


HABITACIONES OBRERAS 

Importancia social del problema de las habi taciones 
I obreras 

Et1 la economia social del pais 110 lrai clnizhs un 
pro1)leina de mas palpitante actualidad i qiw exija 
coil iiiayor urjencia una soliicioii satisfactoria que 
el (!lie se refiere a1 mejorauniento c k  las liabitaciones 
del pneblo. 

importancia social de estx cnestion s e h ,  de 
todos inodos, inniensa, alin en la IiipGtesis dc cine no 
interesara mas que a 1as clases trabajacloras, qne son 
el alina de la prosperidad de un pais. Pew,  qui&, en 
ni ngiiii otro domiriio se nianifksta con mayor elo- 
rnencia la lei de la solidaridad social i iiadie dis- 
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cute lioi la necesidacl iniperiosa de ocuparse del me- 
jorariiiento de las habitwiones, no solamente como 
el rnedio inas eficaz de procurar el bienesttir nioral i 
material del p'neblo, sino tambien, de defender 10s 
inas devados i permanentes intereses colectivos. 

La esperiencia iiniversal, ha demostrado que 10s 
tremendos cstragos que hacen en 1as poblaciones ur- 
banas las epidemias i las eiifermedades infecto-con- 
tajiosas, principalinente la tuberculhsis, deben ser 
atribnidos, en primer Ingar, a la aglomeracion de las 
jentes del pueblo en habitacioiies malsanas i anti- 
hijihiqas. Cuando una epidemia, como el cGlera o 
la v i i ~ ~ e l a ,  azota una ciudad, no hai peligro mas gra- 
ve que el que envuelven estas habitaciones, convir- 
t ihdose en focos, de donde la infeccion se estiende 
sin que nada pueda cletenerla a todos 10s barrios de 
la ciudad. 

Las desastrosas consecuencias de la insalubridad 
de las habitaciones, desde el punto de vista moral, no 
son i n h o s  evidentes. 

Donde quiera que el pueblo vive en habitaciones 
estrechas, nialsanas e insalubres, esta desgraciada 
sitnacion no tarda en producir la desorganizacion de 
faniilia i i i n  desarrollo alarniante (lie la imprevision, 
de 10s ricios i de la criniinalidad. 

I por liltinlo, , po  se reconoce tainbieii que las ha- 
bitmiones jnegan iin rol mui considerable en la mor- 
talidatl infantil i en 10s espaiitosos progresos del al- 
coholisino? 

De cste rnodo la falta de habitaciones sailas e hi- 
ji6nicas, tlafiando en primer lugar, profundaniente, 
las coiidiciones fisicas i morales del jndividuo i de 
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la fainilia, tiene en definitj va fnnestos ~~csiiltndos 
para la vida jeneral de colectividad. 

No sin razoii, piies, ha podido afirinarse que la 
euestion de las habitxciones es la priinera de las 
eizestiones sociales. 

Hit q u i  lo que dice a1 respecto 311.. Georges Pi- 
cot, Secretario perp6tno de la Acadei~iia de Ciencias 
Politicas i Sociales de Paris i uno de 10s ap6stoles 
de la reforma de las habitaciones en Francaia: 

(.@e piensa en el nial fisico?. Las condiciones 
son deletereas para el adulto, nocivas para el cre- 
cirniento del nifio, fatales para el desarrollo de la 
raza. dSe calcnlnn 10s peligros de epideniia? La sa- 
lud piiblica coino la de 10s individiios estA en juego. 
No hai un barrio de Paris, cualquiera que sea el an- 
cho de la calle, que no pueda ser envenenado porlas 
enianaeiones acnmuladas en 10s barrios pohes.  ZSe 

. .  qiiiere medir el mal moral? Es sin liniites. GCGmo 
podemos esperar que en esos tugurios repugnantes 
se desarrollen las influencias del hogar dom&stico, 
influencias preservsdoras que por si solas, defienden 
a1 hornhe a1 traves de las tentaciones de la rida. 

.Se habla deinstruccion, ocuphndose con ardor de 
ella. 2,CCinio esperar que la instruccion popular di. 

t 
i 

i sus frutos, cunndo 10s infelices ir&n a dorniir en esos 
reductos infectos, en 10s que nnda de intelectual pue- 
de tener cabida? 

I: We trata de luchar contra la intemperancia, des aca- 
so mostrando un semejante interior, Como alejareis 
a1 padre de la taherna? 

~ A s i ,  la salud perdida, la nioral coniproinetida, la 
instruccion inGtil, la taberna atrayendo a1 obrero, la I 
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r ida  de faiiiilia miquilada, he ahi 10s resnltados de 
esos alojarnietitos que en la vecindades de las p a n -  
des fAbrims se pagan por 200, por 230 i a vec'es poi* 
300 francos! )\ 

Por desgrauia, este es tambien uno de 10s pro1,le- 
mas sociales de nias dificil solucion, porcjue 10s pro- 
gresos niismos de la civilizacion parecen conspirar 
para hacerlo tnas coniplicado i oneroso, determi- 
nando en las grandes cindades la aglomeracion de 
multitudes que llegan a disputarse el lugar, el aire i 
la lnz. 

fkgun investigaciones reoientes, se calcnla e i i  GO 
mil para Lhndres, en 40 mil para Paris i en 10 niil 
para Bruselas, el tiGmero de familias que a nienudo 
viven con varios nifios en una sola pieza. 

Es f&cil dame cuenta de las consecuencias niorales 
i fisicas de esta horrible promiseuidad. 

(Estos asilos de la miseria, del vicio i tarnbieu 
del crimeii, esolaina un cotiocido autor, son a1 mis- 
mo tienipo el refujio de todas las enfermedades mor- 
tiferas i el purito de partida de las epidetnias. La 
poblatcaion fatnklica, doliente i nialsana, que las habi- 
ta, paga a la niuerte un tributo considerable. Alli es 
donde la tubercul6sis se cnsaiia sin tregua ni fin; alli 
doride pululan la? enfermedades infecciosas. Es el te- 
rreno favorito de cultivo de la fiebre tifoidea i de la 
difteria. All4 en fin, estallan las epidemias i de alli 
parten para esparcirse en toda la ciudad, . 

La esterision i la cotnplejidad de este problerna 
indican pa, claramente, que SIX solucion no puede 
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sei- obteiiida riias que por el esfuerzo aririhico i 
perseverante de todos 10s elementos sociales. 

En efecto, la experieiicia de 10s paises cultos 
pmeba que si bien el Estado debe interveiiir para 
proinover i favorecer e l  inejoramiento de las habi- 
tacjones, es incontestablemeiite mas eficaz, mas 
fecunda i mas decisiva la aceion de la iniciativa pri- 
vada, sea de 10s patrones o de 10s obreros, sea de 10s 
particulares o de las sociedades coinerciales o filan- 
trcipieas. 

Indicarenios a grandes rasgos el caiiipo de aceion 
de eada 11110 de estos factores, sefialando 10s jigaii- 
tescos esfuerzos que se hacen por todas partes en 
pro de -la graiide obra de inejoramiento de las habi- 
tacioiies obreras. 

Accion de 10s particulares 

. I  

La iiiiciativa privada se manifiesta bnjo la doble 
forma de fundaciones filantrbpicas i de sociedades 
de construccion. Entre las fundaeioiies filantr6pica s 
que son mui numerosas, citaremos hicainente las 
de mayor importancia, la de Rostchild en Fran- 
cia i la cle Peabody en Inglaterra. Los sefiorcs 
Rostchild han hecho, hace poco, una fundacion de 10 
iriilloiies de francos para la construcujon de habita- 
ciones obreras i 10s arriendos percibidos pueden em- 
plearse, segun la voluritad del donante, ya en la re- 
paracioii i coiiservacioii de las habita(iones construi - 
clas, ya en nueyas coiistrueciones. 

Peabody, niuerto en 1SG1 dej6 1111 capital de 500 
mil lihras esterlinas que debe ser empleado en la  



eonstruccion de habitaciones obreras i que est& des- 
tinado a increnieritarse indetinidamente por el ern- 
pleo en el misnio fin de todos 10s arricndos perci- 
bidos. 

<Mi esperanza, decia en SII testamento el noble 
filhntropo ingles, es que de aqui a i m  siglo las entra- 
das provenientes de esta fundacion hapan alcanzado 
una cifra tal que no quedeen L6ndres un d o  traha- 
jador pobre i laborioso que no pueda ohtener para 
61 i su familia una habitacion confortable i sa 
h b r e  )). 

En la actnalidad, el capital de esta fnndaeion se 
eleva a millon i rnedio de libras estcrlinas i en las  
casas construidas vive ima poblacion dc veiiite mil  
alnias. 

El cjemplo de Ptabody, f n 4  iinitado mas tarde 
por otro filhntropo ingles, el sefior Chiiiess, quien 
ha hecho, con tin objeto an6logo. 
225.000 lihras esterlinas. 

bras asociaciones filant,rhpicas 

una fundaeioii clc 

son taiiibien mui 
nunierosas en Francia, en Bbljica, en Inglaterra i en 
otros paises europeos. 

En  Francia, se contaba hace poco 37 de estas so- 
ciedades, que habian construido 1.900 casas aisladas 
i 600 casas colectivas. La Xociedad Mangine, de 
Lyon, ha construido cttsas en que viven 13.350 per- 
sonas. 

En Inglaterra, la mas importante Xociedad filan- 
tr6pica es la de las Casas Rowton, fundada en 1892 
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por Lord Btowton. En la dctualidad tient. un capital 
de 450.000 libras esterlinas, diTTidido en acciones de 
diw libras cada una. Este capital produjo en su fil- 
tirno balance un inter& de 576. Eutre 10s afios 1892 
i 1905, la Sociedad ha ediflcado enLondres, seis ho- 
teles con 5.168 habitaciones. Los habitantes, hom- 
brce esclusivamente, son, por lo jeneral, obreros o 
profesionales sin trsbajo. Pueden alojar i coiner en 
la Casas Rowton por la mGdica sunia de diez cheli- 
nes, siete peniquw semanales. 

En Chile no faltari algunos ejemplos de la iuicia- 
tiva de 10s filhntropos: son estos, la institiinion Leon 
SI11 i Sofia Concha, en ;Santiago, i la poblacion 
obrera dc la Union, en Valparaiso 

La priiiiera fu6 establecida, gracias a la inunifi- 
eencia de 10s sefiores don Melchor Concha i Toro i 
don Manuel JosG Irarrhzaval, i tiene por objeto la 
construccion de habitaciones destinadas a ser vendi- 
das a 10s obreros, a largo plazo. 

La poblacion obrera de la Union, fu6 fundada 

NOTA%. La  orgmizaciori i desarrollo de estas iiiteresantes 
instituciones, se encuentrari espuestas detalladailierite en las 
dos obras put>licadas por don Julio PBrez Cauto, bajo 10s titu- 
10s de cHabitaciones para Obreross i <El  Obrero Propietario)). 
Aprovechanios esta oportunidad, para recorneiidar a 10s que se 
interesen por coriocer :t fondo el aspecto prhctico i te6rico del 
problema de las habitaciones, las ohras que heAnos citado del 
sefior PGres! Canto, conm las mas completas que se liayan pu- 
blicado en cl pais sobre la materia. 
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por la Sociedad Union Social, sobre la base de una 
donacion de terrenos i edificios avaluados en 150.000 
pesos, que hizo a dicha Sociedad la seiiora doiia 
Jnana Ross v. de Edwards. El produeto de 10s al- 
qnileres de estas liabitaciones se destina a la cons- 
triiccion de ( w a s  en 10s terrenos de la fundacion, i 
10s obreros que hayan pagado regularniente 10s 
arriendos durante 10s plazos estipnldos, aclquieren 
la propiedad de la casa. 

* 

Iniciativa de los obreros 

Los obreros han tratado tnmbieri de resolver, por 
si inismos, la cuestion *de Ins habitaciones, agrup&n- 
dose en sociedades cooperativas de caonstruccion i de 
crkdito, que hail dado 10s mas halagadores resulta- 
dos en BBljica, en Inglaterra i en Estados Uiiidos de 
Korte AmBrica. 

En  BBljica, las cajas de ahorros est&n autorizadas 
por la lei para efectuar pr4stamos a las sociedades 
an6nimas o cooperativas de crhdito o construccion. 
En  el afio 1905, el nl'lmero de sociedades de cons- 
triiccion se elevaba a doscientas, i por interniedio 
de la Caja Jeneral de Ahorros i de Retiro, habian 
obtenjdo en prkstamos la suiria de 60.000,000 de 
francos. Gracias a este sistema, 10s belgas han re- 
suelto el problema de construir habitaciones con 
mui poco dinero. 

La Oficina del Trabajo de B4ljica menciona una 
sociedad que, no habiendo hecho iniponer a sus 
iniembros mas de 12.500 francos, ha podido obtener 
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de  la Caja de Ahorros, yr6stainos porvalor de S28.000 
fraiicos. 

E n  Inglaterra, las (( Building Societies )i llegaban 
hace poco a1 niimero de 3.730, con mil quinientos 
millones de francos de capital i nias de setecientos 
mil socios. Las (( Building Societies B son comuiiinen- 
te sociedades por acciones, cuyo valor f luc t~a  entre 
una i diez libras esterliiias i se coniponen de socios 
cooperadores i socios prestamistas. De este modo, 
el ahorro de 10s unos facilita la construceion de ha- 
bitaciones para los otros. La obra realizada por es- 
tas sociedades, es uolosal: hasta el afio 1904, habian 
construido 37.267 casas, con m i  costo de cerca de 
diez inillones de libras esterlinas. 

En 10s Estados Unidos de Norte hrii6rica, las so 
ciedades de construction, conocidas con el nombre 
de Building and Loan Associations , , liaii adqnirido 
un desarrollo prodijioso i sus capitalcs suben a va- 
rios inillones de pesos. 

No tenemos conociiniento de que liasta la fecha se 
haya fundado en el pais, alguna sociedad cooperati- 
va de construceion o de cr4dito; pew puede esperai-se 
que ellas Sean el niejor fruto del iiitercsaiite rnoi7-i- 
iniento de asociacion que hoi se observa entre nues- 
tras clases laboriosas. De 10s progresos de la asocia- 
cion i principalmente de la mutualidad, habra de 
surjir en 6poca no lejana la sociedad cooperativa de 
construceion i de crhdito, factor que parere estar 
destinado a desempeiiar 1111 papel pxponderante en 

I 



la solucion defiriitiva del iiias grave de 10s proble- 
inas sociales de la 4pocii conternporlinea. 

Aisladaniente, 10s obreros i 10s peyuefios emplea- 
dos gozan hoi clia de grancles facilidades para la ad- 
quisicion de propiedades, qracias a la intelijente i 
patri6tica iniciatira de la inas antigua i respetable de 
nuestras institnciolles de crkdito: la Caja de CrkXito 
Hipotecario. 

En efecto, el honorable Consejo de la Caja, en se- 
sion de 19 de ;Tunio de  1909, tomi, 10s siguientes 
acnerdos: 

1.o-Destinwr hasta el 10 7:: de si1 fondo de reser- 
~ ; t  a la construccion en Rantiago de habitaciones 
econ6micas e hijiknicas, construyeiido 1 os edificios 
de modo (p ie  cada ( m a  pwda enajenarse separada- 
mente i poi- iin valor total que 110 sea inferior a 
$ t j . O O O ,  ni snpwior a $10.000. 

2 "--Transferir estas propiedades a 10s imponen- 
tes clc la Caja de Ahoi.ros de Santiago que lo solici- 
ten, en concliciones que el precio de veiita se pague 
con el 75 (2; del valor, cn nna obligacion a favor de 
la Caja de Cr6dito Hipotecario correspondiente a la 
serie del ,5yd o del 674' i el 25;4 i*estante en tlinero 
a1 contado. 

3 0-Antorizar a la Caja de Aliorros de Santiago 
para invertir hasta el 2074 del fondo de reserva en 
adquirir, por cuenta de las irnponentes, las propie- 
&des raices que estos soliciten, sienipre que la ope- 
ration propiiesta sed ace.ptada por la Junta respec- ' 
tiva i se llenen 10s dernas reqnisitos prescritos en el 
Reglamento, i 
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4.0 Conceder en prkstamos sobre estas propiedades 
hasta el 50% del precio de comprn coli primera hi- 
poteca i en bonos de cidquiera de las series yiic tie- 
ne abiertas la Caja de Crkdito Hipotecario. 

En conformidad a1 priniero de estos acuerdos, la 
Caja de Crbdito Hipotecario ha inicisdo eii la Pobla- 
cion San Eujenio la coristrucujon de un barrio 1110- 
delo para obreros compuesto de 180 casas de un va- 
lor aproxirriado de $ 5.000 eada una. Estas c'asas se- 
r8n vendidas a 10s impoilelites de la Caja de Aho- 
rros en la forma indicada en el segundo de 10s acuer- 
dos citados. 

Con el niisrno objeto la Caja ha aciquirido t e r m  
nos en diversos barrios de la ciudad i tiltimaniente, 
ha comprado en las proximidades de la Estaeion de 
Graneros terrenos por valor de $i 600.000. Estos terre- 
nos se d e s t i n d n  a la formacion de fiiicas niodelos, 
de 10 a 20 cuadras cada una, que se vendertin a 10s 
imponentes de la Caja de Ahomos en 1as niismas 
condiciones que las casas construitlas en Santiago. 

Accion pstronal 

La construccioii de las habitaciones obreras se ha 
impuesto a 10s patroiies, principaliiiente en la Bpo- 
ca del naciniiento de la grando industria, como una 
necesidad irnprescindible de la organizacioii del tra- 
bajo. Las manufactums i fhbricas se instalaban, por 
lo jenertll, 16jos de 10s centros de poblacion, de mo- 
do que 10s patrones para reteiier a sus obreros se 
veian obligados a construirles alojainiento?. 

No sienipre esta iiiiciativa ha sido dirijida por un 
pensamiento desinteresado o filantrbpico; per0 ella 

~ 
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tiende a serlo mas i mas, tanto por el desarrollo de 
10s sentimientos de solidaridad social, coni0 por la 
jeneralizacion de un concept0 cada vez mas exacto i 
justo de 10s deberes que hoi se imponen a 10s patro- 
nes industriales. 

Uno de 10s fencinienos mas interesantes, yuiz&s, 
de la vida industrial, durante la segurida mitacl del 
siglo pasado, es el riipidc desarrollo, entre 10s giwi- 
des patrones, de nn inter& siempre creciente por el 
bienestar de sus  obreros i empleados. 

Dia a dia se hnce mas evidente, dice el sabio eco- 
nomista i soci6logo norte-americono, Carol1 Wright, 
que de las relaciones cordiales entre patroiies i obre- 
ros, resulta nnh mayor eficiencia industrial de parte 
de 10s trabajadores i tambien, una disminucion no- 
table en el nliinero de 10s costosos i perjudieiales 
conflictos del tmhajo, que por desgracia han sido 
tan frecuentes en 10s liltimos veinte aiios. 

El iiiteres i la confianza, han desarrollado entre 
10s trabajadores una ljtil i mas intelijerite conside- 
ration por la prosperidad de 10s negocios de aqiie- 
llos, ni ihtras  que de la otra parte han proniovido 
una franca, racional i mas equitativa discusion de 
las camas de las huelgas i lock-outs, llegando a pro- 
ducir nn espiritu de inlituas concesiones, tan nece- 
sario para la solucion justa i pacifica de las dispu- 
tas industriales. 

Las inedidas adoptadas por 10s patrones para me- 
jorar las condiciones de 10s trabajadores lian revesti- 
do formas inui variadas i se refieren ya a su sitiiacion 
industrial i econcimicn, ya a su sitnacion fisica i mo- 
ral; social e intelectual. 
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Nada parece, sin embargo, haber contribuido en 
mayor grado a hacer cordiales las relaciones entre 
patroiies i obreros qne 10s esfuerzos hechos para me- 
jorar 1as condiciones de sanidad i comodidad de las 
habitaciones de sus twabajadores. 

Diversos procedimientos ban sido empleados se- 
gun las 6pocas. Con frecuencia 10s patr.ones o las 
compar’ias industriales construyen las cas& i las 
dan en arrendaniiento a sus obreros por un precio 
infimo, exijido mas bien, para atestiguar el derecho 
de propiedad. 

Algunos han optado por adelantar al obrero la 
suma uecesaria para construir la casa a s u  gusto. 
El obrero, se liace propietario inniediataniente a con- 
tlicion de pagar cada ai30 10s intereses estipulados, 
para reeinbolsav 91 capital a1 cab0 de cierto tiempo. 
Sin embargo, a jiiicio de 10s tratndistas, este sistema 
se encuentra desacreditado a la vez en el concept0 
de 10s patronss i de 10s obreros. Para aquellos tiene 
el grave inconveniente de que el obrero, hecho pro- 
pietario de la casa, puede arrendarla o venderla a 
personas que el patron no habria tolerado; para el 
obrero, porque la easa pnede convertirse en una car- 
ga pesada cuando el trabajo disininuye, o se ve en la 
necesidad de buscar ocupacion en otra parte. 

Otros, todavia, a fin de obviar estas dificultades, 
han optado por un sistema que perniite a1 obrero 
hacerse propietario, a1 cabo de cierto tiempo, por me- 
dio del pago de iina prima de amortisatc.ion compren- 
dida en el precio de arrendamiento. 

En el Creusot, el precio de las habitaeiones varia 
desde 1 franco 25 hasta 8 francos pov mes i a m ,  se 
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dan gratuitaniente a las viudas i a 10s obreros iaeti- 
rados. Esta Sociedad, ademas, vende terrerios n sus 
obreros a precios reducidos i les anticipa dinero para 
la construccion de casas. 

De beneficios anjlogos goza una p a n  1)arte del 
personal de las grandes compaiiias ferroviarias de 
Francia.. 

En las fjbricas de Baccarat i en la manufactu- 
ra de paiios de Ville-Neurette se proporciona habi- 
taciones gvatuitas a todos 10s obreros. En Esseri, la 
suma percibida por el arriendo de 5,000 habitacio- 
nes en que viven 30,000 personas, representa apB. 
nas el ai./, del capital de 17; millones de francos, 
invertidos en estas construcciones 

En Alemailia i en Suiza, el precio de las habitacio- 
nes construidas cerca de las grandee fhbricas, es 
jeneralniente mui reducido. Los establecimientos 
industriales de Krupp i de Siemens han construido, 
en Alemania, verdaderas ciudades obreras. 

En Estados Unidos de Norte America las grandes 
conipaiiias indvstriales no han ornitido esfuerzos para 
solucionar satisfactoriamente esta cuestion. 

Aparte de 10s sistenias indicados anteriormente, 
han recurrido a menudo a un procedimieiito que ha 
dado en la prhctica 10s mas alhagadores resultados, 
principalmente en las grandes empresas ferroviarias: 
el de promover i alentar la formacion entre 10s em- 
pleados i obreros de soeiedades cooperativas de cons- 
truccion de habitaciones. Otras, toda>via, han cons- 
truido verdaderas ciudades obreras, tales como la 
Pullman City i la Roebling o Kinkora. 

El conocido industrial, Mr. George Pullman, due- 
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iio tie la gran fhbrjva de carros, ha gastado term de 
12  iiiillories de fi-ancos en la constriiccion de la ciu- 
dad que llera su iio~u1)rq situada a algunos kil6me- 
tros de Chicago. En ella viren hoi dia 12  mil per- 

La John Xoebliag Son's gasM inas de 20 millones 
de francos en la cindad de Kinkora, que ocupa una 
superficie de 96 bectkreas. Las casas, de 10 tipos 
diferentes, son arrendadas ci 10s obreros por &no- 
nes que ripenas alcanzan a cubrir un iiiterck mui 
bajo del capital invertido i 10s gastos de conserva- 
cion. 

Cabe liacer notar yne esta iniciativa de la John 
Roebling Son's no ha tenido por objeto evitar las 
ajitacionrs obreras, porque desde que esta Compafiia 
inicici sus operaciones hace mas de 60 aiios, con una 
pequefia fiibrica en Trenton, no ha tenido jarnasyue 
lamen tar una sola liuelga entre siis trahajadores. 

f 

so11as 

En nuestro pais, tenemos nnnievosos ejeniplos de 
la iniciativa patronal en las esplotaciones agricolas, 
en las minas, en la industria salitrera i en otros p a n -  
des establecimientos iiidnstriales. No obstant'e, es 
doloroso tener que dejar constancia, de que en 
nunierosos casos, nuestros patrones industriales 
i agricolas han prescindido en la constriiccion de las 
habitaciones destinadas a sus obreros, no solamente 
de las exijencias de la hijiene i de la comodidad, sin0 
tambien de 10s mas rudimentarios sentimientos de 
humanidad. Todos sabemos lo que es en una gran 
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parte de las haciendas el rancho del inquilino, esa 
inmunda habitacion de paredes de barro i de techo 
de pmja, que a juicio de muchos estranjeros que nos 
ban visitado, parece madrignera de bestias, Antes que 
vivienda destinada a seres humanos. Es inoficioso 
pop lo tanto, insistir sobre el particular i nos limita- 
remos a ocuparnos, por ahora, de 18s oficinas de la 
Pampa Malitrera, donde no es exajerado decir que 
una parte no pequefia de la poblacioii obrern rive en 
verdaderos inuladares. 

E n  TarapacA se conoce jenmdinente con el noni- 
bre de c~mpamentos el conjunto de haliitaciones des- 
tinadas a 10s trabajadores de Ins Oficinas Ralitreras. 

Esta palabra indica ya, pov si sola, lo qne hai de 
anorma1 i de provisorio en esas Eiahitaciones que 10s 
industriales han improvisado en inedio del desierto, 
corno si estuJTieran destinadas a un ejkrcito en cam- 
pana i 110 a iina masa considerable de obreros, que 
que vive alli permanenternente, labrando coil sus 
rndos esfnemos la prosperidad de una de las mas 
ricas e importantes industria8 nacionales. 

El campamento se conipone, jeneralmente, de dos 
o tres grantles galpones de zinc, divididos interior- 
mente por plaiichas del mismo material en pequefios 
departarnentos de (30s piezas cada 11110. Los lionibves 
solteros tieiien dereclio a ocnpar una pieza, i las fa- 
milias un departamento de dos piezas cualquiera que 
sea cl iiliiiiero de personas que la coniponen. 

Las piezas son hajas, estrechas, sin luz ,  sin venti- 
lacion i cnrecen de todo servicio hijihico, pucs alli 
el agua es un articulo de lujo, que se rende a un pre- 
cio falmloso, i cuyo us0 es estrictamente limitado a 



las iiecesidades iiii~s inclispensables. Todavia, 10s gal- 
pones de zinc coiistituyen un progreso eviderite, 
pres aun lioi dia lo que se llama habitaciones en al- 
gnnas Oficinas, son vordaderas cuevas formadas con 
peclazos de costra i (4nl)iertas esterioimente con sacos 
riejos, trnpos sucios i todn calttse de desperdicios. 

i,Ctirno estrai'iarse, ciitGnces, de que el obrero de 
la Pampa Ralitrera, ol)lig~ado a rivir en esos t q u i i o s  
iiifectos i rcfiidos con toda cormdidad i aseo, se vea 
invenci blernerite arrastrado hiicia la crhpula i el sl- 
cohol? 

A iiuestro juicio, es necesario considerar 1% cuestion 
de las hsbitaciones obreras coino una de las causas 
fundamentales de la perpktua ajitacion i descoiitento 
de 10s trabajadores clcl salitre. A lo m h o s ,  p e d e  espe- 
rarse que las dolorosas esperiencias recojidas duran- 
te 10s Gltimos tienipos liabrkn de ser aprovechadas 
poi- 10s industriales salitreros, a quienes se imponen 
el deber i la necesidatl de preocuparse del bieiiwtar 
inoral i material de sus obrcros, corno el liiiico inedio 
eficnz de afiarizar 1s ppaz social i la prosperidad de 
su industria. 

KO seria jnsto olviclar a las Compaiiias que pa han 
eiitrado resueltamente por el camino que aconsejan 
seguir la prevision i la hniiianidacl. Citark entre 
ellas, especialmeiitc, las Oficinas de la Compa6i;t de 
Agna Santa i la Oficiria Granja, de la Siociedad (;ran- 
ja i Cia , cnyas habitaciones obreras son, sin diida 
dguiia las mejores de la Parrips Balitrera, i podrian 
servir de rnodelo para la reeoiistruccioii de ltts vi- 
viendas del piieblo en aqnella rejion. 
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Accion de las Municipalidades 

Lns Mw~icipcrliclcid~s coniienzaii cn muclias par- 
tes a haver lo que hacian 10s patrones en siis ciu- 
dades obrewas: a mnstruir habitacioiies para el 
pueblo. 

En  ninguii pais coino en Inglaterra la acction de 
las Municipalidades ha sido inas eflciente i benhfica. 
El capital gastado por 6stas en la construceion de 
habitaciones obreras se avalGa en 150 inillones de 
francos. El Consejo Municipal de L6ndres gast6 7 
millones de fraricm en denioler, en el barrio Boun- 
dery Street, 72 casas ompadas por 5,719 personas i 
en su higar, ha construido 1111 magnifico barrio obre- 
ro, donde puedeii habitar 10 mil personas. 

Entre las Municipalidades Inglesas que hail dado 
preferente atencioii a la construceion de habitacio- 
nes, pueden, adenias citarsc la de Sheffiield, la gran 
ciudad fabril i la de Liverpool, que 11% hecho denio- 
ler barrios enteros de tugiirios para reeinplazarlos 
por habitaciones liijihicas i a1 alcance de las clases 
menesterosas. 

Be ciicueiitra antilogas iniciativas en Bbljica, en 
Dinainarca, en Muiza i eii Alemania, donde las Muni- 
cipalidatles suhrencioiran a las sociedades de cons- 
triiecion, sea facilittiiidoles foiidos, sea snsvribiendo 
cierto niimero de siis accioiies, sea, por Gltirno, 
otorgAn doles concesioiies de terrenos i el uso gdu i -  
to del agma potablc i del ahmibrado. 

En Chile, coiiio cii 10s p i s e s  Bud-Aniericanos, las 
Muiiicipalidades pareceii liaberse desiiiteresado en 
absolnto de este interesante problema de hijiene p6- 



Slica i9socj:il. Solo coiiocenios una lionrosa escep- 
cion: el Muiiicipio de. la Ciudad de Bixenos Aires, 
que desde liace dos afiios ha iniciado la construccion 
de habitaciones hijienicas i barntas para el pneblo, 
en terreiios legaclos a la (>omma con dicho objeto. 

Hon dignos de recordnme algnnos rhrrafos del 
elocnente tiiscurso pronunciado por el ex-Presideii- 
t e  de la Replihlica Arjentiura, sefior Figueroa Alcor- 
ta, en la ceremonia oficial de la roloeacion de la pri- 
mera piedra de estas constnicciones: (El conventillo, 
el inquilinato i denias zahiurclas cerrndas a la luz i 
a1 aire no limitari su amion a1 ferment0 de las pro- 
testas airaclas i de 10s estrarios libertarios; no circuns- 
cribeii s u  accion iriorbosa a1 clesgaste gradual de lo 
que ha caido en siis garras, sirlo que estienden si1 
influencia perniciossa sobre el porvenir, compronie- 
tiendo las enejias del pais en 1111 descenso segnro, 
pues nada hai inas eviclente que de alii 110 pueden 
salir sino organisiiios valetudinarios, incapacitados 
para lit lncha por el bien, para 10s ideales de la rida 
culta, para las coiiquistas del progreso social. 

Es necesario, 'piles, sanear a toda costa ese ani- 
biente saturado de miasmas, que lo misrno atacan 
la salud i In vicla, que afectaii la nocion moral clelos 
destiiios hnmniios; es iurjente proveei. a las exijen- 
cias de este circlen i abrir horizontes a1 desenvolvi- 
rniento normal i vigoroso de 1as clases trabajadoras, 
que son, coi'ilo lie dicho, factor esencial del engrnn- 
decimiento i prosperidad del pais. 

Empecemos, eiitbnees, por instalar a1 obrero, por 
ofrecerle la base material de la constitncion de su 
hogar, apart6moslo de la atnitisfern enrarecida, de 



- 22 - 

esa especie de comnnismo anti-hijiknico i de esa 
cwndicion de precariedad indefinida de stz vida a(>- 
tiial; encaminemos, siquiera sea una parte de siis 
enerjias, a1 prophito de inejorar su sitizacion en el 
presente i para el porvenir; propendamos a que sea 
propietario de la casa que habita, a que inspire sizs 
wtiniulos en la prosperidad de sus eamaradas, a qiie 
ntiorre, a qiie aspire, a que progrese, en fin, en 10s 
aspectos mliltiples de x u  actividad i de sus apti- 
tiides ) .  

Ultirnamente, se ha presentado a la Municipalidad 
de Buenos Aires un proyecto de ordenanza para la 
construccion de un harrio obrero en terrenos de pro- 
piedad de la comuria. En este proyecto se propone 
eonstruir en 10s alrededores de la ciizdad de Buenos 
Aires una verdadera ciudad obrera qiie consta de 
3.412 casas, con capacidad para 30 mil personas. El 
costo total de las construcciones se awnlua en 14 
inillories 240 mil pesos, suma que se obtendrin p o ~  
ut i  emprkstito eniitido a1 4$,%' de interes aniial i 1 q; 
de amortizacion acumulativa. Las cams se vende- 
rian a 10s obreros por la suma de .4.000 pesos cadn 
iina i el precio se pagaria por mensiialidades en I R  
forma sigiiiente: el 8% por ciento del valor de In 
renta se dividiria por 12 i el cizociente ser$ el irri- 
porte de lo que deba pagarse mensualmente mi611 tras 
dura la nmortizacion. 

En esta forma una casa sera ainortizada en 19 
a6os. 

"f", 

I 
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Accion del Estado 

E1 Estado tieiie tanibien uii rol de priiiier ( i d e n  
~n lo que concierne a las habitaciones. TLas numePo- 
sas investigaciones practicadas en todos 10s paises 
han demostrado liasta la evidencia que las liabita- 
ciones malsanas e insalubres constitqen un gravisi- 
mos peligro para la hijiene pGblica i soil tatmbieii, 
iina causa de dejeneracion fisica i de desniordiza- 
cion precoz de las clases trabajadoras. 

dad de la Nacion, dpuecle permnnecer indifweiite an- 
te una situacion que anienaza, no solainelite la salud 
i la iiioral pGblica i privada, sino tamlieii la salud 
i el rigor de las jeneraciones fnturas? ILa, intewen- 
vioii del Estado se iunpone, pues coiiio una necesi- 
da(1 de coiiservacion social i debe ser tanto mas 
aniplia cuanto inas escaso es el desarrollo de la ini- 
ciativa privada. Hoi dia, 10s mas oi-toclojos indivi- 
tlualistas, se liniitan a discntir cl alcaiicc de m a  in. 
ten-encion. 

Sigixiendo a un eminente tratadista,, ella piiede 
ejercerse bajo tres formas principles: 1,/ornlmentP, 

. 

El Estado que es el representante de la perpetui-7' 

i i'qjidatiinni en te i pec tuticlriawtente . 

i 
~ 

La ucciorz wzoml del Estado se efwtria: 
1 ."--Par investigaciones sobre el estado de las 

habitaciones de las clases laboriosas; 
2."-Por circulares recoinendando a las antoridn- 

des constitiiidas el cuinpliniieiito de Ins disposicio- 
lies relativas a la hijiene o a la saliilxidatd de las habi- 
tachiones; i 

:I.o.-Por la clifusioii en 1as iiiasas de los vonoci- 
I 



mieritos de las c*oiidiciones quc coiistituyen ima ha- 
hitacion t*onrcniente i de los peligros qnc orijina la 
aglomeracion i la neglijeiicia en la aplicacion tlc las 
reglas de la hijiene. Para este efecto,iuio de 1013 niedios 
mas priic4icos i eficaces parcce stir el tlc agregar el 
prograina de las escuelas primarias la ensefiauza de 
10s yrincipios de hijiene, destinados a dar a coiiocw 
la influencia de la habitacioii sobre la vida huiiiaiia. 

La acciori moral del Estado ha sido ejercida de la 
manera inas aniplia por todos 10s Gobiernos enro- 
peos i parece haher contrihnido nias que toclo a de- 
saiwllar la iniciativa privxla i a iiiteresar a toclas 
las vlases cn el mejoramitwto de las hahitacaiones 
01,rel~as. 

Peciri2icci.iniwe,Ifc?, el Estatlo p'ueclc iiitervmir, sea 
snl,vc.iic~ioiiando a 10s c.onsti*nvt ores, sea vendiendo 
a prwios recluc*itlos, tcrrenos destinados a la cwns- 
triiccion de ( w w s  obreras, e i i  c~onfoi~rnitlacl 11 u r i  plan 
deter inin ado 

El presiipnesto de Dinaniarca cmisulta anualmen- 
mente la sums de 800 niil f~ancos para siihvcnc4o- 
liar a las socklades de constimccion. 

En Inglatena, una lei tlcl aiio 1866 R U ~ C ) I * ~ Z L ~  a 10s 
Comisarios dcl Tcsoro para prestar foiidos a las Co- 
mimas i a 10s particulares para constmir hahi tacio- 
lies olr)reim modelos, a1 interes de 4% i por un pla- 
zo miixirno de 60 afios. A  mar de la elevada tasa 
del inter&, esta inedida ha procliicido 10s m t j  3 ores re- 
sultaclos 

E1 F!stado de Nueva York ha inrertido 5 inillo- 
l ies  de dollars la constiwcion de halhitaviones 
ohrems. 
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En Francia, en diversas ocasiones, el Gobieriio ha 
cwicwhlo subvenciones de iinportaiicia a las socie- 
dades de construccion. 

En Alemania, el Estado ha contl.ibuido pecnniaria- 
mente a la obra de la refornm de las habitaciones, 
pero mas bien en su carhcter de patron industrial. 

El Estado Prnsiano lia gastado muvhos millones 
de inarcos en la construccion de habitaciones para 
10s enipleados de sus emprcsas fcrroviarias. 

Por iiltimo la accioik Zqjislcrtii*n del Estado puede 
terier por objeto, sea destrnii. las causas de insnhi- 
l id dad o prevenirlas en las habitaciones por cams- 
trir, sca favorecer la construccion de msas hijihicas 
i Im-atas, disrniiiuyendo sus cargas. 

Hevia uiia tarea iniitil analizar una a ima 1as nn- 
iiicrosas leyes dictadas sohrc la materia en todos 10s 
paises eiwopeos. 

Nos liniitareiiios, en consecneiicia, a indicar las 
iiias iniportantes disposiciones de la lejislaeion Bel. 
p, que es considerada coino una de las inejorcs que 
rijen sobre el particular. 

La lei dictada con fclclia 9 de Agosto de 1899 tie- 
ne por objeto: 

1 .O Establecer u ~ i a  vijilniicia pernianente i :cflcaz 
de las habi taciones obreras. 

2.0 Fornentar la construccion de casas obreras i 
ohligar a las administraciones de beneficencia a des- 
tinar uiia parte de siis capitales a la construceion de 
estas hhitaciones. 

Protejer a las sociedades que tienen por oh- 
jeto la construccion, la compra, la ventai el nrrenda- 

;I 
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iniento de habitac4ones ohreras, periniti4ndoles 
adoptar la foima ancinima o cooperativa. 

4.0 Asegurar a1 c b n p j e  sohrevivierite el goce tie 
la casa adqiiirida que le sirve de habitacion. 

La lei crea en primer higar comitkes de patrona- 
to de habitac~iones obreras i de las instituciones (le 
prevision, que se componen de cineo miembros a lo 
m6nos i de dieciocho a lo mas, de 10s ciiales dos a 
ocho son norribrados por el Gtobierno i tres a clicz 
por la dipntacion permanente del Consejo Proriii- 
cia1 . 

Son atriI)u(*ionw de 10s c~omiti.es: 
a) Favorecw la construccion i el arrentlaniieiito 

de habitaciones ohreras hi jiknicas i si1 adquisicdion 
por 10s obreros, sea a1 contado, sea poi. niensnali- 
dades. 

b) Estudiar todo lo que cwncierne a la salubi*itlt-\tl 
de las clases Iahoriosas i a la hijiene de las localida- 
des donde e s t h  establecidas. 

(9 Foinentar el desarrollo del ahorro i del S C ~ U I W ,  

asi con10 de las instituciones de d d i t o ,  de s o ( w ~ ~ o ~  
inlituos i de retiro. 

Los comitkes dehen informay sobre Ias cwnclic.io- 
nes de reventa de terrenos espropiados para la re- 
construccion i sobre las autorizac+iones solic4adas 
por la Caja Jeiieral de Ahorros i de Retiro pai*a mi- 
plear una parte de sus fondos disponihles en pr 
nios destinados a la cwnstruccioii o compra dc (.asas 
para obreros. 

Todos 10s coinit6es han dado prnebas de un ( d o  
real en la ejecucion de sus trabajos i gracias x 10s 
subsidios que 1cs ha otorgado la Oficina del Trabajta. 



algunos han eniprendido i publicado estudios e in- 
vestigaciones importantisirnas i del mayor interes, 
sobre el niejoraniiento de las hali taciones ocupadas 
por 10s obreros. 

El objeto esericial de la lei de 9 de Agosto de 1899, 
fu8 inaugurar un r6jirnen especial destinado a favo- 
reoer la constriiccion de liabitaciones i H facilitar si1 
adquisicion por 10s obreros. 

En efecto, liizo reducciones de cerca del ZOO/, de 
10s derechos fis,cdes sobre ventas de adjndicacion, en 
favor de las sociedades anh imas  o cooperativas i de 
las administraviones pfiblicas, respecto de 10s inmue- 
bles destiriados a la clase obrera, como tainbien para 
10s contratos de pr6stamos hechos a estas institucio- 
nes con el mismo fin. Adeinas las escrituras de ven- 
ta i de adjudicwion son rejistradas i trascritas, con- 
cediendose a 10s deiidores un plazo de cinco afios 
para pagar los derechos. 

Las inisnias faeilidades son acoiadadas a 10s obre- 
ros bajo ciertas cotidiciones. 

nilas de 127,000 obreros habian aprovechado de es- 
tos favores flscales hasta el afio de 1905. Siiponiendo 
que una familia sea cornpiiesta por t h n i n o  rnedio 
de einco personas, pnede estahlecerse que en un pe- 
riodo de quince afios, la dk ima  parte de la poblacion 
lielga ha podido atender a1 mejorwmiento de las ha- 
bitacioiies i hacerse propietaria graeias a las venta- 
jas acordadas por la lei. 

Inmediatanmite despnes de ponerse en vijencia la 
lei, se crearon ~~iinierosas sociedades de habitaciones 
obreras. Un decreto real de 25 de Marzo de 1891, 
reglament6 las condiciones de intervencioii de las 



Cajas de Ahorro i de R4etir.o. Segnn este decreto, la 
Caja puede efcctuar pr6stamos, sea a terceros, auto- 
rizados por ella, sea a soeiedades anhimas o coope- 
nativas, de crbdito o de vonstruccioiies. En la actua- 
lidacl, toclos 10s pr6stamos se hacen con intcrvencion 
de las sociedades autorizadas. 

La lei de 9 de Agosto en 1899 se referia finicamen- 
te a lss sociedades de construcciones. La lei de 20 
de Junio de 1892 ha estendido 10s favores otorgados 
a estas sociedades, a 1as sociedades de credito. Estas 
hacen 10s prbstanios neeesarios a 10s obreros, qu ihes  
de este modo se liacen innicdiatamente propietarios 
de la habitacion. 

Lns cajas de nhorro, pwvio informe de 10s Corni- 
tees cle la Io~aliclnd donde la sociedad t ime su do- 
i~iicilio, liacen prktaunos de fondos a las sociedades 
reconocidas a1 3 i aun a1 2 io/o, variando 10s pbstanios 
desde un mil liasta seis mil francos. 

El inter& pagado a sus accionistas por las Xocie- 
dades de Credito, no puede scr superior a1 3u/ , , .  

Vila persona que desea adquirir la propiedad o 
ininuchle dehe presentar una soli citnd de pr6starno 
;I la Sociedad de Cr6dito de la rejion. Esta Sociedad 
no puede conceder p6starnos sino hasta la concu- 
rrencia de 10s 9 dkinias partes del valor de la habi- 
tacioii por constvuir o por adqiiirir. Es, pws ,  nece- 
sario que el quc pide el pr@,st&rno tenga a su dispo- 
sicion la d6cima parte reshnte. La Sociedad que 
concede el prkstarrio adquiele inrnediatamente un 
privilejio sobre el ininueble adq uirido o por cons- 
trnir. El deudor, por SLI parte, qiieda obligado a pagar 
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a la Sociedad iin interes ariual de @/(, i adeiiias, una 
anualidad destinada a aiiiortizar el capital prestado. 
Esta anualidad, pagada jeneneralmente durante 15, 
20 i 25 aiios, es de ordinaria inferior a1 piwio coi.iien- 
te  del arrendamiento. 

Por otra parte, segun 10s tGrmiuos de la lei, la 
Caja Jeneral de Ahorros i de Retiro estA autorizada 
para efectizar opemciones de segui-o mixtb sobre la 
vida, con el ohjeto de garamtir el reenibolso, a plazo 
deterrninado o a la muerte del asegurado, de 10s 
prkstamos cdoncedidos para la constriiccion o la (win- 
pra de una liabitacion. 

La gvan rnayoria de 10s pr6stainos 112% sido contra- 
tada con seguros niistos. En efecto, sobre 24,622 
pr6stamos otorgados liasta el 3 1  de Diciombre de 
1903, 19,r>29, o sea, a1 rededor de uii SO;,, , han sido 
contratados con seguro niisto. 

En este sistenm la prima de seguro ~eemplaza a 
la anualidad, i si el detidor llega a niorir &lites de la 
espiracion del contrato, siis herecleros quedan eso- 
nerados de toda carga, inediante el seguro que est& 
destinado a1 reenibolso del prkstamo. 

Otro sistema mas reciente todavia, coiisiste en coii- 
tratar un seguro para el pago de las aiinalidatles qne 
se deban a lamnerte del deudor, si &a ocuvre kites 
de la espiracion del plazo fijado para el recinbolso 
del pr6stamo. En este sistema el seguro no cubre el 
capital integral, sino, solamente, las aniialidades no 
pagadas a la inuerte del deudor. Paisa este efecto, el 
deudor p a p ,  en el moinento de la celelmcion del 
contrato de pr6stamo, iina prinia iuiica i (toiuo est& 
obligado a1 pago de las anualidades, su deuda clisnii- 



nuye cada afio, lo misnio que el inonto de 10s inte- 
weses. A su muerte, el capital no anioi+tizado es reem- 
holsado poi- medio del segyuwo, de tal modo que sus 
Eierederos no tieiieii que soportar niiiguna carga 

La esperiencia no liarA nias que demostmi- el \.a- 
lor de este sisterna. 

Como lo henios risto, si el deudor es obreiv i la 
habitacion sirve para si1 propio IISO, ser& beiieficiado 
para la adquisicion o 10s prbstamos, WYI las reductio- 
nes fiscales estahlecidas por la lei 

Si el obrero no posee otros iiirnuebles que el que 
ocupa, estark adeinas exeiito dc toda coiitrihcion 
personal i de todo inipuesto provincial o cornunal 
anAlogo La mitad de las habitwcioncs existeiitcs en 
Rdjica, o sea, mas de 650,000, se Iwneficiaii con esta 
excencion. 

Actualmerite, el nliinero de socieclades obreras se 
eleva a 195, de las cuales 160 sori antorizadas por la 
Caja de Ahorros i por si1 interiiiedio, i1na siuna total 
de inas de 160 niilloiies de franvos ha sido prestadn 
a mas de 30 mil trabajadores 

Lejislacion chilena 

Lei de Habitaciones Obreras, de 20 de Pebrero 
de 1906 

En Chile, desde liace algmios alios, la canestion de 
las habitaciones obreras ha reni do preocwpaiido hon- 
damerite la atencion de riuestros Podclues Plihlicos. 
Coli el ohjeto de procurar su soliicion, sc diet0 la lei 
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nfiinero 1838 de 20 de Febreyo de 1906, que sin duda 
algiina, es unii de ]as inas liberales que existan sobm 
la materia, pues en ella se consultan todas aquellas 
medidas cuya eficacia i practicabilidad ha sido de- 
inostrada por la esperiencia de paises mas adelan- 
tados. 

Anali za rein os rhpidament c las in as im porta nt es 
disposicioiies de la lei: 

l.".--,Scrnecriniento de las licibitcccioi2c.s.-E~i primer 
hagar la lei establece 10s Co~r,sejos D~})cirtai~arntcrles 
de Hcrbitaciows pnrtr Obreros, mpas'atrihnciones prin- 
(+pales soli: 

cc). F'avorecw la coiistrnccion de habitaciones hi- 
ji6nicas i baratas i foinentar la forxnacion de socie- 
dwdes con diclio objeto. 

b). Velar poi' la saliibridad de las liabitacioiies i 
oidenar la repamcion o denioli cion de las riiisiiias, 
priivia declaracion de i izsal~bre o irihabitable. 

e). Emprender la construceion de habitaczioiics hi- 
jiPnicas con 10s fondos que les hayan sido donados 
o legados con este objeto, o que Ics acwerde el Es- 
tndo. 

La mas importante de estas atribnciones es la que 
se refiere a1 sxrieamiento de las habitaciones. 
I m  Corisejos tienen la facultacl de declarar inhcr- 

bitccldes o i,/sedubres las habitacioiies destinadas a 
clarse en arreiidarniento, s iempe que no rennan las 
condiciones q i e  hail sido fijadas por la Oidenanza 
de 17  de f3,etienil)rt. de 1906. 

Denunciada uiia liabitacioii a1 Coiisejo, 6ste es- 
tudia el denuncio i si es acojido, liace en pluzo pereri- 
torio la declaracion de iithnbitahZo o insa1zrbi.e. En el 
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priiner caso, ordena a1 propictario denioler la Iiabita- 
cion i en el seguiido, proceder a s u  reparaeioii dentro 
de iui plazo pruden&l. 

Si eii cl t6riiiino sefxalado no se diem cmiipliniieii- 
to a lo prescrito por el Consejo, 10s antecederites cle- 
1 x 1 1  ser reinitidos a1 Juez de Letras en lo Civil. Este 
cita a coniparendo, dentro de tercero dia, a1 reprw’n- 
tante del Consejo i a1 piwpietario o a su niandatario 
o iiiayordonio, i con el nihito de 10s aiitecedentes 
acoriipaiiados i de las alegaeiones de 1as partes, se 
pronuncia sin mas tr&mite. 

h s  casas o conventillos calificadas por sentencia 
de tt:rmino de insalubres o inhabitables en terminos 
que sean capaces de dafiar a sus vecinos o morado- 
res, serhn clausuradas o demolidas dentro de uii plazo 
prudencial fijado por el Juez. Si la demolicion no sch 
llevare a cabo dentro del plazo seiialado, la har& la 
autoridad local con cargo a1 dueiio. 

La resolucion del Juez no es apelable sino cauando 
la malitia del juicio excede de 300 pesos, segmi el 
presupuesto aconipaiiado por el Consejo. 

En este 61tinio caso, la apelacion se resolver& sin 
aguardar la coinparecencia de las partes i el tribunal 
de segunda instancia, debera fallar precisamente en 
el tbrmino de 30 dias, coiitados desde que reciba 10s 
autos. 

2.0 Pi-oteccion n la coustmccioia de hrcbitncioim. 
En conformidad a la lei, por regla jeneral, toda ha- 

bitacion barata, individual o colectiva, declarada hi- 
jienica por el respectivo Consejo de Habitacioiies, 
goza por el tkrmino de 25 aiios, de las signientes 
fmnquicias i excenciones: 
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a) Excencion de todo impuesto fiscal o muni 
cipal. 

b) Derecho a consumir el agua potable de la Em- 
presa Fiscal o Municipal que proveyere a la locali- 
dad, en la proporcion de 100 litros diarios por fami- 
lia i pou nn preeio equivalente a1 10% del precio 
comun. 

e) La Municipalidad har& por su sola cuenta el 
pavimeiito de la calle con piedra de rio, a lo menos, 
i las aceras con asfalto e instalarti el servicio de 
alumbrado, sosteniendo un faro1 cada 50 metros. 

d) Xi hubiere servicio de aleantarillado, el Fisco 
pagarii el servicio hasta su conexioii con aquel. 

e) Si las construcciones ocupan 20 o mas manza- 
nas se instalarii por cuenta fiscal el aleantarillado 
en Ins calles; se prolon@r& el servicio de agua pota- 
ble i se destinarii a plaza o jardin pfiblico una de 
cada 20 manzanas, que sera comprada poi- el Fisco 
con este objeto i se instalarii una escuela pitblica 
gratuita a lo m h o s .  En las calles de 20 metros o 
mas de ancho, la propiedad particular podrii tomar 
a cada lado hasta 4 metros paca dedicarlos a jardin. 
f) La Caja de Credit0 Hipotecario pod& prestar 

en letras de credit0 hasta el 75"/, del valor del edi- 
ficio i terrenos, a condicion de que se mniitengaii 
asegurados contra iiicendios en Compafiias de res- 
ponsabilidad. 

3.0 Ventajas eqeciales acordadns a Ins sociedades 2: 
Ewpresas. Aparte de 10s beneficios coiitemplados en 
el piirrafo anterior ciertas sociedades i empresas que 
tienen por objeto la construccion de habitaciones hi- 
jienicas i baratas gozan de la .exencion de todo im- I 

9 H. OBRERAS 
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puesto fiscal o iiiuiiicipal i tieiieii dereclio a pmbli- 
car gratuitamente en el Diario Oficial siis tlstados i 
balances. 

El Yresidente de la Repitblica i las Muiiicipa- 
lidades hail sido autorizadas ademas para T-ender 
10s terrenos que el Estado o la &Iunicipalidad ten- 
gaii en la periferia de las ciudades, poi- lotes que 110 
excedan de uiia hecthrea i con la coiidicion de que 
sean convertidas dentro de un aho en hnbitaciones 
baratas para obreros. La venta se har& eii reinate 
entre las distintas sociedades, einpresas o estahleci- 
mientos i el precio se pagar8 coil iiiia tercera parte 
a1 contado i el resto, en veinte annalidades con 3 O / ,  
de interes anual. Las sociedades o einpresns que tie- 
rien derecho a estos beneficios son las signieiites: 

a) Las sociedades que t e n p n  por objeto cons- 
truir habitaciones que reuiian las condiciones enu- 
meracla en el articulo 13, (1) para venderlas a 10s 
arrendatarios a plazos que no bajen de 20 afios, pa- 
ghndose a1 precio con amovtizaciones incluidas en el 
c h o n  de arrendamiento; 

b) Las asociaciones cooperativas de obreros que 
construyaii habitaciones para venderlas a sus 
miembros; 

(1) NOTA.-Lei cle 20 de fehrero de 1906. 
Articulo 13. Toda liabitacion bwata indiridual o colectiva, 

declarada hijidnica por el respectivo Coiisejo de Habitaciones, 
gozarh de las exenciones o beiieficios que se enumeraii en el 
presente phrrafo, por el t6rmiiio de veiiiticinco afios, coiitados 
desde la feclia de la declwacion del Consejo, si se trata de UII 

edificio ya construido, o desde la fecha de la conclusion si el 
edificio es contruido con posterioridad n la proinulgaciori de 
este lei, i. ea conforinidad a planos i especificaciones aproba- 
dos por el Consejo. 
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e) Los duerios de fhbricas que construyan habita- 
ciones para amendarlas a sus operarios con c h o n  
decreciente o para venderlas a 10s mismos en la for- 
ma sefialada en el niimero 1.'; i 

d) Las sociedades an6nimas i las personas juridi- 
cas de cualquier naturaleza que inviertan la totali- 
dad o una parte de su fondo de reserva en construir 
hnbitaciones que reunan las condiciones enumeradas 
en el art. 13. 

4.0 Garmztia pore1 Xstndo del 6~g'.-El mas consi- 
derable de 10s beneficios acordados por la Lei es el 
que se consulta en el inciso 2 . O  del articulo 21, por el 
cual se autoriza a1 Presidente de la Rep6blica.para 
conceder una garantia del Estado hasta del 6"/, anual 
i por un t6rmino qne no exceda de 20 aiios, siern- 
pre que 10s capitales invertidos en las constnicciones 
no bajen de $500,000, a las siguientes sociedades: 

1 . O  Las Sociedades que tengan por objeto cons- 
truir habitaciones que reunan las condiciones enu- 
meradas en el articulo 13, para vendeihs a 10s arren- 
datarios a plazos que no bajen de 20 afios, pagiindo- 
se el precio con amortizaciones incluidas en el c h o n  
de arrendaniiento; i 

2.0 A las Sociedades Anh imas  i personas juuidi- 
cas de cualquier naturaleza que invierten la totali- 
dad o una parte de su fondo de reserva en constniir 
linbitaciones que reunan 1as condiciones enumera- 
das en el articulo 13. 

El interes del 6O/,  i la espectativa del niayor va- 
lor que el terreno adyuiere son alicientes poderosos 
que deberian hacer aflnir a esta obra, -el capital na- 
cioiial i especialmente, el capital estranj ero, que difi- 
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cilmente encontrarii en el pais una colocacion mas 
remunerativa i segura a la vez. 

5 .o htteryeneion cle lus Maciaicipulidudes.-La Lei 
ha tenido tambien presente que las Municipalidades 
como administradoms de 10s intereses locales, e s t h  
directaniente interesadas en la obra de reforma de las 
habitaciones i las ha aiitorizado para que en sus res- 
pectivos territorios, construysn habitaciones hijie- 
nicas i haratas para arrendarlas a la clase proleta- 
ria, con o sin promesa de venta. 

Los fondos necesnrios para estas construcciones 
se obtendrtn por bonos que emitir&n las Municipa- 
lidades con acuerdo del Senado i que s e r h  garanti- 
dos por el Estndo. 

6.0 Protection crl hqyur obrero.-El titulo 5." de la 
Lei contiene di versas disposiciones inspiradas en el 
prop6sito de dar estabilidad a1 hogar obrero i cuyo 
fin es asegurai- la indivision i la inembargabilidad del 
inmueble hereditario urbano de propiedad de meno- 
res. 

La indivision debe ser acordada por el Juez, a 
pedido de cualquier interesado o del Defensor de 
Menores, i entre tanto, todos tendrim derecho a ha- 
bitar el inmueble comun. 

El inmueble no es embargable durante la indivi- 
sion; pero la inembargabilidad cosa una rez que lle- 
ga a la mayor edad el melior de 10s heredevos o 
cuando dejen de habitar el inmneble 10s herederos 
del adjudicatorio. 

7.0 Interveiacion direeta del Estudo.-El articulo 
30 de la Lei autoriz6 a1 Presidente de la RepGbli- 
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ea, por el thrniino de 4 afios, para invertir hasta la 
suma de 8 600.0000 en la construceion de liabita- 
ciones para 10s obreros i empleados inferiores de las 
admiiiistraciones industriales del Estado. 

Esta autorizacion pudo ser aprovechada prinei- 
palmente en la construceion de habitaciones para 
10s empleados i obreros de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, cuyo personal es tan nunieroso i se habria da- 
do con ello un hermoso ejemplo a 10s industriales. 

Desgraciadamente, cadnc6 sin que el Ejecutivo hu- 
biera hecho i iso de ella. 

Posteriormente, la Lei de 16 deJixlio de 1907, au- 
toriz6 nn enipr6stito de $ 600.000 para la construc- 
cion de habitaciones obreras en las ciudades de la 
Repitblica que tengan ixna poblacion superior a 
30.000 habitantes. 

Con la primera cuota ya enajenada del empr6sti- 
to, el Consejo Superior de Habitaciones ha iniciado 
en Santiago la construceion de 100 cams modelos 
en la poblacion Sari Eujeiiio, que deberAn estar ter- 
minadas a mediados del presente afio. 

El precio de estas (:&%as serA por t6rmino medio de 
$ 5.000 i se venderh ,  por intennedio de la Caja 
de Ahorros de Santiago, a 10s obreros que hayan si- 
do iruiponentes. por mas de i m  afio. El precio se pa- 
gar& poi* inensualidas de $ 40. a $ 50, en Ins cua- 
les se eiicnentra comprendido el interes del dinero 
invertido, i un tanto por ciento de arnortizacion 
acuniulativa, que variarh segun el plazo estipulado 
en el contrato. 

A medida que siga colocAndose el empr&tito, se I 
I 
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iniciariin construcciones en otros barrios de la ciu- 
dad i en 10s mas irnportantes centros de poblacion 
de la Republica. 

Es sensible tener que rcconocer que a pesar de1 
amplio i jeiieroso rkjirnen establecido por la Lei de 
20 de Febrero de 1906, susdisposiciones han queda- 
do en la prhctica casi sin aplicacioii. 

En efecto, apenas en tres o cuatro grandes cen- 
tros de poblacion, se han constituido 10s Consejos 
Departamentales i entre &os, 6uicamente, el Con- 
sejo Superior de Santiago ha realizado una labor 
considerable i digna de aplauso. 

Las Mnnicipalidades tam poco lian liecho us0 has- 
ta ahora, de la autorizacion que les otorgci la Lei pa- 
ra eniitir bonos i destinar su producto a la cons- 
truccion de msas para obreros. Solo liltimaineiite, 
la Municipalidad de Valdivia, fuiidada en 10s resul- 
tados de una investigacion practicada por la Oficina 
del Trabajo, se ha presentado solicitando el acnerdo 
correspondieiite del H. Senado, para ernitir con dicho 
objeto $500.000 en bonos. 
' La iniciativa privada no ha sido m h o s  deficiente 

i escasa, a pesar de las considerables veritajas con 
que el lejislador ha querido interesarla en la obrit 
de la reforma de las habitaciones. 

Parece evidmte que esta falta de iniciativa pitbli- 
ea i privada, tiene su orijen, por una parte, en el des- 
conociniiento de la estrema gravedad que envuelve 
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el probleina cie la habitacion, i por otra, e11 la igno- 
rancia de Ins disposiciones de la Lei i en la falta de 
cvmocimiento de las fmnqnicias i exericioiies de que 
goza toda construceion hijieiiica i barata. 

Creeinos oportuiio citav a este respecto la opinion 
del Secretario del Consejo Superior de Habitacioiies 
de Saiitiago, don Alejo Lira Infante, espresada en 
un intevesante folleto que ha publicado recientemen- 
te bajo el titulo de c(Coiiientarios a la Lei de Habi- 
tacioiies Obiwas de Chile B. 

Despes de insistir sobre la circiuistancia de que 
el iiegocio del arriendo de las habitaciones obreras, 
produce en el pais un iiiteres (le 12 a 150/,, i cn 
iiinguri caso inferior a1 10 o/,, dice:), 

((?,A qu6 se debe eiit6iices, cabe preguntar, que lias- 
ta ahora no hayan acudido capitales a awjerse a es- 
ta garantia? A nuestro juicio, el feiiciineno se espli- 
ca f8cilmente; desde luego, existe entre nosotros 
cierta falta de iiiiciativa para fuiiclar estas socieda- 
tles, a la que se agrega la escasez de capitales que 
dificulta su acumalacion; i en el estranjero, la falta 
cle conocirniento (le la lei; su ignorancia absoluta 
tlesde que nada se ha hwho por ponerla en noticia 
de las instituciones baiicarias o de crPdico que es- 
tariaii en situaeion de aprovecharla )) . 

En el niisnio folleto se indica a continuacion las 
medidas pr&cticas qne podrian adoptarse, desde lue- 
go, con el fin de procnrar que la lei de 20 de Febrero 
d6 toclos 10s resultados que se tuvieron en vista a1 
dietarla i de estiniular la iiiiciativa privacla para la 
construceion cle habitacioiies obreras. 

I 

I 
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Citaremos las que a nuestro juicio pueden ejercer 

HBlas aqui: 
1 . O  Dar a conocer por todos 10s medios posibles, 

la Lei de Habitaciones Qbreras, para que di! todos 
10s ben6ficos resultados que est& llainada a producir; 

2.O Cooperar a la accion de 10s Consejos de Habi- 
taciones, denunciando 10s conventillos que Sean i l l -  

hubitables o inslrlinbres para su correspondiente demo- 
licion o reparacion; 

3.0 Estimular la fuiidacion de socieclades coope- 
rativas de construcciones, procurando qua en toda 
sociedad obrera se forme, si es posible, 1111 fondo es- 
pecial de construcciones de casas para sus asociados; 

4.0 Procurar igualmente la fundacion de socie- 
dades comemiales para la construceion de casas ba- 
ratas; 

5.0 Recomendar a 10s obreros i en jeneral a1 pue- 
blo, que se haganiniponentes de las cajas de ahorros, 
a fin de que pnedan beneficiarse con el credit0 popular 
que las tales ofi.ecen a sus rniembros, i optar a1 mis- 
mo tienipo, alas cams que construya el Estado. 

una influencia inas prtictica i decisiva. 

I 

Hoi dia no hai euestion mas maduva i oportuna 
que la que se refiere a1 mejoramiento de las habita- 
ciones. 

Basta el mas lijero estudio para convencerse que 
la iniserin i la insalubridad de las habitacioiies del 
pueblo es la tremenda llaga social que jenera, el al- 
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coholismo, la tubercul6sis, la mortalidad infantil i 
demas flajelos que diezmaii a nuestra poblacion. 

Ultimamente, la Oficina del Trabajo llev6 a cab0 en 
las mas importantes ciudades de la RepGblica una in- 
vestigacion sobre el precio de las habitaciones obre- 
ras i la densidad de la poblacion que vive en con- 
veiitillos. 

Resulta de esta investigacion que en las ciudades 
de poblacion densa habitan, por terniino medio, tres 
personas en cada pieza de conventillo. En  allgunas 
ciudades este t6riiiino rnedio pasa de tres i en otras, 
como en Valdivja, se aproxima acuatro. 

Segun el Anuario Estadistico correspondiente a 
1909, en Santiago, el 31 de Diciembre de 1908 exietian 
en Santiago 1,251 conventillos con 17,314 piezas ha- 
bitables, ocupadas por 72,076 individuos. Lo que da, 
para la capital de la Repliblica, un t6rniino medio 
superior a cuatro personas por pieza. 

Corno henios dicho que estas cifras representan 
terminos medios, es casi iiiiiecesario agregar que en 
una parte considerable de 10s conventillos la densi- 
dad por pieza, es iiotnblemente mas elevadn. En  efec- 
to, del exAmen detallado de las informaciones reco- 
jidas apareee que hni un gran nGmero de farnilias 
obreras conipuestas de 5, 6, o mas personas, obliga- 
das por la miseria a vivir en una sola pieza. 

iC6mo no sentirse invadido a la vez de horror i de 
piedad ante la inaudita miseria fisica i moral que 
sigiiifica ese haeinamiento de seres humanos en pie- 
zas pequeiia,s i nauseabundas, como son, por lo jene- 
ral, las de 10s conventillos de las grandes ciudades! 

6No se coiiipreiide la inutilidad ir a predicar 
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el ainor del liogar i el ejercicio de las virtndes doni&- 
ticas a esos desgraciados cine despues de la ruda la- 
lwrdel dia, van a reposar de sius fatigas en tugiuyios 
infectos i yepugnantes? 

Tenenios la intima conviccion de que todos 10s 
esfnerzos que se hagan para educau, para elevarel ni- 
vel moral e intelectual del pueblo, s e r h  impotentes 
o no producirh sin0 oscasos resultados, n i ih t ras  
no se hay" resuelto el problema fmidamental de pro- 
porcionar al pueblo habitaviones liijiknims i baratas. 

Para ello, es necesario, ante todo, cwnenzar por 
siipriniir el canipaniento de la Oficina Salitrera, el 
rancho del iiiquilino i el conventillo de 10s centros 
urbanos, esos inmundos asilos de la degradacion i de 
la miseria, donde el pueblo es esplotado sin piedad 
i doride las clases laboriosas van perdiendo lenta, pe- 
ro seguramente, el vigor i la enerjia que hail iinpnes- 
to nuestra raza a la adniiracion del mundo e i i t e i ~  
conio iuia de las nias liounoj6neas, viriles i esforznclas 
de Xud-AmBrica. 

En la hora presente, no es posible ya vacilar ante 
el iniiienso peligro que nos amenaza. Una obra que 
debiera sei* leida i nieditada profundamente por nues- 
tros estadistas i por todos aquellos que se preocnpan 
del porveriir de este pais, es el Anuario estadistico ( 4 0 -  

rrespondiente a1 afio 1909, pablicado recientemcrite 
por la Oficina Central del Ranio. 

j,Corno no ver la estrecha relacion que existc en- 
tre las condiciones en que vive nuestro pueblo i las 
cifras aterradoras que el Anuario esponepara la mor- 
talidad infaiitil, la tubercul6sis, la tifoidea, la virne- 
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la i otros flajelos que se ensafiaii en nuestra pobla- 

E n  efecto, Chile tiene iino de lox inejores climas 
del mundo. Su raza es considerada jeiieralinente co- 
mo una de las mas vigorosas de Xud-Ani6rica; la fe- 
cundidad de si1 poblacion es asonibrosa i su coeficieii- 
te de natalidacl es enormeniente superior a1 de la niz- 
yoria de 10s paises de Europa i de America. 

GPor qui! a despecho de tan escepcionales i favo- 
rables condicioiies, nuestra poblacioii periiianece ca- 
si estacionaria, mihntras que aumenta prodijiosamen- 
te la de otros paises como Xrjentina i el Brasil, 
cuya natalidad es mui inferior? 

Con dolor i verguenza clebemos yeconocer que 
Chile es uno de 10s paises nias mortiferos del Qlobo. 
En efecto, en todas Ins iiaciones enltas el coeflcien- 
te de la mortalidad jeneral fliictGa alrecledor de 20 
por mil i en algunos, como en Nueva Zelanda, ha lle- 
gado a descender a 9,9 por mil. 

Este niismo coeficiente se eleva en nuestro pais a 
32,2 por mil, lo que en otros t6rminos quiere decir 
que, por causas anormales, pagamos a la niuerte un 
tributo estraordinario de eerea de 35 mil vidas hn- 
inanas por afio. 

Entre las 104.707 defnnciones ocurridas du- 
rante el afio 1909, corresponden a lit niortalidad 
de 10s menores de un afio 40.76G fallecidos, o sea 
el 38,2% de diclio total; a la mortalidad de 1 a 
5 afios 13.276 fallecidos, o sea el 12,Yg;  a la tuber- 
cul6sis i tlerivadas 9.983, o sea el 12,52%; a la ti- 
foidea 5.719 uuidndes o 5,4G,%’ i a la virnela 3.1720 
sea, el 3,03%. 

I cion. 

I 

I 

1 
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El Anuario Estactistico, antes citado, analizan do 
Ias camas de la espantosa inortaliclad de nuestro 
pais, dice lo siguiente: 

((No podemos atribuir esa enorme inortalidad a1 
clima templado i en estremo agradable del territo- 
rio chileno. De ninguna manera. Se la debe a l a  pro- 
funda ignorancia de las jentes del pueblo, LL la falta 
de hibitos hijihicos, a SII modo de vivir, a las preo- 
cupaciones que las doininan, i sobre todo a la inise- 
ria en que arrastran su existencia. ) Mas adelante 
se agrega. i Una investigacion, bien que superficial, 
nos ha llevado a1 convencimiento de que el mayor 
nGniero de cibitos corresponde a 10s que habitan ca- 
sas de inqnilinato. coriventillos, poblaciones, etc.. . , 
donde la agloimeraeion de la jente es por dernas per- 
niciosa a la salucl En la fiebre tifoidea, colyio en la 
tuberculhsis i denias infecto-contajiosas, doiide 10s 
jkrnienes se producen con taiita facilidad en 10s nie- 
dios anti-hijihnicos, nos lleva a1 convencimiento de 
que una de las medidas pnofilketicas fnndamentales 
est6 en la coustruccion de cams para obreros, pro- 
blema de capital importancia que debe llamar seria- 
mente la atencion de 10s Poderes Pitblicos, conio 
niedio de resgnardar a1 trabajadon, hoi asilado en 
habitaciones faltas de aire i de luz i en las condicio- 
nes mas propicias para sembrar el contajio ??. 

Los datos i consideraciones anteriores bastan a 
nuestro juieio, para demostrar la urjencia i la impor- 
tancia superior que reviste el problema del sanea- 
miento de las habitaciones. 

La tarea por realizar en este sentido ,es ya in- 
mensa. Pero ante todo, es necesai-io comenzar poi- 
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la olxa de saneamiento de las actnales habitaciones, 
c u p  tolerancia es una vergiienza i una afrenta 
para iiuestra cultura. Mikntras ellas subsistan no es 
posible esperar’que la familia obrera se constituye 
i se clesarrolle en el anibiente de salud i de digiiidad 
que le es indispensable para dar inas tarde a la Pa- 
tria hombres sanos i fuertes, ciudadanos pat,riotss i 
honrados. 

Todo el muiiclo recoiioce hoi la necesidad impres- 
cindible de preocuparse de mejorar la situacion de 
la familia, especialmente en lo que ‘ se relaciona 
con la salvaguardia i la proteccion del hogar, de 
obrar en&jicaniente, eficazmente, en favor de las 
familias cliezmadas por las enfermedades, ‘en peligro 
de ninerte, de contajio i de dejeneracion, linicamen- 
te por falta cle un hogar decente i sano. 

No hai consideracion alguna que pueda justificar 
la falta de cw~plimiento del cleber social de la lu- 
cha contra las enfermedades infecciosas, contra la 
mas terrible de todas, la tubercul6sis, i es tiempo 
ya, de consagrarse resueltamente i con incansable 
perseverancia, a la obra de saneamiento del hogar i 
de reemplazo de 10s tugurios por habitaciones hijie- 
nicas i econciniicas. 

Los ciudadanos que saben i que piensan no de- 
ben tampoco pel-manecer inactivos. Su indiferencia 
110 tiene escnsas t ra thdose de una obra que acoiise- 
jan aconieter sin tardanza, 10s nias rudimentarios 
sentiniientos de prevision, de patriotism0 i de hu- 
manidad. 

Trabajando en este sentido habremos cumplido 
con nuestro deber de hombres i de ciudadanos i ha- 
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breiiios contribnido a1 niejoramiento moral i mate- 
rial del pueblo, a la vee que a la grandeza i a la pros- 
peridad de la patria. 

Nada parece mats oportuno hoi dia que record& 
las palabras con. que hace algunos aiios terminaba 
uii irresistible i elociiente llamamiento a todas las 
clases sociales, Mr. Georges Picot, uno de 10s proino- 
tores de la obra de la reforma delas habitaciones en 
Francia: 

(\En niedio del nioviiniento que arrastra a nnes- 
tras sociedades iiiodernas, en presencia del peligro 
que las anienaza, nadie tiene el derecho de perma- 
necer inincivil, indiferente, confinado en estudios 
solitarios. Cada uno debe hacer dos partes de si1 vi- 
da j mientras que la una, debe ser dedicada a 10s 
trabajos de la profesion, la otra, debe ser consagwa- 
da a esos esfuerzos eolectivos sin 10s cnales una na- 
cion seria una reunion de seres egoistns i sin Iazos 
m6tuos. 

La influencia coiiservadora que mantiene el equi- 
librio en 10s partidos politicos no existe mas que en 
10s paises donde el deber social es ainpliamente corn- 
prendido i ejercido. Los otros e s t h  condenados a 
las alternativas de riolencia i debilidad i marchan 
a1 azar, arrastrados por una corriente que la inereia 
individual tiende a hacer fatalinente irresistible. 
Combatainos a1 socialismo, obrando por la iiiiciativa 
individual, mas i mejor que ella. Restauremos la vi- 
da de familia, las costumbres i las virtudes del ho- 
gar, dando a1 obrero una habitacion sana i moral; 
pero sobretodo, no exijamos su reconociniiento. 
Espereinos encontrar iiiuchos ingratos, muchos ad- 
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vevsarios i una rnultitud de indifereiites; pero acor- 
dhosnos  de que en esta empresa no hai esfuerzo 
pequefio ni resultado insignificante, que el peligro 
es estremo i que no hai una horn que perder. Es 
tienipo todavia de hacer una tentativa) de apacigua- 
rniento i de weconciliacion, de demostrar a la clase 
obrera lo que son capaces de realizar por ella 10s 
que pertenecen a las clases dirijentes, .i de arrojar, en 
la balanza de nuestros destinos, este lastre que es lo 
h i c o  que en iiuestra tempestuosa travesia, puede 
asegurar la salvacion )). 

E. PRIAS CALLAO 
.Jefe de la Oficiiia del Trabajo 


