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.Notas bibliográfica. 

Casas 
para trabajadores 

Sobre cuestión tan importante, el señor Pe
dro B. Franco ha publicado un interesante tra-
bajo que viene a contribuir al estudio de un pro-

Pedro B. Franco blema cuya solución no puede demorarse por 
más tiempo, porque "la habitación comprende tantos factores, que la 
vinculan a diversas cuestiones sociales y económicas, como ser la hi
giene, las condiciones de trabajo, la moral, la orientación de la vida 
y el progreso colectivo". 

La vivienda, por demás miserable, en que se hacinan familias en
teras, constituye un foco permanente de corrupción física y moral. 
y al explicar cómo las grandes ciudades' dan lugar a una concentra
ción de habitaciones, debido a la necesidad de tener cerca de la fá~ 

brica a los obreros, el autor del folleto enseña de qué manera todo 
ello "engendra un manantial permanente de epidemias, -de vicio, de 
crimen y de muerte". 

y ¿ cuál sería la solución? Facilitar la adquisición de la casa pro
pia, ya que todos la llevamos en la mente. "La forja el ensueño, co
mo un rincón de quietud y de olvido para la hora de la vejez", ~1 

culto del hogar y su influencia incontestable sobre las ideas y los 'sen
timientos, hacen que la habitación contribuya a "dignificar las clases 
trabajadoras; mejorando la salud y la moral públicas; y es un ele
mento eficaz de paz social, puesto que los que llegan a ser propiC1ta
rios, se saben más vinculados a la tierra sobre la que poseen un pe
dazo y un techo propios, y la idea de patria se arraiga profundamente". 

El espectáculo del "conventillo", con todas sus miserias y dolores, 
donde el aire y la luz casi no se conocen, ofrece al señor Franco la 

oportunidad de escribir los sentidos rengrlones que copiamos: "En Bue
nos Aires, es enorme la existencia de niños cuya miseria fisiológica 
salta a los rostros con rasgos inconfundibles: los ojos adquieren un 

mirar cansino, los labios en abandono, la frente cruzada de sombras, 
el cuerpo abatido por prematura decadencia ... " y más adelante agre-
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ga: "¡ Cuánta miseria! ¡ Cuánto dolor horrible, encierra un '''conven
tillo"! Las escenas groseras y escandalosas se reproducen todo el día. 
El padre regresa cansado del trabajo, busca reposo en .medio de los 
suyos, y encuentra infortunio,_ desaliento y toda la corte del mal, en 
sus manifestaciones más refinadas. Huye de ese antro maldito y cae 
en la taberna; mientras la muj er, sucia y cansada, aguarda al ma
rido que vendrá borracho como siempre. Durante la noche, no pu
diendo renovarse, el aire ejerce su acción nociva sobre los espíritus. 
Al levantarse, el obrero se despierta intolerante,riñe sin motivo, va 
al taller y es un trabajador improductivo; los hijos que, desde los seis 
'años están inscriptos en la escuela del barrio, porque así la madre no 
se mortifica tanto, se presentan a clase sin deberes, sin limpieza y 
sin voluntad". 

La casa propia, individual o colectiva, para cada familia, es una 
necesidad y cualquier medida, ya sea oficial o privada, que tienda a 
ese fin, s.erá siempre aplaudida. 

Para llevar al ánimo del lector ese convencimiento, el autor es
tudia los diferentes aspectos del problema en los princip¡¡,les países. 
A este respecto, la república Argentina se encuentra en una situación 
por demás deprimente: sólo los gastos de alquiler importan la tercera 
parte del salario obrero. . 

Es, en resumen, un meditado estudio, que servirá a quienes se 
preocupan de estos problemas fundamentales, cuya. solución interesa 
a la salud y bienestar de los habitantes del país.-R. B. 

Principios 
de psicología 

José /ng~njeros 

Acaba de aparecer la s.a edición de esta fun" 
damental obra del Dr. J osé -Ingenieros. Basta 
decir, en recomendación del libro; que· ha sido tra
ducido al alemán y al francés, habiéndose hecho 

.tres ediciones del mismo fuera del país. 
El texto de las dos traducciones y de la presente edición ha sido 

corregido' por el autor y aligerado - como él mismo 10 hace constar
de notas que son innecesarias para los lectores ya versados en las dis
ciplinas filosóficas modernas. 

Al final del libro va incluí do un apéndice, Que es de suma utilidad 
para los lectores que ·consigan inter,esarse por la mater;a del 1:bro, pues 
es . un excelente resumen, un extracto del conteni-do del texto, que per
mite una clara y exacta comprensión de las ideas expuestas en la obra. 
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