como criterio meramente formal.— De la determinación de 
los fines concretos de la política social; el nacimiento del fin concreto 
como aspiración; la crítica del estado de cosas presente en cada caso; el 
«sentimiento» de las «imperfecciones» sociales.— Formación de estados 
generales de conciencia en este respecto.— Posibilidad de la determina
ción científica de la relación de dependencia entre las causas del malestar 
social y la organización social presente en cada caso o alguno de sus ele
mentos.— Límites impuestos a la determinación de los fines concretos.— 
Dependencia de los fines concretos de las condiciones históricas.— ¿Es la 
previsión científica de los futuro en lo social?— Inseguridad de la deter
minación de los efectos de los medios de acción puestos en juego para rea
lizar cada fin concreto. 

LECCIÓN 3 
El sujeto activo de la política social desde el punto de vista de la objetividad 

del conocimiento de esta última; el problema fundamental. ¿Cabe deducir de 
la naturaleza de cada sujeto de la política social los fines concretas cuya rea
lización le compete? — Examen de las principales doctrinas reinantes en este 
respecto; la escuela clásica del derecho natural, el liberalismo, el historicis-
mo, el neo-kantismo.— De los medios directos y de los indirectos.— Identi
dad fundamental entre ambas categorías.— Razón de su distinción.— Depen
dencia de ésta de la esfera de acción del sujeto respectivo.— Los efectos 
conexos.— Las limitaciones inherentes a la previsión del fin concreto los son 
también el conocimiento de los efectos conexos.— El positivismo. 

Relación de la ciencia de la política social con las otras disciplinas cien
tíficas; posición de la política social en el sistema de la política; relaciones 
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con la ciencia del Derecho; consideración particular de la técnica legislativa 
en este respecto.— Relaciones con la Ética.— Con la Eugénica.— Con la 
Estadística.— Doble carácter de esta última relación.— Consideración par
ticular de la estadística matemática; referencia a los principales ensayos 
modernos de aplicación de estadística matemática o la política social. Rela
ciones con la Historia. 

Significación de la política social; de la significación para lo científico 
profesional; de la significación para el jurista; de la significación para el 
historiador; de la significación para el político; de la exigencia de la acción 
política; de la estimación de los imponderables y en especial de la estima
ción de las fuerzas sociales; de la apreciación e interpretación de las 
corrientes de opinión.— Determinación de la resultante. 

LECCIÓN 4 
Los métodos de la ciencia social.— Los fines de la investigación.— El 

método; su concepto.— Breves nociones lógicas sobre el concepto del méto
do; sus clases.— De los métodos aplicados al estudio de la ciencia social.— 
Del método inductivo; su concepto.— La investigación social mediante el 
método inductivo; punto de partida de la misma; la observación.— Valor de 
la misma para el conocimiento de los fenómenos sociales.— La observación 
en las ciencias físicas; la experiencia.— De la hipótesis y su función en la 
investigación social.— El proceso y el término del método inductivo.— De la 
Uamada inducción completa e incompleta.— De la causalidad; su concepto.— 
Necesaria comprobación de los resultados de la investigación realizada 
mediante hipótesis.— Los hechos como punto de partida y como término de 
la investigación social .— El método deductivo; su concepto; su procedi
miento, sus formas.— De las premisas.— Limitación de la construcción 
deductiva.— Valor de la deducción en la investigación científica; su carácter 
particular de la deducción socied en este respecto.— De las leyes sociales; con
cepto de la ley; distinción en las modalidades de la ley desde el punto de vista 
crítico del conocimiento.— Las leyes naturales; sus características; las regu
laciones meramente empíricas y regularidades en función de causa.— Las 
llamadas leyes históricas.— Leyes de coexistencia y leyes de sucesión.— Com
posiciones particulares metodológicas.— El método estadístico; su concepto 
y características; su relación con el inductivo.— Procedimientos estadísticos; 
de las series.— De la aplicación del método estadístico a la ciencia social, fun
ción que desempeña en la investigación social.— Las informaciones y las 
monografías; sus significado para la ciencia social; procedimiento metodo
lógico propio de las mismas.— Del método histórico; su concepto; sus fun
ciones.— Del documento, su carácter y significación.— La exigencia crítica; 
diversas operaciones de la crítica.— De la investigación.— De los hechos pro
bables; concordancias entre observaciones independientes; agrupación de los 
hechos de la llamada construcción histórica en las ciencias sociales.— De las 
causas, de las condiciones en los hechos sociales y especialmente en los socia-
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les.— El método matemático; sus modalidades fundamentales; El método 
matemático clásico.— El llamado método neo-matemático. 

Plan ¿Es posible la formación apriori áe\ plan de la política social? El 
plan determinado por el objeto. ¿Es posible la formación de un plan abso
lutamente objetivo? Elementos subjetivos en la determinación del plan; el 
valor del plan. 

LECCIÓN 5 
Las direcciones metodológicas de la ciencia social— El estado de los estu

dios lógicos, el carácter de los problemas concretos que atraen preferente
mente la atención de los investigadores de la ciencia social en cada época y 
el grado de desarrollo de las investigaciones como determinantes de la direc
ción metodológica predominante.— La influencia de la dirección deductiva 
de la escuela del derecho natural en la primera sistematización francesa de 
la Economía por los fisiócratas.— La metodología de los moralistas ingleses 
y A. Smith.— Predominio definitivo de la deducción en la economía clási
ca.— La reacción contra el predominio de la deducción; el realismo; influen
cia del método histórico en el renacimiento de la ciencia social; sus antece
dentes filosóficos.— Lo abstracto y lo concreto.— El concepto de causa.— La 
observación.— Distinción entre ciencias naturales y ciencias históricas.— El 
historicismo en Alemania; la primera fase; dualismo filosófico de los histori-
cistas antiguos.— Leyes de sucesión y coexistencia.— List, Schütz, Roscher, 
Knies, Hildebrand y Baumstark.— Lo ético en Hildebrand. = El positivismo 
francés; su relación con el desenvolvimiento de las ciencias experimentales.— 
La «filosofi'a positiva» de Augusto Comte.— Significado del concepto «posi
tivo».— Precursores escoceses de Comte.— La unidad de la conciencia sub
jetiva en Comte.— Su «ley de los tres estados»; caracteres de cada uno de 
ellos.— Teoría de la relatividad del conocimiento científico.— Clasificación 
de las ciencias.— La sociología como ciencia.— Estadística y dinámica social 
(leyes de orden y leyes de progreso).— Los discípulos de Compte.— Reper
cusión del positivismo en Inglaterra; John Stuart Mili.— Su primera época; 
psicologismo abstracto.— Su segunda época; influencia de Comte; método 
experimental.— Los evolucionistas; Darwin y su teoría de la evolución de las 
especies; la «lucha pxjr la existencia» y la «selección natural».— Herbert Epen-
cer.— El concepto de causa y el de evolución.— La teoría de la evolución.— 
Influencia del medio ambiente.— La herencia.— Caracteres de la evolución; 
concentración; diferenciación y determinación.— Huxley. 

LECCIÓN 6 
El historicismo moderno como dirección metodológica '/ su principal 

diferencia con el antiguo; su negación de toda universalidad.— El concep-

Escrito a mano «como dirección metodológica». 
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to histórico; su relatividad; el conocimiento histórico como conocimiento 
esencial.— Schmoller, Held, Cohn, Bücher y Hasbach.= Otras escuelas his
tóricas; Loocke^, Newmarch, Rogers y Ashley, en Inglaterra.— Depping, 
Bourquelet, Levasseur y Pigeonneau, en Francia.— Laveleye, en Bélgica. 

El neo-kantismo; El racionalismo de Dietzel y Wargner.— Principios de 
la nueva escuela.— La causalidad como condición del conocimiento.— La 
ley como expresión de la unidad incondicionada del conocimiento.— Ley 
y regla.— Causa y finalidad.— La determinación física del materialismo y 
la política social.— El idealismo social.— El monismo social de Stammler; 
el derecho como forma y la economía como materia de la vida social; la 
unidad en la cooperación.— Alvert, Hesse, Biermann y Windelband.— 
Dirección rickertiana; la teoría de los valores de Rickert.— El valor ético y 
su significación con respecto a los demás valores.— Ciencias naturales y 
ciencias culturales.— El Idealtypus.— Rickert y Max Weben 

El subjetivismo abstracto.— La escuela psicologista austríaca; sus coin
cidencias con la escuela clásica inglesa; la polémica con los historicistas; 
su teoría pura de la estimación objetiva.— Cari Menger, Bohn von Bawerk, 
von Wieser, Sax, Zuckerkandl, Philippovich.— Marshall en Inglaterra. 

El neo-positivismo; sus afirmaciones ftandamentales; su influencia en 
los métodos de investigación de la ciencia social ' ; diferencia entre neo-
positivista y matemáticos.— Escuela inglesa; Edgeworth, Karl Pearson,.— 
«The Grammar of Science» de Pearson; límites de la ciencia; la ciencia y 
el método; la ley científica; la probabilidad.— La revista «Biometrika».— 
Norteamericanos de la escuela inglesa; «Law Wages» de Moore.— Escue
la italiana; Barone, Benini, Bresciani, Graziani.— Aplicación de los nue
vos métodos a la teoría colectivista, por Barone.— Resistencia de los eco
nomistas a recibir los métodos del neoposit ivismo.— Excepción de 
Ahumpeter. 

Las fuentes del conocimiento; clasificación. Breve referencia a las fuen
tes subjetivas del conocimiento. Las fuentes extemas para el conocimien
to de la Política social y de la legislación del trabajo; los fenómenos socia
les; su ordenación, clasificación y relación en el material estadístico; las 
informaciones; los documentos; la legislación, museos nacionales; con
gresos obreros. Elaboración ulterior de estas fuentes. La producción cien
tífica, sus órganos principales; revistas, monográficas, tratados. Los con
gresos científicos. Las investigaciones; sus órganos propios. La estadística, 
sus clases. La enseñanza de la política social y de la legislación compara
da del Trabajo; sus funciones principales. Significación de la política social 
y de la legislación comparada del Trabajo; a) significación meramente cien-

^ Escrito a mano. 
^ A continuación de este; hay una frase escrita pero tachada a bolígrafo «su 

tendencia a convertir la ciencia social en una ciencia exacta». 
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tífica para el sociólogo; b) significación para el profesional de otras disci
plinas; c) significación para la vida práctica; para el político; para el abo
gado; como conocimiento de cultura general. 

LECCIÓN 7 
Las clases sociales; = Procesos de diferenciación y de integración en la 

Sociedad; fuerzas que actúan en cada uno de ellos.— Conceptos de las cla
ses sociales; dificultades para caracterizarlas objetivamente.— Teoría sub
jetiva.— Formación de las clases; causas principales; a) la raza; teorias que 
basan en la raza la constitución de las clases sociales; los tipos étnicos y la 
herencia; b) la división profesional; división del trabajo; punto de vista de 
Schmoller; influencia de la «división profesional y social del trabajo» en la 
constitución de las clases; fases de la división del trabajo que influyen; 
modalidades físicas e intelectuales que derivan de la naturaleza del traba
jo; comunidad de intereses e ideales dentro de la profesión; transmisión de 
las habilidades profesionales, por herencia o tradición; importancia de la 
educación para contrarrestar esta tendencia; c) la distribución de la fortu
na y de la renta; doctrina socialista; simplicidad de la misma. 

Influencias jurídicas que modifican las clases sociales.— Diversidad de 
las clases; clases cerradas; carácter de las primeras clases sociales; «las cas
tas»; los estados.— Clases abiertas.— Creciente complejidad de la consti
tución de las clases.— Clases funcionales y clases que han perdido su fun
ción; fundamentos para que conserven una valoración social estas 
últimas.— Coexistencia o superposición de las clases en la vida social; inte
reses comunes e intereses antagónicos; carácter de unos y de otros.— Cla
ses dominantes y clases dominadas; origen de la dominación de clases; 
medios de dominación; dominación política; sus estadios; dominación eco
nómica.— Las luchas de clases como consecuencia de la dominación de 
clases; relación entre la importancia de los cuerpos sociales y el antago
nismo de las clases.— Épocas de paz y épocas de luchas sociales.— Luchas 
por el Derecho público; luchas por el Derecho privado; luchas por la dis
tribución de la renta. 

LECCIÓN 8 
Constitución social de Grecia.— La propiedad familiar de la tierra en 

los últimos primitivos de Grecia; sus efectos sociales.— Expansión colo
nial en busca de nuevas tierras.— Evolución de la propiedad hacia una par
celación paulatina de las tierras.— La propiedad agraria y los derechos 
políticos.— Las guerras civiles a causa de la propiedad.— La plebe y la tira
nía.— Las confiscaciones de los tiranos y el nacimiento de una clase media 
de propietarios.— Relación entre la difusión de la propiedad y la demo
cracia.— Las clases sociales en Grecia.— Los ciudadanos; La cuestión acer
ca de su participación en la producción de la riqueza.— Opiniones sobre 
el trabajo que predominaba entre las clases directoras de Grecia, especial-
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mente Esparta.— Aristócratas, pequeños propietarios, arrendatarios y asa
lariados.— El problema de los asalariados. Los libertos; su incapacidad 
para poseer inmuebles.— Los extranjeros o metecos; su condición jurídi
ca; sus ocupaciones principales.— Los esclavos; ¿existía la esclavitud en 
los tiempos homéricos?.— Diferentes modos de perder la libertad en Gre
cia.— La esclavitud por guerra, piratería, compra o donación.— Los mer
cados de esclavos.— El alquiler del trabajo servil.— La esclavitud volunta
ria como garantía de seguridad económica.— La esclavitud por deudas.— 
Medidas legislativas de Solón en Atenas para evitar ésta última clase de 
esclavitud.— Organización de la producción agrícola.— Consideración 
familiar del esclavo.— Cambio mutuo de trabajo a solicitud.— Los arren
datarios.— Condiciones onerosas de los arriendos.— La industria domés
tica; predominio del trabajo servil en la misma; importantes funciones que 
en ellas desempeñan las mujeres.— El comercio y la industria; clase de per
sonas que en ello se ocupaban.— Los extranjeros y el comercio exterior.— 
Los oficios; escasa diferenciación profesional en muchos de ellos.— Impor
tancia del artífice en otros.— ¿Existieron en Grecia las corporaciones pro
fesionales?— La libertad industrial.— El trabajo para una clientela.— Cla
ses de salario.— El trabajo organizado en empresa.— Concurrencia del 
trabajo servil.— Monopolio del trabajo minero por los esclavos.— ¿Inter
venía el Estado en la regulación de las condiciones de trabajo?.— La polí
tica social en Grecia.— Los socorros en las ciudades.— Asistencia del Esta
do a los obreros enfermos o inválidos.— El problema histórico acerca de 
la obra comunista de Licurgo en Esparta.— Solón en Atenas; liberación de 
los esclavos por deudas y aseguramiento de la libertad individual.— Anu
lación de las hipotecas.— Su reducción de las deudas y alteración del valor 
de la moneda para evitar perturbaciones.— Institución del testamento 
como medio de contribuir a la parcelación de tierras.— Las ideas socialis
tas en la filosofía griega.— La República y Las leyes de Platón.— La políti
ca de Aristóteles.— La «Constitución de Atenas» del mismo. 

LECCIÓN 9 
Constitución social de Roma.— La economía de pastoreo de los prime

ros tiempos. Aparición de la propiedad privada.— El ager publicus.— Los 
esclavos en la agricultura y en los oficios.— Los clientes; su origen, dere
chos y carácter social.— Organización de la producción agrícola.— Naci
miento de la gran propiedad agraría.— Efectos de la usura en la concen
tración de la propiedad.— Preceptos contra la usura en la ley de las Doce 
tablas.— Ineficacia de los mismos.— Patricios y plebeyos.— Detentación 
del ager publicus por el patriciado.— Intento de Spurio Casio de repartir 
entre la plebe parte del ager publicus.— Leyes Licinia y Sextia.— Sus dis
posiciones contra la usura y su imposición de limitaciones a la posesión 
del ager publicus.— Ley Papiria humanizando los derechos del acreedor.— 
Las conquistas de Roma y sus efectos en la pauperización de la plebe.— El 
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reclutamiento de agricultores para la guerra y la importación de esclavos 
como causas determinantes de la destrucción de la pequeña propiedad.— 
La concurrencia de la gran explotación servida por los esclavos.— El tra
bajo de los esclavos invade la agricultura, la industria, las artes y el comer
cio.— Los Collegium; su carácter y sus clases.— Economía de la «Villa».— 
Esclavizamiento de los antiguos trabajadores libres.— Concentración de 
la riqueza.— La crisis social resultante; luchas entre patricios y plebeyos; 
agitación de los esclavos.— La reforma social; proyectos de las leyes agra
rias de Licinio Craso y Cayo Lelio; los Gracos.— Tiberio Sempronio Graco; 
su ley agraria.— Disposiciones para recuperar el agerpublicus detentado, 
limitar la extensión de las propiedades y distribuir en lotes de tierra recu
perada.— Resistencia de los aristócratas a la reforma de Toberio Graco.— 
Persecución de Tiberio Graco.— Éxito de su ley en cuanto a la creación de 
pequeños propietarios.— Intervención de Escipión Emiliano en la lucha 
por la reforma social.— Las reformas de Cayo Graco; disminución del 
tiempo de servicio militar; reparto a bajo precio del grano del Estado entre 
los pobres de Roma; organización de la emigración de pobres a las colo
nias y distribución del territorio colonial entre los mismos.— Maniobras 
del Senado para quitar relieve a las reformas de Cayo Graco; Leyes Livias 
repartiendo gratis el grano del Estado, fundando colonias en Italia y dis
tribuyendo lotes de tierra en propiedad absoluta transmisible y libre de 
impuestos.— Triunfo de la aristocracia y abandono de la reforma social.— 
Intentos posteriores de reanudar la política de los Gracos por parte de 
Publio Servilio y Catilina.— Intervención de Cicerón.— El triunfo del des
potismo y la decadencia de Roma. 

Caída del Imperio Romano; causas internas que determinaron su des
composición; la oligarquía militar; los latifundios.— Causas externas; el 
Cristianismo como elemento transformador de una organización despóti
ca y decadente; su espíritu humanitario; la invasión de las razas del norte. 

LECCIÓN 10 
Constitución social de la Edad Media.— Antecedentes.— Nuevos ele

mentos sociales.— Antecedentes de los pueblos del norte; sus sistemas de 
organización.— Sistema celta; el clan; tierra que ocupaba; propiedad en 
común y distribución en lotes para aprovechamiento privado.— Sistema 
eslavo; la familia; tierra que ocupaba; su economía comunista.— La Zadru-
ga.— Sistema germánico; independencia económica del cabeza de familia 
y estabilidad de su propiedad.— La aldea germánica primitiva; su organi
zación democrática.— Tierras de explotación particular y tierras de apro
vechamiento comunal.— La capacidad productora en la familia como 
norma para la asignación de terreno; la Hufe.— La Gewann.— Distribu
ción de la Hufe en la Gewann.— El Flurzwang.— Los aprovechamientos 
comunales.— Los anglosajones; «Village Communities» en Inglaterra; su 
organización comunista graduada con arreglo a proposición entre dere-
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chos y deberes.— Regulaciones para cultivar en común la tierra así como 
para obtener en común los aprovechamientos.— Los pueblos nómadas de 
Asia; su estancamiento en Europa; su economía de pastoreo; la comunidad 
de la Marca; división de la tierra en Hufeuland y Almende.— Mezcla de los 
viejos y nuevos elementos de organización social; necesaria diferenciación 
de sus resultados en los distintos países.— La constitución social del campo 
en la Edad Media.— Influencia del derecho romano en la individualización 
de la propiedad inmueble. 

LECCIÓN 11 
Constitución social del campo en la Edad Media; Época feudal— Regre

sión de la economía monetaria a la economía feudal; sus causas.— Perio
dos de la evolución feudal.— Primer periodo.— Las tierras domaniales en 
las Monarquías del comienzo de la Edad Media; asignación de las mismas 
a las instituciones eclesiásticas y a los nobles.— Inmunidades y benefi
cios.— Comienzos de concentración territorial.— Época carlovingia.— 
Disolución del Imperio de los francos; paso del poder político a los gran
des propietarios los ejércitos de los nobles.— Respetos y exigencias del 
señor feudal con respecto a los bienes de los colonos.— Economía del cas
tillo feudal; la granja señorial y la tierra del patrimonio; prestaciones rea
les y prestaciones personales de los colonos.— Trabajos domésticos del cas
tillo; multiplicidad de los servicios interiores; consideración de los 
sirvientes.— Organización y dirección de los trabajos; las «Rectitudines» 
en el sistema manorial inglés.— Otras clases sociales en este sistema; cul
tivadores de la «Gafolland», «cttajers» y « geburs».— Señorío personal— 
Necesidad en que se veía el campesino aislado de acogerse a algún poder 
que lo protegiera; clase y forma en que se establecían las relaciones entre 
protector y protegido.— Los «homines proprii et solidi» en Cataluña; la ins
titución de «soke» en Inglaterra; la behetría española. 

Segundo periodo de la evolución feudal; el señor extiende su poder a todos 
los bienes inmuebles y personas comprendidas dentro de su territorio; su ple
nitud de jurisdicción; deberes que impone a los siervos.— Prohibición a los 
siervos de abandonar el territorio señorial.— Interés económico del señor por 
fijar en la tierra al cultivador— Los siervos de la gleba.— Los payeses de 
remansa en Cataluña.— Efectos de las conquistas durante la época feudal = 
Invasión de los normandos en Inglaterra; su plan de reorganización feudal; 
sustitución de los antiguos «Manor» y subenfeudación de los mismos. 

Tercer periodo de la evolución social; disolución del feudalismo; renaci
miento de la economía del dinero y conversión de la gran propiedad 
inmueble en simple instituto de renta.— Fenómenos económicos que deter
minaron esta transformación; crecimiento de la población; sus efectos; 
falta de estímulo de los siervos para cultivar las tierras.— Diversas teorías 
sobre el origen de la acumulación de capital en las ciudades; desenvolvi
miento del comercio internacional.— Influencia de la ciudad en el campo; 
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necesidades económicas de los señores; ventajas económicas de liberar a 
los siervos y transformar en renta sus prestaciones; formación de los 
arriendos libres y de la pequeña propiedad; comienzo de la capitalización 
de la tierra por el dinero de la ciudad. 

LECCIÓN 12 
Constitución social de la ciudad en la Edad Media.— Orígenes de las ciu

dades; diversidad de los mismos; principales categorías históricas.— Bur
gos, ciudades eclesiásticas y ciudades comerciales.— Formación de merca
dos y nacimiento de la burguesía.— Evolución socialáe. la ciudad medieval; 
primera fase; formación de los gremios.— Los gremios de comerciantes.— 
El comercio ambulante en los primeros siglos de la Edad Media.— Origen, 
organización y finalidad de los gremios de comerciantes; sus dos fases; tran
sitorios y permanentes.— Los gremios de artesanos.— Origen de la clase 
cortesana; los trabajadores libres del castillo feudal; la industria ambulan
te.— El artesano libre; forma de su trabajo.— Los gremios de artesanos; dis
cusión acerca de sus on'genes y de sus fines.— Organización comunista de 
la ciudad.— El Concejo.— Atracción de la población del campo a la ciudad; 
el Derecho de asilo.— Esfuerzos de los señores territoriales para evitar la 
huida de sus vasallos; la lucha entre ciudad y campo. 

Segunda fase; florecimiento de los gremios; los gremios como organi
zaciones profesionales.— Omnipotencia del concejo en las ciudades; su 
regulación de los mercados y limitación del número de gremios.— Luchas 
entre los gremios y el concejo; esfuerzos de aquellos para apoderarse del 
gobierno de la ciudad.— Tercera fase; supremacía de los gremios; sus medi
das aduaneras para conseguir el monopolio del mercado local, su regula
ción de la concurrencia, nivelación de los ingresos, limitación del número 
de oficiales y aprendices, fijación del salario así como de la jomada de tra
bajo, prohibición del trabajo nocturno, determinación del tiempo y condi
ciones del aprendizaje; regulación de la emigración de oficiales; vigilancia 
de la moralidad en la producción; policía y tribunales industriales; sus 
medidas de asistencia; consideración famihar de oficiales y aprendices, 
auxilios a los mismos en caso de enfermedad, hospitales gremiales y soco
rro a los asociados enfermos o necesitados, (toda la parte subrayada es un 
apartado copiado literalmente). Hechos extemos que más influyeron en la 
economía de las ciudades medivales.— Primer periodo; florecimiento eco
nómico de las ciudades.— El comercio con Oriente.— Tráfico en el Medi
terráneo; las repúblicas italianas.— Tráfico por el Rhin y el Danubio; las 
ciudades del centro de Europa.— El comercio del Báltico; formación de la 
liga hanseática; sus fines.— Segundo periodo; desplazamiento del comer
cio internacional; obstrucción de varias rutas asiáticas por las tribus del 
interior; conquista de Mesopotamia, Arabia y Egipto por Selim I y cierre 
de todos los caminos a la India; destrucción por los portugueses de la ruta 
marítima de la India y descubrimiento del Nuevo Mundo.— Ruina consi-
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guíente del comercio de la Europa central con Oriente y decadencia de las 
ciudades italianas y alemanas. 

LECCIÓN 13 
Origen del proletariado.— El proletario; consideración del problema 

desde el punto de vista económico y jurídico; diferencia entre el proletario 
y el esclavo; diferencia entre el proletario y el siervo.— Formación de las 
primeras masas de proletarios; variedad de procesos que ha seguido dicha 
formación en los principales países de Europa; notas generales comunes a 
todas ellas; hechos importantes que influyeron en la proletarización: 

A = En el campo; a) pauperización de los campesinos; crecimiento de 
la población en Europa en la segunda mitad de la Edad Media; parcela-
miento progresivo de los arriendos y consiguiente empeoramiento de la 
situación económica del labriego.— Influencia de la ciudad en el campo; 
desarrollo del comercio de las ciudades y formación de capitales; estímu
los que despertó en los señores territoriales la acumulación de riqueza en 
las ciudades; creación de nuevas aristocracias y carácter de las mismas; el 
capitalismo en el campo; disminución de los precios de los productos agrí
colas; desarrollo de la industria doméstica y posterior decadencia en el 
periodo de la manufactura; paulatino aumento de las cargas impuestas a 
los labriegos y sus dificultades económicas; medidas políticas que contri
buyeron a aumentar estas dificultades; los levantamientos de los campesi
nos; concomitancias con las guerras religiosas; persecuciones de vaga
bundos, b) Liberación de los siervos; aumento del dinero circulante a 
consecuencia del desenvolvimiento del comercio; ventajas económicas para 
los nobles de transformar en rentas o en dinero los servicios feudales; 
influencia de los reyes y de las ciudades en la liberación de los campesinos; 
el derecho de asilo en las ciudades; acontecimientos políticos más decisi
vos en la disolución de las obligaciones feudales. 

B = En la ciudad; proletarización de los artesanos; nacimiento y desa
rrollo del espíritu capitalista; decadencia de los gremios; corrupción de su 
espíritu de solidaridad corporativa; ruptura del proceso tradicional median
te el cual pasaba el oficial a maestro; quebrantamiento paulatino de la rela
ción familiar entre maestros y oficiales, y objetivación económica de la 
misma; formación de la clase de oficiales con interés peculiar y opuesto al 
de los maestros; las primeras asociaciones de oficiales; sus bases de mutua
lidad, sus socorros y su solidaridad para la defensa de su interés de clase.— 
Atracción ejercida por la ciudad sobre el campo; entrada de campesinos en 
las ciudades.— Transcendencia social de las transformaciones técnico-eco
nómicas producidas por la manufactura. 

LECCIÓN 14 
Origen del proletariado (continuación). = Peculiaridades históricas en 

el origen del proletariado en Inglaterra; carácter político de la causa que 
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principalmente influyó en la formación de aquel proletariado.— La peste 
negra en Inglaterra; sus efectos sobre la población; efectos indirectos sobre 
las rentas y salarios; consecuencias en la liberación de los villanos.— Reac
ción legislativa; espíritu de la legislación social que sobrevino; los estatu
tos de trabajadores de Eduardo lll; disposiciones referentes a la huida de 
los siervos y el salario máximo; otros posteriores con igualdad orientación; 
ineficacia de estas medidas, y razones que explican esta ineficacia; influen
cia del Estatuto de 1389, de Ricardo ii, en la liberación de los villanos.— 
El Socialismo Evangélico de Wiclif y el levantamiento de los campesinos; 
peticiones a la Corona.— Disolución de los Manors.— Expulsión de los 
campesinos de sus tierras; los acotamientos; sus clases; forma en que se 
realizaban; significación económica que tenían para los labriegos.— Los 
antiguos acotamientos parciales; limitaciones impuestas por los Estatutos 
de Merton y Westminster; ineficacia de dichas disposiciones.— Los des
lindes de los siglos XV y xvi; su importancia y principales condados que 
fueron afectados; motivos económicos que impulsaron a los nobles a lle
varlos a cabo; precaria situación de la nobleza en tiempo de Enrique vil y 
Enrique viii y causas principales que la habían determinado; el precio de 
las lanas, a partir de la política arancelaria iniciada al triunfar las clases 
medias con Enrique vil; ventajas de convertir la tierra cultivada en tierra 
de pastos.— Entrada del capital holandés en Inglaterra; capitalización de 
la tierra; confiscaciones de las tierras monásticas y gremiales por Enrique 
VIII y Eduardo vi; destino que se dio a las mismas.— Efectos de los acota
mientos sobre la población campesina; política de protección de colonos; 
éxodo del campo a la ciudad.— Leyes de persecución de vagabundos; Esta
tutos de Enrique vil, Enrique Vlll, Eduardo vi, Isabel y Jacobo l; disposi
ciones respecto a los mendigos y a sus descendientes menores de edad; 
influencia de las confiscaciones de las tierras monásticas en los socorros 
de pobres; la ley de pobres de Isabel; su división de las personas necesita
das y sus disposiciones acerca de la administración de los socorros; legis
lación del mismo reinado sobre el contrato de trabajo, regulación de sala
rios, tiempo de aprendizaje, y disposiciones referentes a los artífices. 

LECCIÓN 15 
Origen del proletariado (continuación).— Peculiaridades históricas en 

el origen del proletariado de la Europa Central.— Temprana liberación de 
los siervos en Italia; factores económicos determinantes.— Influencia de 
los romanistas en Francia; intentos contra el feudalismo en tiempo de Luis 
vil; las villas libres de los dominios reales y arzobispales. Consecuencias 
del aumento de población en Alemania en la segunda mitad de la Edad 
Media; opresión de los campesinos; apoderamiento de las «marcas» y 
«almende» por los príncipes; aumento de las obligaciones feudales; resis
tencia de los aldeanos; la guerra de los campesinos; sus consecuencias 
sociales; empeoramiento de la situación del labriego después de la guerra 
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de los treinta años; huida de los campesinos a las ciudades.— Intento de 
Federico Guillermo I para aliviar la situación de los siervos del patrimonio 
real en la Prusia Oriental y la Pomerania; abolición de la servidumbre per
sonal de dichos dominios y protección de los siervos de las tierras parti
culares, por Federico n.— Legislación agraria del siglo XVIII en los princi
pales Estados alemanes del sur.— Legislación agraria en Austria-Hungría 
durante los reinados de María Teresa y José n.— La misería en los campos 
de Francia en vísperas de la revolución; leyes de persecución de vagabun
dos de Luis XVI; edicto del mismo monarca sobre los derechos feudales; la 
obra de la revolución.— Repercusiones de la Revolución Francesa; desa
parición del feudalismo en Prusia en tiempo de Federíco Guillermo lll; la 
reforma agraria de von Stein; sus efectos; perfeccionamiento por la refor
ma de von Hardenberg; su regulación del derecho de propiedad y abolición 
de todos los servicios y cargas feudales; consecuencias para la formación 
del proletariado.— Liberación de los siervos en los Estados alemanes más 
importantes del sur; en Badén; en Hessen; en Wurtemberg; en Baviera.— 
Liberación de los siervos en Austria-Hungría; la revolución de 1848; sus 
consecuencias en la abolición del derecho feudal. 

LECCIÓN 16 
Origen del proletariado (continuación).— Peculiaridades históricas 

del origen del proletariado en España; transformación de las obligacio
nes feudales a partir del siglo Xlli; formas razones económicas determi
nantes; influencia de la fundación de villas libres en la emancipación de 
las clases rurales; contribución de los reyes a dicha emancipación; legis
lación de Alfonso X y Alfonso xi a favor de los vasallos.— Abolición de 
los «malos usos» en Cataluña; clases de exenciones; casos de exención 
individual y casos de colectiva; casos de exención por reconquista; de 
exención gratuita; de exención onerosa.— La protes ta de los payeses; 
amenazas de emigración; gestiones reales cerca de los pontífices para 
redimir a los siervos eclesiásticos; disposiciones de Alfonso V de Aragón 
sobre la organización de los payeses y suspensión de los «malos usos»; 
proyecto de concordia en 1462 entre los payeses y los señores; rup tura 
del acto; insurrecciones; sentencia arbitral de Femando el Católico; con
secuencias de la misma para la libertad personal de los payeses.— Deca
dencia económica de España; despoblación; sus causas principales; el 
vagabundaje; legislación de Alfonso X, Pedro I y Juan I, y providencias 
de las Cortes de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia sobre la mendici
dad; disposiciones de Carlos V y Felipe II.— Intentos de enajenación de 
las tierras de realengo y de las tierras baldías por los reyes y los conce
jos; oposición de las Cortes a la enajenación de baldíos, enajenaciones 
decretadas por Carlos ii y por las Cortes de Cádiz de 1813; reacción en 
t iempo de Fernando vil; posterior confirmación en 1835 de la disposi
ción de 1813; abolición de señoríos y mayorazgos; nuevas leyes; sus 
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resultados.— Permanencia de algunas instituciones agrarias.— Desapa
rición de los gremios; consulta del gobierno de 1779 a las «Sociedades 
económicas de Amigos del País»; hostilidad hacia los gremios por parte 
de Jovellanos, Campomanes y otros; influencia del liberalismo econó
mico; defensa de Capmany; restricciones impuestas por Carlos iv a los 
gremios; supresión de éstos por las Cortes de 1813; confirmación de la 
supresión de 1835. 

LECCIÓN 17 
La moderna constitución social.= Bases jurídicas.— Bases morales.— 

Bases religiosas.— Bases psicológicas.— Bases técnicas.— Bases econó
micas.— La libre concurrencia; su concepto; su contenido.— Tendencia 
de la libre concurrencia; a) en la vida económica; b) en la vida moral.— 
Funciones; a) en el conjunto de la vida económico-social; b) en el de sus 
unidades.— La vida económico-social desde el punto de vista de la libre 
concurrencia; en qué coinciden y en qué son antagónicas las entidades 
concurrentes.— Consecuencias de la libre concurrencia; en la produc
ción de riqueza; en la división del trabajo; en la distribución de la pobla
ción; en la diferenciación de las clases sociales.— Los riesgos de la libre 
concurrencia debidos especialmente al carácter inorgánico propio de su 
forma de desenvolvimiento.— Función técnica del empresario.— Lími
tes naturales, jurídicos y económicos impuestos a la libre concurren
cia.— El monopolio; sus clases.— Las coligaciones de empresas concu
rrentes para el dominio del mercado.— El poder capitalista.— El sistema 
actual de la distribución de la riqueza.— Predominio de la valoración de 
lo económico en la actual organización social; el poder económico; el 
poder político; el poder económico como poder social.— Separación de 
clases originada por la libre concurrencia; dominación de la clases capi
talista; lucha de clases.— División de las clases sociales desde el punto 
de vista económico según Marx; clases capitalistas y clases proletarias; 
simplicidad del punto de vista.— División profesional.— Organizaciones 
correspondientes a las distintas clases sociales.— La asociación como 
medio de defensa en la actual organización social.— Inadecuación entre 
las formas de organización técnicas y económicas y el derecho vigente 
actuales.— Rápida evolución hacia una organización jurídica más ade
cuada al actual espíritu de cooperación y solidaridad y a las actuales 
necesidades materiales culturales. 

LECCIÓN 18 
Órganos de la política social = El Estado; su misión social. Estado y 

sociedad; gradual reparación de ambos conceptos en la ciencia política; 
principales interpretaciones.— Teorías del Estado; clasificación; A) Teorí
as que le asignan un predominante carácter objetivo; a) el Estado consi
derado como un hecho; K.S. Zachariae, Duguit, Schleiermacher, Geze; b) 
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el Estado como estado; los teóricos del derecho natural; Kant; c) el Esta
do identificado con uno de sus elementos; 1) con la población; considera
ción de las doctrinas de la soberanía nacional; 2) con los gobernantes; 
noción cristianan doctrina de Hobbes; teorías absolutistas; d) el Estado 
como organismo natural; Platón. B) Teorías que le asignan un predomi
nante carácter subjetivo; a) el Estado como organismo intelectual y social; 
variantes de esta dirección; b) el Estado como unidad colectiva de aso
ciación; Gierke, Bematzik, Haenel. C) Teorías jurídicas del Estado; con
cepciones posibles desde el punto de vista jurídico; a) como objeto de 
derecho; b) como relación jurídica; c) como sujeto de derecho. 

El fin del Estado; distintas posiciones del problema. Teorías; clasifi
cación; A) Teorías de los fines absolutos; a) dirección utilitaria; doctrinas 
de la antigüedad sobre el Estado; doctrina clásica del Estado policía; Wolf, 
Justi, Bentham; variante del absolutismo democrático; los jacobinos. 
Babeuf; b) dirección moral; Platón, Aristóteles; variante teológica medie
val; condensación de Stahl; la teoría de Hegel. B) Teoría de los fines rela
tivos; sus formas; variantes de la teoría de la libertad; Spinosa, Locke, 
Kant, Fichte, Humboldt, Stuart Mili; evolución de la teoría; doctrinas que 
limitan con la ley el poder del Estado; Hobbes, Rousseau, doctrina ale
mana moderna del Estado jurídico; doctrinas que asignan al Estado un 
fin histórico. — Otras teorías del fin relativo.— Desenvolvimiento de la 
teoría de la finalidad relativa del Estado en Jellinek; límites psicológicos 
y ñ'sicos de la actividad del Estado; la expresión sistemática de la vida 
como uno de los caracteres del Estado; fines del Estado; a) actividades 
exclusivas; sus clases; b) actividades concurrentes; relaciones del Estado 
con los interese particulares; tendencia a la organización progresiva, socia
lización, centralización y administración internacional; la evolución y el 
bien común.— El Estado ante el problema social; su acción ordenadora; 
su prestación de condiciones externas para la realización de los fines 
sociales. Modos de su intervención; armonización de intereses; tutela 
social; fomento de la previsión. El Estado patrono; su ejemplaridad. = Los 
Municipios; su misión social; importancia de la acción social comunal; 
problemas privativos del municipio en esta esfera de su actividad; la colo
cación y el seguro contra el paro; la higiene y la enseñanza; Sus medios 
para intervenir en la determinación de las condiciones de trabajo; las 
«cláusulas de salario». El municipio como patrono; su ejemplaridad. Cre
ciente importancia de la acción social municipal. 

LECCIÓN 19 
Sindicatos.— Su concepto.— Tipos fundamentales de sindicatos.— 

Fines de los mismos.— El sindicato llamado constitucional.— Su organi
zación.— Burocracia del sindicato.— El secretariado.— Centralización.— 
Descentralización.— Derechos y obligaciones de los socios.— Diversos 
beneficios otorgados por los sindicatos a los asociados.— Táctica políti-
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ca.— Sus clases.— Distintos desenvolvimiento de la política de los sindi
catos, factores principales; a) históricos; b) psicológicos naturales; c) cul
turales. 

Las Trade-Unions en Inglaterra.— Su desarrollo histórico.— Primeras 
coligaciones del carácter accidental.— Tendencias favorables al espíritu 
corporativo.— Carácter y efectos de las primeras coligaciones.— El dere
cho de coligación de 1824.— Desarrollo de los sindicatos de 1825 a 1850; 
característica de los sindicatos en esta época.— Transformación de la tác
tica de las Trade-Unions; interés exclusivo por los problemas de clase y sus 
resultados para las clases trabajadoras.— Informe de la Sociedad para el 
Fomento de las ciencias sociales o de los sindicatos, su influencia.— Ley 
de 1869.— Trade-Unions Act de 1871.— Reconocimiento social de los sin
dicatos.— Depresión económica de 1873 a 1888.— Su influencia en los sin
dicatos.— Asociación local, nacional e internacional de los sindicatos.— 
Organización de los obreros no calificados.— Su influencia en los demás 
sindicatos.— Reacción.— El caso de Taff Vale Railway.— El juicio de 
Osbome.— La finalidad de los sindicatos industriales.— Medidas directas 
para regular las condiciones de trabajo.— Los sindicatos y la jornada de 
trabajo.— Trabajo extraordinario.— Pago del salario.— Truck-system y Cot-
tagessystem.— Protección durante la jomada.— Regulación de la oferta y 
la demanda de trabajo.— Los sindicatos y las teorias Malthusianas, huel
gas, lock-out.— Cámaras de trabajo.— Conclusiones sobre la política de 
los sindicatos ingleses. 

LECCIÓN 20 
Las organizaciones profesionales'', su concepto, evolución y tendencias. 
Sindicatos Alemanes.— Tardía aparición de los mismos.— Sus causas.— 

Influencia de Max Kirsch y los discípulos de Lassalle en la organización de 
los sindicatos.— Sus luchas.— Los sindicatos de Hirsch-Dunken— Su desa
rrollo y táctica.— La acción de la «Allgemeinen Deutschen Unterstut-
zungsverband».— Su disolución.— Sindicatos marxistas.— Desarrollo de 
los sindicatos desde 1890.— Primer congreso de sindicatos alemanes de 
1890.— Congresos posteriores y su influencia en la vida de los sindicatos.— 
Sindicatos cristianos.— Gelben Gewerschfften.— Característica especial 
de los sindicatos alemanes.— Su táctica.— Conexión entre los sindicatos y 
los partidos políticos afines.— Los sindicatos en Norte América.— Carác
ter ético social de las pr imeras aspiraciones y tendencias socialistas.— 
Influencia de Robert Oven, Greeley, etc.— Primeras asociaciones.— Fun
dación de la «General Trade-Unions» en 1834.— Desarrollo de los sindica
tos y política de clase de los mismos.— Los Kinghts of Labor.— El renaci-

"* Esta palabra está escrita a bolígrafo encima de una tachadura que dice «sin
dicales». 
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miento del socialismo en 1870.— Federación ob Labor en 1881.— Su ten
dencia, organización.— Los truts y los sindicatos.— Acción de los sindica
tos en relación con la conciliación, arbitraje, salarios, emigración y demás 
problemas de clase.— Carácter político de la moderna «América Labor 
Union».— Actual característica de la política de los sindicatos. 

Los sindicatos en Francia.— La ley de Chapelier de 14 de junio de 179 L— 
Tolerancia de las asociaciones de los patronos.— Enérgica prohibición de las 
asociaciones obreras.— Sociedades de socorros.— Movimiento cooperativista 
de 1848.— Ley de 25 de mayo de 1864.— Su influencia en los sindicatos.— 
Los sindicatos durante la tercera República.— Ley de 1884.— El partido obre
ro y los sindicatos.— Moderna influencia de las teorías sindicalistas en las 
asociaciones obreras.— Confederación general del trabajo.— Su tendencia 
moderna.— Historia de los últimos congresos de las asociaciones obreras. 

El trade-unionismo eb Australia y Nueva Zelanda; importancia del tipo 
inglés; influencia del socialismo norteamericano y especialmente de Henry 
George.— Organización de las Trade-Unions en partido político; incre
mento de sus tendencia socialistas.— La lucha por la conciliación y el arbi
traje obligatorios.— Los Wages Board.— Política agraria; las leyes agrarias, 
su contenido y finalidades.— Tendencia hacia la nacionalización de los ser
vicios públicos.— Política reguladora y restrictiva de la inmigración. 

Los sindicatos en España.— La asociación de los tejedores manuales 
por Munts; influencia de los comunistas y de los sucesos políticos de la 
revolución Irancesa de 1848.— Asociación de los obreros de la industria 
textil algodonera.— La confederación de 1854; huelga del año de 1855 y 
petición de derecho de asociación; creación de la federación de las tres 
clases de Cataluña.— La internacional; su influencia en España; proséli
tos.— Fundación de sociedades de esta época.— La federación española 
de asociación internacional de los trabajadores.— Su disolución.— Con
greso de Barcelona de 1883.— La unión general de trabajadores.— El 
escaso desarrollo de los sindicatos en España; sus causas.— Las asocia
ciones patronales; su importancia y organización en los diversos países \ 

LECCIÓN 21 
Las cooperativas. Su concepto.— Diferencia esencial entre las coope

rativas y las sociedades mercantiles.— Fines de las cooperativas; a) eco
nómicos; b) sociales; c) educativos.— Las cooperativas y el socialismo.— 
Clases de cooperativas; industriales y agrícolas; de consumo y produc
ción.— Las cooperativas y el comercio.— Las cooperativas en Inglaterra.— 
Influencia de Owen y los socialistas cristianos.— La cooperativa de con
sumo de Rochdale de 1844.— Rochdale system.— Característica del movi
miento cooperativista en Inglaterra.— Francia.— Buchez, St. Simón, L. 

' La última frase está escrita a mano. 
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Blanc.— Cooperativas de producción.— Forma típica de la cooperación en 
Francia.— Moderno desenvolvimiento.— Las cooperativas en Alemania.— 
Schulze-Delitzsch.— Su abolengo liberal.— Su oposición al socialismo.— 
El carácter económico de las Cooperativas Schulze- Delitzsch.— La cues
tión de las mismas.— Tendencias de desarrollo de las Cooperativas Schul
ze-Delitzsch.— Las cooperativas rurales.— Las Cajas Raiffeisen.— Su 
carácter, organización y finalidad.— Distinción entre las cooperativas del 
tipo Schulze-Delitzsch y las de Raiffeisen.— «Neuwider Zentral Dar-
lenhnskasse».— Asociación de las cooperativas rurales en el Imperio Ale
mán.— El movimiento de las cooperativas de construcción y consumo.— 
Desenvolvimiento de las cooperativas en España.— Los Sindicatos agríco
las.— Las cajas rurales.— Legislación. 

Las Sociedades de Crédito.— Su objeto.— Su división.— Formas típi
cas.— Su difusión.— Volumen e importancia de sus operaciones.— La pro
tección oficial.— Profusa legislación sobre las mismas.— Cooperativas para 
las compras de primeras materias y cooperativas de venta.— Sus relaciones 
y desarrollo simultáneo.— Organización de estas cooperativas.— Cooperati
vas de compra y venta; comerciales, industriales y agricolas.— Cooperativas 
de consumo.— Su objeto.— La producción en las cooperativas de consu
mo.— Influencia del tipo inglés en esta clase de cooperativas.— Reglamen
tación juridica de las cooperativas.— Distinta tendencia de la legislación. 

LECCIÓN 22 
Los partidos políticos y su política social— Partidos conservadores.— 

En Inglaterra.— El movimiento ético conservador de Lord Ashley y Disra-
eli.— Sus campañas parlamentarias y su obra legislativa.— Intereses repre
sentados en el partido conservador inglés.— Las luchas de los intereses 
industriales.— Evolución del partido.— Infiltración en el mismo de ele
mentos industriales y financieros.— Tardío renacimiento de sus tenden
cias sociales.— Sus proyectos de pensiones a la vejez.— En Francia.— La 
política social de Napoleón III.— Influencia de las doctrinas de Sismondi, 
fomento del bienestar obrero, legislación.— En Alemania.— La política 
social de Bismarck.— Reacción sobre el socialismo.— Organización del 
seguro obrero alemán.— Establecimiento del principio obligatorio.— La 
obra social protestante de Wuchenem y Huber.— Cooperación de Wagner 
y Meyer— Congresos sociales protestantes.— Movimiento católico obre
ro.— Kettler.— El partido del centro.— Congresos obreros católicos.— 
Fines del actual partido conservador— Política social conservadora en Aus
tria y Suiza.— Consideración especial de la política social en España. 

Los partidos liberales y su política social.— En Inglaterra.— Inque
brantable adhesión a los principios de la libertad económica; exclusión teó
rica de toda política social.— Intereses industriales representados en el par
tido.— Evolución doctrinal superior— Tendencia de la reforma tributaria 
de Campbell-Banermann.— La reforma de Lloyd George; reformas tribu-
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tanas y reformas sociales.— Admisión del intervencionismo del Estado.— 
Nuevos proyectos de reforma agraria.— Problemas que tienden a solucio
nar.— En Alemania.— El grupo social nacionalista de Federico Nau-
mann.— Die Hilfe.— Influencia de Naumann en el liberalismo.— Política 
social de los partidos liberales en los distintos países. 

LECCIÓN 23 
Los partidos socialistas.— En Inglaterra.— El movimiento cartista; su 

tendencia principalmente política. Influencia de O'Connor y O'Brient. Su 
programa agrario. Fundación de Labour Party como expresión política de 
trade-unionismo. Sus tendencias y sus luchas. Excisión del trade-unionis-
mo y creación del Independent Labour Party. Representación del ideal 
socialista. Cooperación de los partidos laboristas ingleses en la política 
social del nuevo liberalismo. La Social Democraty Federation como repre
sentación política del marxismo. Su escasa influencia en la política ingle
sa. La política de los socialistas intelectuales; la Fabián Society. Su táctica 
de infiltración doctrinal. Influencia de los Webb. 

En Alemania.— Movimientos en 1848. Influencia de Marx y Engels.— 
Acción de Lassalle. El congreso de Leipzig. Fundación en 1863 de la aso
ciación general de obreros alemanes. El nuevo partido obrero de progre
sistas. Relaciones de Bismark y Lasalle. Finalidad de Lassalle. Federación 
de sociedades obreras alemanas. Bebel y Liebknecht, su marxismo. El par
tido social demócrata. Fusión con los partidarios de Lassalle. Campaña 
electoral de 1879. Época de represión y las campañas del partido socia
lista.— El programa de Erfurt.— Tendencia de G. Wollmar, su influen
cia.— El revisionismo, su discusión en los congresos sociales.— Su 
influencia.— El partido social demócrata y los sindicatos.— En Francia. 
Los partidos radicales y el socialismo. Los partidos socialistas anteriores 
a 1848. Distintas tendencias de los partidos de «La Commune». Forma
ción del partido socialista. Su excisión. Historia de los mismos en nues
tro tiempo. Influencia de la confederación general del trabajo*. 

En Italia.— Los partidos socialistas. Los dos grupos principales, los inte-
gristas y los reformistas, Turati y Ferri.— Labriola y los revolucionarios. 

En España.— El partido socialista. Su creación y sus directores. La 
unión general del trabajo y el partido socialista. Desenvolvimiento del par
tido y su acción. 

LECCIÓN 24 
Historia de las doctrinas sociales 

El socialismo; sus orígenes filosóficos.— Antecedentes en la filosofía grie
ga.— Las utopías; la utopía de Thomas Moro; el «Estado del Sol» de Campa-

'' Aquí hay un nombre escrito a bolígrafo que no se entiende bien. 
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nella.— Referencia a Rousseau, Mably y Babeuf.— Principales representan
tes del socialismo francés; Saint Simón; su doctrina; su escuela; principales 
discípulos; Bazard, Eufautin, Fourier; consideración especial de la obra de 
este último.— V. Consideraud; Pecquer; su significación.— L. Blanc.— El 
comunismo; Cabet.— El socialismo en Inglaterra; dirección ética o del dere
cho natural; su carácter agrario; Wallace, Spence, Hall.— Las doctrinas socia
listas de R. Owen.— Thompson.— El cartismo; Cobbett, O'Connor y 
O'Brien.— El socialismo en Alemania; consideración especial de Fichte.— La 
reacción contra la economía inglesa en Rusia; Tschemichewisky.— Los huma
nistas y el comunismo agrario en España; Juan Luis Vives, el P. Mariana; 
influencia del comunismo de los Incas; Pedro de Valencia, Polo de Ondegar-
do.— Movimiento posterior agrario; doctrinas de Florez Estrada y de los 
reformistas agrarios de tiempo de Carlos ii.— La reacción contra Smith en 
España; R de la Sagra. El socialismo agrario en los Estados Unidos; Henry 
George; sus doctrinas del impuesto único; influencia en varios países espe
cialmente en Inglaterra y España. La liga española para el impuesto único' . 

LECCIÓN 25 
El socialismo científico.— El llamado socialismo científico.— Referen

cia de los precedentes doctrinales.— Sus principales representantes.— Con
sideración especial de Rodbertus; sus doctrinas.— Carlos Marx; posición 
que ocupa este autor en la historia del socialismo; su formación fílosófíca 
e histórica; su labor como economista; estudio de sus obras, principal
mente de «La crítica de la Economía Política y el Capital».— Referencia a 
Engels.— Las doctrinas de F. Lassalle.— Schaeffle y su obra.— Marxistas 
actuales; Kantsky, Calwer, R. Luxembourg.— El revisionismo; Bemstein y 
David.— Posición especial de Oppenheimer.— Difusión del socialismo en 
otros países; principales direcciones del mismo.— Los fabianos ingleses.— 
La internacional.— El anarquismo.— Precedentes franceses.— Proudhon *; 
sus obras económicas.— Sistematización del anarquismo; Bakunin.— Divi
sión de la internacional.— La federación jurasiana.— El anarquismo doc
trinal moderno.— Tendencia histórica; Kropotkin.— Los racionalistas; 
Makay, M. Stirnen— Publicistas agitadores, F. Gave.— El sindicalismo 
revolucionario.— Sus precedentes, sus doctrinas; principales representan
tes; Peloutier, Sorel, Comelisen.— La influencia del comunismo y del anar
quismo en España.— Influencia de Fourier; Abreu, Garrido, Cala; de 
Proudhon; Pí Margall.— Rama española de la internacional; su participa
ción en movimientos facciosos de los republicanos; Alcoy, Cartagena.— 
Principales representantes actuales de la democratización social españo
la.— Anarquistas intelectuales. 

A partir de Sagra, está escrito a mano. 
Corregido a mano. 
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LECCIÓN 26 
La escuela de la refonna social.— S. de Sismondi; «le Nouveaux princi

pes d'Economie Politique» (1819); examen de sus doctrinas; la crítica del 
individualismo smithiano; sus ideas de solidaridad; su intervencionismo 
de Estado. Formación de las doctrinas de reforma social en Alemania; 
influencias extranjeras; evolución de la teoría de la reforma social; dos 
fases: 1) predominio de los filósofos del derecho; 2/ predominio de los eco
nomistas.— Primera fase; los filósofos del derecho; escuela de Krause; la 
doctrina de Ahrens; distinción entre Estado y Sociedad; el ideal de justicia 
distribution en Roeder.— Stein; sus doctrinas acerca de la ciencia de la 
sociedad y de la lucha de clases.— Mohl Riehl; sus teorías sobre la cues
tión social y la intervención del Estado.— Segunda fase; predominio de los 
economistas; la escuela económica «ético histórica»; influencia de los filóso
fos del derecho; otras influencias.— Los primeros históricos; su concepción 
realista y ética de la economía; la idea de la unidad de la vida social; doctri
nas de Roscher, Hildebrand, Schuez, Dietzel.— El llamado «socialismo de 
cátedra»; su posición intermedia entre el liberalismo y el socialismo; funda
mentos de sus doctrinas sociales; Schmoller, Wagner, Schonberg, Conrad, 
Cohn, Scheel, Brentano.— Otros representantes de la misma dirección.— La 
asociación para el fomento de la política social; asambleas en Halle y Eise-
nach; creación de la «Verein für Sozialpolitik»; su origen; objeto y obra teó
rica; distintos matices dentro de la «Verein».— Economistas jóvenes de esta 
dirección.— El cooperatismo; Huber, Schulze-Delitsch = Las doctrinas de 
reforma social en Austria; Philippovich.— El solidarismo francés; Bourgeois, 
Gide.— En Bélgica; Molinari.— En Italia; Nitti, Luzatti; los neo-matemáticos 
y la investigación social; Barone, Bresciani.— La escuela de la reforma social 
en Inglaterra; dirección ético-reformista; lord Ashley, Carlyle, Ruskin.— Direc
ción engenista; Karl Pearson y F. Galton; sus doctrinas.— Dirección liberal 
intervencionista; Hobhouse; fundamentos teóricos de la reforma de Lloyd 
George.— La escuela de la reforma social en España; Concepción Arenal.— 
Influjo del krausismo; Giner de los Ríos, Azcárate, Alas, Piernas, Posada, el 
Marqués de la Merced.— Dirección historicista; Costa, Cánovas', Hinojosa.— 
Dirección político-social racionalista; Buylla, Canalejas, Maluquer.— La 
influencia de Flores de Lemus. 

El cristianismo social; sus fundamentos; la doctrina de Santo Tomás'°; 
distintas tendencias; oposición fundamental entre algunas escuelas; posi
ción de León XIII; su influencia.— En Alemania; la obra de Ketteler; Schue-
ren, Hitze, Pesch, Cathrein, Lehmkuhl, Hertling.— Dirección protestante; 
Wichem, Góbre.— En Austria; Mischler, Vogelsang, Schindler, Weiss.— Sig
nificación de la escuela de Vogelsang.— En Suiza; Eberle.— En Francia; el 

' Este autor está escrito y añadido a mano. 
'" Escrito a mano «las doctrinas de Santo Tomás» 
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conde de Mun, Turmann, Lemire.— En Italia; Toniolo.— En Inglaterra; 
dirección ético-cristiana, Maurice, Kigsley. Otros representantes.— En 
España; Sanz Escartín, Sánchez de Toca, Gabriel Maura.— La obra de pro
paganda de los católicos españoles. 

LECCIÓN 27 
ElSolidarismo. Fundamentos que le prestan las ciencias biológicas.— 

Su análisis de la vida social.-— La sociedad como un organismo.— Con
cepto del organismo en la teoría del solidarismo.— El individuo y la socie
dad.— Aspecto ético de la teoría.— La teoría moral como una consecuen
cia del conocimiento de las leyes de solidaridad.— Ley social y libertad 
individual.— Concepto del cuasi-contrato.— El deber social como una limi
tación de la libertad individual.— La libertad de contratación; su evolu
ción.— Formas superiores de su desarrollo.— Contratos de previsión y 
garantía social.— El mutualismo.— Deuda social como fundamento de los 
política social en general.— El solidarismo y la higiene social.— La legis
lación del trabajo.— Su fundamento en esta teoría.— La educación.— Gide 
y la idea de solidaridad en las cooperativas.— La realización de la justicia 
en el cumplimiento de las leyes de solidaridad social. 

LECCIÓN 28 
La aristocracia como clase social— Origen de la gran propiedad agraria 

en los diversos países.— Desenvolvimiento de la clase aristocrática agraria.— 
Su función social.— Países en que se conservan sus privilegios y países en que 
los han perdido.— Las aristocracias políticas.— La aristocracia del capital. 

Medios de defensa de la clase aristocrática agraria para la conservación 
de su estado.— Los fidecomisos.— Su concepto.— Objeto.— Formas afines 
del fidecomiso.— Desarrollo histórico del fidecomiso.— Influencia de la legis
lación española en otros países.— La legislación modema.̂ — Su abolición en 
Francia, España.— Especial consideración de los fidecomisos en Alemania.— 
Su reglamentación jurídica.— Derechos y deberes del titular del fidecomi
so.— La extinción del mismo.— Los vestigios del feudalismo en la propiedad 
inmueble inglesa.— Los grandes estados agrarios.— Su influencia en el pro
grama de la agricultura y en el del desarrollo de las ciudades.— Los grandes 
latifundios; en Hungría, Italia, España.— El Junkerthum en Prusia.— Su fun
ción social.— La clase militar prusiana como casta.— Conservación de su 
espíritu.— Consideraciones sobre la aristocracia burocrática en Rusia.— La 
aristocracia capitalista.— Automática formación de privilegios por la actual 
organización económica.— Su política de clase.— Su influencia en la políti
ca económica de las naciones. 

LECCIÓN 29 
La clases media y su política social.— Diversas agrupaciones sociales 

comprendidas bajo esta denominación.— Determinación del concepto de 
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clase media; caracteres principales que es preciso considerar para precisar 
su concepto.— La clase media en su aspecto económico; su formación; su 
actuación en la moderna constitución social.— Conexiones con los parti
dos políticos.— La cuestión social de las clases medias.— Corporaciones 
gremiales, su organización.— Modernos intentos de organización social, 
organización profesional.— Alemania.— Movimiento corporativo en el 
siglo XIX.— Su finalidad.— «Gewrbe Ordnung» de 1869 y ley de 1897.— La 
«Innung» su carácter, Innungs verband.— El desarrollo en Alemania del 
sur— Holanda.— Federación general holandesa de las clases medias.— 
Austria, Hungría, ley de 15 de marzo de 1883.— «Parti commercial et 
industriel de France.— Sus conquistas. 

España.— Cámaras de Comercio e Industria.— Su nueva reorganiza
ción.— La federación gremial española.— Otros países.— Instrucción ense
ñanza técnica.— Aprendizaje. 

Crédito popular y distintas formas.— Desarrollo en Alemania.— Ban
cos populares.— Cajas rurales.— Su poderoso desenvolvimiento.— «Cen-
tralgenossenschaft».— «Innung Banken».— «Handwerkersbank».— Desen
volvimiento similar en Austria.— Italia «Banco del lavoro e della 
cooperazione» de Luzzatti. 

España.— Banco Gremial en Barcelona.— Cajas rurales.— Sindicatos 
agrícolas.— Pequeña propiedad.— Medidas protectoras.— «Homestead».— 
Colonización.— Su finalidad.— Orientación errónea de la legislación espa
ñola respecto a este problema.— Organización nacional de las clases 
medias.— ídem internacional; la sección española.— Los impuestos sobre 
la tierra en diversos países " . 

LECCIÓN 30 
La clase proletaria. = El trabajo; Concepto del trabajo económico; for

mas; trabajo de dirección y trabajo de realización; del llamado trabajo inte
lectual y trabajo manual.— Funciones del trabajo en la producción.— Prin
cipio fundamental de la aplicación del trabajo; principio económico y 
codeterminantes no económicos; de la productividad y de la bondad del 
trabajo.= Determinantes del trabajo de la unidad económico-social; a) mag
nitud de la población; b)división de la población; 1) según el sexo; condi
ciones relativas de entrambos sexos para el trabajo económico; 2) según la 
edad; c) aptitudes de la raza; d) educación en el trabajo; e) moralidad; f) 
estado sanitario; g) condición jurídica del trabajador; h) interés del traba
jador en el trabajo; sus momentos determinantes; i) de la distribución de 
las fuerzas de trabajo en la producción.— De la división del trabajo eco
nómico; categorías de las profesiones económicas; su relatividad; trabajo 
simple y trabajo calificado; especialización del trabajo.— División del pro-

'' Escrita a mano la última frase. 

CÍAN, 9(2006), 57-150 



114 MARÍA JOSÉ MARÍA E IZQUIERDO 

ceso de trabajo entre unidades sociales distintas.— División internacional 
del trabajo.— División industrial del trabajo (especialización de la indus
tria).— División de un proceso de trabajo en sus diversas fases.— División 
del proceso del trabajo en el interior de la unidad económico-social; divi
sión manufacturera del trabajo.— De los llamados efectos de la división 
del trabajo; a) de la reunión del trabajo; concepto; categorías; función de 
la producción; b) trabajo aislado y trabajo en comiin; significación res
pectiva.— Clases de trabajo en común; a) comunidad simple; concepto y 
significación; b) cooperación; concepto; significación y clases; c) Coope
ración simple; concepto; funciones; d) encadenamiento de trabajos; con
cepto; significación; clases.— Encadenamiento sucesivo.— Encadena
miento simultáneo; concepto; significación.— El trabajo económico y el 
ritmo.— Teoría de Carlos Buchen— Cooperación compuesta; concepto; sig
nificación.— Medios técnicos de trabajo.— Modos de su influjo sobre la 
productividad y bondad del trabajo.— De la vida obrera; selección de pro
fesión y destino profesional del trabajador; atracción de las industrias 
según; a) la edad; b) el alejamiento; c) la importancia de la localidad.— 
Relación entre la profesión de los ascendientes y los descendientes.— Cam
bios de profesión.— Vida familiar del trabajador; habitación; proporción 
de obreros casados; nacimientos; mortalidad infantil.— Observaciones 
estadísticas acerca de estos problemas.— Diversiones del trabajador.— 
Antiguas aficiones y fines actuales. 

LECCIÓN 31 
La desocupación.— Efectos de la emancipación política del trabajador 

para los casos de falta de ocupación; falta de responsabilidad, tanto en los 
patronos como en los poderes públicos; inseguridad en la procuración de 
empleos; misión de la política social en el problema.— Clases de desocupa
ción; a) voluntaria; b) involuntaria; consideración especial de esta última; 
sus modalidades; c) desocupación por pérdida definitiva o temporal de la 
aptitud para el trabajo; desocupación por falta de colocación.— La falta de 
colocación involuntaria.— Crisis de falta de trabajo; sus clases; a) crisis gene
rales de la producción o particulares de determinadas ramas de la misma; 
b) internacionales, nacionales o locales; c) periódicas o irregulares; d) agu
das o pasajeras.— Causas principales de las crisis de falta de trabajo; A = 
Causas generales; a) las crisis generales económicas; el estudio de las crisis 
y el estudio de la coyuntura económica; diversidad de las crisis económi
cas.— Teoría de la falsa distribución de las fuerzas productivas.— Teon'as 
del consumo restringido.— Teon'a de la anárquica sobreproducción capita
lista; revisión de la misma; soluciones eclécticas; análisis de la sobrepro
ducción.— Las últimas investigaciones sobre las crisis económicas; la teoría 
de la generalidad de las crisis a la luz de la doctrina de la utilidad crecien
te.— Las crisis económicas como efecto de la supercapitalización perma
nente, b) la falta de coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo, c) 
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la emigración de campesinos a la ciudad, d) la inmigración de obreros 
extranjeros, e) el empleo de mujeres y niños en las industrias, f) la concu
rrencia entre trabajadores, g) el trabajo intensivo y a piezas, h) la irregulari
dad de las obras públicas. B = Causas particulares de las crisis en determi
nadas ramas de la producción; a) el trabajo en las industrias de temporada. 
b)las influencias climatológicas, c) las transformaciones en ciertas ramas 
productivas; d) los cambios de moda; e) los desplazamientos industriales, 
f) la afluencia de obreros a una industria por prosperidad pasajera.— Otras 
causas menos importantes de las crisis de falta de trabajo. 

Necesidad de la estadística para determinar la extensión, intensidad y 
causas de las crisis de falta de trabajo, así como el carácter que en cada 
localidad presentan.— Procedimientos estadísticos; a) métodos directos; 
informaciones de los sindicatos; censos profesionales; b) métodos indirec
tos; estadística anual del personal de los establecimientos industriales; osci
laciones de la venta de sellos de invalidez en Alemania; operaciones de las 
oficinas de colocación.— Insuficiencia de unos y otros métodos.— Com
paración de los resultados estadísticos.— La proporción de los desocupa
dos.— Estimación de la intensidad media del paro.— Riesgos de paro.— 
Duración media.— Influencia numérica de las diversas industrias.— Dis
tribución de la población obrera según los riesgos de paro.— Influencia de 
las profesiones en la duración media del paro.— Distribución profesional 
de los desocupados según la edad y el sexo.— Resultados de las estadísti
cas; su porvenir. 

LECCIÓN 32 
La desocupación (continuación).— Soluciones al problema; solución 

individualista al problema de las crisis económicas'^. La teoría de Proud-
hon; solución socialista; dificultades prácticas para unificar la producción; 
solución de la reforma social; teorías de Sismondi, Mario, Schaffle y Adol
fo Wagnen Medios de combatir la falta de ocupaciones; sus clases; medios 
preventivos y curativos; medios directos e indirectos.— Medios indirectos; 
el Estado y su política de previsión de las crisis económicas; orientación 
social de dicha política en sus diversos aspectos.— La política de las aso
ciaciones obreras. 

Medios directos; A = Coordinación entre la demanda y la oferta de tra
bajo; a) Colocación gratuita; 1) Colocación directa; inconvenientes de este 
procedimiento; peligros de orden moral que para la mujer representa. 2) 
Colocación por mediación de instituciones benéficas; diversidad de carác
ter de estas instituciones; sus oficinas de colocación; organización, recur
sos y funcionamiento, personas que pueden utilizarlas; los albergues para 
obreros que viajan en busca de trabajo, en Alemania; forma del socorro; 

'•̂  «Al problema de las crisis económicas», está escrito a mano. 
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organización de los albergues.— 3) Colocación por medio de asociaciones 
obreras, patronales o mixtas que atienden a este fin, la oficina de coloca
ción de las sociedades de socorros mutuos y de los sindicatos; organiza
ción, recursos y funcionamiento; personas que pueden utilizarlas; alber
gues y socorros de viaje; deberes informativos de los miembros de los 
sindicatos.— Las bolsas de trabajo; sus clases; las bolsas de trabajo fran
cesas; su estructura; multiplicidad de sus funciones; su funcionamiento 
como oficinas de colocación; personas que pueden utilizarlas; sus recur
sos; subvenciones que reciben de los municipios; viáticos y facilidades que 
dan a sus miembros cuando buscan empleo en diversas poblaciones; su 
organización federativa nacional. 

Ventajas de las instituciones de colocación de carácter obrero; espe-
cialización profesional; garantías; posibilidad de unificar las informacio
nes de la red nacional de sindicatos o bolsas de trabajo; su utilidad en la 
formación de la estadística obrera.— Inconvenientes; limitada extensión 
de la organización sindical de la masa obrera; los servicios de colocación 
de las asociaciones obreras como arma sindical para la lucha de clases; 
conflictos que se derivan para la función social de la colocación. 

Oficinas de colocación de las asociaciones patronales; organización; 
recursos y funcionamiento; personas a quienes sirven; papel que desem
peñan en las luchas con obreros y sindicatos.— Oficinas de colocación de 
las organizaciones mixtas de obreros y patronos; condiciones de impar
cialidad que reúnen.— Tendencia moderna hacia un completo sistema de 
oficinas de colocación públicas; funciones que en punto a colocación se 
reservan a las asociaciones profesionales.— 4) Colocación por mediación 
de oficinas públicas; personas que pueden utilizarlas; oficinas de coloca
ción municipales; su formación esporádica y carácter local; su relación con 
las cámaras agrícolas en Alemania; evolución hacia federaciones regiona
les y nacionales; constitución de los directorios en las oficinas de coloca
ción municipales; representación que se da en ellos a patronos y obreros; 
intervención en ocasiones, de los Tribunales industriales. 

Oficinas de colocación del Estado; su creación con arreglo a un plan 
nacional; finalidad principal perseguida en Inglaterra con la red nacional 
de bolsas de trabajo; principio neutral que inspira la constitución de los 
comités consultivos y directorios para todas las instituciones de colocación 
públicas; dificultades que encuentran estas instituciones para conservar su 
neutralidad en los casos de conflictos sociales; distintos modos de solu
cionarlas; procedimiento que siguen generalmente; recelos que inspiran 
las oficinas de colocación públicas a las asociaciones obreras. 

b) Colocación mediante pago; 1) Colocación por medio de anuncios 
en la prensa; extensión de esta costumbre en algunos países; su oneroso 
coste y sus inconvenientes.— 2) Las agencias de colocación privadas; 
importancia que en otro tiempo tuvieron; posterior degeneración a conse
cuencia de la concurrencia; explotación de los desocupados; protestas obre-
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ras que acarrearon; disposiciones legislativas que regularon su estableci
miento y limitaron sus tarifas; gradual sustitución de las agencias privadas 
por las oficinas de colocación públicas. 

LECCIÓN 33 
La desocupación (continuación).— La colocación en los principales 

países; características nacionales; instituciones y legislación: 
En Alemania. = Predominio de las oficinas de colocación municipales; 

comienzo de su creación en 1894; forma de su nacimiento; influencia de 
los tribunales en su creación; Estados que primero las impusieron; dispo
siciones legislativas de 1894; motivos que las justificaron; oficinas sub
vencionadas por el Estado; rápido incremento que las oficinas municipa
les tomaron; modo de hacer las colocaciones; organización interlocal; 
evolución hacia la federación; formación de federaciones regionales; la 
Federación nacional constituida en 1898.— Colocación por las Sociedades 
obreras, patronales y mixtas; su importancia.— Los sindicatos obreros ale
manes; consideración de su respectiva importancia en el problema; sus 
recursos; sus socorros de viaje; obstáculos opuestos por los patronos al 
desarrollo de sus oficinas de colocación.— Subvenciones de los municipios 
a los sindicatos mixtos.— Subvenciones de los comerciantes a las socieda
des se socorros mutuos; personas a quienes buscan colocación estas socie
dades.— Importancia de las oficinas de colocación mediante pago; regu
lación por la ley industrial del Imperio de 1883 y disposiciones de algunos 
Estados particulares; decadencia de estas oficinas; especialización de las 
mismas; clases de personas que principalmente se sirven de ellas.— Impor
tancia de la colocación por las sociedades benéficas; la Liga Central de Ofi
cinas de Colocación; procedencia de sus recursos; subvenciones munici
pales que recibe; clasificación de las personas que coloca; otras 
instituciones benéficas; las sociedades de enseñanza y colocación de sir
vientas.— Organización de los albergues de viaje; clases de los mismos. 

En Austria Hungría.— Importancia de la colocación directa; falta de 
centralización y defectuosa organización de las oficinas de colocación; pre
dominio de las «Estaciones de Socorro de Especie» entre las instituciones 
de beneficencia.— Lenta difusión de las oficinas municipales; falta de cone
xión entre ellas.— Desarrollo de las oficinas de colocación de los sindica
tos profesionales; obligaciones que sobre este punto impone a las corpo
raciones la Ley austríaca de 1883.— Restricciones que sobre las oficinas 
de pago imponen en Austria el Decreto de 1852 y la Ordenanza de 1863; y 
en Hungría la Ley industrial de 1884; proyectos de extensión y reorgani
zación de las oficinas de colocación públicas. 

En Bélgica.— Las bolsas de trabajo; bolsas oficiales, semioficiales, pro
fesionales y políticas; sus diferentes recursos y organizaciones; necesidad 
de que prevalezca un tipo bien organizado.— La obra de las asociaciones 
benéficas en la colocación de sirvientas; falta de reglamentación para las 
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oficinas de colocación de pago; escasa utilización de las mismas; costum
bre de la colocación directa en Bélgica. 

En Francia.— Significación de las bolsas de trabajo; primeros proyec
tos para crearlas; la primera bolsa de trabajo fi:-ancesa; forma de su crea
ción; dihisión de la institución por varias ciudades; reglamento de 1895; 
transformación de las federaciones locales de sindicatos en bolsas de tra
bajo; formación de los comités; recursos de las bolsas; sus funciones de 
colocación; la sala de contratación pública; las oficinas destinadas a los 
sindicatos; forma de la colocación; los viáticos para viajes como servicio 
separado; sus recursos especiales y modo de arbitrarlos; organización del 
control para la eficacia de estos socorros.— Carácter político que dan a las 
bolsas los sindicatos obreros; cierre de las mismas en 1893 y reapertura de 
1896.— La Oficina Nacional Obrera de Estadística; su estadística semanal 
de los empleos vacantes.— La colocación por las Sociedades de Socorros 
Mutuos; facultades que les confiere la Ley de 1898; carácter de sus asocia
dos.— Satisfactorio resultado de las oficinas de colocación municipales por 
razón de su carácter neutral; hostilidad de las bolsas de trabajo.— Asocia
ciones de beneficencia religiosas y laicas dedicadas a buscar colocación a 
los desocupados; su importancia y recursos.— Las oficinas de pago; su 
regulación restrictiva; Decreto de 1852 y Ordenanza de 1857; facultades de 
las autoridades municipales. 

LECCIÓN 34 
La desocupación (continuación).— La colocación en los principales 

países; características nacionales; instituciones y legislación; En la Gran 
Bretaña.— Predominio de la colocación corporativa o profesional; impor
tancia que dan las «Trade Unions» al servicio de colocaciones; su organi
zación profesional; comunicación de los sindicatos con sus filiales y con la 
federación central; sus recursos; socorros de viaje; relaciones de las «Trade 
Unions» con los patronos; proporción de los obreros que no pueden utili
zar la mediación de las «Trade Unions».— La red de bolsas de trabajo del 
Estado creada para todo el Reino Unido por la Ley de 1909; necesidad que 
pretenden llenar dichas bolsas; su relación orgánica con el seguro nacio
nal contra el paro, forzoso; organización por distritos del servicio de las bol
sas; la «Clearings House» central; constitución de los «Advisory Trade Com-
mittees»; fin propuesto al hacerlos neutrales; funcionamiento de las bolsas; 
sus socorros de viaje; modo de ser reembolsados; actitud de las bolsas en 
caso de huelga o «lock-out»; relación de las bolsas con las «Trade Unions»; 
regulación por las bolsas del mercados de trabajo de los niños; los «Juve-
nile Advisory Committees»; Inteligencia con las «Board Schools» a este res
pecto.— LA colocación por los «Distress Committees» creado por la «Unen-
ployed Workmen Act» de 1905, y por las oficinas municipales; absorción 
del servicio de colocación de estas instituciones por las nuevas bolsas de 
trabajo.— Considerable importancia de la colocación por medio de anun-
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cios en la prensa.— La obra de colocación de las sociedades benéficas; con
sideración especial de la «Salvation Army».— Agencia de colocación 
mediante pago; absoluta libertad de creación y funcionamiento; modo de 
fiancionar y condiciones de pago; asociación de las agencias para fines de 
garantía. 

En Suiza.— Creación del tipo de oficina de colocación costeada por el 
municipio y entregada a las asociaciones profesionales; su influencia espe
cialmente en Alemania; las oficinas municipales de Berna y de Basilea; 
diferencias en la constitución de sus respectivos directorios; separación de 
los servicios de colocación de hombres y de mujeres; pequeños derechos 
que se abonan por el servicio.— Otras instituciones de colocación en Suiza. 

En los Estados Unidos.— Las oficinas de colocación de los Estados par
ticulares; uniformidad de la legislación en los diversos Estados; intervención 
de los comisarios de la estadística del trabajo en la creación de las oficinas; 
dirección de las mismas; atribuciones del gerente; relación entre comisarios 
y gerentes para la formación de las listas de vacantes; recursos de las ofici
nas; su actitud en los casos de conflicto entre patronos y obreros.— Severa 
regulación de las agencias de colocación mediante pago por los Estados par
ticulares.— Importancia de la colocación por medio de anuncios en los perió
dicos.— Otras instituciones de colocación en los Estados Unidos. 

B = Trabajos de auxilio; los trabajos de auxilio como medio de crear 
nuevas ocupaciones; su carácter de medida complementaria; influencia 
sobre este sistema de socorros, de la difusión de las oficinas de colocación 
así como del seguro; cuando son oportunos los trabajos de auxilio; su natu
raleza pasajera; condiciones que han de llenar desde el punto de vista de 
no perjudicar la salud ni la aptitud profesional del trabajador desocupado; 
qué se entiende por trabajo adecuado en el caso de los obreros califica
dos.— El salario en los trabajos de auxilio; factores a considerar para deter
minarlo; límites del salario impuestos por la naturaleza de esta clase de tra
bajos.— Instituciones que proporcionan trabajos de auxilio. 

a) El Estado, las Diputaciones y los Municipios; su deber social de 
emprender obras públicas de auxilio; criterio de ha de presidir tal clases 
de empresas; naturaleza de las obras públicas; su limitado empleo del tra
bajo calificado; otras clases de trabajos públicos extraordinarios.— Cos
tumbre de aliviar con obras públicas las crisis de trabajo; disposiciones de 
Millerand en Francia, en 1900; la «Uemployed Workmen Act» inglesa de 
1905; política que siguen los municipios alemanes de amoldar sus obras 
públicas ordinarias a las épocas de crisis periódicas; generalización de esta 
política.— Circunstancias que suelen tener en cuenta los municipios para 
dar ocupación a obreros; vecindad; informes sobre el motivo de la deso
cupación.— Suspensión que a veces imponen de los derechos electorales. 

b) Instituciones subvencionadas por el Estado o los Municipios y 
administradas por Comités compuestos de particulares; las colonias de 
obreros en Holanda, Alemania; y Suiza; su historia; carácter de su misión; 
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personas que suelen emplear; ayuda financiera que reciben de los particu
lares en Suiza.— La Asistencia por el Trabajo en Francia. Resusltado de 
estas instituciones. 

c) Asociaciones benéficas privadas; la Salvation Army en Inglaterra y 
los Estados Unidos; carácter e importancia de su auxilio. 

LECCIÓN 35 
El seguro = Su concepto y análisis interno del mismo; el supuesto del 

plan; el carácter económico; la mutualidad; formas en que puede realizar
se; proporcionalidad entre la prestación y la equivalencia en el seguro; acci
dentalidad de la necesidad; naturaleza de la misma; su estimación.— Fin 
del seguro; maneras de cubrirse la necesidad.— Sujetos del seguro; naci
miento del derecho del asegurado; carácter del mismo; modos de adquirir
lo.— El objeto; distintas opiniones sobre el mismo; objeto material y obje
to formal.— Límites del seguro; límites subjetivos; capacidad de pago; 
modos de efectuarlo.— Límites objetivos; estimación de la necesidad colec
tiva; frecuencia de la necesidad; su radio de acción; posibilidad de ser 
cubierta.— Diferencia esencial entre el seguro y la asistencia; diferencia 
esencial entre el seguro y el ahorro; formación histórica y evolución del 
seguro moderno.— División del seguro atendiendo al sujeto; división aten
diendo al objeto; clases de seguro personal; clases de seguro real. 

El seguro obrero. = Distinción entre seguro social y seguro obrero; segu
ro obrero en sentido amplio; seguro obrero en sentido restringido; impor
tancia económica del seguro obrero; sus fines; a) social; b) políticos; c) cul
turales; sus distintas ramas.— Sistemas de seguro obrero; sistema privado; 
sistema público; sistema mixto; ejemplo de cada uno de ellos; lucha entre 
partidarios del sistema privado y partidarios del sistema público. Cuándo 
se halla indicada la implantación de cada uno de ambos sistemas.— La 
coacción en el seguro; su sentido social; seguro obrero voluntario y segu
ro obrero obligatorio; resultados prácticos del primero; ventajas sociales y 
administrativas del segundo; diversas clases de seguro obligatorio; seguro 
obrero mixto; ejemplos de cada uno de estos sistemas.— El problema de 
la responsabilidad subsidiaria.— Desenvolvimiento moderno del seguro 
obrero en los principales países. 

Problemas fundamentales en la organización del seguro obrero; 
A. = Personas que entran en el seguro; principales limitaciones; a) con

dición social; b) profesión; c) edad; d) renta.— Limitaciones que corres
ponden a los distintos sistemas de seguros. 

B. = Órganos del seguro; a) las compañías mercantiles de seguros; 
b) las cajas locales de socorros mutuos y sus federaciones; clases de unas 
y de otras y sus organizaciones administrativas; c) las cajas especiales de 
las corporaciones profesionales; sus clases y organizaciones administrati
vas; d) las instituciones especiales de los organismos públicos; sus clases y 
organizaciones administrativas. 
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C) = Beneficios del seguro; diversidad de los mismos según la rama 
correspondiente del seguro; sus formas; sus límites; condiciones para su dis
frute; duración; intransmisibilidad; otras limitaciones contractuales; com
patibilidad de los beneficios en el seguro obligatorio con toda clase de dere
chos políticos.— El problema de la culpa en el seguro con relación a la 
pérdida total o parcial de los beneficios; dificultades para establecer la 
culpa; faltas graves y faltas leves; solución que se ha dado al problema en 
las diversas legislaciones. 

D) = Contribuciones al seguro; diversos sistemas de contribución.— 
Efectos de los retrasos en el pago; personas contribuyentes; a) en el segu
ro voluntario; concesiones y subvenciones en los organismos públicos; b) 
en el seguro obligatorio; justificación de la responsabilidad patronal exclu
siva en el seguro de accidente; justificación de la contribución patronal en 
todos los seguros; contribuciones suplementarias de las corporaciones 
públicas; justificación de dichas contribuciones. 

E) = Organización administrativa del seguro; a) en el seguro volunta
rio; b) en el seguro obligatorio; 1) por cajas privadas autónomas; 2) por ins
tituciones públicas; organización por profesiones; ventajas e inconvenien
tes; organización por distritos; ventajas e inconvenientes; organización 
mixta.— Ejemplos de organización unitaria del seguro. 

LECCIÓN 36 
Seguro contra el paro forzoso.— Su concepto; función que desempeña 

dentro del sistema de medidas para aliviar los efectos de la desocupación; 
su importancia como defensa contra el envilecimiento del salario; causas 
de su lento desarrollo; a) dificultades para estimar el riesgo; b) dificultades 
para evitar la simulación. 

Medidas que se adoptan en el seguro contra el paro a fin de limitar los 
abusos; a) respecto a las personas que entran en el seguro; b) respecto al 
comienzo; cuantía y duración del socorro; c) respecto a la comprobación 
de la desocupación forzosa y de la voluntad de colocarse por parte del ase
gurado; d) castigos en caso de abuso.— Técnicas de esta clase de seguro. 

Sistemas de seguro contra el paro: 
A = Seguro voluntario; obstáculos para su difusión; desigualdad del ries

go según las profesiones y localidades; relación inversa entre el riesgo y la 
capacidad contributiva de los asegurados; desventajas que supone para los 
obreros calificados organizarse con los no calificados; escasez de medios de 
estos últimos para costear el seguro; órganos del seguro voluntario contra el 
paro; clases del mismo; a) seguro público; b) seguro profesional subvencio
nado por el Estado; los municipios o por donaciones particulares; justifica
ción de las subvenciones del Estado así como de las municipales; c) seguro 
profesional sin subvención. 

B = Seguro obligatorio contra el paro; su sentido social; personas que 
contribuyen; justificación de la contribución de los patronos; clases de 
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seguro obligatorio; a) seguro nacional; órganos del mismo; b) seguro muni
cipal; órganos del mismo. 

El ahorro obligatorio; proyectos de sistemas de este carácter para evi
tar las dificultades del seguro contra el paro y sustituirlo; el ahorro volun
tario subvencionado; su aplicación a la desocupación. 

El seguro contra el paro en los principales países; características nacio
nales, instituciones y legislación. 

En la Gran Bretaña. - El seguro nacional contra el paro; antecedentes; 
base para su implantación; difusión que había alcanzado el seguro contra 
el paro en las «Trade Unions»; diversidad de contribuciones y beneficios 
según las profesiones; modos de allegar los fondos; confusión del fondo 
destinado a huelgas con el destinado a desocupación; vigilancia para impe
dir los abusos de los asegurados; castigos.— El seguro contra el paro en las 
«Friendly Societies»; importancia y organización del mismo.— Actitud de 
los poderes públicos en Inglaterra con respecto a estas instituciones de 
seguro antes de la reforma social. 

El seguro nacional contra el paro; ley de 16 de diciembre de 1911; 
carácter del seguro; personas que abarca; edad, profesiones.— Beneficios 
a los asegurados; su importe según la edad; cuando comienzan a percibir
los; t iempo máximo y t iempo mínimo de percepción; relación entre el 
número de cuotas satisfechas por el asegurado y el tiempo máximo de dis
frute del beneficio; condiciones estatutarias para el disfrute; circunstan
cias que eximen de su cumplimiento; motivos de pérdida total o parcial del 
derecho al beneficio.— Contribuciones al seguro; quienes contribuyen y 
proporción en que contribuyen; responsabilidad patronal respecto a la con
tribución de los obreros.— Fondos del seguro; responsabilidad del Estado; 
anticipos del Tesoro público; medidas a adoptar en caso de insolvencia del 
fondo para pago de beneficios.— Restituciones a patronos; casos y condi
ciones.— Revisión periódica de las cuotas de contribución.— Arbitros, Tri
bunales arbitrales, funcionarios e inspectores del seguro; regulaciones; 
composición de los Tribunales arbitrales; facultades de los inspectores.— 
Las asociaciones obreras como órgano del seguro; sociedades que pueden 
entrar en la organización nacional; condiciones en que administran los 
beneficios del seguro de sus miembros. 

LECCIÓN 37 
El seguro contra el paro en los principales países; características nacio

nales; instituciones y legislación (continuación). 
En Alemania; Estudios hechos para el establecimiento de un seguro 

imperial obligatorio contra el paro; dificultades que se han presentado; pro
yectos que se han discutido en los Estados particulares.— Sistemas de 
seguro obrero contra el paro implantados en Alemania; 

a) sistema municipal; «Caja de seguro contra el paro, de Colonia, para 
obreros y empleados»; personas que entran en el seguro.— Beneficios a los 
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asegurados; condiciones que estos han de reunir; tiempo de vecindad; sala
rio mínimo; cuándo comienza a percibirse el beneficio; duración clases de 
tarifas; cuotas de beneficios según cada tarifa; casos de pérdida o inte
rrupción de los derechos del asegurado.— Contribuciones al seguro; sus 
clases según el riesgo; profesiones que a cada una de ellas corresponden; 
cuotas respectivas.— Donaciones particulares.— Órganos del seguro.— 
Conciertos con los sindicatos profesionales obreros que tienen seguro orga
nizado, para el reaseguramiento de sus miembros; compensaciones que la 
Caja les reconoce; contribuciones que se fijan a los Sindicatos. 

b) sistema de seguro profesional subvencionado por municipios; dife
rentes tipos; organizaciones de igual tipo pero sin ahorro subvencionado; 
1) solamente para miembros de sindicato con seguro; 2) con protección 
además para obreros no asegurados.— Personas que son admitidas en las 
diversas organizaciones; formas de la subvención municipal; intervención 
de los municipios en la contabilidad de los Sindicatos. 

c) sistemas de seguro profesional sin subvención; las cajas de seguro 
contra el paro en los diferentes grupos de sindicatos; diversidad de benefi
cios, de cuotas y de condiciones; acuerdos de los congresos celebrados por 
cada grupo, en lo referente al problema del seguro contra el paro. 

En Bélgica. = Predominio del sistema de seguro profesional subven
cionado; entidades que subvencionan; métodos de subvención; 1) méto
do de Gante; 2/método de Lieja.— Distr ibución de la subvención del 
Estado; forma de las subvenciones provinciales; forma de las subven
ciones municipales; impor tancia de estas úl t imas; intervención de los 
municipios en la organización del seguro y del ahorro para el seguro; los 
fondos municipales para el seguro; unificación intercomunal de los fon
dos; comités que los adminis t ran ; órganos; regulaciones acerca del 
comienzo, importe y duración de las primas de subvención; criterio que 
se sigue en Lieja respecto a los «lock-out»; conciertos para subvencionar 
el ahorro colectivo con los sindicatos que no tienen seguro organizado. 

£/7 Dinamarca. - La Ley de seguro voluntario de 1907 con subvención 
pública; naturaleza de las asociaciones que admite como órganos la ley; 
personas que en ellas pueden entrar; profesión; edad mínima y máxima; 
renta personal máxima.— Cuantía y forma de la subvención del Estado; 
cuantía y forma de la subvención que el Estado autoriza concedan los orga
nismos públicos locales; regulaciones sobre los beneficios; formas en que 
pueden satisfacerse.— Autonomía de las asociaciones para el seguro.— Ins
pección y comité general; composición de éste.— Resultados prácticos de 
la ley; constitución de asociaciones para el seguro anejas a los sindicatos 
obreros. 

En Francia. = Pequeño desarrollo del seguro contra el paro; sus causas; 
principio en que se basa el decreto de 1905 concediendo subvenciones 
públicas a las instituciones de seguro; clases de asociaciones que distingue; 
exigencia que establece respecto a las asociaciones locales; proporciones 
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que fija para las primas de subvención del Estado sobre los beneficios 
pagados; formación del comité para administrar la subvención; modifica
ción de las primas de subvención en 1908; efectos de la legislación.— 
Importancia de las subvenciones de los departamentos y municipios; diver
sidad de la cuantía y de la forma de aplicación de las primas de subven
ción; evolución en este punto de algunos municipios; extensión de la sub
vención de la Rochelle al ahorro para el seguro; importancia en Roubaix 
de las subvenciones patronales; actitud de los sindicatos obreros frente a 
estas subvenciones. 

En Noruega. = Ley de 1906 concediendo subvenciones del Estado a las 
asociaciones que tienen organizado el seguro contra el paro; sistema de 
dicha ley; peculiaridad de la misma en lo que respecta a los fines de las aso
ciaciones que no sean los privativos del seguro; actitud de los sindicatos 
obreros a causa de tal disposición; aumento de las primas de subvención 
del Estado en 1908; resultado de esta reforma. 

En Suiza. = Fracaso del seguro público obligatorio contra el paro en 
varios cantones y municipios; razones que lo explican; fracaso del seguro 
profesional obligatorio subvencionado y del seguro público voluntario en 
el Cantón de Basilea.— Sistemas hoy implantados; a) el seguro municipal 
en Berna; su organización y resultados; b) el seguro voluntario profesional 
subvencionado; organizaciones y resultados. 

En Italia. = Proyecto de ley de fomento del seguro profesional; median
te subvención pública aprobado en la Cámara de Diputados de 1910; el 
seguro profesional subvencionado en Milán y otras poblaciones. 

En los Estado Unidos. = Escaso desarrollo que ha tenido el seguro con
tra el paro; organizaciones profesionales del seguro en algunas «Trade-
Unions». 

LECCIÓN 38 
La relación de trabajo.— Su problema; los dos factores esenciales. El 

salario; su importancia; el salario como coste y el salario como renta; dife
rencia entre el precio de una mercancía y el precio de la fuerza de traba
jo.— Clases de salario. Factores que determinan la cuantía del salario; lími
tes de su acción. La demanda de trabajo y el capital variable. Las 
alteraciones del consumo, del capital constante, del capital improductivo y 
de la rapidez en el giro del capital circulante como factores del salario.— 
La demanda de trabajo.— La oferta de trabajo. Su relación con los movi
mientos de la población y con la situación social de la clase trabajadora. El 
coste de producción del trabajo.— Teorías del salario; agrupación de las 
mismas según la crítica de los hechos del salario; bases éticas de las críti
ca.— El problema del salario en la economía individualista.— El derecho 
natural y la formación del salario en los fisiócratas; el derecho a la exigen
cia según Turgot; influencia del derecho naturéJ en la concepción del «sala
rio natural» de Adam Smith; el factor de la concurrencia; David Ricardo y 
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la teoría del «fondo de salarios»; negación de toda política de salarios; ten
dencia polémica de la teoría del fondo de salarios; tendencia subjetivista de 
Thomton; reforma de la teoría del fondo de salarios y de la posibilidad de 
una política de salarios. Escasa importancia de las demás teorías indivi
dualistas. Posición extrema de Juan Bautista Gay. Teoría moderna de 
Movre. 

LECCIÓN 39 
El problema del salario en los tratadistas católico-sociales.— Bases de las 

teorías católico-conservadoras del salario; el deber de conservar la vida 
según Santo Tomás; tendencia a limitar la libertad del contrato de traba
jo; opiniones sobre este punto de Kettler, Volgensang, Eberle y Hitze; bases 
señaladas por este último para la protección de la integridad del trabaja
dor; el justum pretium y su aplicación al problema del salario; las dos cla
ses de justicias; la escuela francesa de la equidad en el reparto del produc
to; la escuela de justicia natural; el salario en relación con las necesidades; 
concepto amplio de las necesidades del trabajador según el P. Costa-Roset-
ti; punto de vista de León Xlll en la encíclica Rerum Novarum; objeciones 
de la escuela francesa; punto de vista intermedio.— La intervención del 
Estado en el salario; divergencia de opiniones; los fines del Estado en la 
filosofía moral católica; teorías de Cathrein, Lehmkuhl, Hitze, Manning, 
Vogelsang y Eberle; intervención directa e intervención indirecta del esta
do; problemas de cada una de ellas según Eberle; tendencia intervencio
nista de la encíclica Rerum Novarum.— La caridad como fundamento en 
la mayor parte de las teorías católico-sociales;la nueva escuela germano-
austríaca y su concepción del derecho del trabajador. 

El problema del retribución del trabajo en el socialismo; direcciones 
principales; distinción entre la idea del derecho a la existencia y la idea del 
derecho al producto interno del trabajo; representantes de la primera ten
dencia; concepción comunista de Louis Blanc.— Tendencia del derecho al 
producto integro; teoría de Lassalle; la «ley de bronce» del salario; la «ley 
de bronce» en otros tratadistas anteriores a Lassalle y su relación con la 
«ley de población» de Malthus; el concepto de las necesidades según Las-
salle falta de coherencia en las doctrinas de Lasalle acerca del salario. 
Engels; Marx.— Representación programática de derecho al producto inte
gro; acuerdo del Congreso internacional de Bruselas de 1868... 

Teon'as ético-sociales acerca del salario; finalidad de su programa prác
tico.— El salario mínimo real en Engels.— Juicio de Marx acerca de la for
mación real del salario; indiferencia del marxismo hacia el problema de la 
distribución.— Representación programática del derecho al producto ínte
gro; acuerdo del Congreso Internacional de Bruselas de 1868; programa 
del partido socialista alemán aprobado en el Congreso de Eisenach; evo
lución en el programa de Gotha; causa de dicha evolución; el problema de 
la distribución en el nuevo socialismo; reaparición de la teoría del derecho 
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a la existencia; reflexiones de Kantsky sobre el problema; evolución opor
tunista del socialismo y favorable a una política de salarios. 

Teorías ético-sociales acerca del salario; principio común a estas teorí
as.— Teorías absolutas del salario; posición de Thunen intermedia entre el 
individualismo clásico y el marxismo; su fórmula del salario natural.— Ten
dencia del proyecto de reforma del salario de Rodbertus; el salario como 
cuota del producto total; coincidencias y divergencias en las teorías de Thu
nen y Rodbertus.— Teorías político-sociales del salarío; fines que para Sis-
mondi debía llenar el salario; necesidad que veía de modificar las recla
maciones entre patronos y obreros; teoría de Mohl sobre el salario con 
participación; insistencia en el dogma de la oferta y la demanda; especial
mente por parte de Hermann y Roscher; sistema de socorro de Roslen— 
Progresos de la idea de una política positiva de salarios.— Consideracio
nes acerca de este punto. 

LECCIÓN 40. 
La relación de trabajo (continuación).— La Política de salarios: su con

cepto y sus diversos fines posibles según sea considerado el salario como 
coste o como renta; historia de la política de salarios: periodos en que 
puede dividirse.— La política de salarios hasta fines del siglo xviii; rasgos 
esenciales de su desenvolvimiento; tasas de salarios impuestas sin la fina
lidad de una política de salarios: el edicto de Diocleciano; causas que moti
varon dicho Edicto; regulaciones de salarios en la Edad Media y carácter 
de las mismas: sus fines; clase protegida en cada uno de los diversos perio
dos; el salario máximo; evolución en la política de salarios con la trans
formación del régimen económico. 

La política de salarios en Alemania hasta finales del siglo XVIII: prime
ras regulaciones de salarios; órganos; clase social que protegían; institu
ciones; otras bases del contrato de trabajo; formas del salario; diversidad 
del desenvolvimiento en las distintas industrias; influjo de los movimien
tos de población desde el siglo xrv hasta el xvi; legislación imperial; la rela
ción de trabajo en el siglo xvii; movimientos del salario; medidas de pro
tección al trabajador; comienzo de la política del salario mínimo. 

La política de salarios en Inglaterra hasta fines del siglo xviii; prime
ras regulaciones autoritarias; sus fines; clase social protegida; órgano de 
dicha política; la peste negra y los estatutos de los trabajadores; los esta
tutos de Isabel; relativa ineficacia de la legislación isabelina; la primera ley 
de salario mínimo; otros proyectos de la Cámara de los Comunes; intensi
ficación del individualismo económico; sus consecuencias; el «Allonwan-
ce-system»; efectos de la política de asistencia. 

La política de salarios moderna: en la Gran Bretaña: política de sala
rios de las «Trade Unions»; su desenvolvimiento y transformaciones; abo
lición de las «Combination-Laws»; influjo de Owen; la lucha por el salario 
mínimo; influencia de la teoría clásica del salario en la política de las 
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«Trade Unions».— Fines de la política de salarios de las «Trade Unions»; el 
salario «standard»; «living wagues»; el salario mínimo como fin unitario 
de todos los esfuerzos.— Medios que emplean las Tarde Unions para su 
política de salarios. 

Política de salarios de los organismo públicos en la Gran Bretaña; dis
posición de 1891 sobre «fair wages»; su esfera de acción; iniciativas y medi
das de las autoridades locales; las «current wages»; ampliación de las cláu
sulas de salarios por las autoridades municipales; efectos de las 
regulaciones: 

Política de salarios en Alemania; escasa aplicación de las cláusulas de 
salario mínimo. 

Política de salarios en Bélgica; cláusulas establecidas por organismos 
provinciales y municipales; el problema de los «demi-ouvriers»; control; 
multas; establecimiento del salario mínimo para quienes trabajan por 
cuenta del Estado. 

Política de salarios en Francia: regulaciones sobre salarios durante la 
revolución del siglo XVIII; el intento de los talleres nacionales; las listas de 
precios de la ciudad de París; lucha del municipio de París por su política 
de salarios; tendencia e importancia de los tres decretos de 1899; disposi
ciones especiales. 

Política de salarios en Suiza: renacimiento de la legislación favorable 
a los trabajadores en Zurich; regulaciones del salario en otros municipios; 
regulaciones cantonales. 

Política de salarios en Australia; iniciación de dicha política; limita
ciones legales del salario en Nueva Zelanda; la legislación del salario en el 
Estado de Victoria y sus fundamentos; aplicación de dicha legislación. 

LECCIÓN 41 
La relación de trabajo (continuación).— Fundamentos de la política de 

salarios moderna: fin y esencia de la misma: intervención mediata e inme
diata; resultados de la política de las «Trade Unions» inglesas; su influjo 
educador; aumento del salario nominal en Inglaterra; causas de los fraca
sos de la «Trade Unions». Satisfactoria influencia de la política de salarios; 
efectos posibles de una elevación de salarios; sobre los consumidores; sobre 
los patronos; sobre los precios; sobre la capacidad de concurrencia del tra
bajo nacional en el mercado mundial y el mercado interior; sobre la pobla
ción; ventajas económicas de una disminución en el desnivel de las rentas; 
exigencia ética de la intervención en la formación del salario. Efectos de 
los salarios bajos; quebrantamiento moral de los ideales de justicia y liber
tad. La desigualdad material de las partes como obstáculo a la libertad de 
contrato; el problema de la intervención del Estado en este punto.— La 
imposición de límites como medio de la política de salarios moderna; 
métodos y alcance de la limitación; diversidad de métodos: según su fun
damento jurídico; según su esfera de acción; según la clase de determina-
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ción del salario.-— Problemas de la política de salarios pública; especial
mente en lo que se refiere al salario mínimo; tendencias naturales de la 
política obrera de salarios; la libertad de coligación como supuesto de 
dicha política; política pública de salarios activa; su alternativa: el contra
to de trabajo; problemas especiales en la política de los organismos públi
cos en cuanto patronos; problema especial del Estado en lo referente a la 
regulación del contrato colectivo.— Supuestos peligros del salario mínimo; 
el salario mínimo como estímulo para nuevos aumentos del salario; la codi
cia del obrero; el salario mínimo como premio a la pereza; peligros para el 
«demi-ouvrier»; límites de la política de salarios. 

El trabajo como contenido de la relación de trabajo; la libertad de tra
bajo; sus consecuencias para el trabajador; limitaciones a dicha libertad; 
la protección legal del trabajador; sus fundamentos económicos y éticos; 
su evolución; el sujeto de dicha protección; influencia de las condiciones 
de edad y sexo; los problemas: 

a) Medidas de protección al trabajador respecto a al libertad de con
tratación; admisión, ordenanzas del trabajo; cartillas para jóvenes; disolu
ción del contrato; plazo para la denuncia '̂ , motivos que justifican la 
denuncia'" del contrato por parte del trabajador; 

b) Medidas de conservación y desarrollo de la fuerza de trabajo: limi
taciones de la jomada; pausas; limitaciones del trabajo nocturno; descan
so en domingos y días festivos; prohibición de trabajo de los niños; prohi
bición del trabajo de las mujeres en ciertos casos; prohibición del trabajo 
de las parturientas; prohibición del trabajo nocturno de las mujeres y 
niños; medidas de salubridad y de seguridad en las industrias; prohibición 
de ciertas industrias; 

c) Medidas de protección de la vida moral del trabajador: limitacio
nes de la jomada; limitaciones del trabajo extraordinario en días festivos; 
prohibición del trabajo de las mujeres y los niños en la producción de cier
tos artículos; limitación del trabajo de los menores que están dentro de la 
edad escolar. 

LECCIÓN 42 
La relación de trabajo (continuación).— Forma de la relación de traba

jo: el contrato dé trabajo; su desenvolvimiento histórico: el contrato de tra
bajo en el derecho romano; el trabajo servil en Roma; el salario como pre
cio de la esclavitud; el trabajo libre; el locatio conductio operarum y el 
locatio conductio operis; el salario como precio de alquiler; consideración 
deshonrosa del trabajo por cuenta ajena mediante retribución, en Roma; 
imposibilidad de contratar la ars liberalis; condiciones del contrato de tra-

'̂  Tachado «de despido»,escrito a mano y encima «para la denuncia» 
'•' Tachado «ruptura», escrito a mano y encima «denuncia». 
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bajo de los niños; contrato de aprendizaje.— El contrato de trabajo en el 
derecho germano de la Edad Media; diferente consideración del trabajo 
que en Roma; relaciones morales de poder entre señor y siervo; falta de 
una forma general jurídica de la relación de trabajo; especial forma de 
compensación al siervo; otras relaciones de trabajo en la Edad Media: rela
ción personal de servicios en los oficios; diferencia de esta relación con la 
del Derecho romano; forma de la retribución; contratos de aprendizaje; 
entrada del Derecho romano en Alemania; asimilación del mismo como 
derecho complementario.— La revolución francesa y el Código civil; influ
jo de las teorías del derecho natural, de los fisiócratas y de Adam Smith; el 
Estado garante de la libertad individual; abolición de los derechos de 
dependencia medioevales; el contrato de trabajo como contrato de alqui
ler («louage des domestiques er ouvriers»); libertad ilimitada de contrata
ción; la ley como norma de unión de los contratantes; influencia en Euro
pa del Derecho de la revolución; desaparición de las desigualdades 
jurídicas; la prohibición de las coligaciones como corolario del Derecho 
libre.— Transformaciones económicas; nacimiento de nuevas relaciones 
de dependencia. 

Moderna concepción del contrato de trabajo; su problema; su esfera de 
aplicación; definición del contrato de trabajo; el contrato de trabajo con
siderado como contrato; su diferencia del mandato; el contrato de trabajo 
como contrato mutuo; su diferencia con la prestación de trabajo gratis con
tractual y con la prestación de trabajo retribuido no contractual; su dife
rencia con el contrato de sociedad, con el de compraventa, con el de alqui
ler o arrendamiento, y con el de cesión de uso. Terminología; su aplicación 
en la ciencia y en la legislación.— Contenido del contrato de trabajo; con
tenido esencial y contenido inesencial; los dos elementos del contenido 
esencial; la promesa de trabajo; la promesa expresa y tácita; el trabajo 
como objeto posible del contrato; consideración del aprendizaje; dirección 
del trabajo; ejecución del trabajo; recepción del trabajo; quienes pueden 
recibirlo; exigencias negativas del trabajo; trabajo ilegal, trabajo inmoral.— 
La retribución; diversas designaciones según sus clases; diferencia entre la 
retribución y la indemnización; su diferencia de reembolso; la retribución 
como reciprocidad de servicios; su diferencia de la renta vitalicia; de la 
compensación; clases de retribuciones.— Prestaciones reales conexas con 
el trabajo: absorción; acumulación y combinación; diversos casos. 

Condiciones naturales y accidentales'' del contrato de trabajo; relación 
entre éstas y las condiciones esenciales; prescripciones ejecutivas; modifi
cativas; suplementarias; formularios del contenido y sus clases; tasas lega
les; reglamentos del trabajo:— Celebración del contrato: solemnidades; 
forma escrituraria; requisitos en cuanto a la capacidad de los contrayen-

'̂  Escrito a mano sobre «Contenido inesencial del», que queda tachado. 
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tes.— Tipos legales de contratos de trabajo: su carácter; sus clases; tipos de 
contratos de trabajo en el Código de Comercio.— Formas fundamentales 
del contrato de trabajo; diferencia entre contrato a jornal y contrato a des
tajo como diferencia formal interna; combinaciones de ambas formas. 

LECCIÓN 43 
La relación de trabajo.— Su forma (continuación).= El tiempo de pago 

en el contrato de trabajo: su concepto; periodo de pago; periodo de liqui
dación; diferencias entre jo rnada de trabajo, duración del contra to y 
periodo de tiempo que sirve de medida al salario; importancia económi
ca del tiempo de pago: regulación del t iempo del pago: el trabajo prece
de al pago; excepciones. El vencimiento y sus consecuencias; el abono en 
cuenta; sus peligros; derecho de retención del patrono; consecuencias; 
formas de la garantía que da el pat rono a sus obreros; la liquidación o 
compensación de deudas y créditos; necesidad de su limitación; la reten
ción; diferencia de las esferas de aplicación de la liquidación y de la reten
ción; clases de retención; detención por deudas contraídas: casos en que 
se admite y casos en que se prohibe; retención legal; su aplicación al segu
ro obrero; retención contractual; limitaciones de esta clase de retención; 
la incautación; la incautación como multa privada. 

La jomada de trabajo: su concepto; su importancia económica y jurí
dica; regulación de la jomada; formas de la regulación; clases; periodos de 
la jomada; descansos; horas extraordinarias. 

Duración del contrato de trabajo: su relación con la forma del contra
to; comienzo del contrato; condición suspensiva; perfeccionamiento; deter
minación de la duración del contrato; sus clases. 

Retribución natural; limitaciones legales; la prohibición del «truck-
system»; distinción de las prestaciones naturales que posibilitan el'tra
bajo; otras retribuciones naturales; retribución en ocasiones productivas; 
sus clases; relación de la retribución natural con las formas fundamen
tales del cont ra to de trabajo; condiciones de la retr ibución natural y 
garant ía del pa t rono con respecto a los salarios adecuados; carácter 
patriarcal de la retribución natural; peligros para la libertad e indepen
dencia del trabajador; relación histórica entre la retribución natural y la 
retribución en dinero. Proyectos de ley sobre el contrato de trabajo en 
España '*. 

El contrato colectivo de trabajo: sus esencia y su finalidad social; su 
importancia económica y jurídica; historia de su desenvolvimiento; fac
tores económicos y jurídicos que lo han posibilitado; contenido del con
trato colectivo de trabajo; limitaciones; forma del contrato; partes con
tratantes; del lado patronal; del lado obrero; diferencia entre el contrato 

Esta última frase está escrita a mano. 
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colectivo y la ordenanza del trabajo; la coligación en el contrato colecti
vo.— Efectos jurídicos; limitaciones legales y de orden moral.— Su zona 
de vigencia.— Ejemplos de contratos colectivos de trabajo. 

LECCIÓN 44 
Protección legal del trabajo en Inglaterra.— Importancia de su legisla

ción.— Motivos que la inspiraron.— Causas de su temprano desenvolvi
miento, a) el progreso industrial; b) las consecuencias del liberalismo eco
nómico.— Reformadores.— Movimientos sociales.— Informaciones 
parlamentarias.— Informe de la comisión médica de 1796.— «The Moral 
and Health Act» de 1802.— Su contenido.— Robert Peel y la información 
parlamentaria de 1815.— Ley de 1819.— Leyes de 1820-1831.— Agitación 
social y proyectos de la limitación de la jomada de trabajo.— Información 
parlamentaria y comisión regia para el estudio de las relaciones del traba
jo.— Resultado de la misma, ley de 2 de agosto de 1833 llamada Lord Alt-
horps Act; su importancia; su contenido.— Ley de 6 de julio de 1844 para 
el trabajo en la industria textil, de los menores, adultos y mujeres.— Ley de 
8 de junio de 1847 sobre la limitación de la jomada de trabajo, necesarias 
reformas de la misma.— Modificaciones en la ley de 30 de julio de 1874. 

Trabajo en las minas.— Nueva campaña de Lord Ashley.— Children 
Employment Comisión: su informe.— Disposiciones del año 1842.— Leyes 
posteriores.— Legislación sobre las industrias libres.— Aplicación a varias 
industrias de la ley de fábrica. 

Children Employment Comisión de 1861.— Sus resultados.— Codifi
cación, mejora y ampliación de las leyes por la de 27 de mayo de 1878, 
«Factory and Workshop Act».— Otras disposiciones.— «Consolidation Act» 
de la «Factory and Workshop Act».— Importancia de la misma. 

Medidas de salubridad y seguridad en el trabajo, Public Kealth Acts.— 
El trabajo industrial, de los menores.— Su reglamentación.— El trabajo de 
las mujeres, jomada máxima de descanso, prohibición del trabajo en deter
minadas industrias.— Trabajo de las parturientas. 

Industrias peligrosas e insalubres.— Distintas disposiciones.— Carác
ter particular de las mismas.— Creación del «Superintending Inspector for 
dangerous trade».— Especiales preceptos de la «Factory and Workshop 
Act».— Aplicación de la citada ley a otras industrias. 

Trabajo doméstico.— Legislación especial.— Especial protección de los 
niños.— Leyes escolares.— La prevención de «Cruelty to Children Act».— 
La «Employment of Children Acts» de 14 de agosto de 1903. 

Sobre la forma de pago de salario.— Trucksystem.— Disposicions de 
la Factory and Workshop Act.— Leyes especíales por la forma de trabajo.— 
El trabajo en las minas.— En establecimientos comerciales.— En la mari
na mercante.— En los transportes terrestres. 

Inspección del trabajo.— Organización del mismo.— Cooperación de 
los médicos rurales. 
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LECCIÓN 45 
Protección legal del trabajo en Alemania; Antecedentes.— Legislación en 

Prusia; historia de la legislación hasta la constitución del Imperio.— Leyes 
más importantes.— Codificación del siglo xvili.— Ley de 7 de septiembre 
de 1811.— Decreto de 9 de marzo de 1839 sobre el trabajo de los niños y de 
los menores.— Reglamento industrial de 1845.— Decreto de 1849.— Ley de 
18 de marzo de 1853, sobre el trabajo de menores y adultos y los inspecto
res de trabajo.— Reglamento industrial de la Confederación alemana del 
Norte, 21 de junio de 1869.— Legislación de Baviera, Sajonia, Wutemberg. 

Renacimiento de la política obrera en Alemania; sus causas; influencia 
del socialismo.— Información sobre el trabajo en los años 1874-75.— 
Resultados de la misma.— Movimiento social a favor de las reformas obre
ras.— Novela de 1878.— Comunicaciones imperiales de 4 de febrero de 
1890.— El discurso de la Corona del 6 de mayo.— Conferencia interna
cional sobre la protección del trabajo.— Ley industrial de 1 de junio de 
1891.— Leyes especiales posteriores. 

Limitación de la libertad de contratación para los trabajadores en gene
ral; para los oficiales, auxiliares y trabajadores de fábrica; para los emple
ados, contramaestres y técnicos industriales; para los dependientes de 
comercio; para los aprendices.— Limitación del trabajo en días festivos.— 
Excepciones.— Órganos administrativos que pueden otorgarlas. 

Sobre el pago del salario y el «Trucksystem».— Certificados de apti
tud.— Disposiciones sobre seguridad, higiene y moralidad en el trabajo.— 
Ordenanza del trabajo.— Junta de trabajo. 

El trabajo de las mujeres; jomada máxima de trabajo, descanso y tra
bajo nocturno; excepciones trabajo de las parturientas; trabajos prohibi
dos a la mujer; penalidad.— Trabajo de jóvenes; limitación del trabajo de 
los mismos; condiciones de higiene y moralidad; educación técnica; carti
lla de trabajo y certificado de aptitud; prohibición del trabajo en ciertas 
industrias; trabajo nocturno; jomada máxima y descanso.— Sobre la con
ducta del menor fuera del trabajo.— Aprendices: preceptos generales sobre 
la celebración del contrato; deberes recíprocos de maestro y aprendiz; diso
lución del mismo; disposiciones especiales sobre el aprendiz manual y el 
aprendiz comercial; penalidades. 

Inspección del trabajo; creación de los Inspectores del trabajo; facul
tades y obligaciones de los mismos.— Tribunales especiales, industriales, 
mercantiles.— Disposiciones especiales por la forma y trabajo.— Resulta
do de la protección del trabajo. 

LECCIÓN 46 
Protección legal del trabajo en Francia.— Influencia de la revolución.— 

Desarrollo del capitalismo.— Desaparición de los oficios.— El derecho de 
coligación.— Influencia religiosa en el descanso de los días festivos, ley de 
18 de septiembre de 1814. 
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Sismondi, Burckhardt e informe de Villerme.— Información de las 
Cámaras de Comercio e Industria.— Agitación social.— Intentos de refor
ma.— Ley de 22 de marzo de 1841.— Ley de 21 de febrero de 1848.— Su 
significación.— Disposición de la segunda República.— Decreto de 2 de 
marzo de 1848 sobre la limitación de la jomada de trabajo y decreto de 9 
de septiembre de 1848 sobre el trabajo en las fábricas.— Ley de 22 de 
febrero de 1851 sobre los aprendices. 

El segundo imperio.— Agitación de la «Societé de protection des 
apprentis et des enfants des manufactures».— Decretos de 7 de diciembre 
de 1868 y 27 de marzo de 1869 sobre el servicio de inspección.— Proyecto 
del año 70. 

La tercera República.— Informe parlamentario de Mr Tallón en 
1872.— Ley de 19 de mayo de 1874.— Ley de 16 de febrero de 1883 orga
nizando la inspección.— Escasa importancia de las leyes de esta época. 

Ley de 2 de noviembre de 1892 sobre el trabajo de los niños menores y 
mujeres.— Ley de 12 de junio de 1893 sobre las condiciones de higiene y 
seguridad del trabajo.— Ley de 30 de marzo de 1900 sobre el límite de la 
jomada de trabajo.— Leyes especiales sobre la protección del trabajo en 
determinadas industrias. 

El trabajo de los niños.— Admisión al trabajo.— Duración de la joma
da.— Descanso.— Trabajos nocturnos.— Días festivos.— Excepciones.— 
Trabajos de las mujeres.— ídem de los obreros. 

Descanso semanal.— Condiciones de salud y seguridad.— Leyes espe
ciales.— Razón de la forma de trabajo. 

Inspección.— Reglamentación de la misma.— La inspección en las 
minas.— Castigos.— Disolución del contrato de trabajo.— Garantías para 
la percepción del salario. 

Protección legal del trabajo en Bélgica.— Antecedentes históricos.— 
Legislación vigente.— Limitación del trabajo de los niños, mujeres y par
turientas.— El límite de la jomada del trabajo.— Condiciones de higiene y 
seguridad.— Ordenanzas del trabajo.— Pago del salario.— Inspección.— 
Consejos de la industria y del trabajo. 

Protección del trabajo en Suiza.— Antecedentes.— Legislación canto
nal.— Protección del trabajo a domicilio.— Legislación cantonal de 1848 
a 1873.— Ley federal de fábrica de 23 de marzo de 1877.— Su contenido.— 
Leyes posteriores.— Novela de 1905 sobre el descaso.— Reglamentación 
del trabajo en las fábricas de cerillas.— Nueva legislación cantonal.— Revi
sión de la ley federal de 1877. 

LECCIÓN 47 
Protección legal del trabajo en España. Antecedentes.— Creación del 

Instituto de Reformas Sociales. Su organización, funcionamiento y tra
bajos del mismo. El trabajo de los niños.— La ley de 13 de marzo de 
1900.— Reformas posteriores, su contenido.— Jomada máxima del tra-
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bajo de los niños.— El contrato de aprendizaje, ley de 17 de julio de 
1911.— Protección a la infancia, ley de 12 agosto de 1904.— Ley de 16 de 
julio de 1878 sobre los ejercicios peligrosos de los niños.— Reglamento 
de 12 de abril de 1910 sobre la puericultura.— El trabajo de la mujer, ley 
de 13 de marzo de 1900.— Prohibición del trabajo industrial nocturno de 
las mujeres, ley de 11 de julio de 1912.— Jornada máxima de trabajo de 
las mujeres.— La ley de silla de 27 de febrero de 1912.— El descanso 
dominical, ley 3 de marzo 1904, su reglamento.— Real decreto de 24 de 
enero de 1908.— Limitación de la jomada de trabajo en las minas, ley de 
27 de diciembre de 1910.— Reglamento de policía minera.— Sobre el pago 
del salario.— Real decreto de 27 de julio de 1907.— Inspección del traba
jo.— Real decreto de 1 de marzo de 1906.— Reales órdenes posteriores.— 
Circular de de 3 de marzo de 1916.— Organización de la inspección.— 
Juntas locales y provinciales.— Tribunales industriales.— Legislación.— 
Sobre los Consejos de conciliación y arbitraje industrial, ley de 19 de mayo 
de 1908. Ley de 27 de abril de 1909, sobre huelgas, coligaciones y paros. 

El contrato de trabajo. Antecedentes de este problema. Proyectos de ley 
sobre el contrato de trabajo. Proyecto de ley pendiente de discusión en las 
Cortes. Proyecto sobre el trabajo en la industria textil. Real decreto de 24 
de agosto de 1913. Proyecto sobre la jomada de la dependencia mercantil. 

Protección legal del trabajo en Austria.— Historia legislativa.— Regla
mento industrial de 1859.— Novelas de 1883 y 1885.— Su complemento. 
Ley de 5 de febrero de 1907.— Sobre el contrato de aprendizaje, ley de 23 
de febrero de 1897.— Leyes especiales para los obreros de las minas. 

Protección legal del trabajo en Bélgica.— Antecedentes históricos. 
Legislación vigente.— Limitación del trabajo de los niños, mujeres y par
turientas.— El límite de la jomada del trabajo. Condiciones de higiene y 
seguridad.— Ordenanzas del trabajo.— Pago del salario.— Inspección.— 
Consejos de la industria y del trabajo. 

Protección legal del trabajo en Suiza.— Antecedentes.— Legislación can
tonal.— Protección del trabajo a domicilio.— Legislación cantonal de 1848 
a 1873.— Ley federal de fábrica de 23 de marzo de 1877.— Su contenido.— 
Leyes posteriores.— Novela de 1905 sobre el descanso.— Reglamentación 
del trabajo en las fábricas de cerillas.— Nueva legislación cantonal.— Revi
sión de la ley federal de 1877. 

Protección legal del trabajo en Italia.— Historia legislativa.— El tra
bajo en las minas, ley de 7 de diciembre de 1843.— Información sobre el 
trabajo de los niños de 1877.— Ley de 1888 sobre el trabajo de los 
niños.— Leyes de 1902 y 1907 sobre la misma materia.— Descanso.— Ley 
de 6 de diciembre de 1907.— Otras disposiciones. 

LECCIÓN 48 
Protección legal del trabajo en Rusia.— Historia legislativa.— Disposi

ción respecto a la trabajo obligatorio del siglo xviii.— Leyes obreras en el 
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sentido moderno.— Ley del 2 de mayo de 1835 favoreciendo a los patro
nos.— Ley imperial de 1845.— Causas principales que influyen en la legis
lación fabril rusa.— Proyectos.— Movimientos políticos y leyes imperieiles, 
de 1882 sobre el trabajo de los niños y de 1885 sobre el trabajo de las muje
res y de 1886 sobre la forma de los pagos del salario.— Ley del 2 de junio 
de 1882.— Su origen, elaboración y contenido. 

Personas protegidas.— Jornada de trabajo.— Condición del contrato 
de trabajo.— Inspección.— Juntas industriales.— Amplitudes y faculta
des.— Especiales leyes en relación con la forma de trabajo.— Efectos de 
esta legislación. 

Protección legal del trabajo en Australia y Nueva Zelanda.— Condi
ciones políticas, económicas y sociales.— Carácter especial de esta legis
lación.— Leyes especiales sobre Wages Boards.— Consideración especial 
sobre la legislación de Nueva Zelanda.— The Factories Acts de 1903.— 
Contenido.— Condiciones de higiene, seguridad, tiempo de trabajo, sala
rio, descanso.— Inspección.— Amplias facultades de los Inspectores.— 
Leyes de conciliación y arbitraje.— El arbitraje obligatorio.— Organiza
ción del mismo.— Disposiciones sobre el salario.— Leyes especiales por 
razón de la forma de trabajo. 

Protección legal del trabajo en los Estados Unidos.— Antecedentes 
sociales y económicos.— Esfuerzos por una legislación común a la confe
deración de todos los Estados de la América del Norte.— Escasos resulta
dos.— Estado de la legislación social.— Legislación de los distintos Esta
dos, Massachusettes, Nueva York, Pensylvania.— Escasa importancia de la 
legislación en los demás Estados. 

LECCIÓN 48 •' 
Intentos encaminados a conseguir el establecimiento de una legislación 

internacional de protección al trabajo: su doble motivación; el interés de los 
obreros.— Dificultades que se oponen: 1) políticas; 2) económicas; 3) cul
turales.— Posibilidad de establecer una legislación mínima; sus probables 
efectos.— Esfuerzos privados en pro de una legislación internacional; invi
taciones a varios gobiernos para reunir un Congreso; creación de varias 
Ligas de carácter social y preparación de programas internacionales.— Con
ferencia internacional en Berlín en 1890; iniciativa para su celebración; 
Estados representados; discurso del Emperador.— Proposiciones en lo refe
rente a: a) trabajo en las minas; b) descanso dominical; c) trabajo de los 
niños; d) trabajo de los jóvenes; e) trabajo de las mujeres.— Importancia de 

" Escrito a maquina sólo viene la palabra lección, el número viene a mano y 
en lápiz y parece que le sigue una «i». No se sabe si está ampliando la lección 48, 
o está incorporando otra distinta con la misma numeración, en cuyo caso sería la 
48bis. 
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la conferencia; efectos prácticos.— Nuevas conferencias; la Asociación inter
nacional para la protección legal del trabajador; su finalidad y organización; 
preparación de la Conferencia de Berna de 1905: países representados en 
la Conferencia: acuerdos adoptados. 

LECCIÓN 49 
Disolución de la relación del trabajo.— Efectos jurídicos de la termina

ción del contrato de trabajo.— Necesidades de su reglamentación.— Diso
lución legal.— Despido inmediato.— Despido con plazo.— Motivo de inme
diato despido y abandono del trabajo.— Disposiciones legislativas a este 
efecto en los principales países.— Certificados. 

Violación del contrato.— Violación por parte del obrero.— Su trans
cendencia.— Consideración de la violación en la legislación; a) Periodo 
anterior al reconocimiento de derecho de coligación. B) Periodo poste
rior.— Sanciones de carácter penal.— ídem de carácter civil.— La respon
sabilidad en casos de violación colectiva.— Inducción a la violación.— La 
violación del contrato por loa obreros agrarios.— Violación del contrato 
por parte del patrono.— Relaciones de la disolución del contrato por la 
política salario.— Principales disposiciones sobre la violación del contra
to.— España, ley de 22 de julio de 1912.— Conflictos jurídicos emanados 
de la relación del trabajo.— Naturaleza especial de los mismos.— Necesi
dad de tribunales especiales.— Significación de estos.— Desenvolvimien
to de los «Conseil de prud'hommes». Influencia de esta legislación.— Desa
rrollo en Alemania.— Creación de los Tribunales industriales.— Carácter 
obligatorio o voluntario de los mismos.— Competencia.— Constitución de 
los mismos.— Procedimiento.— Sentencias y apelaciones.— facultades 
otorgadas a los mismos además de las funciones de justicia.— Legisla
ción.— España, ley 22 de julio de 1912.— Su orientación.— Francia; ley de 
27 de marzo de 1907.— Proyecto de Tribunales especiales.— Los trabaja
dores agrícolas.— Alemania.— Novela de 30 de junio de 1901.— Tribuna
les especiales.— Tribunales industriales para los mineros.— legislación en 
los demás países.— Importancia de esta legislación. 

LECCIÓN 50 
Coligaciones.— Concepto de la coligación.— El derecho de coligación 

como consecuencia de los efectos de la actual producción económica.— Su 
necesidad para las clases obreras.— Distintas formas de los abusos de este 
derecho.— Coligación obligatoria.— Id. en caso de huelga.— Coacciones e 
inducción a la huelga.— Coligación en determinadas formas de trabajo.— 
El derecho de coligación en su desarrollo histórico.— Legislación france
sa.— Ley de 14 de junio de 1791.— Su carácter.— Leyes de 12 de abril de 
1803 y 1910.— Carácter penal de las mismas.— Ley de 25 de mayo de 1864 
y de 21 de marzo de 1884.— Inglaterra.— Reconocimiento del derecho 
limitado de coligación 1824.— Trade-Union Acts 1871.— Conspiracy Act 
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de 1875.— Reconocimiento del derecho de coligación en otros países. 
España, ley de 27 de abril de 1909. 

Coligaciones temporales.— Huelgas.— Su concepto.— Especial conside
ración de las huelgas en los servados públicos.— Fines de las huelgas.— La 
huelga general como arma política.— Efectos de las huelgas.— Bosquejo his
tórico de las huelgas en los principales países. 

Medios preventivos contra las huelgas.— Tribunales de conciliación.— 
Su función.— Distinción entre los Tribunales industriales y los Tribunales 
de conciliación.— desarrollo de estos últimos en Inglaterra.— Kettle y 
Mundella.— Arbitraction Act; 1872.— Ley de 6 de agosto de 1876.— 
Influencia de esta legislación. 

Ley belga de 1877.— Su contenido.— Especial legislación alemana en 
esta cuestión.— Francia, ley de 27 de diciembre de 1892; los jueces de 
paz.— Legislación del estado de Massachussets y su influencia en Améri
ca del norte.— Consideración especial de la legislación australiana.— Su 
desenvolvimiento.— ley de 1894 de Nueva Zelanda, leyes complementarias 
sobre conciliación y Curt of arbitratation.— El arbitraje forzoso.— Espa
ña, ley de consejos de conciliación y arbitraje industrial de 1908. 

Lock-out.— Su concepto.— Influencia del mismo en la legislación del 
contrato.— La cláusula del caso de huelga en los contratos.— Seguro con
tra las huelgas. 

LECCIÓN 51 
La enseñanza profesional = Su importancia para el desarrollo de la efi

cacia de la fuerza de trabajo; elevación intelectual del obrero; su trascen
dencia social.— Organización de la enseñanza profesional; sistemas; volun
tario y obligatorio; privado y público; privado con subvención y privado 
sin subvención.— La enseñanza profesional en los principales países: en 
Alemania: disposiciones de la «Gewerbeordnung» de 1891 modificada en 
1911, sobre asistencia de menores a las escuelas de perfeccionamiento; 
deberes de los patronos; facultades de los Municipios; la obligación de asis
tencia a las escuelas de perfeccionamiento; edad; tiempo de la obligación.— 
Las «Fortbildungsschulen»; su carácter y enseñanzas.— Preparación pro
fesional en las escuelas generales prusianas.— En Suiza: la enseñanza pro
fesional obligatoria en varios Cantones y Municipios; carácter de las escue
las de perfeccionamiento: sus enseñanzas.— Cursos para reclutas: su 
carácter.— En Inglaterra: voluntariedad de la enseñanza profesional; evo
lución en los últimos años hacia la implantación del sistema obligatorio; 
propagandas de Sadler y Lord Haldane; influencia de la guerra europea en 
este respecto.— Las «Continuation School» y los cursos de las escuelas téc
nicas: su carácter y enseñanzas; alumnos que asisten. Los «Juvenile Advi-
sory Comités» de las bolsas del trabajo y su conexión con las «Borrad 
SchoUs».-— En Francia: falta de legislación sobre enseñanza técnica ele
mental; sentimiento de su necesidad; recientes iniciativas parlamenta-
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rías.— Los cursos para adultos; clases de Cursos y carácter de cada uno de 
ellos; sus organizadores.— Dinamarca: las escuelas superiores populares; 
subvenciones del estado; división de la enseñanza en dichas escuelas.— En 
otros países, y principalmente en los Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda: organización y carácter de la enseñanza profesional. 

LECCIÓN 52 
El seguro de enfermedad.— Su fundamento social; los socorros de enfer

medad como problema de la asistencia pública; tendencia a la desapari
ción de este sistema; antigüedad del seguro de enfermedad; el seguro de 
enfermedad en los gremios; desarrollo posterior sobre la base de la mutua
lidad; influencia de las organizaciones masónicas y de las organizaciones 
profesionales; amplitud de esta clase de seguro por razón de su carácter; 
el factor de la edad de los participantes; clases de socorros; los socorros a 
la maternidad; generalizada inclusión de los socorros de defunción. 

Sistemas de seguros de enfermedad: 
A = Seguro voluntario; seguro privado sin subvención; seguro privado 

subvencionado; formas de subvención; condiciones legislativas. Organiza
ción del seguro voluntario por: a) Sociedades mercantiles; b) Cajas de soco
rros de establecimientos industriales o comerciales; contribución de los 
patronos; casos de obligación a participar en las cajas; c) Sociedades de 
socorros mutuos; sus tipos: locales; federadas; inconvenientes financieros 
de las primeras; carácter general de los miembros de las sociedades de 
socorros mutuos; d) Cajas de socorros de los Sindicatos profesionales; 
socorros por las cajas locales; socorros por las Cajas de las Federaciones; 
e) Cajas de seguro público. 

B = Seguro obligatorio: su fundamento social; sus ventajas; contribu
yentes; sistemas; a) con órgano propio; sus clases: 1) del Estado; 2) comu
nal; razones para la creación de Cajas comunales obligatorias; 3) privado; 
b) sin órgano propio; organización profesional; organización por distritos. 

La administración del seguro: sus diversas clases: comités; inspec
ción.— La estadística del seguro de enfermedad; su contenido. 

El seguro de maternidad. 
El seguro de enfermedad en los principales países: características nacio

nales, instituciones, legislación: En la Gran Bretaña. = Evolución del segu
ro de enfermedad: carácter del mismo hasta la reforma social de LLoyd 
George; nueva tendencia que se marca en esta época.— El seguro volunta
rio anterior a la ley de 1911: sus instituciones: a) las «Friendly Societies»; 
importancia de dichas sociedades; su carácter; precedentes en la organi
zación gremial medieval; reconocimiento legal pro la ley de 1793; nuevas 
leyes de 1819 y 1829; comisiones parlamentarias de 1846 a 1855; creación 
de un registro central por la ley de 1846; la reforma de 1875; revisión por 
la ley de 1896; contenido de esta ley; forma de registro.— Tipos de 
«Friendly Societies»: 1) ordinarias; sus clases con arreglo a su organiza-
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ción; 2) «Affiluerte Orders»; su origen masónico; su carácter actual; su divi
sión por Ordenes; 3) las Cajas de socorros de defunción.— Organización 
interna de los «Friendly Societies»; disposiciones legislativas sobre su direc
ción y su estado financiero; clases de socorros; forma de contribuir sus 
miembros; b) las Cajas de socorros de las Trade-Unions; consideración 
especial reconocida por la ley de 1871; apoyo financiero de los Sindicatos; 
c) el seguro del Estado por medio de las cajas postales; escasa importan
cia; d) Compañías mercantiles de seguros; su regulación. 

La ley de seguro nacional obligatorio del Estado, de 1911 y su refor
ma de 1913; personas a las cuales obliga el seguro; edad; condición social; 
excepciones; participantes voluntarios: condiciones que han de llenar.— 
Beneficios a los asegurados: sus clases; beneficios adicionales; beneficios 
a los menores solteros; cuándo comienzan a percibirse los beneficios; 
cuándo comienzan a percibirse los socorros de maternidad; duración 
máxima del beneficio: a) por razón del tiempo percibido; b) por razón de 
las cuotas satisfechas.— Pérdida total del derecho al beneficio por razón 
de la edad; casos de pérdida temporal.— Facultad que se otorga a los órga
nos del seguro para modificar los beneficios adicionales.— Contribucio
nes al seguro: quiénes contribuyen y proporción en que contribuyen; res
ponsabilidad patronal; contribución de los participantes voluntarios.— 
Órganos del seguro: condiciones que han de llenar las «Approved Socie
ties»; administración de los beneficios por las mismas; regulaciones sobre 
contabilidad; disposiciones sobre traslados de sus miembros.— Los fon
dos del seguro.— Comisionados del seguro; comité consultivo; inspección; 
comités del seguro; comités médicos locales.— Conflictos.— Otras dispo
siciones importantes. 

LECCIÓN 53 
El seguro de enfermedad (continuación) = El Seguro de enfermedad en 

los principales países; características nacionales, instituciones, legislación, 
(continuación) = 

En Alemania, carácter de la legislación imperial del seguro obrero; su 
finalidad; motivos políticos que la estimularon; ensayos del sistema volun
tario; sus resultados; sistema obligatorio; alcance de la obligación; auto
nomía administrativa de los órganos del seguro.— Evolución del seguro: 
antecedentes; a) socorros a los sirvientes enfermos; ley prusiana de 1810; 
leyes posteriores de otros Estados particulares; b) socorros a los marine
ros enfermos; legislación prusiana; legislación imperial; disposiciones del 
Código de Comercio; c) socorros a los dependientes de comercio enfermos; 
disposiciones del Código de Comercio de 1861; d) el socorro de enferme
dad en los oficios manuales e industrias; precedentes de la época gremial; 
las «Innungskraukassen» y las «Hilfskassen»; disposiciones de la legisla
ción prusiana antigua, de la ley industrial imperial de 1869 y de las nove
las de 1876 y 1881; importancia de la novela de 1876; e) socorros a los 
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mineros enfermos; las «Knappschaftskassen»; su carácter coactivo; obli
gación impuesta a los propietarios de minas; legislación prusiana; leyes de 
1854 a 1865; f) Cajas comunales de socorros; facultades coactivas que reci
bieron por la ley de 1876. 

Movimiento reformador a partir de 1880; información y plan para un 
sistema completo de seguros; legislación vigente sobre el seguro de enfer
medad de los obreros industriales, agrícolas, forestales, de mar y personal 
de empresas comerciales; ley de 1883 reformada en 1892 y modificada o 
completada después con las novelas de 1900 y 1903; su contenido; carác
ter del seguro.— Personas obligadas a participar en el seguro: condiciones 
objetivas: a) obligación absoluta; b) obligación relativa.— Condiciones sub
jetivas: a) obligación absoluta; b) obligación relativa.— Personas excep
tuadas.— Los participantes voluntarios; condiciones.— Beneficios a los 
asegurados; sus clases, cuantía, límites y condiciones.— Contribuciones al 
seguro; quiénes contribuyen y proporción en que contribuyen.— Órganos 
del seguro: a) las instituciones de seguro comunal; b) las Cajas locales; c) 
las Cajas industriales; sus clases; d) las Cajas libres; distinción entre regis
tradas y no registradas.— Organización administrativa de las Cajas del 
seguro: asociación y federación de Cajas; efectos jurídicos.— Organización 
financiera de las Cajas del seguro.— Inspección de las Cajas por el Estado; 
diversidad de los órganos encargados de la inspección.— Conflictos.— Tri
bunales arbitrales.— Otras disposiciones importantes.— La Oficina Impe
rial del Seguro en Alemania; su composición y sus funciones. 

En Austria = Carácter de la legislación de seguros; influencia de la legis
lación alemana; evolución histórica del seguro de enfermedad; ley de 1852 
sobre las Sociedades de seguros; creación de las «Bruderladen» por la ley 
de 1854; carácter de esta clase de instituciones; creación de las cajas indus
triales por la ley de 1859; obligaciones impuestas a los patronos y corpo
raciones; otras leyes posteriores; insuficiencia de la legislación de carácter 
facultativo para las crecientes necesidades industriales; implantación del 
sistema obligatorio de seguro por la ley de 1888 modificada en 1889 y 1892: 
analogía entre dicha ley y su similar alemana; régimen especial para los 
empleados que ganan más de 1200 florines; órganos de la misma: a) Cajas 
de distrito; b) Cajas fabriles; c) Cajas de empresas de construcción; d) Cajas 
de corporación; e) «Bruderladen» para obreros mineros; f) «Vereinskran-
kenkassen».— Zona de actuación correspondiente a cada uno de dichos 
órganos. 

En Hungría = Analogía con el seguro austríaco; creación del seguro 
nacional de enfermedad por la ley de 1891; diferencias entre el seguro hún
garo y el austriaco en lo que respecta a las personas cuyo salario excede de 
4 florines diarios; otras personas sometidas en el seguro húngaro e régi
men especial. 

En los Países Escandinávicos. = Evolución histórica; lucha entre los 
principios del seguro obligatorio y seguro voluntario; tendencia en Suecia 
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y Noruega hacia el pr imer sistema; tendencia opuesta en Dinamarca.— 
Suecia: ley de 1891 protegiendo con franquicias y subvenciones a las Cajas 
de socorros de enfermedad; requisitos para disfrutar de la protección.— 
Noruega: admisión del principio de la obligatoriedad en el seguro; pro
yectos diversos; contenido del proyecto 1908.— Finlandia: sistema volun
tario de seguro pero con control y sin protección del Estado; decreto impe
rial de 1897.— Dinamarca: admisión del principio de la voluntariedad con 
control y protección del Estado; ley de 1892; libertad de organización a las 
Cajas de socorro reconocidas; federaciones de las mismas; la inspección 
del Estado. 

En Suiza: especiales circunstancias para la implantación de un seguro 
unitario en Suiza por razón de sus condiciones geográficas, políticas indus
triales; dificultades para establecer seguros obligatorios e los diversos can
tones; importante adición a la Constitución en 1890; proyecto de seguro 
obligatorio federal de 1899; amplitud del mismo; resultado del plebiscito 
sobre el mismo; nuevo proyecto federal de 1906; insistencia en el principio 
de la obligatoriedad; faculta que se otorga a los Cntones para imponerla; 
órganos del seguro en proyecto.— La obra actual de las Cajas de socorros 
mutuos. 

En Holanda. = Admisión del principio de coacción para varios seguros 
pero no para el de enfermedad; diversas clases de Cajas de seguro de enfer
medad; Cajas especiales de seguro de enterramiento.— Socorros munici
pales de enfermedad. 

LECCIÓN 54 
El seguro de enfermedad.— El Seguro de enfermedad en los principales 

países; características nacionales, instituciones, legislación (continuación^. 
= En Francia = La obra de la revolución en lo que respecta a la asociación 
para el seguro; comienzo posterior de creación de Sociedades de socorros 
mutuos; recelo que al principio inspiraban; carácter voluntario de la legis
lación francesa; primeras regulaciones legislativas de 1834; las «Societés 
autorisée»; reforma legislativa de 1850; privilegios que otorgaba a las 
«Societés reconnues comme etablissements d'utilité publique»; decreto de 
1852 estableciendo las «Societés de secours mutuels approuves»; derechos 
que concedía a estas Sociedades y a las reconocidas; subvenciones a las 
Sociedades aprobadas; efectos del decreto; reorganizaciones de las Socie
dades de socorros por la ley de 1898; importantes disposiciones de dicha 
ley.— El seguro de enfermedad en los Sindicatos profesionales; carácter 
político de estas asociaciones; ley de 1884 aboliendo todas las disposicio
nes restrictivas sobre Sindicatos; beneficios otorgados por dicha ley a los 
Sindicatos en lo que al seguro se refiere.— La obra de las sociedades muni
cipales de seguros; organización de dichas Sociedades; carácter de sus ase
gurados.— El seguro obligatorio para los mineros y marineros; distribu
ción de las cargas; organización.— Las «Mutualidades Matemelles». 
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En Bélgica. = Desenvolvimiento del seguro con arreglo al patrón fran
cés; repercusión en 1851 de la ley francesa sobre las Sociedades de soco
rros mutuos; disposición de 1861 estimulando con premios la competen
cia entre las Sociedades; creación de comités de fomento del seguro en 
1887; reforma de la legislación sobre las Sociedades de socorros mutuos 
en 1894; condiciones que han de llenar las sociedades reconocidas y privi
legios de que gozan; disposiciones de 1902 y 1903 autorizando su federa
ción y estableciendo regulaciones financieras.— Instituciones oficiales para 
el socorro de enfermedad en ciertas industrias.— El seguro en los Sindi
catos profesionales; ley de 1898.— El seguro privado. 

En Italia.— Escaso desarrollo de las Sociedades de socorros mutuos 
hasta la ley de 1886; irregularidad hasta entonces en la cuantía y pago de 
los socorros; analogías entre la ley de 1886 y la ley francesa similar; venta
jas de que disfrutan las Sociedades registradas.— El seguro de maternidad; 
proyectos. 

En España.— Las Sociedades de socorros mutuos; su importancia; su 
carácter profesional o local; falta de legislación especial sobre la materia.— 
El socorro municipal de enfermedad. 

En los Estados Unidos.— Peculiares caracteres del movimiento obre
ro en los Estados Unidos y tendencias individualistas que reinan en la 
política; organización facultativa del seguro; sus principales órganos; 
a) instituciones de carácter obrero; b) instituciones de carácter patronal; c) ins
tituciones de carácter mercantil; d) instituciones de carácter público.— 
Para el seguro de enfermedad; a) las Cajas de socorros de las «Trade-
Unions»; importancia; organización; b) las Cajas de socorros de la «Fra
ternal Benedit Societíes»; carácter religiosos de estas Sociedades; c) las 
Cajas locales de socorros; su carácter; d) las sociedades mercantiles de 
seguro de enfermedad; su importancia.— Extensión del socorro de defun
ción. 

En Australia y Nueva Zelanda.— Diversos sistemas seguidos según las 
clase del seguro; el sistema voluntario en el seguro de enfermedad; influen
cia de la legislación inglesa; organización del seguro; a) por las «Friendly 
Societies»; patrón que ha servido para constituir dichas Sociedades; impor
tancia de su organización del seguro; b) por las Cajas de socorros de las 
«Trade-Unions». 

LECCIÓN 55 
El seguro de accidentes del trabajo. = Su especial carácter.— Antigua con

sideración de los accidentes; punto de vista que se adoptaba para organi
zar el seguro; personas que lo costeaban.— Aparición del principio de la 
responsabilidad patronal en la legislación obrera; evolución del mismo; 
teoría de la negligencia patronal: sus supuestos fundamentales; teoría del 
«riesgo profesional»: su fundamento social; reconocimiento del principio 
en la legislación moderna; consideración de la culpa del obrero.— La 
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indemnización al obrero: sus formas: diversos medios de hacer valer su 
derecho en las distintas legislaciones.— El objeto del seguro de acciden
te.— Transferencia del riesgo por el patrono; su justificación; organización 
determinada por el carácter del riesgo en el seguro de accidente.— Meca
nismo financiero del seguro; principios; modos de determinar la contri
bución patronal: a) sistema de reparto de las indemnizaciones anuales; b) 
sistema de reparos de los capitales; c) sistema de primas fijas.— El pro
blema de la negligencia patronal.— Transferencia de la responsabilidad 
patronal al órgano del seguro; variedad de exigencias legales según los paí
ses.— Sistemas de seguros de accidentes: A = Sistema voluntario; órganos; 
sus clases: a) compañías mercantiles; b) Asociaciones mutuales patrona
les; c) Instituciones de seguro del Estado.— B = Sistema obligatorio; carác
ter de la obligación patronal; órganos; conexión con otras ramas del segu
ro; inspección de los órganos por el Estado; el problema de la 
responsabilidad financiera; conflictos.— Medidas relativas a la prevención 
de los accidentes.— Estadística. 

El seguro de accidentes en los principales países; características nacio
nales; instituciones y legislación: 

En Alemania. = Evolución: leyes prusianas antiguas sobre socorros a 
sirvientes y marineros en caso de accidente; reconocimiento del principio 
del «riesgo profesional» en la ley 1838; reducida zona de actuación de la 
ley; leyes posteriores facilitando el seguro de accidente a los obreros; ley 
imperial de 1871 ampliando la ley prusiana de 1838; proyecto de seguro 
obligatorio discutido en el «Reichstang» en 1881; admisión del principio 
coactivo y rehusamiento de la protección financiera; nuevo proyecto de 
1882; ley de seguro de 1884; modificaciones hasta la revisión en 1900; 
ampliación en 1901; contenido de la legislación vigente; personas que 
entran en el seguro; agrupación por ocupaciones; seguro obligatorio; segu
ro facultativo; exclusiones y dispensas; objeto del seguro; indemnizacio
nes; sus formas; sistemas de primas y repartos; ayudas de otros fondos de 
seguros; órganos; sus clases; inspección del Estado; conflictos; tribunal 
arbitral;— Disposiciones especiales en el seguro de obreros agrícolas y 
forestales; en el de obreros del ramo de edificación; en el de gentes de 
mar.— La previsión de los accidentes. 

Bn Austria.— Evolución; influencia en Alemania; principio mantenido 
en la legislación hasta la ley de 1869 sobre accidentes en los ferrocarriles; 
nuevo principio establecido por esta ley; organización del seguro privado 
para las demás industrias; la ley de seguro obligatorio de accidentes de 
1887; revisión de 1894.— Analogía entre el seguro de accidentes austriaco 
y el alemán.— Diferencias principales en lo que se refiere a las ocupacio
nes incluidas, formas de agrupación, órganos, indemnizaciones y sistema 
financiero.— Importante peculiaridad de la ley austriaca en lo que respec
ta a contribuciones obreras al seguro de accidentes.— Clasificación de las 
industrias para el cálculo de las primas. 
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En Hungría.— Evolución; influencia austríaca; ley de 1874 sobre acci
dentes en las empresas ferroviarias; ley de seguro obligatorio de acciden
tes de 1907; comparación con la austríaca que sirvió de patrón. 

En los países escandinávicos.— En Noruega; Evolución; la comisión 
regia de 1885; ley de seguro obligatorio de 1895 y reformas posteriores; 
influencia de las leyes similares alemana y austríaca; diferencias en la orga
nización; institución de un órgano del Estado; contribución financiera del 
Estado; cargas que soportan los patronos. 

En Suecia.— Luchas de principios en tomo al seguro de accidentes pro
yectos de seguro obligatorio en 1888 y 1891; suerte que corrieron; la ley de 
accidentes de 1901; voluntariedad del seguro; ventajas de efectuarlo en la 
institución especial del Estado. 

En Dinamarca.— Proyecto fracasado de seguro obligatorio; la ley de 
compensación por accidentes de 1898; el «Arbejder Forsikrings Raad» 

En Holanda.— Proyectos rechazados de amplio seguro obligatorio; la 
ley de seguro obligatorio de 1901; su estrecho radio de acción; pago del 
coste; órganos; libertad del patrono para elegir su método de seguro; el 
«Rijksveszekeringsbank»; ventajas de esta institución. 

En Italia.— La Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli 
operai sul lavoro » establecida en 1883; su función y organización; defi
cientes resultados; tardío reconocimiento en Italia del principio del «ries
go profesional», la ley de seguro obligatorio de accidentes de 1898; modi
ficaciones posteriores; libertad de organización; ventajas de la Caja 
Nacional. 

LECCIÓN 56 
El seguro de accidentes; (contonuación): El seguro de accidentes en los 

principales países; características nacionales; instituciones y legislación: 
En la Gran Bretaña: Evolución legislativa: «Fatal AccidentsAct» de 1846; 

«Enployers Ciability Act» de 1880 extendiendo la responsabilidad patronal 
a los accidentes industríales; carácter de la responsabilidad; resistencia de 
la Cámara de los Lores a admitir el príncipio del riesgo profesional; poste
rior admisión en la ley de 1897; ampliación a nuevas ocupaciones por la 
ley de 1900 y la «Workmen Compensation Act» de 1906. Contenido de esta 
última ley; personas que tienen derecho a indemnización; condición social; 
renta máxima de los empleados; clases de indemnización: a ) por pérdida 
total de la aptitud para el trabajo; b) por pérdida parcial; c) por falleci
miento; Casos de pérdida del derecho a la indemnización, conflictos. Segu
ro patronal voluntario; sus órganos; efectos de la aprobación por el «Regis
trar of Friendly Societies». Conflictos. Prevención de accidentes. 
Estadística. Resultados de la legislación. 

En Francia.— Evolución: Precedentes en el Código Civil acerca de la 
responsabilidad patronal en caso de accidente; institución de la «Caisse 
Nationale d'Assurance en Cas d'Accidents» en 1868; su finalidad; princi-

ClAN, 9(2006), 57-150 



EL DOCTORADO Y LA GÉNESIS DEL DERECHO DEL TRABAJO 145 

pió de la ley de 1898; enmiendas; extensión del principio del riesgo profe
sional '* en 1906; lucha parlamentaria por extenderla a la agricultura; Segu
ro facultativo; órganos; regulación de los mismos por el Estado. El seguro 
obligatorio de accidentes de 1905 para las gentes de mar; personas que con
tribuyen. 

En Bélgica.— Evolución; ley de seguro obligatorio para mineros, de 
1868; alcance de la ley de accidentes de 1905, su amplitud; libertad de segu
ro; órganos; condiciones para la transferencia de la responsabilidad. 

En Suiza.— Evolución; temprana admisión del principio del «riesgo pro
fesional» en la legislación; gradual extensión por clases de ocupaciones; 
esfuerzos hechos desde 1885 por conseguir la implantación del seguro obli
gatorio de accidentes; el proyecto de 1899 y resultado del referéndum; ten
dencia centralizadora del proyecto. 

En España.— La ley de accidentes del trabajo de 1900; antecedentes; 
amplitud de la ley; principio que la informa; distinción de las incapacida
des; libertad de seguro; reglas para las Compañías aseguradoras; jurisdic
ción para los conflictos; resultados de la ley. 

En los Estados Unidos. = Estado de retraso en que se halla con respec
to a Europa la legislación sobre accidentes; evolución en algunos Estados; 
propaganda de Roosevelt en pro de una legislación moderna. Libertad de 
seguro; importancia del seguro por empresas mercantiles. 

En Australia y Nueva Zelanda. = Influencia de la legislación inglesa 
sobre accidentes. La «Workmen Compensation for Accidents Act» de 1900 
en Nueva Zelanda; análogas leyes en los Estados de Australia; departa-
mente del Estado creado en Nueva Zelanda; en 1901; para el seguro de 
accidente. 

LECCIÓN 57 
El seguro de Invalidez y ancianidad.— Coincidencia interna en los pro

blemas de la invalidez y ancianidad; de la pérdida perpetua de la aptitud 
para el trabajo; distinción de la pérdida por accidente; incapacidad total; 
incapacidad parcial; efectos de ambas en la vida del obrero. La política 
social ante el problema; sus medios; a) la asistencia; consideración de los 
«Oíd age pensions»; b) la previsión. Combinación de ambos medios. Pre
visión voluntaria; previsión obligatoria; ventajas de esta.— El seguro de 
invalidez y ancianidad como seguro de renta. Amplitud de esta rama del 
seguro.— Organización; sistemas; a) combinación con seguro de enferme
dad; b) Cajas privadas de retiro; sus clases; c) fomento público de la previ
sión privada; instituciones especiales; d) seguro público autónomo. Méto
dos financieros principales; a) método de «reparto»; b) método de 

'* Escrito a mano «principio del riesgo profesioneJ» y tachado «la compensa
ción». 
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«capitalización»; c) método de prima media; periodo de espera en este últi
mo.— Las bonificaciones de los organismos públicos.— Liquidación de las 
pensiones; liquidaciones anticipadas; reembolsos; beneficiarios de las pen
siones de invalidez en caso de fallecimiento. Fondos destinados a sanato
rios y viviendas en el seguro de invalidez y ancianidad. 

El seguro de invalidez y ancianidad en los principales países; caracterís
ticas nacionales; instituciones y legislación. 

En Alemania: Evolución; la ley de seguro obligatorio de invalidez y ancia
nidad, de 1891; industrias para las cuales regía anteriormente la obligación 
del seguro; resistencia que halló la ley de 1891; sus resultados en la prácti
ca; la reforma de 1899; amplitud del seguro alemán; personas no obligadas 
que pueden acogerse a los beneficios; exclusiones; clases de beneficios; cuán
do empiezan a disfrutarse; edad para los de ancianidad; estimación de la 
invalidez; fondos destinados a sanatorios y viviendas; criterio para fijar los 
beneficios. Distribución de los cargos; quienes contribuyen; forma y pro
porción de las contribuciones; rescates. Órganos; a) públicos; b) privados, 
condiciones que estos han de llenar. Principio de organización. Indepen
dencia administrativa. Conflictos. Dirección del seguro. Resultados. 

En Francia.— Evolución; la ley de «Retraites ouvrieres» obligatorios de 
1910. modificada en 1912; antecedentes; proyecto de Millerand en 1910; 
modificada en 1912; antecedentes; proyecto de Millerand de 1901; hostilidad 
hacia el proyecto; reacción posterior; consultas a las organizaciones intere
sadas. Carácter de la ley; extensión de su obligación; asegurados facultativos. 
Formación de las pensiones; desembolsos de obreros y patronos; de propie
tarios y arrendatarios; mejoras del Estado.— Tarifas para las pensiones; su 
cálculo y composición; Pensiones de invalidez; condiciones para disfrutarlas. 
Entregas en caso de fallecimiento. Reembolsos. Otras disposiciones. 

En Bélgica.— Importancia de los esfuerzos del Estado en esta rama del 
seguro; creación de la «Caisse Genérale d' Epargne et de Betraite» sus ope
raciones; establecimiento de la subvención firme del Estado por la ley de 
1900 modificada posteriormente; importancia de las subvenciones públi
cas; como se forman. Cooperación entre algunas sociedades de socorros 
mutuos y la institución de seguro del Estado.— Presiones de patronos para 
la difusión de la previsión entre sus obreros. 

En Italia.— Ley de seguro de invalidez y ancianidad de 1908; principio 
que la informa; el fondo nacionalidad de anualidades; su capital; organi
zación y administración. Transferencia de fondos de las Sociedades mutua
les. Las subvenciones del Estado. Reformas de la ley entre 1901 y 1906; su 
carácter. 

En Suiza. = Falta de una legislación federal sobre la materia; institu
ciones públicas de seguro en varios cantones; subvenciones cantorales; sus 
diversas formas. Organización. 

En Austria. = Seguro obligatorio de invalidez y ancianidad para 
mineros y empleados; organización de dicho seguro en las «Bruderla-
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den»; reparación de fondos en cuantos a los otros seguros; la ley sobre 
«Privat Beamten», de 1906; organización de este seguro. 

En España.— Ley de 27 de febrero de 1908 creando el Instituto Nacio
nal de Previsión; sus operaciones; protección del Estado; organización de 
la previsión; sus resultados. 

En los estados Unidos: Los «Relief Departments»; su organización del 
seguro de invalidez y ancianidad; protección de los patronos. El seguro pri
vado. 

LECCIÓN 58 
El seguro de invalidez y ancianidad en los principales países; caracterís

ticas nacionales, instituciones y legislación, (continuación) 
En la Gran Bretaña. = Combinación del sistema del seguro para la inva

lidez y el sistema de asistencia para la ancianidad; el seguro de invalidez 
como una parte del seguro nacional de 1911; su organización con el segu
ro de enfermedad. Beneficios; beneficios adicionales. Fondos para sanato
rios. La «Oíd Age Pensions Act» de 1908: principio en que se basa; distin
ción entre las pensiones y la asistencia de pobres.— Antecedentes; 
establecimiento en 1833 de un departamento público de previsión; el segu
ro de vida por las compañías de seguros y las sociedades de socorros 
mutuos; comisión parlamentaria de 1885; dificultades para el seguro obli
gatorio de ancianidad; nuevas combinaciones; campañas políticas para la 
creación de pensiones de ancianidad. La ley de 1908; a quienes beneficia; 
edad; condiciones; importe de las pensiones. Administración de la ley. 

En Dinamarca.= El primer ensayo de pensiones de ancianidad; la ley 
de 1891; modificación; personas protegidas; resultados de la ley en la dis
minución del pauperismo.— Proyectos de seguros de invalidez. 

En Australia y Nueva Zelanda.— La obra de Seddon en Nueva Zelanda; 
influencias inglesas y danesas; las leyes de «Oíd Age Pensions» de Nueva 
Zelanda, Nueva Gales del Sur y Victoria.— Protección a la previsión pri
vada en varios Estados. 

En otros países.— Proyectos de seguros de invalidez y ancianidad y de 
protección a la previsión. 

El seguro de pensión a viudas y huérfanos de trabajadores: su problema; 
su misión social; insuficiencia de las indemnizaciones de la legislación 
sobre accidentes, de los socorros de defunción y de las reservas del seguro 
de invalidez.— Falta de organizaciones nacionales de esta clase de segu
ros; causa principal.— Organización voluntaria del seguro por las «Knapps-
chatskanen» de Alemania y las «Bruderladen» de Austria; importancia; 
pensiones que abonan: a) a viudas; causas de aminoración o supresión de 
la pensión; b) a huérfanos; terminación de la pensión.— Institución públi
ca creada en Alemania en el seguro de invalidez de gente de mar.— Pro
yecto alemán de seguro obligatorio de pensión a viudas y huérfanos; con
tribuyentes al seguro; casos de pérdida del derecho a la pensión de 
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viudedad; coste excesivo del seguro.— Esfuerzos del Estado en los princi
pales países con objeto de fomentar la previsión para estos casos; impor
tancia de la «Statsanstalt for Liusforsikring» en Dinamarca.— Venta de 
anualidades por departamentos de previsión del Estado en Francia y Bél
gica.— El «Instituto nacional de Previsión» en España.— Esfuerzos priva
dos; operaciones de las sociedades de Socorros mutuos; los fondos de pre
visión de los Establecimientos industriales; las compañías de seguros. 

El ahorro.— El ahorro cornos seguro «indiferenciado».— Su sustitu
ción por otras formas de la previsión.— El ahorro como previsión suple
toria.— Cajas de Ahorros; sus tipos: a) privadas; b) mutuales; c) patrona
les; d) del Estado.— Importancia de las Cajas de Ahorros y legislación en 
los diversos países. 

LECCIÓN 59 
El problema de la habitación del obrero.— Su desenvolvimiento.— Su 

estado actual.— Aspectos del problema: a) económico; b) moral; c) social; 
d) de higiene pública.— Relaciones entre el salario y la cuantía de los alqui
leres.— Densidad de la población en las ciudades y habitación obrera.— 
Incremento del valor de los solares.— Especulación. 

Diversas orientaciones de la política social en este problema.— Orde
nanzas de edificación y construcción.— Su importancia; posible desarro
llo de las mismas, sus conveniencias.— Inspección de las viviendas obre
ras.— Información sobre los alquileres. 

Construcción de casas.— Intervención del patrono a este respecto.— 
Fomento de la construcción por los municipios y el Estado.— Cooperati
vas de construcción.— Institutos de crédito de carácter oficial que inter
vienen en la construcción.— Garantía de intereses.— Préstamo.— Bancos 
de crédito para la edificación.— Intervención de los Municipios.— Utili
zación de sus propiedades para influir en el problema. 

Los impuestos y el problema de la vivienda del obrero.— Especial con
sideración del impuesto sobre incremento del valor de los solares. 

Profusa legislación sobre esta materia.— Housing og the working clas-
ses act de 1890, su tendencia dentro de la legislación.— Reformas poste
riores.— Amplio carácter de la legislación holandesa.— Ley de 22 de junio 
de 1901.— Su contraste con la legislación francesa.— Alemania.— Ley pru
siana.— El problema de vivienda del obrero en España.— Antecedentes de 
la cuestión.— La ley de casas baratas. 

LECCIÓN 60 
Política de asistencia.— Su objeto: carácter de la población entregada a la 

asistencia; formación de este estado social; principales causas: a) económi
cas; b) patológicas.— Especial economía que a esta masa de población sos
tiene; la economía caritativa; sus fundamentos; necesaria insuficiencia de su 
función; sus defectos.— El problema del pauperismo; pobres válidos e invá-
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lidos; distinta consideración para los efectos de la asistencia.— Clases de asis
tencia.— Principales aspectos del problema de la asistencia de pobres: a) cau
sas de la pobreza; b) procedencia de los medios de auxilio; c) órganos; d) sis
temas de asistencia; consideración especial del sistema de El beferder; e) 
legislación sobre la materia.— Desarrollo histórico de la asistencia de pobres; 
a) en la antigüedad; b) en la Edad Media; c) en la Edad Moderna.— Moder
na legislación de pobres en los principales países; sus tendencias.— Especial 
consideración de la legislación española.— Jardines obreros y otras institu
ciones de asistencia.— La protección a la infancia; enseñanza y alimentación; 
mendicidad; niños moralmente abandonados; correccionales; hospicios; orfe
linatos; protección a los anormales; tuberculosos y degenerados.— Otras ins
tituciones. 

El problema del alcoholismo: su importancia; países en los cuales pre
senta mas graves caracteres: algunas de las causas.— Consecuencias: a) 
pérdida de la capacidad física del trabajo; b) degeneración intelectual; c) 
esterilidad; d) transmisión de la degeneración física o mental por heren
cia.— Significación social.— La obra de los eugenistas ingleses.— Investi
gaciones de Galton y Pearson; fundamentación científica; métodos; resul
tados de sus investigaciones.— La lucha contra el alcoholismo; medidas 
privadas; las ligas antialcohólicas; medidas públicas: la reglamentación del 
consumo en diversos países; el monopolio de la venta por el Estado; el 
encarecimiento por los impuestos especiales. 

El problema de la prostitución: sus causas: a) económicas; b) psico
lógicas.— Consecuencias del orden ético, de higiene pública y de higiene 
social.— Prostitución secreta; prostitución legal.— Intervención del Esta
do.— La trata de blancas; su importancia; medidas prohibitivas en diver
sos países; medidas de reglamentación.— Ligas y congresos internacio
nales. 

LECCIÓN 61 
Influencias sociales de la guerra europea.— Importancia del estudio de 

este problema a pesar de su aparente transitoriedad.— Efectos de la gue
rra en las organizaciones obreras; ruptura de la conexión internacional.— 
Actitud del partido socialista alemán; auxilio financiero de los sindicatos 
al gobierno; paralización de la acción sindical; división del partido con res
pecto a la finalidad de la guerra.— Efectos en las organizaciones obreras 
de Francia; actitud del sindicalismo francés; atenuación del antimilitaris
mo.— Efectos en los de Inglaterra: luchas de las «Trade Unions» al comien
zo de la guerra; resistencia a la suspensión de las regulaciones industria
les; huelgas acerca del salario; medidas del gobierno.— ¿Ha fracasado el 
movimiento obrero internacional? — Caracteres de la conexión obrera 
internacional; a) económicos; b) éticos; c) políticos.— Caracteres del inte
rés nacional obrero: a) psicológicos; b) políticos; c) económicos.— Posibles 
consecuencias para el porvenir de las organizaciones obreras.— Transfor-
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maciones parciales de las organizaciones económicas: en Alemania; incau
tación de industrias y primeras materias por el Estado; sometimiento de 
los obreros al régimen militar; regulaciones sobre alimentación; institu
ciones del Estado para regir industrias; transportes y alimentación; orga
nización; la movilización civil; creación de establecimientos para inválidos 
de la guerra.— En Inglaterra: incautación de transportes; militarización de 
los obreros de los puertos y de las industrias que producen elementos para 
la guerra; evolución del liberalismo inglés; instituciones para víctimas de 
la guerra. Proyecto de movilización civil.— En Francia; reorganización de 
industrias, transportes, primeras materias y de parte del consumo; insti
tuciones benéficas.— Probable modificación de las relaciones entre patro
nos y obreros después de la guerra.— Influjo del actual incremento de la 
solidaridad.— Probable permanencia en algunas de las nuevas formas de 
organización económica. 
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