
LAS CONOICIOIaS OJ: VIDA OJ: LA CLASJ: 
TRABAJADORA BRlTANlCA DURANTE LA
 

REVOLt.rCION INDUSTRIALI
 
UN TJ:MA CONTROVlClTIDO 

Hugo Trivelli o. 



I. INTRODUCCION 

l. Me jor a ron 0 e mpeo r a eo n las condiciones de vida de 
la c Iaae t r abajado r a b r ieani c a durante los afio s de la Revo lu-. 
cion Indu at r ia l ? 

La ccnteove r ata eu s c itada alrededor de esta materia e a 
e l tema de estas Hnaa a, En la primera <pane del a r tfcu lo se 
identifican loa puntos en dtacu e idn y ae presenta una revision 
rapida del desarrollo que ha tenido e l debate a traves de los 
anos • 

En la segunda parte. ae plantean y se analizan los dis· 
tintos argumeatoa que ao han esgrirnido, tanto lOll de carac
te r cuantitativo como aquelloa mICa bien cualitativos. Se ha 
tratado de enfatizar en cada case ace zce, de laa crfticas a que 
pueden estar sujetos cad. uno de 8stOS argwnentos. 

59
 



60 

Finalrnente, en la u l tim a parte, ae pr-e s e ntan au ma . 
r-iarn ent e las conc Iu e ione s que este au to r- prene a se pueden 
derivar de la a evidencias d i e po ni b Ie e . 

El autor e s t irna nec e e a r io advertir que, dados e I volu
men de La literatura sabre e I t6pico y el a lc a.n c e restringido 
del presente t.r-ab ajo , no s e r avi sd el total de La literatura 
mencionada, sino una e e Iec c idn de los libros y ar t ic u Ic s mas 
relevantes. Tarn poco Fue po s ib le examtnar to da s las Iue nte e 
de datos sino s610 aquellas que se incluyen en dicha s e l e c > 

cion, de modo que hubo que confi.a r principalrnente en las 
c ifr a s , eitas, comentarics y c r fti c a s de los autores de los 
t r ab a joe que s e revisaron. 

2. LA CONTROVERSIA: UNA REVISION RAPIDA 

Muchos aspectos del perlodo Hamado "Revolu c tdn In
dustrial" en Gran Bretai'ia son aceptados hoy dfa sin se r 'pu e s -. 
toe en duda . He cho s como el aumento de La p r oduc c Ion in
dustrial. La c ono ent r-ac ion de Ia pr-oduc c i dn en las £abricas. 
la di fu s i on de las i n.nov ac io n e s tec.noldg i c a a , e I crecimiento 
de Ia p r rrpo r-c id.n de La pob lac icn urbana y e I incremento del 
comercio exterior, son hechos que no constituyen materia 
de controve r s ia. Sin embargo. de ede l a epoc a de la Revolu
cion Industrial misma, la cueatlon de los camuroe en las con
diciones de vida de La clase trabajadora britanica ha motivado 
un debate largo, am a r g o , y rrru c h a s vec e s apaeionado, Las 
opiniones s e han polarizado ma rc e demente entre quden e s creel 
que hubo un mejoramiento considerable en la cond.ic i.dn de la 
clase t r ab a.jado r a , los "optimistas", y quienes piensan que 
hubo un d ete r ior o , 108 p e s im i s t a s " , 1 Ambos bandos han usaI 

do argumentos b e aadc e en el testimonio de con tern po r aneo s 

1La denominacion de "optlmilltas" y ''pesiInistal'' fue introducida 
pOr E. J. Hob'bawm'en IU art(cul0 "The Brithh Ste nde r-d ot Li
ving 1790-1850". en Economic HilIt~ry Review, 1957. IDe.de 
aqu( en adelante It! ll...mara Hobsbawm I.) • 
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y analisis b a e ado s en las evidencias disponibles. Con todo , 
e l debate, aunque vierte luz sobre InUCh08 aspectos del pro
blema, no ha oCrecido conclu stcnes delinitivas. 

A partir del principia m iemc del debate Be comened 
a producir una marcada diferencia de op inicnes , Entre los 
primeros que intervinieron s e debe mencionar la ape log fa 
del sistema Iabril realizada por ure , Z la amarga opinion de 
Carlyle acerca del miamo. 3 y la a cu e ac icn de Engels contra 
los malea causadas por el c apt t al.i srno , 4 

El trabajo de Engels m i a mc ha si.do objeto de crlticas 
y elogios apasionados. Cualesquiera que sean lOB mer iroe 0 
errores del trabajo de Engels. hay que reconocer que fue el 
primer intento de obt.ene r un analisis arnplio y cabal de las 
conaecuenciaa de Ia Revolucion Industrial para la c Iaee tra
bajadora. 

Hacia fines del s Ig Io XIX una Inve s tfg ac ion de Levi y 
Gillen,S u s ando evtdencl.ae e s tadfa t ic ae , apoyo el criterio 
opt-irrri e t a , pero au trabajo solo ee reIirio a la eegunde mitad 
del siglo XIX. Al mtsrnc tiernpo , aparecieron Thorold Rogers 6 

y Toynbee 7 como fue rtee defensores de la opinion pe airrri e ta, 

lA. Ure: "Pbilo.ophy 01 Manufacture.", citado por A. J. Taylor ea 
.u arti'c:ulo "Prosre.. and Poverty in Britain, 1780-1850: A Reap_ 
pr&l.aal". lIIn Hlatory, leb.rero 1960, y lambien por .utorea ecmc 
Hutt, HanweU e InSUa.,
T. Carlyle:.. "Chartl.mlt 

, citado por A. J. Taylor, op. cit• 

•F. Ensela: Tb. CoDditiOD of the WorldDl CU.. La. EqlaDd, traduci
do por HlIIlldlllraoll y Chaloner, OJd'ord, 1958. 

5y,e:;.ae refereDc:I. lIIn A. J. Taylor, op. cit. 

bYe•lle relerenc:ia eD A. J. Taylor, op. cit. 

7A. Toynbee: lActur.. 01:1 the lIIdu.trtal a.\"OlutloD of the Eilhteanth 
Century in !:niland. LoDgmUU GreeD and Company, L9Z7. 
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De s pue a de Ia primera Guerra Mundial, e I criteria 
o p t.irrt iet.a BUfiio nueva-mente c on ene r gfa, 'I'r e e investiga
doreaS a.rguyeron, en bae e a material e etadfa ttco , que habfa 
ccu r rtdo una rnejora. perceptible de la expec ta t iva de vida, y 
po r ende, en au opinion, en el estanciar de vida. Por otra 
pa~te. Cla.phazIl,9 utilizando resultados de investigaciones 
h i etc r ic a e eob re niveles de precioe y de salarios m one tar io s , 
trat6 de demostrar que los e a l a r i o s r-ea Ie e habi'an a.urnentado 
durante la primera mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo 
los Hamrnond,lO basando BUB conclusiones pr Incfpajme nee en 
lOB "!ibros azu1es".11 hicieron revivir los me iodoa de argu
mento que habra errrpl e ado Engels, y die ron un nuevo impulso 
a Ia causa. pesimista. 

Durante la pz-rrne r a mitad del p re s ente s ig Ic tambien 
ee vi r-ti eron distintas opiniones ace r c a del sector ag r Icc l a 
durante la Revoluci6n Industrial, eua ca:ractel"laticas p r-incr-, 
p a le e , eu .r e Iacidn can las areas industriales u rbenae y la 
m i g r ac i dn de t r ab.ajado re a agricolall hacia elias areas. 12 

Despues de La eegunde Guerra Mundial, en un libro edi
tado por Hayek, 13 los pe e Imi s tas fue r on atacadcs can s eve r i-, 
dad • Hutt 14 concent.r d su fuego contra los Hanunond, tnten
...,-
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tando de e e c r edtear sus fuentes de Info r-m ac ion sobee el tra
bajo de rnenores y las condie: iones laborales • citando o t r-a s 
fuentes acerca de e scs mtsrncs temas , En el mismo libra 
en un ar-tfculc de Ashton. 15 aunque criticando agudamente 
los intentos anteriores de derivar conclusiones e e specto del 
aumento de loE/salarios reales, e I autor m i arnc arguy6. ua
sandose en va eto s az-g ume ntc s , en favor de la conclusion de 
una me jora en l a condi cton de l a clase trabajadora. 

Recientemente, el debate ha renovado au ac tfvidad; 
Los doctores Hcbsbawrn 16 y Hartwell, 17 ambos activos mi
litantes en c ada una de las dOB escuelaa c itad a a , han escrito 
a r-tfc ulc s tratando por c e s i todo s 109 medio e posibles de com
probar c ada uno de sus puntas de vista y de de e ac r-edita r los 
de au edve r eaeto , Afortunadatnente. t ambfen Be han publica. 
do algunas obras mas equilibradas, que intentan ponde r a r los 
df stInro s a egumentce , conaider a r c r-ite r Ioa di ve r g ante e , y re
conoc e r que las evidencias no penniten ccnc Iu s ionee g lobale s 
ab soIute e , Entre tales ar-nculoe se debe indicar los es c r itce 
po:r Williatna, 18 Pollard, 19 A. J. Taylor ZO e Inglis, ZI y taen

15 
T, S. A,fbtoD'''The St:a.nd;r,:rd of Life of the Workera in EDgl;r,.nd.
 
1790-1830", enF.A. Hayek, op. cit.
 

16Hobllbawtn 1. op; cit. y: "The St:a.ndard of Livinl During the !D
dustrial Revolution: A Dtlcu.lion". I. en £co;Damic Hi.tury ...vi..... 
agoUo 1963 (dndeaqu{ en adeJa.nte Hoblba'ill'Yll ZI· 

17 R. M. Hartwell: "lnterpret;r,tionl of the LDdultrial Revolution in En
gJalld: A Methodological lIlquiry", Journal of Economic Hiltory. ju
ere 1959 (Hartwell I). "The Riling Standard of Living in England. 
1800.1850". J:coaaadc Hiltory a.vi..... abrH 1961 (Hartwell Z). y 
"The Standard of LiVing During the IDduatrial Revolution, A Dilcul
lioll". 11. en EcODOmic Hiftorvl'ltvi..... aglJlto 1963 (Hartwell 3). 

l8 J . E. Williaml: "The Britilh Sta.ndard of LiviJ4l:. 1750-1850", ell. 
£ccaom!c Hiltory Review. diciembre 1966, 

19S• Pollard: "lnve.tm~ll.tl CoIl.IUII1ption;uu:l the lndu.trial Revolution". 
'liD Economic Hi.tory Review, 1958. 

ZO A. J. Taylor, op. cit. 

Zl B. lngHI: "The Poor'who, were with UII. Old Mythl ;r,m:! New VieWI". 
en EtaCOlJ.Qt..l:l', leptiembre. 1911. 
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bien ellibro editado por P. A. M. Taylor Z2 que contiene llrtl
culos repreaentantelll de un unplio espectro de opinionell. 
Finabnente. aunque no estan centradoll dtrec tamente en Due.
tJ:'O tema principal de dbcusidn. pero .{ ligadolll indirecta
mente con ,H. se debe rnencionar lOB apartes de Phelps_Brown 
'y HopkiDSlJ Y el que lie dehe a Gayer. Rostow y Sch~art~. 24 
relacionadoB ambos COD i'ndicell de preciolll y salaries. 

3. ARGUM.EN"rOS Y CONTRARGUMENTOS 

El debate 8ob:l"e 1& condici6n d. la. clase trabaja.dora 
durante la Revoluci6n Industrial involucra muchos aepecece , 
en particular 108 relacionadoa COD Inaterias econ6micas tales 
como caJnbiol!l en 1& capacidad de compra de bienea y servi
ei08 y los que se refieren a problemaa 8ocialea. ccmc ser 
1aa condiciones de vida urbaD&. 1& eatabilidad de la ocupaci6n. 
el trabajo de menorea y mujeres. y Iall oportunidades para 
que los trabajadores lograsen una vida mejor. En tanto que 
las materias econ6znic&s peedea y deberlan ser d.iscutidas 
principahnente ecb.r e la base de argwneDtos cuantitativos. 1011 
problemas lIocialeli lIOD mall bien de Datu raleza cualitativa y. 
pol' ecde, la d.iscu.ion ha de ballarse en el testimonio de con
tempora.neos. y esta. sujeta inevitablemeDte a sus juicios de 
valor. ya los juicios de valor de quienell los iDterpretan. As1. 
en busca de una Ulayor claridad. estas uos caras del debate 
seran pre.entada. eeparadameDte. Con tedc, e.ti claro que 
108 dos aspectos ccucc r ren finalmente para conformal' el bie
Destar de la ccmumdad. 

P. A. M. Taylot-. cp, ere,.,zz

..
. 

EoH. Phelps-Brown y S. V. Hopkbls= "SB_lI Centuries of the Prices 
of Con~bles compared .tth Buil.d.r. Wale Rates". en 1ie_0IDi
ca. Doviembre. 1956• 

A. c..yer. W. W. Ro.tow Y A.:S. Schwana: "The Growth lUld Fluc_ 
tuations of the British EcOllOllly. 1790-1850". cltado en :S. E. WiI
liam.il. op•.cit. Y ell Hartwell 3. IJP. cit. 
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No ee pueden identificar techa. predeaa que lIeiialen 
el principia yel fin de 1& Revoluci6n lDdul!ltrial. El pe r Icdc 
a conlliderarel!l eel" deede 10. ultimo. ad08 del lIiglo XVW 
ha e ta 1850. 

El punta de partida ha sido e specificado s610 en forma 
aproximada. pol' cuanto mvcbce auto ree empezaron BUB ana
liaie en dilltintal!l fechalll y no quieierilnloll excluir algunos de 
los arJUmentos al Hjar ri'gidamente una Iecba de inicio. En 
el otro e:lrtremo, 1850 parece Iller una fecha final-razonable. 
dado que hay un COnlleDl!IO general en que 1& condici6n de la 
d.ae trabajadora empez6 a mejorar marcada y so.tenida
mente de.pu~. de 1.. mitad de 1& decada de 18.40. Sin embar
go, ocaeionalmente lie ban utilizado referenda. a perlodoll 
anteriorea y po.tariare. a las fechas que Be han rnencionado. 

Se ba dicbo que 1& dilliculliion economic a deberra ser fun
damentada cuantitativamente, pero no relliulta 1lI0rprendente hallar 
que loa datolll empfricolll dieponiblellllllobre 101ll allipectoe econ6mi
COlli de la 'poca ilion bastante escalioe y eeparctdoe a travee del 
tiempo, la geograIi'a y lalll dillitintae actividadee, limit,ando llIe
riam.ente aal1a poaibilidad de un anaUeilli cuantitativo conclu
yente'"o No obatante, ae han hecho intentoe vattoeoe en eeee 
llIentido, aunque las ccacIusaonee derivadalll de eetolll analisia 
nece.ariamente deacan.an en la validez de loe aupuellito. en 
10& cua.lea ellaa ee basan, muchoa de loa ccetee ilion haatantelll 
fuertes. 

3.1.1. E1 mUco macroecoD6mJ.co 

Antes de ex.&lIlinar los argum.entoa relativos al poder 
de compra de la claae trabajadora, result.. util observar e l 
medio econ6mico aobre el cual ee eata realiBaDdo e l an.(Iiais, 
CIa decir, loa aapectoa macroecon6micoa del per{odo. 
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Tal vez el mejor rea\llnen de 1aa cifraa a\regadaa que 
intereaan es proporc.ionado por J. E. WilliamsZ (vease Cue , 
dro N-l). cuyoa datos •• b ••an en las eeetmacfcne e de Mit. 
cheH, Deane y Cole de las eerie. agregada8 y en lOll {ndice8 
de.predo. ela-horados por Schumpeter, Gilboy y Silberling. 26 

Cuadra N°l 

lD'J'IUO nadonal bruto, CD:lUumO 1'••1 y con8umo particular 
1750 - 1850 

(Citras en libra. eaterliaaa) 

Ing. Nac, Consumo Consumo real 
brute per real per privado 
capita capita per capita 

Inglatfllrra la p eectce fa pretia. la prectce 
y Gales de 1791) de 1791) de 1791) 

1751 1Z,-4 10. T io, 1 
1761 13 •.5 11," 8. l, 
1771 12.5 11, IJ 10,5 
1781 13.5 1Z. 9 10,. 
1791 14.0 lZ. 1 12.0 

Gran 
Bretal'l.a 

1801 12. 2 10.2 8. 7 
1811 14.9 14.2 11.8 
1821 17.5 15,2 14, Z 
1831 18. 3 16. Z 15,5 
1841 20.6 18,3 17. 6 
1851 29. -4 25.3 Z4.5 

Fuente: J. E. WilliaJJl8, op, cit. 

25 J • Eo W'111ianu, op. cit. 

26 v,••• J. E. WilIlame, ep, eu•• p.r. refereDci••• 
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Las deb i ltdade s de sus ee nrnactones han sido corrrerrtadas por 
los mi.srnos auto r ee Deane y Cole. 27 y Williams las ha anali_ 
zado en mayo r detalle. Los Indices de precios tarnb ien han 
sido c r i t'ic adc a , e spec Iekmente los de Silberling, pOl' parte 
de Ashton. 28 Estas cb jec ione a obligan a advertir que las COD

c Iu e i cne e que ae pueden derivar de las ciirae disponible! SOD 

tentativas y sujetas a 109 supue etce y las ge ne r a Haac iorie a 
sub yace nre a, 

La rned i cidn mall aproximada de "mejoratniento" podri"a 
ser e I creciIniento del ingreso nac iou a l bruto per capita. pero 
s i Be tome en cuente La Io rrnac icn de capital. el con sumo de 
capital y Ia balanza c ome ec-ial , Be puede obtener, como La hap 
ce Williams, consumo per capita. e I cnar puede considerarse 
un mejor Indtce del eatandar de vida promed-io. Perc , etguten
do nuevamente a Williams. se deberi'a c ona ide'r a rtqu e el con
sumo per capita, como e1 10 c a.Icu.lo , inclufa tanto los gAstos 
f i ac a Ie a como el consumo privAdo, debiendo notarse que los 
gastos militares y nevale e , attc a durante loa aiios de guerra. 
no aumenta.n e t bienestar de la nac ion , 29 aunque otros gaaeoe 
Hec a le a s(lo hacen. y algunos de eUos tteuen inc1uso un efec
to redistributive. 30 ««, una mejor aproxi.maciOn del estin
dar de vida se rfa una medtcton del consumo como el c oneurnc 
total me no e los ga a to e militares y navatea, 

Lalli trelil series en el Cuadro N°l no muestran mejori'a 
alguna de ede 1750 huta 1800. aunque se observa una mejorla 
muy pequella si ae conai.dera el perfodo 1750-1810 (1800-1801 
fueron eac e e xt rern adarrrente rnaIc s ), 

Deapue e del perlodo de guerra. ee obee rva un aumento 
moderado huta los ano s 1840. Y uno irnport.a.nte entre 1841 y 

2,7Ye ll. t e P. Deane y W. A. Cole: "Britilb Economic Growth 1688-1959". 
1967. 

" Cr(til:as de los {ndices de prec;:ios se sapllcan en p. 70 de .ste tra

baja. 

Z9 Ye u e J. E. Williams. op. cit. 

JOYeaee Hartwell Z. op. cit. 
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1851. E. convemente recordar que estae curas ag r egada s 
repreBenta.n promt!dio8 y que. en ausencia de rnayores infer
m acfone e , no penniten inlerir nada acerca de 108 aspectos 
di BtributivDS. 

Sin embargo. contemplando el aumento de loa agregadoB 
en~re 1800 y 1850, Hartwell dice que: "gene r-alrrrente , como 
10 demueatran 108 anaIieis histOricOB del deearrollo econ6rni
co, un aurnentc del ingreso per capita ee hOI. visto acornpailado 
de una distribucion del ingreso m.h equitativa". 31 n justifi. 
COl au punto de vista para el COlee de Gran Bretafla acepta.ndo 
la bip6teeis de que 108 aalario8 reales aumentaeoa durante 101 
primera mitad del 8igl0 XIX.3Z En apoyo de ell opinion tarn
bien eita aumentoe de producnvidad. eumeutc de 101 parte de 
101 poblacion total ccupada en comerete y se r-vic lo s , poliHcas 
fiscales rediatributivas en m.ateria de :iJnpuestos y gaetoe , y 
un aumento en. el ahorro de los asalariados. 

EI pfanteam ientc de Hartwell acerca de que "un awnento 
del ingreso per capita ee ha vtatc acompaflado de un. distribu
cion del ingreso 'm.as pareja" ca r ece de fundiUneJ1taci6n teori
ca. Por e I contrario, algunoe autorea piena&.r1 que e e m.{e 
plauaible suponer que los requiaitoa de grandee cantidadee de 
capital, y par ende de ahorros. durante las prizneras etapas 
de Ia industrializaci6n pueden causar una distribuci6n del in
greso menea pareja. 33 Para el ca eo particular de Gra.n Bre
t.a.da. el argumeJ1to de que ocurri6 un awnento de Ic e salariee 
reales no ha producido una cODclusi6n clara. como 10 vet-ernc e 
m.{s adelante. Su argumento respecto de gan&.r1ciaa en la pro
ductividad tambien parece eer debil. ya que no muestra n.ingu
na evidencia de que e aoe incremento. fueron ganadoa por loa 
trabajadores. Inclusive. ai algunoe de eeoa incrementoa hubie
sen side ganados por 10. trabajadores. ea probable que ta re

distribucion favoreciera a los mis e spec ia.Haade s , errrpeo r-andn 

aSlla diaflribucUiJ1"del ingreeo al iAterior de la elase trabajadera. 

31Hartwell Z. cp. cit. 
3Z 

Este punta uri: discutickl mi, adelante. 

33s. Pollard.. cp. cit.: Hob,bawm. Z, cpo cit. 
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Parece muc ho mas razonable el enfoque r-e a.Liz a do po r

J.E. Williams, e I cue l no difiere rnucho del del Ashton. £1 
argumento eenat.e que no hubo mejora e i g niIi ca riva del ingre
50 per capita, n i del consumo total per capita 0 del consurrio 
p r rvado per capita. durante las ii It i.rrra a decade s del siglo 
XVIII y las do s primer-as del siglo XIX. Por ende , un aurnen
to del conaurno promedio de La c la s e tr-abajado r a en ese pe rfo-. 
do debe ri'a habe r se ori.ginado en una r ed i s t r Ibcuf dn sus tanc i.a I 
del ingreso. perc no hay evidenciaa de tal r ad i at r ibuc idn a fi
nes del s ig lo XVIII y tampoco hubo una r edf st r ibu c idn favora
ble a Ia cLa ee t r abajadcr a durante el pe r Iodo 1800-1820. Ashton 
sc e ti ene , por el contr a r io , que 51 hubo alguna r edf s t r ibu c icn 
del ingreso durante el perfodo de guerra, e s ta tendio a. ravor e 
c e r a ernpresarios y rentistas a expensas de La c l a s e t r aba jado-, 
ra. Los cinco anos de ajuet e despue e del Lin de l a guerra en 
1815 no fu e r on rnejo r e e para los g r-upo s de b ajo s ing r e aoa, 
Ashton se~ala: " ••. r educc i dn de gastos Eisc a le s , contr ac c Idn 
de la moneda corriente,fracasos bancarios y renuencia general 
para emprender inversion de largo plazo, redujeron el n i ve I 
de la actividad". E1 piensa tarnbien que "gananc i ae re a Ie s que 
pcdfan haberse derivado del rezago de los a a la r io a en seguir 
a los precios de s c endente s , fueron compensados probablemen
te por una alta de socupac aon". 

Deapuee de ISlO, con la economta r eaju ata da a condicio
nes de tiempo de paz, se halla una tendencia pz-og r e e ive, aunque 
moderada hacia el erecirniento en las series ag r egada s , Tam
bien, las Iue r aae que s e oponfan a los trabajadores parecen 
habe r ae debilitado, e incIuso haber empezado a trabajar a fa
'VOr de e Il.oe , La tasa de inversion aumentaba. promoviendo 
asi la g ene r a c Ien del ingreso y la ocupacwn, y los problemas 
del abastecimiento de alimentos que exiatra ~rante la guerra 
ya no estaban pr eeeceee, Por otra parte, la de socu pac Idn crea
de por e l evaace tecno16gico y por las fluctuaciones cfcHcas , 
continuaba pe:rjudicando a -la claae trabajadora. 
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3. I. Z. Salarioll rea.les 

Con toda, c on s ide r a c ione s r e epec rc de La a fue r aa e que 
erectaban 1a distrtbuci6n del Ing r e sc no vicrten Iux suficiente 
s ob r e la cuesti6n principal. Por!<J tanto, ee deb e r-ian ana It-. 
zar aspectos relacionados con los tr aba j ado re s rnismos a fin 

de deter1T\inar si ell e s tandar de vida rnejo r-ab a 0 se deterio
r aoa . Siguiendo e a ta Ifne a de investigaci6n, u n anal1si!;l de 
los o;a.lariQ$ Te<iles d eb e r fa proporcionar una r eapue e ta ade
cuade , pero. nue varne nte , las evidencias ern pfr i c aa d i s poru> 
b l e s eon m eufIc rent e e para d e r-i va r- conc Iu s ione s bien funda
r--'entadas. 

Los i ntentc e r eeuaadc e a fin de ee ttmar indice s de sa
.rrio s reales han sido tan sever aruenee cr~ticadoll,34 tanto 

por pe s rrm s ta e como optimistas, que se ha c e dlffc i l arguir 
sabre l a base de esta informacion. En cons e cuencte no bene 

objet.o presentar las c if r a s , aunque podr fa ne r uti! pasar r e -. 
vista a 1011 argumentos empleados para r eveIar 10 Inade cuadc 
de la:> s c r i.e e de salariCl8 r e a.Ie s confacc ionado s hasta aho r a, 

El c aiccrc de .!falarios eeal e a se basa eo series de sala
rtoe monet.ar io e y en Indices de precios. En el p r e s ente c aso , 
tanto las series de sa.larioB mcnet a r Ic s como los indices de 
peec ic s que Ole han estimado merecen ee ve r a s c r Itic a a, Sin 
arraLiz a r- los problemas 'pa r ttcul a r e a de"cada t.r ab a.jo individual. 
podemoa decrr que todos elIas han presentado al menos uno de 
los siguientes problemas: (al Las b ien concefde s dificl.llt-'ldes 
que ~urgen de l a computac Idn de Indf c e e a t rave s de un pe r Iodo 
largo cor. ponde r ac ione a ff ja e , ya de los patxone s del consumo, 
)'4 de 1.11. e s t ru c tu r a de la d.ia t r i b uc Lcri de Ill. fue r z a Labor at. 
(b) EJ usc de pr-ec ic a rnayo r i ata s en e l calcu lo de fndic e e del 
costa de la vida, ewpon iendo que los p.t-e c io a rn ino r i s ta s cam
bian en La misma di r ec c idn y propore ;on de aque j lo s . (c) El 
usa de precios de rri ate ri a e prinlas para remplazar los p r ec io s 

34Especialnu,nt" el fnd"", d", ClaphOlm, que ha e tdo criticado pc r 
.Aehton. Hobab awrrr e inglis. 
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de a.Iguno s btene s de conaumo , suponiendo que e I re sto de 
los Inecmoe , ademe e de las materias p r irrre s , c arnb i an sus 
precios a la mte ma ease de estas. (d) EI usa de los p r e c i o s 
de una region particular coma representativos de to d.a La na
cion, y e l usa de los sa.Ia r-io s en algunas actividades parti
cu l a r e a como representativos de todos los salarios. (e) EI 
usa de los pz-e c io e pagados por hospitales, escuelas y depen . 
denc tas fi s c ale e , y no por los conswnidores m i s rrroa , (£) El 
u ao de 108 ealar-ios g anado a por trabajadores ocupados, ha
ciendo e aao orntso de los desocupados a eub eo cupadc e , deri
vando aSI concIc stone s respecto de los eata r io e e eat e s sola
mente de los primeros y no a.c e t-ca de la c l a ae t r-ab aj ado r a 
como un todo , Durante la epee a existio de eocu pac ion c au e a , 
da por f Iuc tuac ionea cfc l i c a s , cambio te cno ldgico , rntg r-ac ion 
desde las areas ru r ate e a las ciudades y pOl' i.nm rg r ac Idn de 
irlandeses, pero no conocernos el arc anc e precise) de e stos 
fe ncrnuno s , E1 problema de la dc aoc upac ion , combinado con 
el de u aae i'ndicea de salarios cons ide rendc solo algunos tra
bajadores m's 0 menes especializados, se suman y pueden 
llevar a c onc Ius rone e enremadamente erroneas, ya que La 
baja en los eaIar ioa reales de los trabajadores no especiali
eado s y la de s ccupac idn perm.anecen ocuteas , 

Es interesante notar que Ashton, uno de lOB cptarn i ata e 
mas sobresalientes, eS el crltico mas severo, y que practica
mente descarta la e spe r anz a de obtener conclusiones precisas 
por eato e medios debido a la e ece ee z de informacion, cuando 
afirma: "Nece atearnoe no un Ind i ce tin ico , sino muchos, cada 
uno derivado de precios minoristas, cada uno limitado a un 
perlodo corto de ai'l.06, cada uno relacionado con un 'rea uni
ca, incluso tal ve e a un grupo social u ocupacional tinfco den
tro de un area. .En esta etapa no ee puede esperar cwnplir 
eatos requisitos". 

Siguiendo estas sugerencias, Ashton mismo ha presen
tado un mdice de precioa para alimentos en varias ciudades, 
siendo exeeemedemente modesto en SUB pretensiones r e specto 
de 10 que las cifras podrian sugerir. Recientemente, u n ar
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tleulo POl' Neales ha ~roporeionadoun ejernplo de 10 que 
Ashton quiso hace r , 5 Sin embargo, au trabajo Be r enere 
a una sola ctudad , Bath, y 10 mas probable e a que aUn haya 
que esperar mueho para tener ccnc Iuatoaee produeidas pol' 
el enfoque de los aalar ic s reates, 

3•. 1. 3. Patron•• de ccneumc 

£1 fracaso eventual del enfoque de los salarios reales 
y e l desec de procurar evidencrae conclusivas abrieron nue
vas llneas de investigac:i6n aceec a de la condic:i6n de Ia c Iaee 
tz-abajado r a y llevaron tambien a 101 reapertura de algunas que 
ya ee hablan explorado 0 rnencfoaado anteriormente. 

Hobsbawrn ha intentado rechazar Ill. hipOtesis optinlista 
explorando el consume per capita de los a r tfcu loa de mayor 
ponde r ec rdn en las c:omprail de la clase trabajadora. 36 En 
nuestra opini6n, su intentc no ha tenidc mayor exito que los 
ya dfscu ttdcs , Sus peeeeaetoae e consisten en que el consume 
pet" c:apita de te, azucar y tabecc no acusa un aumento rnarca
do entre 1790 y ·1840, que e l consumo per capita de cal"ne su
hie una baja entre 1801 y 1850, que la produccion e importa
ci6n del trigo no maec aron el paso del c r ec Irnierito demogra
fico, en tanto que la cantidad de papas disponibles aumentaba 
ala mi erna te ea de eate , y pOl' ultimo sei\ala una probable be 
ja del conaumo de leche y que eo y un aumentc del consume de 
mantequilla. Ademas. r e Iu e r-z a su opini6n arguyendo un au
mente de Ia adu Ite r acton, 

Hartwell Hega a conclueiones precisamente opuestas 37 

y eita otros auto res que afirman aumearoe en el consumo per 
capita de te, tabaco, a:l;ucar. carne y huevo e , SOlo reconoce 
una baja del consume de trigo durante 1830 y 1850. Con tcdo , 
esto no significa que haya terddo rnayor exito que Hobsbawzn para 

35 R• S. Neale: "The Stu:lda.rd o£ Uvi:lg, 1780-UI44: A Regional and 
Clua Study", EcoDomtc History bYie... , 11)66. 

36HobabaWIll I y Hob8haWIll Z, op. cit.,,'Hartw",ll 3. op. cit. 
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comprobar au punta. La s iirric a a c if r a s p r-e ae ntada s en el 
debate ae reiieren al nume rc de ganado vacuno y ovejuno be
neliciados en SlnithIield para el consume en Londee a , y. aun , 
que parecen c cnfi.ab le s , Hartwell recuerda adecuadamente 
que Hobebawm ee o tvidd de La carne de c ar-do , de po e ib le a au
mentos en e l peso de los anima.Ie s , y atras fuentes de cfe era 
al mercado de Londres, tales como la compra de animales 
beneCiciados en Las haciendas vectnas y las importaciones de 
carne salada des-de el extranjero. 

Como ee ve .Ia e evidenc ias sabre et consumo de atlmentc s 
no producen ninguna respuesta clara a Due err-a cce e tidn, Adernae , 
aunque los alimentos o cupaban la parte mas iznportante del presu ~ 

pueato de 108 nabajadores ,hay otros {tern a ccns ide r-a e ee . La revi
sion de Taylor eobr e los patronea de correurnc de Ia c1ase trabaja
dora J8 indica que "los arriendos tuvieron mas bien un a Iza que una 
baja entre 1800 y 1850","et combustible aumentaba sou disponibili
dad y au p re c io eendfa a bajar... " ,y que "entre 1185 y 1840 1,1. pro
du c c idn de artlculos de a Ig oddn para el mercado inte rno aurneritd 
dtee vec e e mas rapidamente que la pob l ac i drr", Sin embargo. infor
maciones respecto de unos pc coe b i ene s de consumo mas no bas
tan para derivar una respuesta a nuestra interrogante. 

J. 1. 4. Salud r e.peranza de vida 

Oueda por discutir un enfoque mas de 1,1. cu e e ridn del ell
tindar de vida: el de 1,1. ealud 'i 1,1. poblacion c r ectente , Aquf", 
nuevamente , optimistas 'i pesimistas ae han dividido en el 
debate. La cue atddn c onetste en si el aumentc del crecirniento 
demogr.iCico habido en el perlodo ee explica por una usa de 
nacimiento a mas alta 0 una ta.a de defuncio:nes mis haja, Si 
e l ca ec e s e l ultimo, 1,1. tasa de deruncfceee mis baja debe rfa 
Irrrpfic a r , aegUn los optiInist••• una mayor esperanza de vida 
y, pol' ello, una mejora en eleat&ndar de vida. po r cu-e par
te. sus cO!!t7al'io. afinnan que 1& taIIa de defuncionell deec en-. 
dentes e a u:n refiejo e etedfetfcc de una usa de naciznientos au
mentada. 

38A.J. Taylor, cp, cit. 



La Inconc Iu so de eate enfoque esta bien descrito pol' 
Taylor cuando escribe 39 : " ••• 10 ambiguo de la talla. de defun
ctonea aUn la hac e altamente ec epecbcea como instrurnento 
para medir estindare8 de vida cambiantes. Este viene mas 
al caso teniendose en mente que et crecirnisnto dernogr&fico 
de 'estes a.ft08 no fue un fen6meno brithico eokarnente , ni si
quiera uno exc1usivamente europeo . Esto eug teee que 1a tn
dustrializaci6n !ue al menas tante consecuencia c erno CBllsa 
del aumento de la poblacion'·. 

3. Z. 

No e a ecepredente que este lado del debate, preocupado 
de a&pectos c\lalitativos rna. bien que cuantitativos, haya pro
gresado aun menos. Las evidendaa conere ten en material es
crito propordonado pol' testig08 contemporaneos y pOl' comr
siotles fiscales ncmbradaa para investigar afguno de los pro
blemas que nos preocupan. No hay por que dudar de 1a honra
dee de eatoe contern:por'neos, pero puedem teQ.erse fuertes 
eo epecbaa de que muchos de eUos contarOD en evideDCias par
dales cuendc esi::ribieron flUS informes. Adem's, juicioe de 
valores, creencias personales y conceptos erroneoe reepeeee 
de cuales habfan aido las ccndrc ione e en peri'"odos anteriores, 
se han comuatcedo inevitablemente a las per&ona. que han le
gada la informad6n eec rfta. A fin de reforzar sus argumen
ece , etguac e de ellos i ac Iu eo ban cttedo deliberadarnente s610 
las evidencias que apoyab8.J1 sus oparuone a, 

A pesa!" de estas liInitaciones, podefe vaje r la pena exa
minar las cuellitione8 principales involucradas en este lado del 
debate. Prohableme.nte, no se podra deurtllinar e l alcance de 
los problemas, pero de todos modos ee posible tratar de ave
rigu.r &i ell08 eIUpeoraban a .i se orientahan hacia una 801u
ci6n. De 10 que no cabe dada ea que loa probleIUas que n08 
preocupan esiatla.tl y tal ve~ a.lg\wos de ellos afectaban a1 
gruesa de la claSol'l trabajadora. 

39A• J . Taylor, op. cit: 
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Nos lirnitarernos a las cueanouee del trabajo de m.enores 
y mujeres. aden-lih de las condiciones de la vivienda y 
de vida. Por supuesto, estas DO aon las unicas rnaterias 
que ae discuten. pera c reemoe que 80n aspectos iInportantes 
y controvertidos. Otros t6picos incluidos en el debate eon, 
por ejemplo. el problem.a de la adaptacion a la nueva manera 
de vivir y eu organizaci6n, el problem.a de condiciones de tra
bajo inadecuadas, el problema de oportunidades de educac tdn 
para lOB pob r-e s , y la amplia gam.a de lOB "m.alea morales" 
supuestamente o rdg inadce par el p r-cc e eo de la industrializa
cion. 

3••• 1. El trabaJo de menor•• y mujere. 

No es sorprendente que E;sta haya sida una cuesti6n im.
pc r tante , especialrnente para la escuela pesun:ista. A priori. el 
trabajo de eneno r ee suena COInO una coea cruel e indeaeable. 
Esto bien podrra ser cierto, pero e e necesita m ayo r analisis de 
las c trcue etancraa historica8 a (in de clariCicar var-tos aapec
tc s antes de llegar a alguna conclusi6n. Adem.as, la cuestion 
relevante en e ate caso no e e S1 el trabajo de rneno r e s y m.uje
re8 e e malo, sino a c aao el problema em.peoraba 0 DO durante 
los primeros afl.os de 1& industrializacion. 

Las opiniones de distintos autores va rfan sobre un rango 
mas cunplio en esta matll!lria que en otr&8. por 10 tanto, pare
ce mas adecuado resumir 10. argumentos que rnAS 8e han ern
pleado y no citar e eae opiniones. Puede observarse que con 
frecuencia los arguInentos son de naturaleza econ6rni.ca, aun
que en un principio la cuesHon haya 8ido discutida como un 
peobtema social. 

i) Se na argliido que las Inujeres y rnenoz-e a trabajado
res proparcionaban un iDgreso adicional que hacfa mucae falta 
al grupa familiar, especialm.ente cuando el jefe del hogar ea-. 
taba desocupado. Lo8 op08itores conceden que esto ee cierto, 
pero preguntan si e e m.lh conveniente una situaci6n en que e I 
jefe del hogar tiene una ocupacion estable y gana un buen salario 
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que una en que esta de aocu p adc y el bienestar de lafamilia depende 
de las rrruje r ea y rnenores y de sus b ajoa Ing r e eo a, Ademas. existi'a 
el iInportante argumentc de que e1 trabajo de rnujere e y me nc r e s , 
ba r ato y no especializado. estaba desplazando al traba.jo de 108 horn
pres adultos a c au ea, de las nuevas tecnicas de p roduc c ion, Habra un 
pedcesc inducido de sustituci<in del trabajo de lOB hombres a.dultos 
PO! el capital y el trabajo nc e ape c Iafi aadc , e specialInente en Ia inc 

dustria texttt. Esta s Ltu ac Ldn pe r e c e haber side crltica durante las 
des priIneras dec adas del sigle XlX. 

ii) Los fabric antes debfac peopoecrcear- educ.ac idn a los 
rneno t-e e trabajadores, ya que p rob ab Iernente no la hab rfan te
rude de o t r e rna.ne r-a , De hecho,parece que la educac idn era 
e ac a aa en cantidad y calidad, limitandose con freeuencia a ms
t r'ucc Ion religiosa, 0 al apo r te de tr ahajado r aa retirados. Ade
ma.s. la instrucci6n ae daba a rrreno r e e c aneedce en las pocall 
horas durante las cu alee no trabajaban. 

iii) POl' otra parte. algunas personas eo at'iene n qu e 109 mene
res no podfan catar pear trabajando en una fabrica en ve z de quedar . 
se en SUB casas ,las c ueLe e cran frecuenternente rni ae r ab lee yubica
das en un arrrb iente malsano ,COIIlO10 ve r-emc e mas adelante. Con todo , 
hay que considerar que las condiciones en las f.ibricaa eo Han aer no 
mas s anae ni rrreno a rmee r ahlee que Ia.a de las vivtendea. 

Iv) Sa arguye que 1011 menores teni"an que ernpeaar- a trabajar a 
muy templ"ana edady que debi"an recorrer distancias extre madamen
te Iaeg a e para llegar a au t r ab ajo ja vec e e con esfueesc severo. Aun
que elite argumento tambh!in e e co.e r ec tojdebe notal'se que e ste pro_ 
b Iern a tendfa a solucionarae parctetmeuee durante el segundo cuar ro 
del a i g10 XIX .como resultado de La legislaci6n que liIIlit61a edad mf
nima del trabajador y elll'uiximo dehorae h.ihiles .Sin embargo, Hutt 
80 atiene qu e este beneficio iue consecuenc te de un mejoramiento ge'
neral en las condiciones de Ia c Las e trabajadora y que ta l Legds lacdda 
no iue neceaaria. 40 

Como podemoa ve r .Ia ccndtctcn de 108 menores trabajadores 
distaba rnucho de aer conveniente.Pero lose encont reban en pec r es 
condiciones qu e 1<I.a Que existlan antes que apareciera et e retema !ahriJ. 
40

W. H. Hutt, ep. cit. 
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Algunos autores describen las condiciones pre-indus
triales COITlO un rrrundo feliz, pero no hay evidencias que apo
yen tales afirmacionea. En efe c to , e a probable que Be usara 
el trabajo de rnujerea y menores durante la etapa del sistema 
de trabajo a trato y a domicilio, 'f tarnbien en e I sector ag r-f-. 
cola. De todo e rnod oa , la llegada del sistema fabril, con la 
Int rcduc cicn de rrraqum a r-ta , p r cpo r-c iono gra....'"'l. mime ro de ocu
pac ione s que no requeri'an ni especializaci6n ni fu e r z a , facili
tando as! la c cnt r-atacdon de trabajo barato de rnu je r-e e y meno
res que $uatitui'a e I trabajo de hornb r e e adultos. 

En nueatra cpdnion , no se puede aceptar la hipotesi8 de 
que e I trabajo de rnenores era inherente al sistema Iabril. En 
lugar de ella, Be debe r fa dec i r que el trabajo de mujeres y rne , 
nores habra exis ttdc en tiempos ante r io r as , que ee empleaba 
mas intensamente y en peores condiciones a principios de Ia 
Revcko c idn Industrial, y que au uso bajo y la condici6n de los 
trabajadores tendio a rnejorar a partir de los ados 18l0. 

3, Z. Z. Arnbiente habitacion&1 y urbano 

Nuevarnente aqul nos e nc az-arnc e con opiniooes encontra
dae , Por una parte ee nos inforrna, por ejemplo, que "hacia 
108 ados 1840 ee decfa que las casas de la clase trabajadora 
en Sheff ie ld , Northumberland y Durham estaban amobladas 
de m ane r a muy confortable... " 41 Por otra parte. Engels. 
entre otros, nos dice haber visto La pobreza mois espantosa en 
los barrios pcb r e a de los pueblos industriales. 4l Ademas. nc 
solo la falta de rnueb Ie e y otros bienes domesticos sino tarnhieu 
la insuficiencia de e.pacio y las condiciones imnundas y malsa
nas de las a.rrgostas c a.Ile s y callejuelas en que los trabaJadores 
vivfan, Es posible pensar que eeee d e ec r-ipc Idn 00 dieta mucho 
de La realidad. De hecho, a medida que creci"an 10111 pcebtce in
du e tr-iakea , de epcee de cierta etapa, empezabao a aparecer des
econcmfae exte r na s , las cuaIe e eran aoportadaa por loa mois 
pobrea. Con todo, se pueden eompatibilizar eeece euadros apa
rentemente eontrapueatos supooiendo que ambos ez-an parciales. 

41 A. J. Taylor. op. cit., citaado otro. -'Orelli. 

4ZF• Enlsls. op. cit. 
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Es po sible que La condfc i on de los trabajadores no e epectatt 
ze do s , 108 desocupados y los imnigrantes em 108 pueblos, fue
ra tal come La describe Engels, pe r-o , que por atra par-te , 
trabajadores especializados con ocupaciones eatables y bue
nCB a aka r io a , podfan darse no solo rnejo r ea h abt rac Ione a sino 
tarnbien un eslandar de vida mas alto. 

4. CONCLUSIONES 

Antes de presentar las conc Iu etone e que e ete autoJ:' pien
sa poder derivar de la literature y las Iuentes r e vie ada e , es 
irnpo r tante recordar que elIas se basan en s610 una parte del 
material disponible sabre e I t6pico. como se explic6 en Ia i n-, 
t r oducc ion a e ete trabajo. 

Un breve resumen de las conclusiones es presentado a
 
continuaci6n:
 

i) Las ciiras macroecon6micas no rn.ueslran ningun 
aumento importa'nte en el consumo per capita hasta despueo 
del fin de la Guerra Napo1e6nica; indican una teedencta mode
eadamente creciente desde entcncee hasu 10111 primeros ance 
de Ia decada de 1840 y un aumencc maa pronunciado con poste
rioridad a e s a Iecha. Ademall, al considerar laa Iuorzalll que 
operaban en re distribucion del Ing r e eo , parece rmp robab Ia 
que la c Ia e e trabajadol'a haya tenido un alza en su esU:ndar de 
vida antes de 1820. siendo ITl8a probable que se alcanzara a1
gun rn:ejoramiento mas tarde. 

i i ] Lee mtentos de obtener una respueata mediante el
 
enfoque de los aatae tos reales no han aido conclusivos. Sin
 
emba rg c , eatoe ensayos eug Ie r en fuertemente que por 10
 
menoe aquellos trabajadores mas especializados y con ocupa

c Ione e mas eatables rnejo r-ar cn su poder adquiaitivo.
 

iii) Loll enfoques que tratan mcd etoe de consumo y es

peranzas de vida no aon concluyentes.
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iv) Los argumentolll eobr e trabajo de rnenores y mu
jeres lIugieren que este problema ya estaba presente cuando 
em.pez6 la Revoluci6n IndulIItrial. que probablemente empeoro 
durante 108 priIneros anos de elllta, etendc mas agudo durante 
las dOB prim.eras decadalll del siglo XIX. y que tendieron a 
sc lu c ion a r a e , OIl menoa parcia.lmente. en el curso del segundo 
cuarto del m.ismo siglo. 

v) Es probable que las condiciones de 101 vivienda y del 
ambiente urbano empeoraron cuando ocurri6 101 aglomeracion 
en las areas urbanas. Con todo , no podemos cuantiIicar el 
atcance de eeee problema. En e ate e aac ballamOB nuevemente 
101 eJll;cepcionde 108 trabajadores mejor pag adc e , 108 cuales 
probablernente mejoraron sus condiciones habitacionales. 

Como se puede vel'. no hay conclusiones firmes acerca 
de Ia ccndicidn de la clase trabajadora como un todo, Sin em
bargo, lie puede reconocer la existencia de dos g rupoe dentro 
de la clase trabajadora: la gente mas produc tiva , con lIIalarioa 
mia altoa y ocupaciones mas eatables y la gente no especiali~a
de , con salarios mis bajc a , y sUjeta a la deaocupac idn debido 
a avancea tec noldgicos 0 flu"ctuaciones clclicas. - Esta aprecia
cion no es original. Fue &finn-ada claramente por Asbton43 y 
sugerida tarnb ien por otros auto ree , 445610 despue8 de 1845. 
cuando la economfa empe ec a crecer con paso m's ace Ie r adc , 
los mejoramientos pueden haber alcanzado a la mayor parte de 
Ia ctaee trabajadora. Laego , queda abierta la cuestion sobre la 
importancia de estos dos grupos dentro de la clase trabajadora. 
Ashton estirno que " ... el mimeec de quienes pcdfen participar 
en los beneIicios del progrelllo economico era mayor que el nd-. 
mero de quienes estaban privad08 de goaa r Ice , y que aquel 
crecla sostenidamente". Sin pretender una cornpaj-acfdn del 
presente trabajo con el de Ashton, nuestra conjetura al respec
to serra Ia siguiente: q\le l.a imnisraci6n ir1a.adesa a IngIate r r a , 
la misraci6n rural bacia lalll ciudadelll. y 1a eeve rtdad de las 

43 T• S. Ashton, op. cit. 

"P. Dl!Iane: Th. :n..t 1:aD8U1al a..ohltloD. Cunbridge Univ. Pre", 
1965. 
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!lul;tuaciQucs ciclicas. comor=.arol:l la probabiHdad de que 
el grupo de trabajadores que DO rnejor6 IIU condicion signiIi
cattvamente era mayor que el de loa favorecidos. al menas 
hasta loa aiiOIl IgZO. Deede esa decada en adelante, el cre

-ci'!1icDto del rnoviIniento laboral y lall condiciones eccnomi 
cas que mejoraban Ientarnente Hevar-on a un aumento lin la 
pr.oporci60 de la ctaee trabajadora que participaba en lOll 
benertetce del progreso economico. . 




