


I Estndios tecnicos 

El trabajo a domicilio 
POR LA SE~+ORITA ELESA CAFFARENA M. 

JeneuaEidades. - Se llama trahajo a domicilio el que ejecuta 
el obrero por cuenta ajena, en su' propia casa o en locales que 
no se encuentren bajo la vijilancia directa de 10s indus- 
triales. 

Entre todas las esplotaciones industriales, este sistema d e  
trabajo presenta caracteres de especial gravedad, porque ade- 
mas de concurrir a 81 todos 10s ricios e inconvenientes de la 
esplotacion industrial, como la sujecion de 10s salarios a la 
monstruosa lei de la oferta i de la demanda, las coneecuencias 
que acarrea la falta de sentimientos humanitarios de loa patro- 
nes, etc., concurren otros derivados de su naturaleza especiali- 
silna i que, sobre todo, tienen relacion con la hijiene del 
tiabajo. 

Por mucho tiempo se consider6 el trabajo a domicilio come 
una forma ideal de prodcccion; se lestim6 como la mas d e  
acuerdo con la moral i las reglas de la hijiene, en una palabra, 
la que mayores garantias presentaba a 10s obreros. 

Ha  influido en esta apreciacion el nombre mismo de este 
sistema de trabajo: en efecto, decir trabajo a domicilio podria 
significar, mirando las cosas con un criterio simplista. indepen- 
dencia en el trabajo, proteccion de la infamia, etc. El espec- 
' taculo de las madres que por concurrir a1 taller. dejan SUB hijoe 

abandonados o a1 cuidado de estraflos, que es lo mismo, habria 
desa parecido. 
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Por desgracia esta no es la verdad. Basta asomarse a la cam 

de una obrera para encontrar en ella la miseria: mujeres esbe- 
nuadas por largas horas de labor i en otraq ocasionee nifloe 
abandonados cuando mas necesitan de 10s cuidados de sn 
madre. 

Esto hace pensar que el trabajo a domicilio tiene, como Jano, 
doe caras i dos nombres: uno eujiere bellas imhjenes; el otro se 
eintetiza en la denominacion inglesa de asweating system, o 
esplotacion del sudor. 

Orfjenes del 'sweating system.-El trabajo a domicilio aparece 
en 10s siglos XVII a XVIIE, Der0 alcanza toda R U  amplitud eu 
el siglo XIX, sobre todo, cuaudo empieza la reglamentacion de 
la gran'industria. Entonces 10s patronee adoptan el sistema de 
trabajo a domicilio para eludir las dieposiciones legales relati- 
vas a la duracion de la jornada de trabajo, a1 de las mujeres 
i de 10s niflos, a la hijiene i seguridad de 10s talleres, a1 pago 
de indemnizaciones por accidentes del trabajo, etc. 

La division del trabajo i su consecuente simplicidad es otra 
de las causa8 determinante~ del sistama de labor que nos ocupa, 
ya que, siendo casi inuecesario el aprendizaje, son muchos 10s 
que pueden acojerse a las ventajas que' parece presentar. Por 
atra parte, 10s industriales lo lian fomeutado porque les permi- 
te obteuer, con un menor costo, las misinas ventajas i el trabajo 
en las fabricas evitando 10s gastos de arriendo de local, de 
adquisicion de maquinaria, de instalacion, de iluminacion, de 
personal de vijilancia, etc. 

Caecsas del asweati~?g sy.ctemm.-Las causae que dan orfjen a 
esta odiosa esplotacion puedeu resumirse eu una sola idea: la 
concurrencia. 

Por un lado, 10s patrones procuran vender ai mas bajo precio 
posible, necesitando reducir 10s ccstos de produccion en per- 
juicio de 10s obrerou, que desempefian uu papd purainente 
pasivo; i por otra parte, 10s obreros, jeneralmente azotados por 
la miseria. se ven obligados a recibir trabajo, por salarioe 
irrisorios. Con muclia razon dice el tratadista Meny que: cla 
miseria es la que oriji!:a el trabajo mal retribuido i n6 el tra- 
bajo mal retribuido el que orijina la miseria,. 

Las verdaderas causa8 del asweating system, estan siu teti- 
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zadas admirablemente en una frase dicha por uu patron an un 
discurso citado por Boya7al: .Para nosotrbs serfa mui grato 
pagar mejor a uuestros ohreros, pero ya nos ha tomado la rueda 
de la competencia, desde luego, porque el comprador exije 
precios excesivamente bajos i porque la mano de obra no se 
opoue a ellos. 
. ,Este ~ l t i rno  alegato esplica 10s anteriores. Sin duda 10s 
comerciantes tienen luchas de competencia i la clientela, impo- 
sicioues tiriinicas, pero todo esto no serfa posible si 10s obreros 
supieran o pudieran resiatir. 

Pieios &Z csweating system, .-Loa defectos principales son 
tres. 

a) Insuficiencia del salatio; 
b) Jornada de trabajo excesiva; i 
c) Inealubridad de 10s locales. 
Conteuoplaremos eeparadamente cada uno de. estos proble- 

mas. 
a). Irasuficiencia del saJario.- La insuficiencia del salario es 

el fundamento, la causa orijinaria, de todos 10s otros vicios del 
trabajo, a domicilio. I siehdo asf, quien preteuda Rolucionar el 
problema, debe esforzarse por mejorar 10s salarios, por termi- 
nar con 10s salarioe de hambre. 

Hemos hablado de csalario~ de hambrer. Con la8 cifras que 
ae dan enaeguida se juzgara si hai exajeracion o riguroea 
exacti tud. 

a) Costureras de medida (vestoneras, chdequeras, pantaio- 
neras) gauau por tdrmino medio, $ 25 a $ 30 semanales. 

b) LRS obreras que liacen el trabajo llamado de caparados 
ganan de $ 15 a $ 25 semanales. 

c)  Las costureras de ropa blauca de pacotilla, ganan hasta 
$ 15 semanales, siendo Bste el trabajo peor retribuido. Por via 
de ejeinplo citaremos: por un pantalon de pacotilla se les paga 
$.0,90; por una docena de camisas. $ 1,10. Eetas cifras represen- 
tan el salario nominal que puede sufrir disioinuciones por la8 

1.O Por gastos de material, (sgujas, hilo, seda, carb6x-1, etc), 
que, por tdrmino medio, alcauza de dos a cuatro pesos sema- 
Dales. 

’ siguientes causas: 

1 
I 

* -  

II 
I 
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2.0 Las muitas. que, por cualquier defecto, imponen loa em- 

presarios. 
3.0 Los gastos de movilizacion i el tiempo que se pierde para 

llevar el trabajo ejecutado a casa del empresario i que puede 
avaluarse en dinero. De esta pdrdida de tiempo resulta uu me- 
noscabo considerable para la capacidad de produccion del 
obrero dada la excesiva distancia que ee preciao recorrer entre 
BU casa i el establecimiento ‘donde lleva las obras. 

4.e Los periodos de paralizacion o disminucion del trabajo 
en la llamada aestacion muerta) que para nosotros, en lo que 
ee refiere a1 trabajo de confeccion de ropa, corresponde a1 ve- 
rang. Durante este tiempo el obrero queda sin trabajo i en 
consecuencia, sin pan. 

Ante la evidente iujusticia de 10s salarios de hambre se da 
el aiguiente argumento, a manera de justificacion: que siendo 
mujeres la mayoria de 10s trabajadores a domicilio, el salario 
que recibiendo no es un medio de vida, sino una ayuda, un 
suplemento de bienestar que se aporta a la familia. A esta 138 
plicacion acomodaticia 10s hechos responden elocuentemente 

Eu mas de la mitad de las contestaciones en la encuesta que 
tuvimos ocasion de realizar, las mujeres resultaban ser las 6ni- 
cas eostenedoras de Isu hogar. (Con cuatro a eeie personas, eu 
su mayoria), ya porque el marido liubiera muerto, 80 encontra- 
ra imposibilitado para trabajar por enfermedad, fuera un bo- 
rracho consuetudiuario--en muchisimas ocasiones este era ei 
motivo-o simplemente porque tenia a su familia abandonada. 

Talvez podria afirmarse que estas conclusiones son inexactas, 
ya que 10s casos observados son reducidos, pero se ,hallan con- 
firmadas en una encueeta realizada por la Oficina del Trabajo 
Francesa que constata este hecho en el 50% de las obreras. 

61 Jornada de trabajo ezcesiva.-El exceso de tiempo dedi- 
cado a1 trabajo tiene su esplicacion en la pequefiez de 10s sala- 
rios. Se hace necesario trabajar muclio para no morirse de 
hambre. 

La Oficiiia del Trabajo Francesa nos da las eiguientes ci- 
fras: 

Un 4096 de mujeree obreras trabaja diez horas diariae; un 
13$, doce horas diarias, un lo%, quince horas diarias, i el 
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reeto de 16 a 17 horar diarias. I hace iiotar que el 40 % que 
8610 trabaja 10 horas diarias, esta formado por mujeres casa- 
das, cuyo salario es una simple ayuda para la familia. 

Eetas cifras corresponden mas o mdnos a Chile. 
e) Insaltrbridad de 10s ta1lwes.-Conociendo lo que gana un 

obrero a domicilio, facilmente puede deducirse que SUB &en. 
das  tienen que ser sencillamente miserables, en rqlacion con la . 
peqnenez del salario que 10s obliga a reducir sua gaatos a1 mf- 
nimum, castigando especialmente la cuota que corresponde a 
10s alquileres, para tener como alimentarse. i f 

La mayoria de nueatros obreros vire en conventillos i casi 
parece iiinecesario esplicar lo que &os significan:’, cada casita 
consta de una pieza i de un pequeflo patio, dondg se cocina en 
verano; pero en el invierno la unica pima sirve de dormitoriu, 
cornedor, taller i cocina. 

Lakerman, un inspector de fabrica de Inglnterra, liace una 
descripcion de la habitacion obrera que parece realizada te- 
iiieado en vista lo que pasd eu Chile: SA1 entrar se encuentra 
una cama sucia, sobre la que estan revueltos, 10s chiquilloe es- 
cutilidos i mugrientos con el trabajo que ha de entregarse; por 
el suelo, debajo de la cama, ollas i sarteiies i toda Euerte de * 

uteneilios sucios, ropa colgada en cuerdae, ceniza por el aire i 
una atmosfera tan densa que euferma segurameiite a1 que pase 
una noche trabajando en seinejante local,. 
Es mui facil atribuir i todo est0 a la neglijencia i euciedad 

de 10s inquiliuos, per0 seria mas just0 breguntarse si son las 
consecuencias fatales de las condiciones en que viven. 

gCGmo puede pedirse a una mujer que trabaja 16 a 18 horaa 
diarias que dedique media hora siquiera a1 arreglo de su casa? 
dEs posible pedir a una madre que gana dos pesos diarios, o 
sea, 15 a 20 centavos por hora, que dedique esa cantidad B la 
compra de una escoba? 

Por otra parte, cualquiera que sea el esfuerzo que la obrerth 
dedique a mautener en buen estado su vivienda, con murallas 
ruiiiosae que se desmoronan, sin haber recibido jamas una 
mano de piutura, etc., no permitiria mantener la limpieza 
necesaria. 

Conseeuemia del iszveating System B en la Palttdbp 10s otweros. 
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-ha deplorables condicioaes de vida i de trabajo del obrero a 
domicilio son causa de innumerable8 enfermedades (tnberculo- 
sie, anemia, enfermedades a1 pecho, a 10s riflones, a la vista, 
etc). Enfermedades que se mauifiestau auu en niflos de eorta 
edad,,ya porque SUB madres durante el embarazo se ban risto 
obligadas a largas jornadas de trabajo que hace que loa peque. 
fios nazcan en malas condiciones fieicas, ya porque desde la 
mas tierna edad se veil obligados a ayudar a sus padres. 

Conseeuencias niorales del e Sweating System*.-Vistas la6 
miserable8 condiciones de vida de las obreras a domicilio' 
conocida su ignorancia de espiritu previsor-defecto de la raza 
-no es dificil comprender las consecuencias: gran n6mero d e  
obreras se entregau a la prostitucion. 

El Coiisejo Superior del Trabajo en Francia, en una estadis- 
tica demostrd que en la industria parieiense de la lenceria, el 
80% de las solteras i el 20$ de las caeadas se daban a la pros- 
tituciou. 

Todas la8 ideas de moralidad, de honradez-ideas a1 fin- 
resultaii estdriles ante la realidad de un hecho: el hambre. I s i  
la obrera e8 joven, no faltara quien con palabras halagadoras 
le indique el camino. Nosotros, honradamente, no le reprocha- 
mos su caida. 

El abweating System, tieue tambien deplorables consecuen- 
cias en la educacion del nifio, que no tiene el cuidado de su 
madre, c,cupada en el trabajo, de tal manera que Bste no recibe 
otra educacion que la de la escuela. Pero jeneralmente 10s niiioe 
obreros no van a la escuela con regularidad, porque 10s padres 
no se preocupan de mandarlos, sea por falta de vestuario ade- 
cuado, o porque tieiieu que ayudar a SUB padres. 

Repercwion del <Sweating Systentr en 10s conszcmidows.--las 
pBsimas condicioues hijidnicas en que viveu 10s obreros, EOLI 

perjudiciales, no solo pbra ellos mismos, sino que tambien para 
10s consumidoree. Un artfculo fabricado en eetos tugurioe es 
un peligroso vehiculo de enfermedades iufecciosas. 

No ea dificil esplicarse este peligro. Cada vez que se desarro- 
lla una enfermedad contajiosa tiene su foco predilecto en la 
habitacion obrqa; atacando uno de SUB moradores (conocido es 
el horror que ncestro pueblo tiene por el hospital) se tiara toda 

' 
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lo posible por rnedicinarlo en caw. Los microbios, contra 10s 
que no se toman ni las inas elementales medidas, se multipli- 
cau en ntmero infiiiito, i se adhieren a todos 10s objetos oon- 
taminando naturalmente a 10s que deben ser entregados a1 
taller. 

De esta manera iiueetras elegaiitee damas que Ilegan felices 
a sui3 cas89 por haber comprado algo baratfsimo, a precio de 
realixacion, como ellas dicen, pagan en realidad un precio ele- 
vsdisiino ya que juuto con el objeto comprado, llevan a eu cam 
jermeues de tuberculosis, de difteria, de sarampion, de 
viruela, etc. 

Nuestros ricos deberiau termiuar con el aSweatiug-Systems 
imponiendo eiquiera por un sentimiento aegoista de su propis: 
conservaciou, puesto que defendiendo la vida de 10s obreros 
defenderian a su vez SUB propias vidas. 

2fonografias.-Cualquier obserrador impartial que conaidere 
coil BUS propios ojos la eituaciou de las obreras en uue~t ro  pais 
coustatara claramente la vida oprimida que llevan, SUB penu- 
rias i trabajos renovados cuotjdianamente durante toda la vida. 
Eu esta materia no cabe duda que nosotros tenemos el record 
entre las naciones civilizsdas, lo que no ea para euorgullecerse 
a niugun chileno. 

Los hombres de fortuna, 10s que han triunfado, atribuyen 
' este estado de miseria a la natural desidia (espresion mui soco- 

rrida) de nuestra mujer de pueblo. rElla es la culpabIe-dicen 
-porque si despilfarrase d n o e  i economizara m a s  tendria 
para vivir con relativa holguras. Estas palabras, que hemos 
leido recientehenle eu uii organo de la preusa de Chile, tieneu 
U I I  quernante sello de injristicia. 

No cotnpreudernos en verdad como 10s de arriba puedan 
iguorar que la obrera que les fabric6 el vestido, el calzado, loe 
objetos de lujo, necesita trabajar catorce horas diarias para 
recibir uu jornal que a veces no les alcauza ni dun paraFomer. 
LPuede despilfarrnr una inujer que recibe por su trabajo $ 80 
a1 mes? LPuede siquiera ecouotnizar? Nosotros 110 tiemos que- 
rido responder persoualmeute a estas prcguutas que tau admi- 
rablemente reveian la iucomprensiou, la ceguera i la ausencia 
de seutiinientos huiuanitarjos de la alta socjedad. Hemoe pre- 

. 

I 

i 
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ferido recorrer 10s ‘ barrios obreros i hacer que respondan las 
misinas victimas. 

Surela Leizia.-Domiciliada en Palma 1401. Se dedica a1 
trabajo de aparado ganando semaiialmente un salario nominal 
de $ 25, por t6rlnino medio. Para ello necesita tralmjar cator- 

. ce boras diarias. 
GaEta en material de trabajo liaeta $ 4 semanales. 
De esta manera deecoutaudo el alquiler que vale $ 20 nieii- 

suales (uua pieza) le quedan $ 64 para alimentarse ella i au 
madre. 

El trabajo no es constante: disminuge en 10s meses de Eue- 
ro i Febrero. 

Lzceinda Gumboa.-Palma 1403. Trabaja en aparado ganan- 
do a1 mes $ 100 nominales. De estos hai que descontar $ 16 
por gasto de material $ 36 por alquiler. Para eubvenir a BUS 

gastos 8e v6 obligada a hacer trabajar a un nifio de 12 afios el 
cual gana $ 24 a1 mes. De este modo se logrs reunir $ 913 
mensualmenle con lo cual viven eineo persoam. 

Esta obrera trabaja catorce, quince i aun dieciseis horas 
diarias. 

Olimpia Cruzat.-Pinto 9286. Es vestonera de medida al- 
cauzaiido a gauar $ 4 5  a la seinana. De est0 hai que restar $ 6  
por gasto de material. $ 12 que le paga a una ayudante i $ 35 
mensuales por alquiler. Le quedaii $ 73 a1 mes con lo cual 
vicen 4 personas. 

Laara Gutierrez Cristi.-Erasmo Escda 3028. Trabaja en 
cortsr forros de zapatos ganando $ 100 a1 rnes. Esta suma 
suele bajar a vecep, iiuiica subir. Trabaja desde hace 37 aflos 
con uii promedio de diez horas diarias. 

S u  sueldo lo distribuye deila inailera que sigue: $ 12 en 
gastos de material, $ 45 en alquiler, $ 8 en medicinas, i $ 36 
o sea todo el sobrante, en alimeiitacion. Vive sola. 

Estq To’ol.res.-Maipu 65. Pantalonera. Trabaja doce horas 
diarias ol)teniendo un sueldo de $ 18 semanales. Sus gastos a1 
me8 son: por gasto de material, $ 8; por alquiler $ 22. Le 
quedan $ 42 con lo cual se sostielie ella i dos hijos. 

Carniela Soto.-Ciiacabuco 86. Ea chalequera de medida. 
Gana a1 mes $ 84, por t6rmino lnedio trabajando doce horaa 
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no es explotada; eu cainbio es explotadora. Efectivaineute todo 
el trabajo es heolio por dos uifias de quiuce afios 8 quienea 
paga i$ 10 semaualee! , 

Rosa (?asanueva.-Retiro 1972. Trabaja desde liace 30 sfios 
en aparado durante dieciaeis horas diarias. G m a  $ 73 a1 mea. 
De esta suma liai que descontar $ 16 por gastos de material i 
$40 por alquiler. El rest0 16 pesos unido a una pequefia 
cantidad que per5be por un sub-arrieudo es todo la que quedra 
a tres personas para vivir. 

Padece de una afeccion, cancer posiblemente. 
(Nota: EU una segunda visita que hicimos a esta obrera, 4 

o 5 meses despues, coinprobamos que acababa de fallecer). 
Guntereinda Guirrea.-Andea 3532. Colchonera. Gqna $100 

mensuales trabajaudo 12 horas diarias. Soatiene tres personas. 
En alquiler gasta $ 50 a1 mes. En aliinentacion invierte a1 dia 
.$ 2,40 i cou esta minima euma sobrepasu a SUB eutradas ella i 
10s que viven de su sueldo deben quedarse a veces sin come'. 

Adelina Casanova.-Escanilla 638. Aparadora. Con uua jor- 
nada de ocho horae diarias alcanza a ganar $ 15 semaua$e. 

&€re de una afeccion a 10s rifiones. 
La familia, compuesta de tres personas, tiene ademas una 

entrada de $ 150 mensuales. 
Descontaiido el alquiler que sube a $ 55 meneuales i 10s 

gastos de material para el trabajo, le queda uu saldo de $ 140 
para vivir. 

Bcrsaura Sa2iizas.-Eyzaguirre 859. Poeticera. Gaua $ 20 
semanales, de 10s cuales hsi que descontar $ 3 para compra 
de materiales de trabajo. No paga alquiler. De modo que tiene 
para vivir $ 71. 

Feliciclad Ailje.-Recoleta 1465. Es chalequera de medida. 
Gana hash $ 80 meusuales trabajando diariaineute doce horas 
diarias. Le ayuda en su trabajo una niiia de doce anos a quien. 
reinunera fmicatnente con lh comida. 

Gasta eu material de trabajo $ 12 meusuales i $k 20 en al- 
quiler. De modo que le quedau para vivir $ 48 mensuales. 

Padece de tuberculosis. 
Aida Silva.-Loreto. Se dedica a la coetura, 6uico oficio qu+ 

sabe. Gana meiisualmente $ 80, por terinino medio. Para ell@ 
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Be ve forzada a trabajar dia i noche a pesar de sufrir peri6di- 
camente de una afeccion a la, vista. Su sueldo, que es el dnico 
sosten de tres personas, se distribuye de la inanera siguiente: 
en alquiler $ 35, en gastos de material, $ 12, le quedao para 
vivir $ 33. 

El trabajo no es constante; dieminuye a priucipios de la 
temporada de verano i cesa absolutamente en Abril i Mayo. 
 ET^ este period0 para no morirse de havtbre tiene que dedicarse 
a la prostitucion. 

Podriamos seguir lleuando pajinas i mas pdjinas con eatas 
reveladoras confesiones. 

Per0 e8 inutil. A cualesquier obrera que se le interrogue no 
tiene sino una ~inica historia que wntar, que puede resumirse 
en esta palabra: Niseria. 
Suptesion del trabajo a do)nicilio.-Son tan desastrosas las 

consecuencias del trabajo a dotnicilio que uno se pregunta si 
no aeria &as ventajogos supritnirlo. Es eeta la tendencja SUB. 

tentada por 10s sindicatos obreros. Creemos que esta solucion 
es demasiado estrema. 

,El trabajo a domicilio en buenas condiccionea i justatnente 
retribuido, tiene ventajas indudables sobre el trabajo de fabri- 
cas. Con lo que hay que terminar es con el asweatingaystems 
o eea, con las coiidicionee vergonzosas en que exisle actual- 
mente. 

Estirpacion del csweatingqstems .-Se hall iudicado muchoe 
medios para poner fin a la miserable situacion de 10s obreros a 
domicilio i entre ellos figuran: 

~ .o*El  dearirrollo de la beueficeiicia en todas SUB formas (bo. 
nos d e  pan, socorros en ropas, dinero, etc.) Pero la caridad es 
en este cam inas perjudicial que beiieficiosa, porque contribu- 
ye a rebajar el nivel corrieiite de 10s salarios, ya que se dB a 
estos el caracler de uua eiitrada supletoria, de una apuda. La 
caridad debe ser temporal i pasajera i sus beneficios debeu li- 
mitarse a casos eacepcionales. 

2.0 Las ligas de compradores.-Estas ligas revelan al com- 
prador la situacion creada a 10s obreros por sus exijencias i 10s 
induce a no abusar de la situacion de depeadeucia en que se 
etlcuentraii 10s trabajadores. 

. 

, 
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El medio de que se valen estas ligas para llenar su mision 
es publicando listaa de 10s almacenes que aseguran a BUS obre- 
ros nn mfuimum de garantias o bien poniendo una mama de 
recomendacion llamada .Labels, sobre 10s productos de las 
casaa adherentes a la Liga. 

Estas instituciones ideadas en Estados Uuidos han esteiidido 
la esfera de su accion a uumerosos paises, en tal forma que en 
1908 pndo celebrnrse la primera conferencia internacional de 
la8 Ligas Sociales de Compradores. 

Estas ligas han contribuido a desarrollar en el publico la con- 
ciencia de las respotisabilidades i a infundir en el comprador 
el sentimiento de su deber social. Per0 es ineuficiente i no re- 
kedia elafondo del problema. 

3.6 Los sindicatos obreros.-Indudablemente este medio seria 
el mas eficaz para terininar con el asneating-systems si no foe. 
ra que su orgauizacion parece imposible. 

La casi totalidad de 10s obreros a domicilio, esta constituido 
por mujeres, i Bstas no tienen educacion eocial, ni espfritn de 
asociacion: son por iiaturaleza de tendencia iiidividuslistas. I I 

Hasta en loe oficios en que trabajan juntae en graiides talleres, 
ban sido incapaces de orgauizarse en sindicatos. 6QuB puede 
esperarse por lo tanto de las que laboreu separadas i se consi- 
deran rivaies entre ei? Resulta pues, ilusoria la espectativa de 
unir a todas ias trabajadoras eu una accion comun. 

4.0 Iutervencion legal.-La lei es la unica que puede luchar 
eficazmente contra el asweating systems. 

La iuterveiiciou legal ha sido mui combatida, sostenidndose 
que es un atropello a la libertad individual, cuaiido en realidad 
lo unico que ataca es la libertad de esplotar descaradamente 

Se dice tarnbieu que la reglamentacion traera la ruina de la 
industria. Contra esteargumento podemos citar tres hechos que 
pruebaii lo contrario: Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda 
tiena una lejislacion rigurosa sobre el trabajo a domicilio i sus 
industrias continuan florecientes. 
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