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(Esta lei fué promulgada en el «Diario Oficial» núm. 8 ,435 ,  
de 20 de Febrero de 1906) 

Por cuanto el Congreso Nacional lia dado 
su aprobncion al siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

l.O-De los consejos de habitaciones 

ARTÍCULO Lo 

S e  establecen consejos denominados «Conse- 
jos  de habitaciones para obreros», cuyas atri- 
buciones son: 

a) Favorecer la  construccion de habitacio- 
nes liijiénicas i baratas destinadas a la clase 
proletaria, i su arrendamiento a los obreros, o 
su venta sea al contado, por mensualidades o 
por amor tiz acion acumulativa; 

b) Tcmar las medidas conducentes al sanea- 
miento de las habitaciones que actualmente se 
destinan a ese objeto; 

c) Fijar las condiciones que deben llenar las 
que se construyan en lo sucesivo para que sean 
acreedoras a los beneficios que otorga esta lei, 
i aprobar los planos i especificaciones que cum- 
plan con los requisitos exijidos; 

d)  Dirijir la8 habitaciones que ellos mismos 
construyan con los fondos que les hubieren sido 
donados o legados o destinados por el Estado 
con el indicado objeto; i 
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e) Fomentar la formacion de sociedades en- 

cargadas de construir estas habitaciones. 

ART. 2 . O  

Habrá un Consejo Superior de Habitaciones 
en Santiago, que será al niisnio tiempo Consejo 
de este departamento, que se compondrá: 

1." Del Intendente de 'la provincia, que la 
presidirá; 

2." D e  un miembro nimbmdo por la Munici- 
palidad en la primera sesion ordinaria; 

3.0 De dos nombrados por el Presidente de la 
República; 

4.0 De uno nonibrado por el Cabildo de la 
Iglesia Catedral; 

5.0 D e  uno nombrado por el Consejo Supe- 
rior de Hijiene; 

6." De uno nombrado por el Consejo de Obras 
Públicas; 
7.0 D e  uno nombrado por la  Junta de Bene- 

ficencia; - 8." D e  dos presidentes de sociedades obreras 
del departamento que tengan personería jurí- 
dica, nombrados por el Presidente de la Repú- 
blica. 

Tendrá, ademas, un secretario i un inspector 
de habitaciones para obreros, que deber6 ser 
injeniero sanitario, los cuales serán nombrados 
por el Presidente de la República a propuesta 
en terna del Consejo; i gozarán, el primero, del 
sueldo anual de~tres  mil seiscientos pesos, i el 
segundo, del sueldo tambien anual de cuatro 
mil pesos i de zm viático de cinco pesos diarios 
cuando tuviere que *salir del lugar de su resi- 
.denCia. 

Los  miembros serán nombrados por un pe- 
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ríodo de tres aiios, pero podrin ser reelejidos 
indefinidamente. 

Estos cargos sertíii gratuitos. 

ART. 3 . O  

Al Csnsejjo Superbr corresponde ejercer en 
jeneral i en tod0 el territorio de la Repúblíca 
las atribuciones ciiuineradas en el articulo l . O +  

i ademas iirantemr relaciones eGn los consejos 
departamentales para ssuiliinistiarles los infor- 
mes e instrucciones qne le pidan. 

Deber& tainbieii pasar axl Ministro del Inte- 
rior una memoria amal. 

ART. 4 . O  

Los consejos clepartaiiienta!es se coiupon- 

1." Del gobernador, que lo presidir$ 
2." D e  un miembro nombrado por la  Munici- 

4." Del injenicro de provincia; 
6." Del in8dico de ciudad; 
6.0 Del presidente de uiia de las sociedades 

obrertx~ cpe tengnii personería juridica; i 
7." D e  dos vecinese nombrados por el Presi- 

dente ('le la RepCblica. 
CuUmdo e s  los níheros 3.0 a G.~.hubieie mas 

de una persona en el &%empeño del puesto, 
entrarti a fwruax parte del Consejo la que fuere 
designada per el Presjdente de la Repúbliea. 

Servir6 de qecretario el d e  la Intendenaia 6 

el oficial primere de la Gobemacioe. 

drán: 

palidad; 
3.0 Bol cura pirrsco; 



ART. 

El respectivo Conseja departamental podrá 
fisabrar delegncione5 en los otros terri tori0s 
municipales del departamento, cuando mi lo 
&ca~rdé dl Presidente de lri, Repíiblica. 
D e  ellas forinarS parte siempre el primer al- 

calde inaiiiciprrl, i servir& de secretario el teso- 
rero municipal. 

ART. 6,@ 

8 a  estnbleseri. Cmsejes  en l ~ s a  capitales de 
proviacias i en los clepáii.tscici?ientss que deter- 
mima ,el Presidente de la PCepiíblica a propuesta 
del Cmsejjo Superisr de Habitaciones. 

ABT. 7.0 

Les Csmejos fuiicionairhn en los lecalles que 
dwipe para este objete el Presidente de la 
República. 

9 P - D e  lns Iznbitm'snee insalubres e idLnbitn7iics 

AET. 8.O 

Se15n declaradas inoralubres Q inhabitables 
dm casas clestiiaadaa a darse en arrendamiento, 
euyas habitaciones 110 I*~LIBB~II  las eondicisnes 
que exija la vida bajo el punts de vista de la 
distribucion de las piezas, su nivel con relacion 
a los patios i calles, el tuba de aire, la luz, la 
ventilacion i deinas iweceptss de ia hijiene. . 
. ' b b r e  cate particular el PreRideate de la Re- 
piblica dictará lua erdenanem a prspue&a d&2 

' 
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Consejo Superior dy Habitaciones i con atadien- 
cia del Consejo Sup&i6+'be Hijiene. 

ART, 

La casa inqa,Iliyltjr,e ppr faba de, lqs,qequisitsa 
indicados pqdyá se,r'qehabilita$q, hac@qciole las 
repmacioneg que indique el Conseao de Habi, 
taciones respectiio. 

lificara de insaluh-e u 
manicará el hecbo * 

v.,rciowes q jx  d&mth'dcér- 
sele, con inclusion de un presupuesto aprxci- 
mado de ellas. 

.e calificada inhnhitn5le por vetu&eZ;, 
en ~Bl lá~Et~  uhe iii$ecciurí p e r d d t e  

capaz db  dafim 3 SUB ptopios m s t d o r ' e ~  ~ : w l a s  
de las casas vecinas, u otra causa que impid@la 
reparacion en términos convenientes para la 
.salud, se pasará la misma cokuiiicaeion p&- 
mita en el inciso precedente, con espresion de 
la causa que le da este carácter. 

S e  establecerá el plazo dentro del cual d&e 
procederse a la reparaciosi o la deholtioi&ep 
los casos en que se trate de IiabitaraiancWque 
tengan focoa peiífnanmtes de 4nfeoeibh e q t ~ c e s  
de dañar a las eb&s vecinas. 
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p~rtb7ekEi;irrea; 'letrado. en lo:civil, acornpafián- 
dole mpiádsl&os,. nnteoedentes. 

El juem citmh~a minparendo al secretario del 
Consejo..gials~yJ,aPiet~rio, o a su mandatario o 
mayordom+-,? coa  ;e1 ilX6ritQ de los anteceden+ 
tes que Be aoampaiído hasha el .dia del 
cainpamn 'las alegaciones de las 
el jbe5:ser pronunaiark sin mas trámite. 

S e  conceden4 a p l a c i o a  de ' a  resolucion del 
jrxez solo cuando la cuantía exceda de trescien- 
tos pesos, segun el presupuesto acoinpañado 
por el Consejo. 
Ih,: apelaeion se resolverá sin aguardar la 

csnipreosineia de las partes. 
El Consejo, queda exento de todo derecho fi. 

jads por loslarameles judiciales o por la lei  de 
papel .sellado. 

ART, 12 

Los mvent i l los  o oasas colectivas calilfica- 
des par'sentencia e término de inmlubr.es e 
iiih-abitables, en térmima que sean capaczs de 
daisiri a ausimoradores i a los. vecinos, serán 
claaswadoe o demolidos dentro del pl 
por el juez. 
Si la  demolicion no se hubiere llevado a cabo 

dentro del plazo señalado,'la hará la autoridad 
lacal con cargo al duei?o. 

5 3 . " A e  la protec&n ca,k constrzlccion de habita- 
ciones burutas 

ART. 18 

~ Teda{ b k t a c i o n  barata, individual o cde& 
Va, declarada hkjiénica + por, el rwpectivo. coa- 
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sejo de Habitaciones, gozará de las e x e n c h e i  
o beneíicios que se eriuiiieran en el presente 
pbrrafo, por e! tcriiiiiio de veinticinco afioB, 
contados desde la feclin de la. declaracion d& 
Coiisejo si se trata dc u11 edificio ya construido, 
o desde la feclin de la conclusion, si el edificio, 
es coilstruido con 1mstei.ioi.idad a :a. proixiulgai . 
cion de esta lei i en conformidad a planos i egi 
pecificaciones aprobaclos por el Consejo. 

ART. 14 

Las pi-opiedadcs a qne se refiere el articulo 
procedenta quedrirciii eseiittts del pago de toda 
coiiti*ibucion íizcal o iuunicipal que pi-oreyere 
a la lucdidacl. eri IU proporcion de cieii litros 
diarios por cada i'iiiiiilia, por un precio equiva- 
lente al diez por ciento clei precio coimm. 
La respectiva Miiiiicipalidad hard i nri-eglará 

por su sola cuenta el pviinento clo la calle con 
piedra de rio a 10 111thQS i las qceras con usf'alto, 
e instalar5 el seisvicio de alumbrado, sostenien? 
do un farol cacla cincuenta metros. 

Si  1iubiei.e servizio de alcnntarillndo eii la c 8  
lle, el Fisco pagar'i el servicio inteiior limúadm 
conexion con aqucl. 

ABT. 15 

Si  las nuevas construcciones Iiubieren de ocm 
par veinte o iiias inaiizanas, se iiista1ai.á && 
inas por cueiita í j s d  el alcantarilladc, en  la^ 
calles, se proloiigtirá el servicio de agua p o b  
ble, i se destiiiaiá a plaza o jardin pi:blico de 
cada veinte inailizmas una, que será comprada 
por el Fisco con este objeto, i se instalarár 
escuela piiblicu gr atuita a lo ménos. 
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La Caja de C&.dito Hipotecario i deintis ins- 
t&uciones rejidas por  la lei cle 29 de Agosto de 
1&$ qlxeclaii autoi*jz:a¿ias par:t prestar en letras 
de rcf6dito haata el setenta i cinco por ciento 
c¡e%-.rcllor del berieno i edifiQise a que se refiere 
el.<rbku\Q 13, a csndicion {IQ qne se mantengan 

müdos oontm iiiceiidios en coinp:i”.ins de 
respomabilidad, i sin perjuicio ctc las delnas 
dispoeiciones.de la citada iei. 

/IRT. 18 

T+=FHREI ~ n s  coiicesicnes acordadas eii este pár- 
rat’cr eesardii si In. oahtt deja de ser Iiijitnica o 
si‘m -es ctestinaiia a Iinljitacion. 

A r r .  19 

% qutorixg n las niuuicipalidades de la Re- 
fúb,bqa para que en sus i*espectivos ten-itorios 
canstruyan. Iiabitacionqs iii jiénicas i baratas 
paraarreiidar :L ia clase pi-oletaria coa o sin 
pioi~%es,z de venta. 

Estas construcciones se liarán prerj o pedido 
Y, a precio alzado; la  ;ad- 
it carga del, respectivo 

qes, 1 los recursos serán 
procuqbs  par) h n q  ,que,wnitir&n las iiiunici- 
Widucies con acuerdo del Senado i quy serán 
9dtn t idcs  por el Estada. 

i 



3 4.O-De las condicienes para sociedades i emnpr 

ART$ 20 

# Las sociedades 0. empresas que 88 e n v w a  
,a-miitinuacion gsaairárr iie Jos-benefiaim c+ 
4 ~ ~ l b d o s  en el párrdo ante 

$,O Las sociedades que 
Iscsnstiuir liabitacionas que reunayi, las 
,&mes enuurei*adasi emel &icylo $9, para ven- 
derlas a los airendad,ai+iQs a gla&mwgne a@ 
de veinte,años, pagandose el precio con amor-? 
tizaciones incluidas eq elL cánon de arrenda- 
miento; 

&e %bricm que e ~ m h  
bitaciones <p,arn arrendarlas EL sus ep-w 

con cáaon decreciente 8 .o pam yeiEdarlas, ~ 

mismos en la forma señalada en el número 1.". i 
3 . O  L a s  sociedades andiairnas i las perpls 

jqrídic.as de cualquier naturaleza que invier 
4á. totalidad o una parte de su fondo de reHrva 
ea txmstruir habitaciOdei4 que ~ueu~m las co& 
'dimes enumeradas en 61 artictzla '13. 
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Presidente de la República podrá come-  

-*, adcmaa, una garantía del Estado hasta de 
por cierata anual i por un término que no 

exG;eda de veinte afies sobre los capitales que 
inviertaii las aociedades comprendidas en los 
d e r o a  1.' i 4 . O ,  siempre que n8 bajen de qni- 
&anta# mil pessa. 

ART. 22 

Se autorizu. al Presidente da la Rephbblica i 
a las diferentes inunicipalidades para que ren- 
dan Iss terrenos que el Estado 8 la Municipa- ' 
liaad tengan cn la periferia de las ciudades a 
las ascitclades, empresas o estableciinientm 
enumerados en el artículo 20, por lotes que 110 
excedan de ulita hectárea. i con la condicioii de 
a& convertidas dentro de un aiio én liabitacio- 
nea baratas para obreros. 

La venta se 1iai.A en reiiiate entre las distin- 
tas sociedades, eiiipresas o establecitnientos, i 
el precio se pagar6 con urna tercera parte al 
centado i el resto en veinte anualidades, con 
tres por ciento de interes anual. 

AfzT. 23 

Lw denaciones o asignaciones que se deja- 
rtn con el fin de atender a la csnstruccisn de 
kabitaciones hijiénicas i baratas, si en el ins- 
t r w e n t o  de fundacion no se encensedaren a 
persona a sociedad determinada, serán adi-ni- 
nistradaa por el respectivo Consejo de Habita- 
ciones. L o s  cánunes serán invertidos en inure- 
Genlar el capital, que seguirá destinandose a 
b wnskuccion de nrlevas hahitacioiies. 

I 

i1. DE L. 13 
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Solo se’ aplicarán las disposiciones del pre- 
sente párrafo, en vez de las leyes jenerales,sal 
inmueble hereditario urbano, en que haya te- 
nido su última habitacion el difunto i cuyo va- 
lor, segun el avalúo municipal, no exceda de 
las siguientes cantidades: 
En los territorios municipales de ménos de 

diez mil habitantes, dos mil pesos. 
En los de diez mil uno a treinta mil habi- 

tantes, dos mil quinientos pesos. 
En los de treinta mil u cien mil habitan- 

tes, tres mil qiiinientos pesqs. 
En los de cien mil uno’a mas habitantes, cin- 

co mil pesos. 

ART. 25 

Si entre los descendientes del difunio hubiere 
uno o mas menores, cualquiera de los interesa- 
dos o el defensor de menores podrá pedir al 
juez de letras que decrete la indivision del in- 
mueble hereditario. .- 

La indivision durará hasta que todos las he- 
rederos hayan llegado a la uh~y& edad i, entre 
tanto, todos tkndrán derec?ro a habita? el in- 
mueble cornm. 

El decreh de indivisih se inscribirá en el 
rejistro del Conservador. 

ART. 26 

Si se procediere a la partibion del inmueble 
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n, sea por haber llegado todoslos descen- 

edad o por aonerdo anáiiirtva 
6nyuje sobre'w'vienhe, se-hará 
revia tasacion, al-que lo sdi- 

1.0 Al cónyuje qne sea copartícipe i no se 

9 . O  Al designado por el testador; 
8." Al designado por la mayaría; 

Al designado por sorteo. 
'=echa la adjudicacion durante la inkiior edad 

de uho o mas de los interesaetos, el adjudicata- 
rio pagará los alcances hereditarios de sus co- 
heiederos a medida que vayan Ilegttiido a la 
mayor edad. 

cite en el siguiente órden de prefemncia: 

encuentre separado de bienes o divorciado; 

ART. 2'7. 

El inmueble comun no ser& embargable da- 
fmte la  indivision. 

Tampoco podrá ernbargársele sal adjudicata- 
rio que lo adquiera durante la menor edad de 

o mas de sns copartícipes niiéntias no lle- 
ginteu todos a la inayor edad: 

La inembargabilidad cesa una vez que llagwe 
a la mayor edad el menor de los herederos C+ 
cuando dejen de habitar el inmueble los here- 
deros o el adjudicatario. ' 

La inembargabilidad consultada en el incisot 
da este artículo deberá: ifrscribkm .al ntiiB4rno 

ilihmpo que la escritura de aljudicacion, a fia 
del que produzca efecto contra terceros. 

ART. ,28 

Tendrán, sin embargo, accioo contra el biea 
I 

hGmbargable: 
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1 . O  Los obreros que efectudren mcdificaciú- 

nes o reparaciones en la pi-opiedad: i 
2.0 Los que sean acreedores a pago ¿le daiim 

4 perjuicios en virtud de una sentencia eii lna- 
teria criminal. 

ART. 20 

E n  los contratos cle veiitn n p:azo o de an-en- 
damiento con promesa de veiitn, se teiidrápot 
no escrita la cláusula de qrie el comprador piei- 
da el todo o parte de la s u i m  dada a cuenta 
del precio si no pagare las cuot,ns restantes. 

8 6.O-De las hcibitnciones p r . c  los obseros del Estado 

ART. 90 

Autoiízase al Presidente de la. República 
para invertir hasta seiscientos iiiil pesos en la 
construcciones de 1i:ibitacioizes Iiijiénicas para 
los obreros i einpleados in€ei.jnres de las adini- 
glistraciones industriales del Estado. 

Esta autorizacioz durar6 por el tér:nirio de 
cuatro afios, i las construcciones se llevarán a 
cabo a precio alzado i previa peticioxz de pro- 
puestas públicas. 

ART. 31 

Estas habitaciones serán arrendadas esclusi- 
vamente a las personas indicadas, por u n  cánon 
equivalente al cinco por ciento anual de su im- 
porte. 

ART. 32 

A todo obrero que hubiere ocupado tres afim 
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-0 liiismá Iiabitacion i tuviere el mismo tiempo 
de servicios, se le rebajará el cánon en una 
treintartl parte por cada año mas que sirviere 
i ocupara la liabitacicn. 

Los servicios prestados por el padre aprove- 
charlin al hijo lejítiino que se encuentre al ser- 
vicio del Estado. 

ART. 33 

El PresiJeiite de la Repíiblica, de acuerdo 
c m  el Consejo de Estado, fijarj las ciudades 
en que deba llevarse cz cabo estas coustcuccio- 
nes i In p r o ~ o r c i ~ u  que a cada una de ellas ccr= 
responch. - 

1 por cuanto,oido el Consejo de Estado, he 
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo: por tanto, 

romiilguese i likvese a efecto como lei de la 

Santiago, veinte de Febrero de mil novecien- 
&e púb'i C?. 

tbs seis. 

Migzse 1 Cru.clzngn. 

Smfin+go, 1 3  de Pebrewo de 1906. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dada 
su aprobacion al siguiente 
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PROYECTO DE LEI: 

ART~CULO 1.0 

fFíjause,,los siguientes sueldos para los emk 
pleados de los Ministerios, 110 pudiendo liaher 
en cada uno mayor número de supernumerarios 
que el que consulta la lei de presupuestos de la 
Nacion: 

Sub-Secretario ...................... $ 9,000, 
Jefe de seccion.. .................... 6,000, 
Oficial de partes.. .................. 2,600' 
Archivero ........................... 2,200 
Estadístico del hfinisterio de Justicia. . 3,000 
Qficial primero.. .................... 2,000 
Qficial segundo. ...................... 1,500 
Supernuinerario .................... i ,200 
Qficial del despacho de S. E. el Presi- 

dente de la República.. ............. 3,000 
Gonsultor letrado del Ministerio de Re- 

laciones Esteriores.. .............. 7,500 
Contador, perito-calígrafo, i traductor 

intérprete del Ministsiio de Relacio- 
nes Esteriores, cada uno.. ......... 3,000 

Oficial de la Snb-Secretaría de Relacio- 
nes, Esteriores, encargado tatmbien 
del ceremonial diploiriático ........ 3,000 

Portero primero. ................... 840 
Portero segundo.. .................... 720 
Portero primero de la Presidencia de 

Portero seSwdo de la Presidencia de 
la República. .......... , ........... 1,200 

la República.. .................... 750 

Los sub-Secretarios i demas empleados, C~UT 
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yas jueldod se.fijan en esta lei, no podrán de- 
sempeñar ningun empleo o cómision remune- 
rada de carácter público, ni ejercer profesio- 
nes, ni recibir gratificaciones o viáticos de nin- 
gunaespecie, ni aun a pretesto de servicios 
es traor dinnrios. 

Asígaas& el- sueldo anual de ochocierrtos cua- 
renta pesos a los porteros”primeros i el de#se- 
tecientoe: veinte pesos+: kambien anual, + a <los 
porteros segundos de las siguientes, oficinas: 
Consejo de Estado, iTribuna1 de Cuentas, Di- 
reocion del Tesoro, Direccion de Contabilidad, 
Inspeccion Jeneral de Tierras i Colonizacion i 
Tesorería Fiscal de Santiago. 

ART. 3.0 

Los empleados de los Ministerios estarán 
obligados a trabajar en las oficinas respectivas 
seis horas diarias a lo menos en los dias há- 
biles. 

ART. 4.O 

Esta lei rejirá por el término de dos afios. 

Artículo transitorio 

Durante el año de 1906 habrá en el Ministe- 
rio del Interior cuatro supernumerarios que go- 
zarán del sueldo de un mil doscientos pesos 
cada uno. 

I p o r  cuanto, oido el Consejo de Estado, he 
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tenido a bien aprobado i sancionarlo; por tanh,  

roimilguese i llévese a, efecto COMO lei de la 
kepiblica. 
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