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Mi gü
Yo he planteado, dramáticamente, la situación política,

creada al General Ibáñez ya la Alianza Popular Libertadora, a

raíz de sus gestiones del Pacto dé Centro-Izquierda.
De tal manera que la invitación honrada y caballerosa de

nú amigo el Comandante Miguel Guillen a dilucidar, teóricamente,

en «1 plano de la dialéctica, lo que yo ubico en loa planos trágicos

de la existencia, tiene que serme específicamente dolorosa. Y es

que los personajes principales que intervienen en esta gran tragedia
me son especialmente queridos como amigos. Ahora, qué, preci

pitado al dilema de tener que engañar, políticamente, al pueblo,
0 cortarme la lengua, opto por cortarme la lengua, como optaría

por condenar a muerte a un hijo, o a todos mis hijos¿ si una ra-

stón cualquiera, subjetiva ü objetiva, les hubiese arrastrado a he

chos que significasen traición a las masas obreras, a los trabaja

dores del mundo, a los explotados y los humillados de la tierra.

Indiscutiblemente, yo puedo equivocarme, y me equivoco,

pero no me equivoco deliberadamente, no, me equivoco, porque

Wy hombre, y los hombres nos equivocamos.

Además, mi independencia;;esta garantizada' por hechos con

cretos y recientes. Yo no espero, personalmente, nada del Gobier

no. En días pasados, pedí un pasaje de ida y vuelta a Montevi

deo, para asistir al Congreso de las Democracias de América, al

cual luí invitado, y lo pedí invocando mi calidad de escritor y

de ex-profesor de la Universidad de Chile, en la cátedra de Filoso»

fía e Historia del Arte, a la que renuncié arrastrado por la perse

cución derechista, expresada en sus esbirros y sus sirvientes uni

versitarios, es decir, emboscados entre las cátedras. El pasaje no

se me concedió, porque no había fondos. Ahora, si es justo o in

justo lo anterior, eso, ¡qué importa!,- cuando se trata de cuestio

nes insignificantes que no alcanzan a empañar, ni empañan la línea

política de un Gobierno?. .
,
No. Los trabajadores intelectuales no

formamos en la morralla mercenaria; ños Jjggtóibs^ quince años,

veinte años por el pueblo, pero no cobramos el precio de nues

tro heroísmo en vituallas y prebendas, por la muy sencilla rasión

de que nuestro heroísmo no tiene precio. Agregaremos, también,

que como nosotros somos un tanto Quijotes, está bien que usu

fructúen de las victorias nuestras, los que no tomaron, parte en

la batalla y estaban avizorando a retaguardia. En contraste con lo

anterior, he recibido la gran amistad del General Ibáñez, hom

bre fraternal y fuerte, a quien están conduciendo a la derrota de-
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afronta el problem
Planificación ctínCreta y precisa

Estamos frente á .-frente a una situación perentoria que; . -J
se divide en tres hechos; "alimentar, vestir, domiciliar al*-

pueblo". Al último, nos referimos. Pero este hecho social,

que ño admite postergación alguna, que no ha) dé ser dist

entido, sino afrontado, asume contornos tan graves y de tan

inmensa trascendencia, que ante él, no cabe sino und sola

posición :.. comenzar a actuar, no abismarse con el ancho vo

lumen que desplaza, siñoryenfrentársele. YY Y

Posiblemente, se requieran diez años, o más, para so

lucionarlo, pero hay que solucionarlo^

Los regímenes anteriores dejaron un lastre superfino
de proyectos, propósitos, declaraciones, etc., que orillaban

la realidad pavorosa, evadiéndola, quitándole el cuerpo,

envolviéndola en palabras.
El Gobierno del Frente Popular, en su proceso de

reajuste a la realidad, chilena y, a la democracia, va direc

tamente a Ití solución del gran problema dé LA HABÍ- '

TACIÓN POPULARAN CHILE. > -'■■■->*

y. Pero es' menester que dejemos constancia de que sólo

la dccÍón'féoríjuñtá, objetiva- directa' de las¡Caías¿dé Re*>

tiro ^e^hi'stitucioñes paralelas, podrá llegar a dominar la

situü¿%Ón creada eñ- tornó 'a'- domiciliar á las- clases trabaja-*^

do/üp. por las circunstancias políticas, sociales y ééoñómi- -

cae éfí ¡que' sé ha desenvuelto lá República. -

';"' Y

"Colectivos" para obreros

,í\ f.^ ■■
• ,/--^y.0^l''oa^0lS^Y^Y¿Y;',>,' -Y. -V-Y

Actualmente, se construyen Colectivos para Obreros

y Empleados en Valparaíso, y se construirán en todas las ^

ciudades de planta pequeña y de gran densidad obrera

como Osorno, Temuco, TocopUla, etc. "Y.-Y

Estos Colectivos domiciliarán no sólo al obrero y al

empleado que van a ser propietarios, adquiriendo los de

partamentos individuales o familiares de que se componen,

ano que domiciliarán al obrero transeúnte y a su familia,

al obrero que los^ campesinos llaman "afuerino", en cali

dad de casas desarriendo.

Llenarán, pues, úñ doblé objetivo, y en ese doble

objetivo solucionarán, a la vez, un problema social y un

problema económico. ■

,r

Casas para obreros y empleados

La Caja de la Habitación Popular está construuendo

DOS MIL CASAS en Viña del Mar, Santiago^ Valpa-
'

raíso, y Rancagua. . /

La Caja no persigue, únicamente, el-, BARRIO

OBRERO, Uno la superación del BARRIO OBRERO.

Desea influir en la urbanización moderna. Dar a la ciu

dad futura el ACENTO de la urbe contétnporánéa, en

doñdé conviven el ciudadano residencial, el hombre de in

dustria y 'el obrero proletarizado.

Escribimos a 3, de Abril : eh. lá próxima, semana se

pédirárí propyestas y se empezarán a construir nuevos gran

des lotes de casas, en Valdivia, Castro, Serena, Temuco

y Santiago'; lo avíe aumentará el total anterior en unas qui
nientas casas nuevas.

-v".- El propósito de la Caja de la Habitación Popular
consiste en llegar a pedir una propuesta por semana, hasta

llegar a cubrir la cuota máxima de CINCO MIL CASAS

POR AÑO, finalidad que el Gobierno se propone, siem

pre que se le concedan los quinientos imllánes^de pesos in

cluidos en el Proyecto Económica, v ;;.■>.,;

Las casas tendxánmn valor que
■■■ fluctuará' entre diez

y treinta mil pesos, lo que las pone al alcance del obrero

y del empleado. >To-.*>--. ■;•*•$ . .

'>'

El interesado paga, en forma dé arriendo mensual,

una cantidad que varía éntrelos sesenta $ (60), y ciento

cincuenta pesos (150), durante dos años ¿seguidos. Si el

cumplimiento 'dé susJ obligaciones es cprérelo, -se le extien

de la escritura de compra-venta y¡ él dinero -que fha>pagar
do-, se le áñóÍa;cómo cantidad al contado, y continúa pa

gando da cds~a, con los arriendos, durante más*t<-menos

treinta años. - ■-■'■'■■'■'■
;f .
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'Si el comprador muété, se procede a ún •aesgravámerí
de lá propiedad, ó la familia sigue pagando (esto éítá aún

eh estudió). '•'-rr"r
-

También se estudia la manera de establecer un Se

guro 'de Cesantía, a base dé las mismas éüotas mensuales,

córí él objeto de garantir los derechos dd^jjtopietario, y

crear a la población' obrera dé Chile, nó sólo Ja propiedad

económica, sino el hábito de los pequeños propietarios, que

constituyen lámbase democrática 'de la "República.

Vida nueva, c&níort, higiene,
belleza, escuelas

-,' - : ■ V .-" ■ .- -

Las poblaciones obreras construidas y controladas por
la Caja de la Habitación Popular, g'ozárá'n de todos los

recursos y el bienestar que ofrece lá técnica y la estabili*

dad de la vida moderna.

Han de ser poblaciones-jardines, en las qué habm

CONFORT, HIGIENE, BELLEZA, ESCUELAS,

seguridad y asistencia social, expresadas en los servicios de

carabineros, de médicos, matronas, practicantes y visitado

ras sociales. W'",

Suscitarán en el trabajador los altos valores de la na

cionalidad y lo adaptarán al goce de la técnica en las ur

bes contemporáneas.
La Caja de la Habitación Popular redimirá r>l obrero

chileno y al empleado, de los complejos de inferioridad crea"

dos por 128 años de ignominia u explotación sistemática u

elevará la moral deprimida de las clases trabajadoras chi

lenas. ":- ..'.-" , ~\ .
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JULIO CASfñO.




