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Reformas Necmrias a la Lei de Habitaciones 
para Obreros 

E$ el hermosu discureo que pronunci6 el Sr. Juan Enrique 
Concha S., MieiLhro del Conglejo Superior de Rabitaciones 
Obrem, en la iiiauguracion de la Poblacion Yabadero el 10 
de Diciembre de 1912, dej6 eonstancia que nuestro paL ocu- 
pa el mte-pe316ltirne lugar en el e x c m  que ae produce en- 
tre 10s nacimientos i la$ defuncionea, la Arjentina i el Bra- 
si1 tienen mucho mbnos de la mitad de numtra mortalidad, 
que ea de 32 por mil en todo el pahi de40por  mil en 
Santiago. 
Es decis mueren en Chile al ass, con una poblaeeion de 

3'600 00 habitantas mas o m6nm 120 (w40 permonas, cusndo 
debierm morir uniwmente 60 001). 

Ea algo que paam%, que exije un pronto rexedio i 
con razon earclmw el Sr. Concha .que va corriendo Chile, 
una camera vertijinoga hhcia el abismo, porque un pais co- 
mo el nuwtro, con tan e8cit13a poblacion i con tan poco au- 
mento, apesar de su buena natalidad, tiene fatalmenbe que 
decaer, puea donde no hai brazos no hai industriaa, ni t r a b  
jo, ni pechos que oponer a 10s eneniigos de la patria.. 
La causa de ests mortalidad enome, no es la dimentacion 

del pueblo, porque se alimenta bien en jeneral, aunque no 



. Penetrado como el sefior Concha i taptoe o h 8  que BB de- 
dican a egtudiar este grave problema, he creido conveniente 
esponer algunas observaciones que me ha merecido la lei 

.*< 

' ' I'.4 * 
vijente de mejoramiento de las habitaciona obreras, con la 
esperanga que contribuyo con mi modesto concurao a la re- 
solucion de esta importante cuestion social. 

En el estudio que preMnt8 en 1909 a1 ler. Congreso Cientifi- 
co. Pan Americano, que m reuni6 en Santiago, tuve el honor 
de eapreaar que esta lei, que era una de la8 mejom del mun- 
do, necesitaba sin embargo algunas reformse para que pu- 
diera tener resultado prhctieo en nusstro pais. 
Loa afim trascurridas se, han encargado de poner en evi- 

dencia algunos vacioa de la lei citada, 10s que han sido tam- 
bien sefialadoa p r  personas e institucionw de mas autoridad 
que el infraacrito. 
En efects, tanto el CQnwjo Superior de habitacioonw para 

obrerm, como log dietintog miernbros de 61 i otros funciona- 
rios han insinuado diversas reform- indispensables a la lei 
actual, muchas de las cualea esth mui bien estudiadas 
en el excelente folleto &omentarha a la lei de Eabitacioneg 
Obrerasp del Secretario del Gonsejo Superior Sr. Alejo lira 
Infante, como tambien en las diversas publieacioneas de 
IR OBcina del Trabajo, cuyo J d e  Sr. Eujenio Friw Collao 
ae ha wrvido invitarme a concurrir a1 Gongreso Agrieoia 

. 

del Sur, con dgun modesto trabajo trobre el intermante 
problema de €as Habitwi9nes Popular@. 

Atendiendo a la insinuacion del seflor Frias Collao, me 
permitire prewntar a1 citado Congreso estm lijeros apuntes, 
que me servirhn tambien para dar cumplimienb par mi 
parte a la honrosa Comision del Consejo Superior de Habi- 
tacionea para Obrerog, que encornend6 a 10s sefiorea h o n  
Subercawux, Juan Enrique Concha i a1 infrmcrito, de a- 
tudiar las reformas necesariias a la lei vijente. 



EL VERDADEBO TITU 

- El articulo 1.0 de la lei vijente, crea Conwjjas denomina- 
dos C0196dg'OS para Habitmiom de Obreros, cuyas atribucio- 
nea son: 

a)  aFavorecer la construccion de habitaciones hijiknicas 
i baratas destinadas a €a .clam prokta&a i su arrenda- 
,miento a 10s obreros, o su venta sea a1 contido, por mensua- 
lidad138 o por amortimeion acumulativar. 

Estudiando wte primer inciso, como ya lo e s p w  en mi 
folleto citado, creo que la galahra ohrero no est& bien apli- 
cada en este caw; i ha conducido a falaas inkrprebcionm 

Las leyes francesas i belgas, que hswl plervido de.hwe a 1s 
lei chilena, le definen como habitaciones baratas (a h n  
march&). La rnaj oris de la8 lejislaciones estranjem tianen 
a t e  titulo, como lo veremas a continuacion. 

Una de la8 hltirna8 leyw dictadas es la exeelenta de &- 
pail& debida casi en 8u totalidad a1 emineate swi6,logo don 
Adolfo Powla, Jefe de la Seccion l.* del Institvb de Befor- 
mas Smiales. 

Dicho pmyecto de lei, que fu8 aprowo por las Corks en 
1911, autorim5 la constitucion de Juntas para el fomeab i 
rnejora de 1a.a cairn ktrretas. 

I en su articulo 2.0 entiende por 3aa5 barabs, lag coas- 
trucciones para alojamienta emlusivo de lo8 que pmibm 
emdummtoi modestoor como remrzaerueion de trabajos i d ieha 
viviendm p d r h  consistir en c a w  dsladaw o no, en po- 
hlado o en el campo. 

En la informacion phblica abierta por el Benado rEspafi01 
.tLceFca de este proyecto, el etninente politico don Sejismundo 
Yoret, Jefe del Partido Liberal deekra *que t d a  la Europa 
ha suprimido la fraee ~Gaaa para obreroe* i habla aimple- 
mente -de habitaciones baratas dando a1 problema su verb- 
aero eentido sin mlusivismo ni fanWau. 



barrio obrero. (Colmenas de desgraciados, separacion d e  
clase o incentivos de odios) ni siquiera de casas obreraa qus 
tienen loa mismos inconvenientea que el barrio obrero i hai 
que tender a 10s cunrios en ul~u casu caw0 la tenemas 20s dentar, 
sencilhmeraisn. 

asin la fraternidad cristiane, sin la conciencia del deber 
que la accion social exije, no se. resolver& el problems.. 

El aefior Juan E. Concha dijo tambien en el diseurm que 
he citado: 
.Ea preciw que l a  ventajm de la lei ae hagsn mkneivat3 

a laa c%gas degtinadas a las habitacionea de laa pemnas d s  
escasoa m u r s q  eomo loa ernpleadm de comedo i de la 
adminiatradon pdblica, que. ganan muchas veee5-i con ma- 
yores exijeneiaa i neeaidadea p r  r m n  de su oaupacion i 
categoria mcial-meldoa i emolnraentm inferiom a 1- de 
un maquinista de tmn, electrieisEa o de cualquier obrerom. 

uBa&taria para ello djar un 1imit.e de valor a las cams q u e  
quedan a1 mpare i privilejio de la lei de 20 de F e b m  
de 19146s. 

CUFBO que pronunci6 en una velrda de 1a W & d  de Habi. 
tacionw Econ6micsrr parr Empleadoa, i pueu, de. relieve la 
injusticia que habia en no favorecer a La gemonas de m- 
ma mwma 

- 

Dijo ma v a :  
aH0 podido apsecim diariament4 con la elwnemir de lm 

hechme, la gravsdad qne. ha ammido entre R O ~ W  a te  
cornplicado problma; la] dificil aituaeion en que ante 15l %e 

ven wloeadoe loa ernpleadoe i en jsnerrl Eaa p e m n a  de 
cortaa enhdas, situaeion ham m a  a g m i a n t e  por 



adquirientee de la8 c a w  de la Poblacion Matadero, prexm- 
t6ee a mi oficina una persona de irreprochable aspecto i me  
hiso entrega de un ce r t i f i do  de la Cornpailia de Seguros, 
por el cual se acreditaha haber sido admitido por el rn6dieo 
p r a  10s efectw del seguro de vida que estan obligados a 
contratar previamente. . 

u L ~  el certificado i preguntb al eabdIero qui& era el inte- 
regado: x f h i  yo, sehors, rne reapondid eonrojdo. u h i  p- 
dre de nuperowa familia i d w m  adquirir una de las casitm 
de la Poblaeion Matadero9 poqve  mis r w u r m  no me alean- 
%an p&ra comprarla en l a  ventajosaa wndiciones en que lrts 
vende el C O I A S ~ ~ O B .  

horprendido de an coababeisn, -ae&xJ - le repom? hs 
sido mal iirfoixado, sienb mwho no pmlerlg cornplazcerr. I 
z t0~10  61 se ed.rafiara de mi conkwbcion, h a k  de agrqarle:  
eporqua 1aa casu de !a poblacion Matadero han sido cons- 
truida-de conformidad a Is lei que auhrim5 el emprbtits  

de loe ohmm i usted seaor, m ofer~deds ei yo 10 canwide- 
rara tal. 

i mpihn mkirrds 
del Ejhitos .  

’ 

CQn C u p  prodUCid0 W han edifiCildO-eO b%IM&iQ e&clUaiVS 

Su dealasadon me impmion6 prafundamente. 
d3e ahi retratadaen, lodawsu trbte realidad k aBictiva eibtus. 

’ cionpr que atraviesa h gran mayorhdeP~~em dbti- 

aUn viejo aervidor p6blimJ un oBciwi dirrrtingzatdo de nu@- 

bien ganado BU d a a n m ,  m ve fsmado a hasts 
el nivel de un sirqple obrero para pder gomr jwh 
satisfamion de vivir en 688a gm-opia, taunque modeab.. 

<En b impwibilidad de ver lctgmda, dentm de su 
cido presupueeto de enbadas, la noble apiracion de 

cas i partieulues, de lm individuolcc de mcmw 

tro Ejbrcitio, que mguramente rn tiem, 6a Sll* 

“3  



lejltimae i reparadoras espan. 
asadas glo$ias prrr resignawe 

A Wvir, aunque apartado i confundidb coil 10s hijos del tra. - -  
bajo, libre de la constante avaricia de 10s propiebrios~. 

amarguras de una situacion para dlos inwtenible, obliga. 
dos a mantener cierto rango i sin 10s medias de haeer fmnte 
a sua mas apremiantes necwidades!, 

Por este motivo, el mlior Lira Infante en su folleto ~ C O -  
tnentarim a la lei de Habitaciones. aboga porque las fran- 
quicias se estienda tambien a la persona de cortas entrdciaw 
i en el hecho assi lo ha considerado el Consejo Supelor a1 
dedarar que son cams para obrerw  la^ que tienen wn precio 
dearriendo que no es superior $. $ $0 rnensuales p l *  
ahora, ain tomas en menta la calidad p r d s a  de 10s que 
ocuparan diehas came. 

Muchas de las lejislaciones wropeas han oborgado iran- 
quicias no mlo a lipg .msa8 para Qbrerths SinQ a laa caaas 
baratas, para hmer a s n s i v a  BU accion prot@cbra a la8 
familiae de w e a m  ~ P F M S  que a vme8 sufrw con mayor 
intensidad las conwuwdas de su precaria situacion. 

El Sr. Lfracm wmo yo, que esta misma parece haber 
sido la intencion del lejialador, pueg el pArrafo tercer0 de ia 
lei habla d e  la prokemion a la coastimxiones de habitado- 
nes baratas8 queriende ad referhe en jeneral a bdos ellos 
aun cuando no s w  etrictamente para obreros, fin grimor- 
dial de la lei. 

ConErma egta opinion la redmion dei Art. 13, primer0 
de este pherafo, que dice: b d a  habitmion bamfa, individcal 
o colectiva, dselarada hijienisa por el rwspeetivo Consejo 
de Habitaciones, goaarln de 10s beneficios que se ennumeran 
en el siguiente phrrafo. 

El Art. 30 tambien se refiere a law construcciones de habita- 
ciones hijihicas para 10s obreros i empleadm inferiores de 
la8 adminietraciones industrides del Estado. 

*iCuBntoe, como el capitan retirado, sufren hoi dia la8 ' 

._ 

. 

La lei susteiaca entiende gor obrero que aon todos aqu 



110s empleados en empresa 
-cialee, en eetablecimientoa pfiblicoe i privadm, cuyo sueld 
-0 Ralario fijo o variable no exceden de 
mas o m h o s )  si no tienen familia, de 

5 o ma8 personas. 
La lei franc- define que 10s hnedcios de ia lei de ha 

,bitaciones b ra t a s ,  M mtiende a coa&rzleclon de c a m  hijie 
nicas destinada a alojamienko de persona de -am fortuna 
(peu afol-tunh) enktendiendo Ia lei por e s b  a 1- que viven 
principalmente de SUB aalarios, obrem i empleadoe, et& 
La lei francem Sji u ~ l  rnAxino de amiende de la que no 

M debe pzmar i que debe constar en Iw respe&ivm contratw 
de ariwndamiento, i en  BO que no ]lo hubiere, el wdor del 
-equivalenk ae  las .cams se fijark en 6.56 por 1.018 del cwto 
real del edifieis, mndicion que convendrts tambien  table 
-cer en Chile, mmo lo propone el Sr. Lira I 
.abusm ae  ios doeam a 
10s que tendrian la obii 
a 10s arrendatariasl para cornprobas el pnxio del alqailer i 
para el earn que no lo tuviemn, fijar ea una mmia eq 
lente ai 10 por ciento dsi precis que el ICrsaseefca file a Ir 
-0 departamento arrandado. 

. 

.. -consiete de 2 o mas pe 

’ 

~ 

‘ La8 admirablea leg- imnglea~ de 

tamo~s t3 Im imqmiBimm 
de  easas pequefias, para &quisicion de h mie 
mas i al misrno tiempo fmulta para mpropianp por mum de 
utilidacl ptlblica las propidadw inealubxw que puedae per- 
judicar a la comunidad. 

Lm Ieyes italianaa de 19W I 19018, se refkmn 8 la cans- 
truccion de habitaciones $opalares i econ6rnica8, 1- glue 
podran vendem a permmas Q familia8 capo i n g m  b t d  w 
exceda de 3.5110 lima aaualee; epe estenderan sua bneficiw 
a la8 constmccionm h w h w  POP indmtria1es7 por propieta. 

. 
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palabra i seguvdua, para evitar 6 s  continnos accidenbs q u e  
han pasado en las habitaciones de 10s operari0.s de algunq. 
establecimientos eobre todo mineros (Minas del Tenientel i 
olras) i dicho inciso quedaria ask 

b) Estudiar i proponer a1 Gobierno i autoridades l o ~  
tomar las medidas conducentee a1 saneasnimt.0 i s e e  
de Ias habitaciones que actualmmte m destinen a 
jeto. 

A1 inciso c habria conveniencia eu agregarle la facultaa 
del Coneejo de f iwl imr  el curnpiimiento de lo que ~ t e  in- 
cieo dispone i su redaccion podria mp: 

c) Fijar las mndiciones de saneamiento i wguridad que 
deben llenar las habitacionea para que man a c r d o r a 8  a 108. 
beneficios que otorga esta lei; ap rohr  log plernw i especifica- 
ciones i vijilar la construceion de toda habitation barata; 
i llevar una eatadistica de la8 v h i e n h  modfxtas, chaific$n- 
doles en buenas, susceptible8 de reformaa i totalmente ina- 
ceptablee. . 

Como incieo d del articulo 1." figura la autorizacion qU6 
da al Coneejo de Habitaciones para dirijir la8 habitaciorree 
que ellos mismos constmyan con lw fondos que tengan pam, 
este objeto. Creo,xomo ya lo he dicho en la prensa i en mi. 
folleto citado, que no conviene que el Estado, que e~ a& 
miemo tiempo mal administrador, haga comptehcia a Ir t  
iniciativa particular, wnvirtihdose en constructor, salvo 
cuando 88 trate de eus propioa obreros, i RU mision rnm im 
portante eyg estimular i favorecer a 10s particular- que 
dedican a eata empresa. 

Con razon dice el wcretario del -Conmjo, Sr. Lira fnfan 
que el h t a d o  no puede por la indole de SUB funciones co 
ti tuiree en constructor, para salvar esta necesidad, ai 
mente lo hace por intermedio del Conejo Superior 
bitaciones i delos departamentales, e8 eaclusivarqen 



. -  
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- '- 
auplir en parte la msuficiencia de la iniciLtiva privada, la 
que no halogrado intermame en a t e  problema sino en mui 
reducida e8fei"aD. - 

La causa de eate f e n h e n o  me permitire esplicarlo mas 
rdelante. Ekte incisr, ha merecido con jus icias obaervmio 
ne6 a1 fnetituto de Refomas Wisles de FAp@a, quien e8 
tima tambien, cornentando la lei chilepa, aque la8 funcionfp 
del Consejo no debieran corivertirse en Sociedades cone 
tructorasr . 

Por eete motivo, estimo que el indm se debiera eotocar 
en el altimo 1ugarj mmo atribuciones transitoraaa del Con- 
mjo de Rabi tadones. 

El inciso e trata de 1% pmpagaeda que d e b  ha :et= el Con 
eejo para la formacion de S w i d d ~  encargildas deCOnrtrUiF 
eatm habltsciones. Ew tan vag0 eate inoiao,que no e-spclflca 
en que eonsiste dicha atribucion, la que hoi dia 110 w ha 
podido ejercitar por esta circunstaancist i aim mm, nada ha 
podido-hacer el Con8ejo m n  disdntas Sociedades que hart 
recurrid0 a e1 en dernanda de a t t t p ~ ~ .  A una socieda 1 de 
obreros de Concepcion que pidi6 facilidadea de dinero para 
completar su capital, con el fin de iniciar BUS opereaioitw 
IK le contest6 que 110 em me el rol del € !~=jo ,  sino de con - 
ceder lae fmnquicias que w ~ a h n  lae artiealns 14. 15*20 
i 21 de la lei, eg decir meepcionea de cootribuciotm flscates 
i rnuoicipales, i fadlidad- de agua potable, lux i akcanuri 
Ilado. Mui importantes mn estas fratquteias, pew &e qtr6 
sirveq ai 10 primer0 es tener lm came para podrr ta n ~ t i  
ciarae de ems facilidades? 

Igual cantratiempo tuvo otra Sooaiedrd de H;thikReioiirs 
para empleados, que a psar.del siicrificio gecutriario i e i w  
siasmo de BUS inieiadorm, entre 30s cunles LMVP el ktictor de 
Mntanne, no pudo I levam a eabo la hermtrsa i i h  que pot- 
latgos ail08 acaricio el Sr. Guilkrmo Hoppi t i  

bien por falta +e capitales, a p a r  de qtre ae elc~iieo a j m  . 
tame bastante dirtero. 
. f h  note wn vacio ea 1iL lei que dehe Ilen;me para estiiau . -  
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Par i ayudar a laihiciativa privada i fundado en e~ltae raz6- 
mea, we0 mui intermante la agregacion de 10s siguientes 
incisae, que he tornado: casi a la letra de la bien pnaada lei 
eapapola, que 3% he citado: 

Incim d. - Promover la Constitucion de hcisdades filan- 
Qbpicas, coopsrativae i .an6nimas para la construceion de 
. e a ~ t ~ ~  hijibnicas I bmatae i de swieddcs de ahornos, sgguros 
i cr6ditos popular p a  fasilitar recurws a 108 que d a m n  
adquirirlas o armndarh. 

tolo c&ablecinzientos de craitm i Ca jas 
de Ahorm, la facilibion mm o stwel-ipcionks de , . 
mciorm de Eaa kwiedades d i b  em @a lei i des& 
aadas emlrt8Evamnte a la wns~.1”~wion de m y i s  en b con- 
1ldon-m que en la inisma @ pr 

, 5tsrgw p r m h  en dinero de 
mtm medses 47onc5p- 
wlaD en favor de 

de km habltaciones 
baratas. 

g).-Informar, acerca de L a  co~dicbaas, orzando. soli- 
&ten la coawion de fmnquktas, de tar StwiWes cons- 
tructorae de a s a s  baratas, i mdbre la ccmwion de prbta- 
mm a bajs intern para la oonsriwmioa, i eompra de cams 
b r a t a a  

El Articulo 2.0 de la lei ee w6em a La compdeion del 
Coneejo guperior de Habitadorm f de Is5 empleadm nece- 
&os para BU mrvicio. @nonvwdris integrar el Consejo 
eou un miembrs de la &ja de ACQ~TIM de Santiap, elejido 
p r  el Preeidente de la bpdbli_c;~, el eual coiiocittndo mas 
iathamente la labor dd Gxweja, iw intetmadsr par h in. 
vemion del Capital de la Caja que represeatct, en la cons- 

Ademas de 10s empleados mfialadarr en la lei 2458 de 8 
de Febrero de 1911, debiera nombrasse doa Inspectom Vi- 
sitadores por lo mbnoe, que pcrmanentsIlleate estuviekn 

f 
3 

‘ 

’ truceion de casas hat.&@, 



8 diBtinttk ciudadea de la 
‘pxcionar la labor de 108 Consejos departamentalekt i gum- 
.@liendo la8 demas laborea que le encomiende el Conwjo Sua 
pxior.  

El Articulo 4.w eatoblece log rniembros de 10s Consejos 
I Departamentales, loa-que debe rh  aumentarm con 10s Admi- 

nht,mdores o ajentei de la Caja de Ahorsos i con Inspectores 
%sitadores especdales para 10s Coneejoe departamentalea de 
Tarapach i Antofagas@; con e1 fin de i n s m i o n a r  lae h s b h  
-ciones urbanas i surales; sobretodo loe carnparnentos de las 
Balitreraa, donde 10s obreroe e~kiizl pores que 108 anirnalitles, 
mmo w doduee del inteiwante- estudio efectuuado . p ~ r  el 
&rebrio de la OBcina del Trabajo, don Manuel Rodrigurn 
Per= Jungo RM..~~o coma el Sr. Lira Infante establwes 
.un secretario age;ciSl en cada uno de 10s Consejos de Provh- 
.cia, piraa, por falra de una persona que tenga a su cargo la 
atencioo inmdiata i melusiva de eplB aervkio, no haE duda 
.que ha sido la eaum principal de que la  yori ria de log 
Conmjos departamenhalee, Con mwi pwa exeepcione~~ llsven 
urn vida Ibnguida, de lo que deja asnstancla el Conmjo Sup- 
dor en la memoria anuacl de 1912, diciendo: aqu9 10s Con=- * departamentah, 8 j w a r  por w 5  ewaw c ~ m ~ n i e ; l ~ l c ~ -  
nes, no y han pseocupado de dar ampl imienb snt lei 
.org&nica, no obatante de &er el problerna de La habitation 
,popular gravisimna i de wrjeplb miucioa em ltohyas las dudad 
del pais~. 
En vista de la pma activi3ad de las Consejole depaapta. 

mentales, el Conwjo w vi6 obligada en Pa m i o n  del 19 de 
-Abril de 19t2, a tornar lodl siguientesacuerdoa: 

1.0 Que 10% Consejos depatlrtbtmeizhaltw se reanan per 1 
.rn&nm c d a  15 &as. 

8.0 Que enviem copia del acta de mda 
!loa nombree de 10s hnsejeros inasistent&a. 

3.0 Jegtionar ante quien eorrwponda e l  rsauapkm dd 
&naejetw que deje de asistir a trw m i o n e  conwcutivilar. 

4.0 Recornendar a b s  Cbnsejeroa que ejerciten hs atribu- 

‘ 
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obreras particulares, en que haah la fecha n d a  

nar a1 Inspector visitador para que vieite pea- 
dicambnte 10s Consejos de Provinciaa e informe a1 CODSejO 
Suprior acerca &e las necesidades de cada uno de estog, 
fin de atenderlo debidamente. 

Apeear de esos acuerdos, la mayoria de 10s Consejos depar. 
tamentales siguen la misma norma de conducta que be i%-- 
dhado i habria, manifiesta conveniencia que ems acuerdoe 
88 establecieran en la mima lei para que tuvieran mas efec. 
to, i aun mria indispensable facultar a1 Consejo Superiorr 
pr6via autorizacion del Gobierno, para nombrar delegatio- 

obligaciones, retorma que podria introducirsa en el ark 3.0,- 
diciendo que a1 Consejo Superior le corresponda ejercer en 
toda la Repliblica las atribuciones eumeradas en el art. 1.0 i. 
hamrla cumplir a 10s Consejos departamentales, deaignando- 
delegaciones, previa au toriaticion gubeynativa, si aquellos n o  
deeempefian correctamente su cometido. 

El art. 5.0 faculta a 10s Consejos departamentales para 
designar delegaeiones en otros territorioe municipales corn 
acuerdo del Presidente de la Reptiblica i debiera oime PI%- 
viamente a1 Consejo Superior. 

Los art. 6.0 i 7.0 Ips consider0 que &in demas, en vi8b 
que por el art. 4.0 ee crean 10s coneejoa departamentales 
10s que pueden funcionar en 10s locales que estos designen- 

. 
. 
. 

I; 

nes cuando el Consejo departamental no cumpliere con SUB ‘,z 

11 

LA HABITACION IN8ALUBlE 

El titulo segundo de la lei orghica est& destinado a la& 
habitaciones insalubres e inhabitables, i en conformidad al 
art. 8.0 =se+ declarada insalubres e inhabitables las cams 
destinadat a darrrc! en arreudamiedo, cuyas habitacionea n o  



munen las condiciones que exije vida bajo el punto de 
vista de la distribucion- de las pieaas, su nivel con relacion 
a 10s patiosj calla, el cub0 de aire, la luz, la ventilacion i 
demas preceptos de la hijiene.8 

&e faculta a1 Presidente de la Repiiblica para dictar las . 
ordenanzas a propueata del Consejo Superior de habitacio- 
nas i con audiencia del Consejo Superior de Hijienem. 

EII primer lugar, a mui sensible que a t a s  disposiciones, 
B e  refieran esclusivamente a Iaa casas destinadas a darse en 
arrendamiento, puea, W a s  las lejislacionea, sobre todo l a  
inglega, que e8 la maa Bmplis, incluye a todas las propieda- 
des cuya renta no exeda de cierta suma variable que fijark 
el Consejo de Habitaciones, W u n  si estA situado en un 
distrito rural o urbano cuya poblacion fluctua entre ciertw 
limiks. 

Todos 10s habitantes de recurws modestos: la humilde 
vivienda en la ciudad como el misero rancho del inquilinQ 
de 10s campos, deben quedar a1 amparo i vijilancia de 
la lei de habitaciones baratas. 

Aunque sea propietario de una easa, el que vive en ella, 
no por eso tiene plena libertad para perjudicar a la salud 
de 10s suyoe ni  a1 vscindario con la propagacion de 1~ epide- 
mias que puedan desarrollarse si habita una caaa insalubre. 

Entre laa condiciones hijiknicas, debiera agregam 1zb ca- 
paaidad i dimensiones minimas de patios i piems, como tam. 
bien que debieran someterse a la aprobaeion i vijilancia de€ 
Coneejo de Habitaciones, 10s planos i construction de toda 
habitacion barata, debihdose previamente examfnar si el 
terreno dastinado para edificar salubre, i avisBndme a1 
Consejo la iniciacion i terminacion de log edificioe. 

En Inglaterra se ha llegado a1 estremo que la autoridad 
puede visitar a horas habiles con aviso previo de 24 horas, 
cualquiera cas8 barata i ordenar la8 repmaciones necmarias 
para que la cas8 sea habitable. Si a 10s 21 dim el propieta- 
A0 no ha iniciado 10s traba jos, la autoridad p u d e  clausurar 
l a  casa i ordenar que &e hagan la8 reparacionea POP cuenta. 



del dueflo, reembolehdose loa gaetos en la forma previbta 
por la lei para las deudas civiies o ei lo estima convenien. , 
te, la autoridad pdrh  declarur que ewtoe gut08 se pwarbn 
en plazoa anuales que no excedan de 5 aflog con interes no 
superior a1 

Si la cam habitacion resulta impropia para seervir de vi- 
viendr hurnana, la lei inglma llega, haeta indernnisar al in- 
quilino que no time raurms para mudarw, fondos que CO- 
bra al propietario de Is C%BB en la farma prmrita p r a  1sq 
deudas chileal la que puede tarnbien esgmpiar per muea de 
ntilidad pbblica. 

La lei eapafida de 1911, f a c u b  la apropiaicion for- 
, si al insistic gor hPegulnda vez el i%ywitamien*$ el  

haab el pago total. 

propietario as negare a realiear p o p  BCZ cu 
ycta’das para mejorar jar habifiahnrn 
nhdom 10s inmuebh eu lieitwisn phbl 
mdete las obraa 2160 pres de efsatuar Ba espropircion 
fotzoea, mquerirb 1 aeba del Gabierno. h fond08 
p r a  efectusr atm t grovienen de ~~~~t~~ amor- 

1.0 Con las aubvemicmw q ~ e  
con an.eg;lo a ia lei; 

moticioa Q de lorn termnos mbra 
2.0 an el prdueto de law ve mterlalea de de- 

pmgeiab ela;tssbfecidse pr6ria sprobacion 

tat xE contado Q st plasm i de fa6 
que ~ 4 8 ,  refomen Q edifiqoen en 

El pnmxliatiento de la lei ehilena f a c m i t a  ak b$neej;o para . 
mrrndar demoler, en mw que e l  mnvmtillo Q Is habitacion 
obmra ea inhgbitable i si tw simplemente ioaalobre i repwa- 
ble, ordena tw ~ ~ p t s a c i ~ n  en uti pl 

Loa pmpietaricm puedgpl m1amw de esta deterrninacion 
al juez de U r a 4  q u i a  cita a1 scretrrrio del Conmjo i a1 
intmado a lzn eomgarsadol que debe r d i m m e  a1 terce 

. del Gobierno: i 

alquilem de 1- vivi 



sin mas trhmi 
I 

Para evitar a b u m  de 10s propietarioa, hab 



7ruina mae completa, aobre todo c u d u ,  casi siempre mu 
vjndas cargadas de familia. an@ams o invhlidm, que ria 

- pueden .trabajar para ganame le vida; i ha sucedido pge 
llevarse a efecto la demolicion, ha causado la muerbe de' 
algunos de 6s:os. , 

El Ooneejoee ha preocupada'con vivo intern de la 8olwcioa 
de eete grave problema, i como el contrtxto de arriendo de 
pisos es licito dentro de la lejislttcion chilena, no hai raaon 
para hacer responsable a1 dueflo de loa terrenos de la8 ha- 
bitacionea insalubres ejecutadae For los arrendatarios; pero 
ai Betoe 8on tan pobres que no tienen otras entmdas i creye- 
ron hacer un negocio licito, ea equitativo hacer una eecep- 
cion en favor de eeta claw de pereonas, para lo cual no ha. 
bria otro recurm que facultar a1 Consejo, previa autoriza- 
cion del Gobierno, para espropiarlos por causa de utilidad 
phblica, como se ha hecho en otros paiaes, pagando la8 me- 
joras i terreno, a justa tasacion de-peritos, en la forma que 
lo determine la lei i la reglamentacion correspondiente. 

Encuentro mui sensato lo que propone el eecretario del 
Coneejo, de prohibir en lo tuturo el arrendamiento de pima 
para habitaciontx dentro del perimetro urbano i yo agrega- 
ria, hasta 5 kilbmetms de 81. 

Ademas de este procedimiento, seria menmter reformar la 
lei, como ya lo he dicho,facultando a1 Consejo para interve- 
nir en la construccion i coneervacion de toda habitacion ba- 
rata, i en este eentido seria conveniente reformar el art. 2.0 
de la  lei 2458 de Febrero de 1911, que ordena a 10s alcaldes 
antes de dar linea para la construccion de habitaciones para 
obreros, exijir que previamente man aprobados por el Con- 
sejo respecho 10s plan- corrmpondientes; lo que no 88 ha 
cumplido hasta la fecha, en primer lugar porque 10s propie- 
tarios dicen que no-son construcciones para obreros; en se- 
gundo lugar, ejecutan muchas vecea construcciones a1 tn 
rior de BUS propiedades, sin hacer nada hhcia la calle, i 
tercer lugar, las municipalidades no demueetran inter- . 

, 
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aancionar 888 artfculo. Jhta dieposiclon legal dQbi@ra modi- 
arm,  dieponiendo que no se podrk levantar ninguna cons- 
rruccion sin presentar previamente 10s planos a {a alcaldia 
-reepectiva, la cual no podrk aprobar 10s referentee a habi- 
taciones baratas sin el visto bueno del Consejo correspon. 
diente, pudiendo imbas autoridades fieealisarlors durante el 
aurso de 10s trabajos i aun hacerlos paralizar i aplicar una 
multa no inferior de 100 pesos a 10s contraventom. 

111 

L A  CASA INDIVIDUAL I LA PEQllEfiA PRO- 
PIEDAD AGRICOLA 

El ' titulo tercer0 de la lei,. que es el mas importante de 
.todoe, trata de la proteccion a la construccion de habitaeio- 
nes baratas i SUE disposiciones eran tan jenerosas i arnplias 
.que podriamos vanagloriarnos de que la lei chilena era 
talvez la mas liberal delas delos p a f m  civilieados; aunque mu- 
&as de sus disposiciones no podran actualmente cumplirse 
por la situacion financiera del pais i por falta de fondo de 
laa municipalidades; el espiritu de 10s lejisladores fu6 de am- 
parar por todos 10s medios posibles las construcciones hijie- 
micas i baratas. 

El1os.comprendieron con Clara evidencia que la principal 
causa de nuestra mdrtalidad espantosa, mas del doble de 
ias defunciones de otros paises, es debida principalmente 
a las viviendas malsanas en que vive el pueblo, lo que r e p -  
tiremos hasta el canaancio, i fundados en estas poderorras 
ranones, concedieron escepciones i franquicias por uii pe. 
dodo de 25 ailos; consistiendo estas en esceptuar de todo 
@ago de contribucion fiscal i municipal, en el pago minirho 
d e l  del valor del agua potable consumida, en el arreglo 
gor cuenta de las municipalidades del pavimento i veredas 
de las calles, en la colocacion de faroles del alumbrado pu. 
.blico, cada 50 metros; en laejecucion del alcantarillado in- 
$enor por cuenta fiscal, i en las calles, si las construcciones 
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. hubieran de ocupar 20 o mm mamanas, colac8ndomaaB 
mirmo tiempo el servicio de agua potable; i el Fieco eat& 
obligado a degtinar una manzana para pla'za phblka i a edi- 
ficar lo mhos  una escuela ptiblica gratuita. 

Estaa hermosas concesionea de  nuestra lei que era el or- 
gull0 nacional, fueron cercenadaa en la Qltima reforma in- 
troducida por el Congrew en 1912 i el plazo de .% & 
eacegcion fu6 rducido a 5, sin que hubiera ninguna razon 
atendible para hacerlo, ni tomaron en menta 1- nuevas le- 
yea modernas que @tan inepiradas todaq en conceder cada 
vez mayores franquiciar como lo veremos a eontinuacim. 

Contribupd a toaar estas medidas algunaa decksaeionm 
hechrs en el %ngmo por pemnzs mui autorizadas, i que 
eonviene tomar nota, porqne ellas soon enteramente contra- 
ria8 a las ideas modemas que hoi dorninm en todm lor gal. 
ses eivilimdcs. 

No d si lars publicadones de la grensa Ran reflejado eon 
chidad bs ideas ernitidas par do 
rld Coilgram, siendo a m  mas de 
repreeatante jenuino del pueb.10, qclien dijo que AO ep.apcmh 
tidario de coraeder primas ri 
Eruyemn easa8 hijihnicas para bs obrmox, porque todo@ e& 
Eamm obligado a hmerlo, ea vista de que nadie p u d e  
negwiar con la vida i t d u d  de lor habib+es i apoy6 d 
proyeto tinicatnente porqoe impomrba tan cwcenamimto 
de este p&de$io i * ~ t i m &  en favor de 10s propieMae 
que construyen habitaeionebl hijienicas para el pueblo. E8 
verdad que nadie tiene demho  de atentar contra la vida 
Irumana, pero el hecho que tanto en log alimentm mmo 
en las hrbitaciones @e abuea en forma que las autoridades 
*'Yen obligzldaa a intervenir en6rjieatnentq reterente a Ea. 
Intervencion del Fatado Ea p r o h i o n  de ha construecio- 
nes baratas, 'a las opinioneg de e908 representant= autori- 
mdcm del Congrwo, no antepongo mi modesto criterio que 
nada vale, sine la opinion de mei6Iogoe erninen-, entre 
ellm la del serlor Adolfa Posada, bastante conocido entre 

ma pare lag que 

c 
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con enormes 
des para empemr a pagar las contribuciones fiscales i mu 
nicipales qua rijan entonces. 

En esta reduceion del plazo a 5 afioe, ni siquiera ee consul- 
tb a1 Coneejo Superior de Habitaciones, quien habria infor- 
mado, diciendo que apmar de las conmion& tan jenerosae 
de la lei i con el p l m  de 25 afiLo8, no habia logrado desper- 
tar hasta ahora, como lo dice mui bien el eecretario Sr. T i -  
ra Infante, la iniciativa particular para realisar obra de ta- 
mafio importancia como la de construceion de barrios de 
obrerow . 
iSe lograrA deeper& actualmente eon el plam reducido 

a 5 aaos?-i en  est^ hem- retroaedido, por dmgracia, 20 
afios atraa, cuanndo recien se iniciaba a t e  movimiento de re- 
jeneracfon social. 

Nuestra lei ha powdo a wr una8 de la8 ultimas, blvez la 
m h o s  jenerosa de 108 paism c i s i l i d w  i dark las ramnes 
que confirman lo que digo. 
La lei chilena esta basada principalmente en la lei Fwn- 

c a a  de 1906, la que ee dedujo de la lei de 1894, llamada 
*lei Siegfried., en honor de este gran mci6logo, uno de 10s 
adalides de las habitaciones baratas, que fu6 el promotor 
de dicha lei. El consult6 un plazo de emeneiones da  12 
afios, p r o  10s c h a r a s  lo rdujeron a 5 como ha sucedido 
en Chile-lo que motiv6 diversas critieas de la mayor parte 
de lo8 publicistas franceses, siendo a t a  una de las causa8 
del poco reeultado de esm leyes, como todos han dejado qons- 
tancia. 

El Sr. Cahen, criticando dicha lei, dijo: K E ~  Estado ha 
concedido con parsimonia sus favores fiscales, que 10s dis- 
pense prodigatnente. S u  jenerosidad @era un bum empleo. 

alcanzaron hicamente a 51,824 francoe?,. 

. 

- 

. 
&NO es una prima irrisoria que en 1303 las escenciones - 

Loa sefiores Ferran i Cheysson declaran que las leyes 
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-- ratas naci6 en Francia, pero que han quedado mui dietan- 

-.ciado en su aplicacion en el estranjero, sabre todo en In-  
- glaterra i BBljica. Es verdaderainente deplorable ver que el 

Gobierno quede refractario a 108 progresos de economia SQ- 

cia1 que tienen tanto apoyo en otros @see. En Fmr& ma- 
ce la teoria, l o p e  sepEo.ne 4% prdctica en el es&anjero.o ES- 
-tas i otrm criticas s~hicierona dichaleifrancesa, loque obli- 
g6 al lejislador a modificnrlo en 1906, aumentando el plazo 
& acenciones a 12 &fios. En I!%%, por la .ley Bivob se am- 
pli6 estas exeneionas a 10s jardines i campos que no excedan 
de una hechitea, i en 1812 por la lei de B3urgeois, se aumm 
ttj el plaeo de exenciones a 20 afios, dando aun mas fwiii- 
&+des a las Cajas de Ahorros e inst&uciones de cr&Iito para 
'invertir basta la mitad de su patrimonio en favoreoes las 
construceionm baratas. 

Est0 es lo hecho en Franeia, en Italia rije hmbien el pla- 
-7.0 de 20 airos, las leyes austria~& de 1892 i 1902, tienan un 
carhcter amplisino, t a n b  per lo que tma at p l m  de dura- 
cion de la erencion (24 afim) cuanb psr lo que - re8ere a 
la estension de la% exencioneq en Inglatarra 88 h z e n  gran. 
,des espropiaciones fornoas p ~ r  causa de utilidad relatigra 
para las construcciones baratas i ae iacculta a ciertaa auto- 
ridades para hacer pequeircps p&tamm a ias que dewen 
construir o cornprar la cam en qua viven; ablgunoe Goblet- 
nos, como en Dinamarca, WoruegiE i mlaebos estadw demit- 
nea no vaeilan en converlirse en banqueros de Ias asocia- 
ciones que se c m n  para hacer pr6stamos a un rn6dfco inte- 
res a las mciedades que coiistroyan casai para obrerw. 

Todo este gran rnovimiento social para favorscer eskm 
construcciones baratas -hi indicando que no w debid ceme- 
nar la lei chilena,.porqwe aqui con mayor razion que 10s p i -  
ws eurapms, donde tienen una mortalidad mucho menor, i 
fa familia est& constituida mejor que en Chile, pues mupa. 
moa el 2.8 lugar entre 10s paism donde h i  mag miter- i el 

. 
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Una mna agricd4 por mae m&&a que fuera, debieFa 
camponeree de u5a vaeta sala comun, que lea eirva de come- 
dor, trabajo, reuuion i para prepara? lm alimentoe i en 
amxa cereano, la cocina.’ Ademae de est0 88 exijirh doe dor- 
hiterioe por lo mhos, uno para loe padrea i otro para 10s 

. nifioe. La8 nocioaes de aeeo 8on m i  desoonocidae en el cam- 
. po, caei siempre por ialta de recureoe, i para suplirloe seria- 

meneeter que cada caea tuviera un demi t0  alimentado por 
una bomba, que eeria el mejor medio de inculcarlm el gusto- 
i la neeeeidad del aeeo coiporal que exije Is hijiens. Hai 
muchoe que apbnas ee lavan 10s diae domingoe, i la )enb 
Cgnorante Cree que la mugre ee necesaria en lodi niilm come 
en log chanchoe, porque 10s p m r v a d e  enfermedadea. Todm 
-toe prejuicios daaparecerian en la pequeila cam moderna . 
de campo, con 8888 comodidades acceeihlea a todas las fami- 
lisernodeetaa i el amor a1 hogar &e iria infiltrando en la fami- 
lia, poco a poco, al ver su casa sencilla; pero agradable i con- 
fortable i lw hombres ga no buwrian  la taberna para, 

No teniendo distracciones i comodidades en eu casa, 10s 
n i n o ~ ,  al recibir la inatruccion en la k u e l a ,  aspira. 
r an  a vivir en mejorm condiciones que en el humilde ran- 
cho de eue padres, i eue almae dormidae a1 dmpertar pOrd 
estudio pensartin en el triete porvenir que les espera i eolla- 
r a n  con la  vida de la ciudacf, mae llena d0 atractivoe que em 
el camp .  

He aquf una de las rawas del Bxodo a las ciudades i la 
falta de brsms e8 un grave problema para la agriculturo. 

Jgual mea sucede con la mujer que aepira tarnbien a 
iree a la ciudad, contribuyendo a eeto la enaefianza te6rics 
que reciben en la Escuela, la qtie no desarroua eue faculta- 
dea que a ella le correeponh deeemwar  en RU bogar. 
La mujer que ee el alrna de In pequaa  eaplotacion agri- 

cola i del pequello comercio, debiern aprender en lae Escue- 

, 
- 

embriagarsg. * c  



hijiene para atender su cwa i SUB niilos, deearrollAndoles el 
Lgusto por le vida simple del campo, hacerlea c u r m  mnci - 
-110s i pr&cticos.de taritae induetriae caseras, de leaheria, ani- 
males i a v e ~  da corral, jardineria, horticultura i apicultura, 
que ayudan a1 eustento de la familia i a su prosperidad, 
vendiendo el exceeo que no consumen. 

El C o n g r b  Agricola del Sur haria una gran obra pidien- 
. do al Gobierno que en laa Emuelas ruralea iprofesionales de 

provincia &e diem una orientacion agraria a la enaefianEa 
de la mujer, para que mejore su situacion econdmica, en= - 
flhndole prhticamente industrim sencillacl. 

Aquellae ind uetrias tlgrieolas que fhilmente puede de - 
sempeflar, de que he hecho mencion, estimulhdolaj con 
primae de dinero For la buena conaervaeion de las habita- 
ciones ruralea, delos jardines, de 10s gallineros, etc. Es me- 
nester emplear todm loa medios que pamcan  eficacea para 
evitar la ernigracion indtil de la mujer del campo a las ciu- 
dadea, wrno hoi sucede dsbido a la meefbnza ernpiria que 
hoi recite en nuestro pais, la que no corresponde a BUS ne- 
ceeidadee futurae, como tambien a la vida oliwable que 
arrastra hot dia en el campo, privada de todo m u r m  que 
le haga agrdable  la existencia. 

Este Bxodo rural que ee un f e n h e n o  mundisl, P escep- 
cion de Inglaterra i otros paises sajoues, tiene en nuestro 
pais earacteres agudos; en 1886 el 34 por cienb de la pobla- 
cion vivia en agrupaciones de mas de mil habitantee, esta 
proporcion eubio a 39 por ciento en 18% i a 43 por ciento 
en 1907. 

Este ausentiemo de 10s campos que ya he estudiado en 
mi folleto citado, ha preocupado driamente a 10s eshdis- 
tas en vista de SUB fatales conaecuenciae i de aglomeracio. 
nee desrneneuradas en la8 ciudadea donde lag alojsmientos 
vacantes vau disminuycndo en nhnero, lo que aurnentan 
el alm del00 arriendoe de la8 casas baratae. 

En Francia ee premnta on condicionee a1armante8, por- 

. 

. 

http://pr&cticos.de




profunda refleccion i conviceion.. 
El precio rnitximo de 12 mil francos que se indica e~ de- 

ducido por lo que necesita un obrero agrlmla i 5u familia 
para trabajai-: 

Una ctrsita de 4 pi- mmguesta. dc una aala ea- 
mun, dfhs dorrmibricnz i una pequeaa, coeina vaie fr. 

Animalea dom8aticoa e&balPo, 1 v w a  1 S &an. 
eho cuestan..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§emillas i 6111a de I&mnm.. ............... 1% 
.Un pquefio mtabb, e o t ~ d ,  ~ N i n e r r ~ .  ........... 2.W 

4.000 

Sama. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . * .  .... It%. 6.625 

.Para el herreno de 2 Q 5 hwthreas 
cion, gueb un aaldo de ................... Im. 5.3% 
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la pequeflas granjas, tendremos abundnnoia de los alimentos 
primordiales: trigo, leche, leguplbres i hasta 10s huevoe Val -  
drhn mhos, ya qua hoi diia m e t a l s  mcav p c  rn Numa Yovk. 

&6mo proceder en forma pricticw a eubdividir el terre- 
no? Tal cual se ha heaho en otsae p a i m  por medio de SQ- 

. ciedadeg i empresaa coloniaadorw eon faeilidadee del Esta- 
do, que le facicilita su cr6dito i el hero p6bliao dentrs una 
reglalrentacion minuciosa para resguardar eus inkrema 

I efltas ernpresas, ademas de1 p a n  bien eocirtl que hac- 
obtienen esp1chdida.s uti l iddes i mmo ejemplo hermoeo PO- 
demos eitaryla negmiacion que ha hecho 1a Caja de CrMito 

mil p s  i que vendi6 en lotas 
pago en ma8 de wn mfllon de p 

cion de cams i de imcarrflm ewmbmlco 
termnoail a le$ emtrrss de eonsumos? 0 el miamo Ewtado p- 
drh construir ems €errmamiles, cay0 preeio 
ma$ eon el inayor valor qne sbtndrh por sm tem.~.iea3m que 
venderh dapuea de  e o a s ~ i d o  el ferrwm=TiL 

&pal fmilidadm para mrn~tmuir vim fermas &&km d s -  
se a cualqniera emp- que proyecbra wbnzt%ar ta- 
P ~ D W  en la8 ce-wnias de ias ciudatdw, don& el snuds w 
mag brato i ad lss m a s  sedan baraha en tala 
de la palabra i mfacilihtria la f o W 5 n  de 
nedes i ciudades jardines C B ~ Q  qrgankmo dila 
eiudadea mn mwicios urbano gropim e indepodiatatr f BET 

evitaria el enwanehe desmedidcw del radio P Y ~ O ,  wino 20 
propone el injmiero Sr. Alejandro hrtrand 



des debieran haceree a lo largo de 10s caminoa, en L forma 
de la Ciudad Lineal de Madrid, crmda por el ilustre espaAol 
don Arturo Sorio, ya sea para facilitar la construccion de 
casas baratas o para constituir la pequeita propiedad q r i -  
cola; pero que 'su base .sea un ferrocarril econbmico elbe 
trico o a vapor, con espropiacion forsasa a 4mboa lados 
de la linea, tal como ae espropia para construir el ferro. 
carril i el excedente del terreno Be revende, con cuyas 
utilidades hai para construir CBSLB, para coneervar loa cami- 
L~OB i para llenarlos de plantacionw, lo que seria obligaciones 
de la8 empresaa colonizadoraa. Asi el Estado economimria 
ios muchos millones que gash anualmente en estm aervicios 
i remlveria uno de 10s mas grandee problemas wiales. 
Comprendo que donde el terreno es mui car0 i mi% mui di 
vidido esta operacion ea diflcil, pero no imposible. 

En cambio, en el Sur, donde el terreno egth tan gaco divi- 
dido, donde faltan completamente loa caminoa o mn intran- 
sitable la mayor parte del afio, i siendo el %hdo a1 misrno 
tiempo duefio de grandee eahnsiones de terreno8 improduc- 
tivos, se debieran estimular emprew de esta natumleza. 

Me permito Boometer e s h  ideae a la considermion de 10s 
rniembros emprendedores del Congreso Agrieok para que rn 
sir\ an estudiorlog i meditarlos rwolviendo lo que estimen 
eonveniente Begun man lm circunstancias locales. 

Ye he apartado un poco del estudio de nuwtra lei de ha- 
bitacionea obreraa, pero se me dimulparh est= disgresiones 
en vista de un tema tan interesante que eon mguridad h e  
de preocupar a1 Congreso Agricola, como tambien para de- 
mogtrar con la esperiencia de otros paise&, que debe hacerse 
eetensivas la8 dispodiciones de la lei a laa habitacionea ba- 
catas de las que viven en el campo. 

El Art. 14 de la lei detalla toda las exencioues que acuer- 
da para ks construcciones baratas lm que ya he mflalado i 
la tinica ohrvac ion  quadebo hacer ee que en la prhctica 

:a 
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las Hunicipalidades no han cumplido lo que dispone le lei; 
que harhn i arreglarbn por una sola cuenta el pavimento de 
calle conpiedra de rio a 10 mho& i las aeeras con mfeclto e 
inshlarhn el mrvicio de alumbrado, smegboiendo un faro1 
cada 50 metroa 

Las Municipalidadas no tienen fondoa para ejecutw estoie 
trsbajas, hoi dia no lo hoan hecho ni lo harOn en 10 futuro, 
por Io cue1 habria conveniencia en que fueran ejecnkados 
por el Consejo con 10s fondcm qu5 w consultaran m d m e n t e  
en le lei de Presupuesto, o con parte del prwlucido de la 
venta de las cams que coastmya. 

POY el art. 15 e.e faculta al fix0 para inatakr p r  c w n h  
fimal el aleantarilkdo i el Lhorvicio de sgua pabbIe, deafl- 
nando a plaza phblim una Eaanzane que aoomprarii el Ora- 
bierno i ae inabstlarh una eBauela pdblica gratuib en ka 
construcciona que ocoparen 20 cp maB naansaaaa, L que de 
biere rdue im a 10 o marq pues di8cilmente M Rarmwiax 
sociedades para ejeezltar ps~iueionm tan sat.ensm que re- 
qneria muchos millones para llevanla o etects. 

El Conwjo %ria ea llamado a dsr wmp1imimt.e a wtm 
diccpsiciones, quien debiem eontar mn lm fondos mmea 
pondientes, conforme al articulo anbrior. 

Para evihr  inconvenienbes que h e n  Za instalacton de 
cantinas i c a ~ s  de divemiones, es hdispemable que mhs 
no pudieran ina tdam en diehas p ~ b h c i ~ f i ~  ni a 200 me- 
trw de SUB alrededorm. 

me 

aacho a le rnknoa, lo que =una bzlena mdida. 
Una de las disrpticiorm maa important@ de h lei ea b 

facultatad que da el articulo 17 a le Caja Hipotecaria i de-5 
institucionera de crbddito reijdas p r  le lei de 23 de A 
de 1855 para presrtar en leitraa de c d d i b  haata el Zb% del 
valor del terreno f edificios de cawas haratas, a wndicion de 
que se mantengan ar3cgnsadoB contra incendio en Cornpadie 
de responmbilidad i sin pmjnicio de las demas dispdcionarr 

* de c i ~ a  lei. 



... . 
._- - *a -- - ;  _ _  

Cuando estudiemoe lae franquicias que concede el tltuio 
IV de la lei a la8 sociedades iempreaae, veremoe el us0 je- 
neroeo que ha hecho la Caja Hipotemria de esta dispbei- 
cion, que honra a esa h t i tuc ion  progreeieta, i mereae la 
gratitud sincera de todo el pueblo. 

La8 demas institucionea no han acudido a este llamado i 
88 ha producido el miemo fen6meno que ee ha notado en 
Francia, donde se facult6 a laa Cajae de Ahorros i otrrrs ea- 
tablecimientos financier08 para construir casm baratas o 
prestar fondoe a rrociedades de construmionw o m r i b i r  
acciones de estas empresas haeta cierto limite i eon l a  for- 
rnalidades que indicaba la lei. 

Fueron letra muerta e&aadispoaici~n~ porque eran oimph 
imihzciones para irrvertir fondog que &B dejalxbn a la volun- 
tad e iniciativa de 10s directores de mae institacioneg de 
crgito, lo que obligb al Congrew francea it dictar las 
ley- de 1908 i 1912 que fncuItS el avance de fondoe haeta 
100 millones de paw del T w r o  pltblico en la conatmccion 
barata i en la fo+*macion de la pequefla propiedad rural. 
En IngLatsrrsl, mobre tcldo, en BBljica i otros paise3 ee h a n  

iniciakiva privnda, p s q u e  ee le ha dado un 
a a t e  movimiento de mejoramiento ecrcial, 
1 misno tiempo que dichas miedadm man 

filantrbpica; p r o  que repartan buenas utilidadea a 1- accio- 
nisttbe mpresas constructoras. 

him comprendido que la mejor obra filantr6- 
pica es aquella que produce buenoa negclcioe porque ad 
hai fuerza i vitalidad. 

Laa Municipalidadee i el Gobierno de Inglaterra prwtan 
Bran ayuda a la iniciativa particular; t m a n  caminm, 
constmyen abantarillado i establecen servicio de agua poh- 
ble, d mimo tiempo que ae levantan lag caaaei i muchae ve- 
cee .ee vt5 Iglesiae, Eecuelae i callea, en terrenoe desprovietos 

-de edificioe, con la seguridad que mui pronto lm empreeas 
particulam construirhn caeas baratp. 

En ems paiees han comprendido el verdadero rol del 

. 
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progrmivamente SUB construcciones i perrnitira sansracer 
con holgura a SUB asociados, 10s que pagan SUB casas eom 
amortimciona de 50l0 liberando asi ritpidamente la8 c a s . 8 ~ ~  
Las Cajas de Ahorros del EBtado no corren mayor peligrcr 
en el avance de aus fondos, ni lea ponen condiciones deni- 
grantes de fijarlea un rnaximo de utilidad a BUS opracionew 
sociales, que no harian mas que paralizar la iniciativa pri- 
sada. 

La Clslja de Ahorro Jeneral de Bhljica esta facultada para 
hacer conemiones especiales a la8 Soeiedades Anbnimas d e  
Cr6dito; a las cualea recumen loe que deseen adquirir o 
construir casas baratas. 

&tas facilidades son: 
a) TA mitad del capital suscrito i no abonado por 10s ac- 

cionistas, l i s  tres quintas partes de todn garantia facilitada 
a Ir sociedad sobre inmuebles cuyo valor sea de una novena 
parte a1 m k n q  de la. cifra correspondienta. 

Ademas de est= cantidades las sociedades de eonstruc- 
cion podrkn obtener anticipo hasra la  mitad del valor de 10s 
inmuebles pertsnecientesr a la Socidad. 

Con un ejemplo practico 8e podrk ver la gran impdrtan- 
cia que tienen a t a s  concecionea; que constituyen la base del 
funcionamiento de e8tm.~ociedadea, que mediante em5 gran . 
des facilidadw, han deserrollado el espiritu de asmiscion f - 

cooporacion en Bkljics: Supongamog que una socisdad an&- 
nirne = funda con un capital de 100.000 frmicos. 

En conformidad a la lei, 10s accionistas deberhnentregar la 
decima parte del imprte  de sus suscricionee, cuota que no. 
w aumenta para completar la Caja Social. 

Ingresarh, pum, 10,OOO francoa Lo restante, es decir, 
90,000 francoa, capital suscrito, pero no ingresado por lm 
amionktas, constituirti.una b x e  sobre la c u d  Caja de Aho. 
rrm efectuapb a n t i c i p  hasta el importe de la mitad, es de- 
cir hasta 45 mil francos. 

Dwde el dia de su constitucion la sociedad podra tener por 
lo tanto, en su poder 55.000 francos; e8 dwir la dkirrza par- 

' 
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del irnporte del capital suecrito i no abonado por loa accio- 
nistas (45.000 francoi). 
La Caja de Ahorros anticiparh ademas a la Baciedad h s  

tres quintas de toda garantiis de la Sociedad de construmion 
por loe inrnuebles que venda,debiendo pagar a1 contado, a 

Asi por ejemplo, una pemona desea constmir o adqnirir 
una cam de 5.000 fmncaa. Aquella, deb6 pagar a lo rn6. 
nos 5QO trancos a1 contapo i la Sociedad pw3r-h prwtsrle la5 
nueve dkimas  parte rakmte, m decis, 4.54361 franmsb Nos 
encontramas con las cantidades deetinadaa primerarnente el 
valor de la habitacion, 5..(Kdo traacos; luego, el importe del 
prbtamo, 4 . m  frmcos. 

En esta operacion la Czlje de Ahokarrcws antfcipat% 2t la So- 
c i d d  las tres quintae partes de la garantia 0 inmaebka 
construido o wa de 5.000 franc-. Por Is tanto, el antieipo 
de la Chja EherA de 3.000 franc- i mido a IN 500 f smcw que 
paga el mmprador, suman 3.500 franem, laego gars una ha- 
bitmion de 5.MM3,ls mciedad m b e n t e  toma 1,500 franc- 
de lm 55.5.000 reunidos gara empear  Pas apraciones. Si el 
adquirente d m a  dar mas dinero a1 contado, sielnpre la Ch- 
ja de Ahorrw seguirib p m t n d o  el anticipo de Sa5 3/5 par- 
tes de la garantia de 5.m franeoq i le Swiedad deraernbl- 
sarh m h o s  din5m. , 
Es f h i l  de cornprobar, que wgun estas estipuhionea una 

w i e d a d  anhima,  cuyoa accionistas no hubiemn ents 
m a  que la dhcima parte del capital suwrito, podria aglimr 
a construccionea un capital prestaado igual a1 i m p r h  htaY 
del capital sumrito, o empleas en pr&;ata3Lziors mbre gasantiscs 
un capital greatado per lo m h o s  igual a una i media we5 e l  
capital ~umrito i por coneiguiente a 15 vecm el capital mi- 
nimun de 10o/o que exije le lei. Es deeir ana SmiMhd m n  
un -capital euscrito de 100.00 francos que habiere pagaffs 
10s accionistas, hnicamente 10 mil, tendrh derecho a prbtaa- 

. lo m h o s  el l@/o. 

’ 



tctacaria .... ..'.. a .  ". .... x.ssa,sw.ao 
s por IM adquirdentq. .( . . 1.443.850.80 
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des que- ha dado la Caja, el 
mui pcae  incurren en in- 

o sg nota en la Caja de Ahorroe 
de Empleados Ptiblicos, que facilita Is adquisieion de propie- 
dadw a sue imponentee con laa mi5sm& fwilidades de la (2s. 
ja de Ahorjos i ya &on muchos millones, ( p a n  de 10 milPo- 
nes) 10s que ha invertido en dichas operacionea La Soaiedad 
de Protection Mdtua de Empleadw, efectfm grandea open- 
cionea sin inconvenienm i con bxito cada vez crhente .  

Se VB ent6nca que lo que neeesitan una mea acuden pm- 
eurOBae a compt-arla tan pronto obtienen franquieias jenem . 
w i si nuescra lei de habitaeiones contemplam dlspcsioio- 
m a  prhttcas en 888 sentido, se estimularh eE mspiritu de 
amiacion del pueblo, el c u d  contribuiria con 8uo alrosrcna, 
siempre que' tuviemn ayuda de nuwtw menxi p f i ~ i -  

La formmion de tantaa poblacionea aI r&&or de -ti&- 
go i otras ciudades revela tambien qae todm dewen tner 
SU propiedad en la medfda de ows fuemw i mucho~ fracasan 
-como se ha hacho pmen te  en la prensa en sepelida5 O C B ~ Q -  

ass, porque no tienen el capitrzl necmai5.o ya wja para 
mncluir de pagar su SiaO o para consikrair an8 casita para 
eu familia i WKIQ tienmque pagar a& mismo tiernpel amien- 
.do de la c w  en que viven, no les d m n m  para el pago d d  
aitio o de la easi& propia para vivir. 

Urjido p r  lm hecmidadea a vmm levantan slu vivien- 
da con materialea tan mrlw, provenbnte an m d a a  ca- 
-me de demolieion antihijhica, dande se contajian de enfer- 
mestadea que dimman a aus fmi l im i maban con SUB a b -  
rres, empleadm on mtkiicog i medicinas. 
Es menester conternplar gsts sitluaeion en le reforma de 

la lei de habitacion, dando facilidades para que obtengan di- 
mxtarnente 10s duenos de eitios o ha mciedadea de conetme- 
aion'que m encargarian de edificarlea h cams que n&. 
tan. Lm disposicianea que propongo en el aPticulo l? del 
@myecto de reforma, han sido tomadas de la8 tlltimae ley- 
que rijen en Fratmi4 Ekpafia i Beljica. 

-Para der cumpliiienta a las frmquicim que acuerda la 

-cos. 
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lei actual, para pago de alcantarillado en el interior de la@ 
caas declaradas hijienicas i 10s demas trabajos que debie- 
ran hacer las Municipalidades i el F k o ;  como tambien para. 
ejecutar las demas disposiciones que w estipulan en las 118' 

formas que tengo el honor de propner ,  se hnce indispensa- 
ble establecer taxativamente en la lei loa subsidios que ten- 
dria a su dispoeicion el Conmjo de Eabitaciones para cum- 
plir con su cometido. 

Estos fond- podrbn mr: 
1.0 La suma de 5010 mil pesos que anualmente e consulta- 

ran en la lei de Pi-mupuestoa a la Nacion, que no p d r h  
p a a r  a economias ni a rentas jenerales i se entregarh inte- 
gras a1 Consejo Superior de Habitaciones; i en cam de no 
gastarst? en el afio, se invertirh el saldo sobraqte ea bonos- 
de la deuda pliblica o en bonos de la Gaja Hipotmaria que 
m podran enajenar para dar cumplimiento a les dispwicio- 
nai  de la lei. 

2.0 El 50l0 adicional que @rSn eobrar las k i e d a d e s  
de Rip6dromw de comision o beneficios de loa fondos acu- 
muladoe para la8 apuestas rnutuas; cambiimdose por lo tan- 
to el art. 2.0 de la lei n.0 1526 del 2 de Mayo de 1902, que 
autorizaba linicamente el 1@/% el cual ee distribuia por 
mitad entre las Juntas de Beneflcencirt i la8 Soeiedades de 
Hipteeas. Estareforma, ya ha sido aprobada en el Senado, 
a iniciativa de 10s mfiom Ramon Subemaseaux i Enrique 
Villegaa, mismbros del Coneejo Superior de Habitaciones. 
para obreros, quienea en su calidad de &nadorm, presentan- 
ron un proyecto de lei de aczerdo con el Club Hipico de- 
Santiago. En cam de autorisarse loterias en el g is ,  = de- 
bera tambien es.tipular que el 5"10 de la8 utilidades son, 
para dar cumplimiento de la$ disposiciones de  la lei de Ha- 
bitaciones. 

El Consejo ha propuegto al Gobierno el establecimient~ de- 
una loteria, cuym utilidades serian para el mantenimieuto 
del Eaervicio del Conwjo, quien estima que aunque la8 lote- 
ria8 mn prohibidas en Chile, idea que inspira el mayor rBg- 
peto, no puede olvidarse que lae -mismaa apuestas de 10s hb 





IV 

PROTECCION A LAS SOCIEDADES DE: HABIc 
TACIONES B A a A T A s  

El titulo IV de la lei de habitaciones estipula todas las 
franquicias que concede a las personas i sociedades que 86 
dediquen a construir casas sanas i econdmicas. 

Segun el articulo 20, las sociedades o empreaas que se in. 
dican a continuacion, gozaran de 10s beneficios consultados 
en el titulo anter or i el presente: 

1.0 Las sociedades que tengan por objeto construir habi- 
taciones que reunen las condiciones euumeradas en el ar- 
ticulo 13 pura oaadedas 8 10s arrendatarios a plaaos que no 
bajen de 20 ailos, pagandose el precio con amortizacion in - 
cluida en el canon de arrendamiento; 

2.0 1 ~ s  asociaeiones cooperativas de obreros que constru- 
yan habitaciones para venderlas a sws miembrw; 
3.0 Los duenos de flibricas que construyan habitaciones- 

para arrendarlas a BUS opernrios con c h o n  decreciente o 
para vendellas a las mismos en la forma seilalada en el nu- 
mer0 1.0; i 

4.0 Las aociedades andnimas i las personas juridi-4 de 
cualquiera naturaleza. que inviertan la totalidad o una parte 
de su fondo de reserva en catistruir habitaciones que reunam 
las condiciones enumeradas en el articulo 13. 

Este articulo es la invitacion que hace el Eatado a la ini. 
ciativa particular para construir casas baratas i les ofrecs 
10s beneficios wtipulados en la lei. 

Desgraciadamente pop las raeones que he espuesto ante- 
riormente, diehas disposicionm todavia no han tenido apli- 
cacion; fuera de la Caja Ripotecaria, que con un criterio 
amplisimo ha invertido partede sus reservas en la construc- 
cion de diversas pohlacioneg que Iuego espondrb, son mui 
pocos 10s que han construido casas baratas. 

Para atimular la Iormacion de sociedades que indica este 
i 





- 48 - 
un precio tan subido, que no estkn a1 alcance de aquellos 
que ocupaban 10s conventillos demolidos 

El Consejo Superior de Rabitaciones con laudable celo, 88 
ha convertido en destructor de habitaciones malaanas, en con- 
formidad a la lei; per0 hai que confesar que como construc- 
tor no ha reemplazado 10s destruidos i ha sido impotente, 
por defect0 de laa disposiciones vijentes, en estimular sufi- 
cientemente la iniciattvg privada para suplir lo que ha he- 
cho destruir. Solamente w. han construido muchag citBes con 
c h o n  de arrendamiento massubido que lo pagado por 
aquella jentede w a r n  recum. A eatemalestar debemoe 
agregar, lo que ya dije anteriormente i que he visto eonfir- 
mado en un interesante articulo que ha publicado el injeniero 
seelior Luis Casanueva en el Pacific0 Magazine, que 10s mate. 
riales provenientm de 10s conventillos destruidag 10s emplea- 
ban BUS duefioa en levantar nuevas habitaciones, p r e s  que 
la8 antjguas en sitioa que compran en lag poblacionea de 10s 
alrededores de la ciudad, si bien es cierto con mas aire i 
luz; pero sin servicio de hijiene, de desagiies, escmz o au. 
sencia de agua potable, sin servicio de amo i policia, ademas 
emapando a toda inspecion de parte del Conmjo. 

Siendo la mayoria de 10s hLbitantes de la8 poblaciones 
suburbanas, personas de B(PCB;S.(PB recuram, mi de opinion, 
eomo el seaor Casanueva i el secretario del Consejo seaor 
Lira Infante, que no debieran permitirm la formaeion de 
poblaciones, si SUB planos no son aprobadog previamente por 
la autoridad respectiva, lite que doben eatar dotadas de to. 
doe loa servicios urban- que he indicado i la construceion 
de cams baratasmnwesario que eaten bajo la supervijilan- 
cia de 10s empleados de loa Consejos de Habitaaeiones i con 
la aprobrtcion previa de BUS planoa correspondienterr. No por 
sanear la ciudad infestamos los suburbios, cuyas epidemias 
vuelven a contajiar a 10s habitant- de la parte urbana. 

Todo esto indica que 10s beneficios de la lei debe eaten. 
der= tambien a ias Sociedades que construyan cmaa para 
darlaa en arrimdamiento i en 88e sentidu propongo reformar 
el incim 1.0 del articulo 20. 

=, 
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organimdas i serias 
emplo tenemos con 

cios pecunarios quisimos contribuir a la resolucion de mts 
grave problema social. Fracaei, p r  falta de fondos; por in- 
deferencia de 10s rnismos llamados a benefiriam i machos- 
de estos que Ilegaron'a ser hostiles, perteneeian a una &ie- 
dad de empleados, que deb% ser una de  la^ primeras en con- 
tribuir a1 exito de &a empresa. Esta Sociedad en formadom 
deoolvio integros sua dep6sibs a 10s accfonistas corriendo 
10s directores con lw gaetas de organizacion i dando aai un 
ejemplar de dwprendimiento i moralidad, que muchm wCjw 
dades no lo han becho. 

Esta opicion adveesa perjudica grandementie, i para ev ib r  
inconvenieutee de esta naturalem i pars dar squr?dad al 
pquefio capital, el Ewtado d e b  poner su mano en el conk01 
i vijilancia de esas sociedades, pudiendo asi lleqpr hasca set- 
accioniata de &.as Q garantiaar un cierto i n t e r q  como ae 
hace en much- yaiws. Ad lo propongo en las reformas de 
la lei. 

I una dltima olELKr e &e indm debo hacerla Me- 
rente a darlemasa no mla a h s  Sociedades cm. 
prativas que 8e formen para con&ulr habitacionw para1 
vender a SUB rnfembrw, sino para Eae cooperativaa que faci- 
liten diner0 a otras hciedades que editiquen para vender (r 
arrendar a personas de e%casw ~"ecums. 

El inciso 3.0 del articulo 2.1 concede tamhien fritnquicias 
a 10s duefloe de fhb r iw  i establecimientoe industrides que 
construyan habitaciones para arrendar o vender. 
En todos 10s paise8 10s patronas iempresas invierteh grue- 

ma surne8 en favor de 10s empleados, llegando aformar ver- 
daderas poblaciones modelm con M a  clase de Bervicim i 
diversiones: escuela, iglesia, hospital, c&che, museo, biblio- 
tea., hotelm, Utro ,  clubs, parques, cOmo laa ciudades jar- 
dines de Sunlight, Bournsville i otras en Inglaterra, cugw 

. 



Ets rodeadori de 30-%SI i Brbbks, 
dero encanto i ha contribuido grandemente 

a1 amor que siente el pueblo ingles par la vida de campo. 
En Alemania la caaa Hrupp i otras han invertido ya rn 

de cien millones de m a r m  en easas para BUS obrerotr i ern- 
pleadoa 

En Francia, la8 constracciones levantach en Ynlhouae, 
Nancy i otras ciudades, revelan la iniciaidva de im patron-, 

I no citamos ma8 paiFlee para no alargasnaril dernasiado. 
En Chile, deagraciadameme, es rnui ~ C Q  lo que be ha he- 

cho. La Cornpania de Gas de Santiago, la Refineria de Az6- 
car de ViAa del Mar i otrae e m p m m  Q partieulatw an mmor 
escala, han constmido algunas cams para au8 trabajadorea. 

El Estado que tiene tanto personal en SUB divemar repar- 
ticion- i que debe dar el ejemple de 
C Q ~ O  lo dijo el honorable diputads Sr. 
la diecueion de la lei vijente, ea bien mgn 
hecho UBO de lifacultad que Le d a h  el aridc^ub $0 da Ea la1 
de inversir la BULW de6130,CQO trucoion 

res de las administraciones in 

de eaos fond- i que eoincidici eon ta p a d L  
phblicaa que prsdajo el termmots der 1906, 
a las reparacionea urjentm de loa perjuieim que ca 
f e n h e n o  & t ~ ~ i e ~ ;  peso de &dw moclos, i e m  m y o r  rmon? 
en vista de qne &e dmtruyeron hnLUlha~ cmae, el Eatado debl6 
cans)tmir c a w  ibamta$ levantando habitacionw $ij i&iw c 
a u ~  operarim i empleadots inferiom en Valprsh i st 
cjudades que sulriemn con el terremeto; i ereo mui O ~ P  

tuno, mmo lo propane el injeniero eefloa €batmevia, que 
onwlmente ae debe rh  consultar Poedoa en las distinw 
Yiniswriss para iniciar . esas conskwcioneas, 
esi a lae d e m s  s m p m s  i eatltbleeimimtodl isdmtikdtw del 

. 

de habitmione8 hijibicaa para ineerio- 

Ea verdad que EM fijb un plaza de 4 +am para k invemios 

P+ 
En el bien nasditado plan de Obrm Nbli  
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seaor Enriqiie Zafiartu, que elabor6 en 1911, conaultaba fori. 
dos para 10s colonoa chilenos de Tacna i para laa familia de 
10s marineros a1 servicio de la Nacion, i creo que en la lei 
de reorganiaacion de loa Ferrocasrilee del Ehtado se eontem- 
plan dispmiciones en ese sentido. 

Finalmente, el incim 4.0 de2 articulo 20 concede 10s bene - 
ficios de la lei a las socidades aa6nirnas i las per%one&s 
juridicas de cualquier naturaleza, que inviertan 18 totdLlicbd 
o una parte de sus fondos de r m r v a  ea construis habira- 
eiones hiji6nicas i baratas. 

Para honra del pais i de la Inotitucion, ha sido la progre- 
ds ta  baja Hipotmaria le que ha iniciado le invendon de  US 

fondos de raSBrva en lib eonstrumion de s a w !  m- 
nomicis en distintm barrios de Santiago. 

E,n 191 1 luP, inaugurada la primem pablacioa, Huemwl, i 
en el notable dimuu.9.o del DIrmtor de la Cajq 
Barros B~rgoiio, que pronundB ma vez, esberrj la labrgae 

ueguir ma corporation, dieriendo: 
deCddito Hipteeerio preseata ea estois mmen 

tm le primem obra del plan que se tieae tramdo en favor 
del hienestar moral i material de nzzeatras poblacionea 

uede stcometerm la transfor- 
maciorr de la8 viviendasl as de nmtros obrem&, en 
moradrs de lu% i aim, de sitllad i blenmhr,  AS que a la vea 
habrdn de s e i n  testimonio eflcienb de nlzestro pmgrw 860 

nornico. 
aEahibirL matima el modo de mnekituir la pqeie&a pro- 

piedad agricolq cobeando a numstroa hb radom en mndi- 
ciones de adcpirir gmnjas modelm, que habran de mtkffaeer 
las mpiraeionw de esa m%sa pciente que wive adherida 
a1 ruelo fecundado por SUB sacrificiom. 

Me he permitido t rmribir  integros estos hermosos p6rra- 
fs$ porque ellos mn el programa que e&A dearrollando eaa 
institucion. 

La poblacion Husmul, situada c e m  del Matadero, i ot& 
establecimientm industriales, w mmpone de aeis rnanmnm, 

UExhibe ksi la forma e 



e total de 25,434. metros cuadrados, corn- 
las cams, callm, plaza i ten enos p-ara ea- 

cuelaa, iglesia, dispensario i un edificio para sucurml de la 
Caja de Ahorrm valor total de edificios i terrenoe alcan- 

A1 sur de esta poblacion porn O~-,WJS lotss de terrenos de 
18,538 metros cuadrados, en donde Be tiene el propbsito de 
construir un ediflcio de habikacionm colectivae, destinadae 
a1 arrendarniento, con toda claw de cornodidades, i que gue. 
dan servir de modelo para este jknero de siviendae. Se es- 
pern llenarse la nece8idad de dar alojamiento'a loe trabaja- 
dores mas hurnildes, de ma& emam rwum i a1 operaris 
nomade, que no tiene familia i que forma el nl[lclea, de muei- 
tras faenw nrbsbaa. En la poblaeioa Huemuul el total de %a- 
we que se construirh serB de 161, dwtinadas a la venta. 

AI oriente de la ciuded, en Rufim, ae encueotra el wgunds 
lote de terrenos perteneciente a la Cafa, que cornprende dos 

con UPB superficie de 26,236 metros cuadrados; 
60,900 i se Ira invertido haeta la imha en &Hi- 

cios $ 245,000. hta pblacion CQIIS~U-A de 10 chalet o C Q ~  

ttage i 14 caaitas chicas. 
El tercer lote tx! enouentsa tamhien h b i a  el oriente, en 

Providencie, en la Avenida Miguel Clara, i abarca una sum 
perficie de 24,150 metros cuadrados, eon un valor de cornprzx 
de $ 25,380. 

Aqui ae han invertido 2C@,W ea dificim, cansiatenta en 
cottage aislados, rodeado@ de jnrdines, para que el ghblim 
BB vaga acoetumbrando a vivir eonfortable, lleno de luz i 
aire por BUS cuatro fachadas. En este sitio M levataran 14 
chalets i 26 cae i ta  
. La cuarta poblacion ae levantark en la Avenids del Ce- 

'menterio, llamada hoi de la Paq entre laa callm de Qlivos i 
Fncheverria. Tiene una cutidre de frente, encierra, una su- 
perficie de 6,250 metros cuadradm i fu8 adqtlisida en 196 

En 10s edificios de wtelote ae han gastado hasta hoi d h  

mar8 a ?$ 1.6668,899. 

. m i l p m a  
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$2OO,ooO i esthn destinados a 14 wsas de doe pisos i a 15 
caeitas-de un piso. 
Es decir, que la Caja Hipotecaria lleva invertido hmta la 

fecha en eatas constmcqiones de todas las poblaciones la 
euma de $ 1.596,m) i faltan por invertir una suma caei 
igual a la anterior, a decir mhs de 3 millones de pesos lo 
que revsla la importaocia que ha dado dicha institncicn 
a mte grave problema de las habitacipnes sans.  

Para reintegrarse de este valor. la ChJa Biptmsrla rea. 
l h  la sigutente opermion financiera: 

Transfiere 10s lotes a me&& que ee van mwJnstrmyendo a 
la Caja de Ahorros de Snntiagol pas un precioi que eg cu- 
bierto a1 oonFdo, i con 61 se reembolssc la Gja de C&ito 
Hipote~ario del capital que tiene adelantado i de log intern 
w eQrmpndientm. 

La inekitudon mmpradora, para gasdar en ap%itud de 
tansferir a w vez a los imponentea que 1.0 mliciten 1~ di- 
vema &we, -hi;pctwrL la propiedad dquidda  a h Ckjsr 
Ripotacdria gor el autsrizado para este efwto por el 

Con lar lets- de mtdito que percibe por eiprta operacion, 
rn mrnbalsa de  las tw c u a r b  prm del preeio que hta 
pgado i wmervark mlocado como anticipa dnicammte el 
%*lo restante. 

%tzi mota correepnde a las sumas que 10s cornpadores 
de c d a  Iote deben aatisfaeer a1 mntad6, i p r  10 tanto, eerri 
tambien pagada de elila a medida que se vayan real imdo 
las trlansferencias parciala 

Para el pago de la mota a1 contado del 2 C ~ o / ~ ,  la Qja da 
hcilidades tambien i abona el adquirente Gnicarnente Io 
que puede i el ealdo en el plaao que de wmun %e acuerde, . 
oblig&ndme itl mismo tiernpo a1 eervido del 75~./, que corm- 
ponde a la deuda hiptecarfa. 

Este servicio debere efectuarse por mensualidades antici- 
padas, en forma anhloga a 10s pagae de arrendamiento, i en 
la prictica ha dado log mejores resultados. Lo5 deudores 

- -  

7.0 de Ia h i  de Eabitaciomw Obreras. 
* . 

~ -. 
.* 
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El ejemplo i ensayo de la Caja Hipteearia ha sido der 

todo afortunado, pues adernas ha podido volver a vender 
terrenos, compradm a un precio barato, en mui buenas con- 
diciones, lo que ha fadlitado las operaciones que etechh, i 
en esta instiitucion d e b  i n s p i r m  la iniciativa privada,. 
adormecida por las razonm que he espuesto, lo que pede 
despertar, ~i nuestra lei de habitadones se cxlmgleka con 
algunas diaposicionee ma8 efectivaa, i si In Qja Eipoteca- 
ria le preata BU poderoso concuvm, como bmbieo Ir  Cajtr 
Naeional de Ahorros, i ademas de lo mwcho que ys hao he 
cho, pueden orientar f i  aacarnente la economis national, en 
el wntido de interew a lag i m p n e n h  de Isle Cajas de 
Aborro en la form~~~i:ion de mciedad de eonstmmioaee G 

de &rmerlo, o la suwrieion de d o n w  dircc 
la Gja, d m p r s  qwe la lei la auto8i.m-a p y a  

emento de k p a n  obm 14ocial en que 

dwarrollaria L inieiattiva pi-iveda, en 
forma Magaderr para nuwtro patriotima 

For 10 tanto, esb incim 4.0 de1 wtimb 25, debiera refar- 
mam $Q el wsltldo que I t s  wbaaaes m6nimar i pereone- 
r h  jaridicaa.- de cualquier naturalma pnebn inuertir tam- 
Wen sws iondoa de reserva en Lzaeer pr8sbmos o. suscrlbir 
aeeiorrea harta eiesto limits de Sociedades de Lwbitaeb- 
ne$ bratas. 

Antes de termlnar la jenerwa iniciativa de la b j a  H i p  
teearia, debo hmxr mncion a la m i o n  refamadorsr que 
pfensa dmarrollar en I r s  poblaciones de nueskos cam- 
eonstituyendo la pequaa Bnca de cultivos de que ya he ha- 
blado. 

Eeto interem-4 grmdemente a1 Congrew Agricola del Sur, 
por lo cual esplicar6 en detalle em intemntiaima ope- 
ration. 

Ello demuestra que 1s Caja Hipotemria, con clam viden- 
cia del porvenir, m ha adelantado a l a  reforma de la lei de; 
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- Graneros con una metros cuadra 
10s que han sido ve 

escuela mistit, Caja de Ahorros, Capilla i otros wrvicios.‘ 
Los predios rhsticos vendidos son 74 lotes con una capack 
dad de 1.964,529 metros cuadrados, .lo que ha. producido 
# 1.078,675. Para eallesj canales 58 han reservado 2io.975 
metros cuadrados, como tambien no se han vendGdo para 

~ destinarIoe a otros usos 65.003 metros ‘cuadradoe. Log lotea 
rlisticos fiucthan entre 7.875, 15.000, 25.000, 43 000, 83.O00, 
metros cuadrados i dos lotes grandee de 132,413 i 168.8f2-6 
metros cuadrstdos i su prwio fluctha entre 8 0.40, $ 0.50, 
4b 0.60, 1, 2 i 3 0 el metro cuadrado, q u a  sea la sitmasion i 
mamafio del predio dstico. h s  lotes urbanos han sido enaje- 
nadoe a precikvg que varian entre 1 i 3 $ el mew@ cuwdrado, 
advirtiendo que todoa 10s lotes, urbanoa i rhsticos eatiln 
toblmente vendidos, lo que revela el Bxito de Ea negmiacion. 

Estin concloidos asirnisrno 10s planw i presupuestos de 1041 
edificios que debm levantarm en cada una de &as Bncae, i 
se b s  dado comienzo por cuenta de 10s mismos cornprado, 
re5 de terrenos a la eonstruccion de algunos edificios de la 
goblacion i de una serie de habitaciones agricalas, de diver- 
6621 tipoh econdmicos, gero con todas las condiciones que las 
puedan csnstituir un modelo en su claw?. 

En esta, como en todas las pobiaciones, se levantark en 
lugar preferente el edificio de la Caja de Ahorroe. La oficina, 
ya esistmte en forma provisoria, i que apenas menta poco 
mas de tres meses, tiene recibidos en dep6sit~ mas de 
8 63,000 en 153 cuentas. 

cerradas i edificadas i con el servicio de riego conveniente. 
mente establecido para cada una de ellaa. 

Rejirhn, por Io demaa, laa mismae facil 
largo plazo, condicioneg j9nerajes i reglas 
que se’ hail adoptado para laa ormisdadee 

. 

Las pi-opiedades &Io se enajenarhn ;na vez &e se hallen - 
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aludido, que M ha wprimtdo para &tar fat& inbarpi.eta0 
cion-. 



para acortar la8 dietancias de las construcciones baratas a 
la parte urbana &e la8 ciudadaa. 

Es imposible obtener cas= baratas edificadae en terrenos 
-caxo~, como lo mi en la parte urbana de la8 eiudades. Es 
neceario buaarlos en la periferia; pero con la condicion de 
acerearlos a1 centro urhno por rnedio de locomoeion rBpida. 
i barah. 

Deahi laneemidad imperiomde que la gerantia legal 
abarque los capitalee necesaricm para ammeter wtos traba- 
jw,  a u t o r i a d o  al rnierno tiernpo para efeetuar las apm- 
pimiones eorresgondientes a justa tasmaclon de perhtm. 

A mayor abandamiento, de ramnes para buwar Ion dm- 
dedoras de las ciudades para oonstrucxiones baratas, m pue. 
de dtm la8 decisionesl de tdea 108 Gongiwm de habitado 
n a  baratas, loa que ban dechraddo qwe baje el panto de 
vista de hijiena i de la mnomiq  el ld l a  videndaa i 
emas deben e m p l m m  en 1m afueras 
aiernpre que tengm m 0 d h  ripidos 
poTtt%. 
h centrcs urbanos de h granden poblaeionea mapon- 

m den a nweeiddes de la industria i el corneroio; pero nufkca 
.de la habiihcion barah. 

H.mta la fecbi el Supremo Gobierno no ha c o n d i d o  En 
gmantia legai a ninguna sociedad, a de que se ham 
presentado solicitudes por c e r a  de c b n  millonea de 
-que d w n  aeojerse a 10s beneficion- de la lei. 

Se ha hecho wadal de una wrie de arglamentcus para OW- 
ne- a la eoncesion de le garantia leg& de Ies cudes me 

;hark cargo sripidamente. 
Se dijo que era menester reformar el articulo 21, porque 

al amparo de 61 podrian eximirm de wntribuciones ha so- 
ciedades que dedicaran una paste de sa8 fondodi en esnatmir 
cmas baratas, estando, en &e cam, las empresas de ealikres 
d otras. 



L 

a ld, que supIlrulu - 
isyosicion, que fue necesario, como ya lo espuse. 
Se teme que la concesian de la garantfa comprometan a1 

Estado con gruesas sumas que tendria que pagar anual- 
mente. 

Hasta el cansancio 5e ha probado que las habitaciones- 
obreras producen hoi dia una renta superior a1 la./, i =gun 
una estadistica tomada en todo el pais, hai propisdadea que  
rinden mas del 300/., i en Valdivia por inmundaa viviendas 
obtienen hasta el W"/.. - 

Aunque ae edifiquen buenas construcciones, en ningun 
cam se obtendrh u u  interes inferior a1 ti0la, pues la que ha 
construido el Consejo de Habitaciones, le prod 
damente un l@/. enual, le que confirma la certidumbre d e  
que la8 habitaciones hijienicas i confortablea sielapre gcsdu- 
cirhn una renta superior a la garantfa legal. 

Se argulle que 110 deben haceige inversiones g r a d e s  en 
edificios, porque es capital muerto que se quita a la WQUO- 

mia nacional que lo neceaita para la industria i el comerdo; 
p r o  a est& obervacion, debo an tepner  la opinion de grm- 
des economistas como Leroy Beaulieu, quien gide p m  le 
Prancia la inversion de deeenas de millares de millones de 
francos en el mejoramiento de las habitaciones del pueblo, 
que tram8 por resultado un enorme consumo de materides 
de mnstuocion i obra de mano, repartiendo asi el bienmtar, 
la salud i el contanto. 

Esto ~a lo he repetido; p r o  conviene hacerlo p m n b  
otra vez para conteatar a argurnentos que no resisten a1 me 
nor anhlisis. 

Qtra rason de pem que se d e b  tomar. mui en cumta, es 
que la introduccion de capitales estranjeroe tiene per con- 

io de una deuda, que si aeciende. a cien 
1 0 O . ~ , t ~ )  podria llegar a diez millone5 

de pems ( l O . u u O , O ~ )  aouales, l a  qne producirian un demen. 
80 en el cambio, aurnentsndo la earestia de la sida actual. 
En este cam IW debe, por lo tanto, descartar el hecho de 













las Municipalidades tengan en la periferia de la8 ciudades, 
a 1.8 Sociedades, Bmpresas o establecimientos enumeWdos 
en  el art. 20, por lotas que no excedan de una heott8rea i 
eon la mndicion de sir convertidas donQa de un an0 en 
habitaciones baratas para obreros. 

La venta se hark en remate entre las distintas swiedadee, 
.emprms o establecimientos i el precio se p8gari con una 
tercera parte a1 contado i el rwto eu 20 anualidadee con 
301~ de inter- anual. 

Eeta disposicion no ha sido aprotechada hasta hoi dia, 
porque no se han fundado sociedades de oonstruccion, ni el 
Estado i ni las Municipalidades han ofrecido en venta terre- 
nos con el indicado objeto. 
Se puede obeervar que talvez man demasiado pequellos. 

10s lotes de 10 mil metros cuadradoa para sociedadee de 
construcaion, los @e apbnae dan cabida para 50 sitioa de 200 
metros cuadrados cada uno, i diflcilmente se formaria una 
compania de 500 mil pesoa de capital, para poder tener dere- 
cho a la garantia legal del art. 24 que se intereae por lotes 
tan chicos. Quiz& sea qceaivo exijir el pago de la tercera 
parte a1 contado i el reeto en 2Q aaos plaaro, porque no con- 
viene exijir demasiado a1 contado para que lae eociedades 
puedan contar con mas dinero disponible para dedicarlo B 
Jas construccionea. Igualee consideraciones merece, de corto 
plazo, la condicion de construir en un aft0 las habitaciones 
baratas para obreros. &Que sociedad cooperativa puede en 
4un aflo reunir todo el capital necesario p ra la ediflcacion? 
.E8 un plano tan eatrecho que, no b b r i a  BUC “h d8d que pudie- 
ra cumplirlo i sobretodo en 41 Sur del @a, 
88 tan lluvioso. e 

debk-debg & 
don& la,tni 

Mih pro. 
. Como medio de est imdwla iniciativa privada, el‘ art. 22 

dispone que el Presidente de la Repablica i la8 diferentes 
Municipalidades puedeo vender 10s terr-enas que el Estaao o 



V 

SUCESION HEREDITAIBCIA DE LAS 
CASAS B A l A T A S  

El titulo V de la lei sg refiere a la prokcion del hogar 
obrero i BUS dispaicionee ,han eido tomadas de la lei belga 
de 1900 i las leyea francetaas de 1894 i 1M. 

Dichae lejislacionee i la italiana de 1903, han egtirnado 
que el complement0 de las disposiciones encaminadas a fo- 
mentar la construccion de lae habitaciones econ6micae i a 
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faeilitar eu adquieicion por loe obrFPos i ernpleadoe modeetos, 
ea evitar que la obra de prevision i ahorro ejmutada con 
tanto sacrificio por el jefe de la familia, se pierda con le ~ 

-muerte de &te, i la lei ha dictsdo reglae de mmepdon para 
asegurar el goee tsmqailo de la hemncia a su8 d w e n -  
dientes. 

~a mucho, ami& M. ~iegfrid, cmar un hogar a1 o~sem, 
facilikaarfea loa &loa de tenes una ema que w a  euya, p o  
-to no bash, &a P&EDO eomptdar la obra, wgar;ando a le 
propiedad mnquiabda~ una sxstabflidad de que l a d  mama 
p r  eompkto. 

Pua  el lejklador ameiam'o, e8 pricicipirr de la mmcim 
dmanaa en el hechts de que la familia ea et primer wmedcw 

para el padre obUg;zaeione$ em c d e a  la primem ea Its 
de prover a sa Emilk de E ~ R  

En virtud de mtaa idme e ias diaposicimw del 
o T de Is lei chElwa a 158 inmpu&Igrr hereditarioa UP& 

no5 en que b y a  tettido $u lirltimr haabiWcm el 
valor, mgun el padrw muasleipal, no s x d a  de 1a.s dguim- 
tea aanSicEadm: 

aei prQpi@taPb; et m&rim patemidad eejendran , 

mente a.l p r d h  ushno 108 beneficiosde lalei. Deebleraabw- . 

car todo inmueble que. habite la familia, &impre que ou pm- 
cio no paw de cierta limite i asi lo t?stirn6 la Cornision pap1 
llementaria que wtudio nuestra lei vijenta 

Educhaa leym eatranjesas conternplan diipdciocee en ese 
eentfclo. entre ellas la w p i o l a  de 1911. 

En segundo lugar, el enorme encatmimiento de Iw precios 
de las conetruccionee que fie ha grodacido eon pwbrioridad 
a la lei, hac@ que la m a l a  en ella fijada-no cormponde en 

I 



r, habria que dupliear pbr lo m h o s  
dicha escala o entragar al Consejo respwtivo el califiearlo 
cosjuntamentecon ladeclaratoria de hijienica para que pue- 
da olptar a las franqoiciaa legales. 

Tanto m a  nwesario w eate procedimiento, por c ~ a n h  en 
el pais tenemos precim mui variables, en el ~orte ,  p r  elem- 
plo, en la rejion malitrera, el precio de i s  construeion eg mui 
superior a la de L rejion austral de ChiEe, s i e d o  b b a ~  ha 
bitaeionm obreraa. 
Es indisgeasable tsmnbien dealasar que S Q ~  a 

dieprnoaid~nes de esxe titulo a Eas condruaecionw 
de Rabitaciones, de la Caja Hfpotemda i okras 
c.onstrucbras de habitadones barntaq vend 
pPsQ. 

Por el articulo tie la lei 8e gamntiza IB intwdaa ma- 
terial del hogar i la indivisican durad hash que W o s  1- 
h6rtxleroa hayan Ilegado a La mayor edad i entre b n b  bdm 
aendrtbn derwho 8 habitar el inmu&le wghun. 

yan llegado a la mayor d~ i por 
Sja el &den de preferencia en que 
del hogagar comun: 

mpartldo de bienes Q divodads. 

El articulo 26, en cam de que W o e  

1.0 AI e6nyuje que sea eopalr 

2.0 Al designado p r  el teslados. 
3.0 AI designado p r  k m ~ p i b .  
4.0 A1 daignade por m r h .  
A n t a  de mte nQmero eonvendria ka 

.sa adjudicasie el p&io d que pagas m metgtEicl0 a 10s 
&ma la parte que le eorreqxmk, sewn tamion gmtnriia 
hscha por el Concrejo de Rabitaciones, si no hubi 
entre lw intemdos. 

Si v a r h  de 10s -coheredew hicieron el  or^^^^^^^ del 
pago a1 conkdo, wria preferido el que fuew obrero Q em- 
pleado, w o n  lo dispuwb en L lei. En iguddad de cislems- 



sposiciones eplpecialee que le a 
sea 18 condieion de no p d e r  

ue indica el articulo 28: 
accidn contra el bien inembargable: 
breroe que efectuaren mQdificacionerJ o reparado- 

nee en la propiedad; 
2.0 1- que sean acrsedoma a pago de danos i perjuiciw 

en virtud de una sentencia en materia criminal. 
Se deberti consignaree IR w p e i o n  en favor del aereedor 

hipotecario por el predo i n d u t o  de la cam. I aun I@ debie. 
ra mtablecer, como 10 indica con mucha rmon el Scxretario 
del Canmjo, Seaor Lirap la grohibicion durante Is vida dd 
jefe de familia, de ceder o de h i p b a r  el domini0 familiar 
ein eonentimiento de la rnyjer. 

ABS m  prop^^&^ en el Congrem de Hab$hcionw de B r a e  
l a  en 1897, porque son evidentes laa ventajaa de uha rnedida 
mmejanta, &e alejaria el peligro de que el obrero, dej$ndo&e 
Elevar de sua v i c h  0. de m l ~ s  negocios, se tiente a vender 
sa casa para rnalgmtar 511 preicio. 

' 

Interviniendo la mujer en la operacion, hai la 
. de que &ta cuidmia de que &e msiituviera el dom h. 

, i aun en este cam, w debiera oir a1 defensor de meno- 
re% para evihr  que la mujer pueda domr bajo el influja 8 
presion de1 raarido, Q que bta se negrtre injustificcadamente 
a cBI'rar las puertas a una negoeciacion ventajoaa, siempra 
que el precio obtenido e invierta en otro biea raia. 
- El artieulo 29 consigns la siguiente dispicion: 
&I lo@ contratos de venta a pbwo o de arrendarlhientcr 

con prom-de venta, se 6endrA por no w r i t a  la clAuml+ 
de que el comprador pier& el todo o parte he la 8 u m  d a b  
a cuenta-del precio, si DO pagare las cuotae mtantekl*. 

- 
. 

' ' 

- 

~ I -  

. -  . :. . .  
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Excelente medida, que cortarit el abueo derngsiado fre- 



LAS POBLACIONES DEL CONSEJO DE H A -  
SEGURO POPULAB. - BITACIONES. \ -  EL 

DE VIDA. - CONCLUSIONES JENERALES. 

El titulo V I  de la lei de 1906, esth dedicado a las habita- 
ciones para obreros del Estado, para los cuales se autorizo 
ai Presidente de la Repdblica la inversion de 6Q0,OOO pwos 
en la construccion de habitaciones hijienicas para obrerog i 
empleados inferiores de las administraciones industriales del 
Estado. 

Ya dijimos que esta autorizacion, que era por cuatro afiw, 
caduco sin que el Ejecutivo hubiera hecho uw de ella, no 
dando el ejemplo, corn0 patron, de 10s deberes que le in- 
cumbe con 10s empleaciaa que wupa en SUB faenas- En el 
ante Proyecto de reformas, me permito proponer que se 
autorice poi  5 afios la inversion anual de 2013 mil p e w  
hasta completar la suma de un millon de pesos. 

Afortunadamente, para salvar esta falta de iniciativa del 
Fisco, el entusiasts miembro del Coneejo Superior de Habi- 
taciones, don Juan Enrique Concha S., en su calidad de di- 
putado del Congrew Wacional, present0 un proyecto de lei 
que fu6 aprobado en 10 de Julio de 1907, por el eual se au 
torizo un emprestito interno de 6.000,oOO de pesos para la 
construccion de casas para obreros en todm las ciudadea de 
la Repriblica, cuya poblacion fuera supetior a 3Q,OOO habi- 
tantes. 

Parte de 10s fondos obtenidos por esta lei es th  ya inver- 
tidos en las poblaciones de San Eujenio i Matadero i en te- 
rrenos en diferentes ciudades del paia. 

La poblacion San Eujenio se encuentra situada, como ye 
se sabe, en el estremo sur de la calle de Bascufian Guerrero, 
entre las de San Alfoneo, Antofagasta i el Zanjon de la, 



La poblacion estB dividida en 12 manzana.8 de 100 metrvrs 
&e largo por40 de ancho cada una, separadas $or avenidas 
de a0 metros. 

Btkn edificadaa actualmente 4 manzana4 eomo se ve en 
loa planoa adjuntoa, rodeadas de =era8 mfaItadas de 2 ma. 
tros de ancho, con evenidae 'parq peatones, plantadas de 
'&bole$> de 4 metros de an&@, dejando en el centre una cal- 
mda de 8 metros para el trhfic~ de vehialm. 
La poblacion est& doh& de agm potable i cowienta, a- 

antarillado en servicio i alumbrado con gas ac&lsn.ts. Existe 
traavias e%ctricm haste la ca lk  de Antofagab. 

Hai 4 tfpw de a a s  euyrcas pmios flncthn ent 
i 7,288.40. Suman en total 1#0 w a s ,  i su prwio 
4 %6,&%2r;3, que sgregado sl conto de log terre 
por las came, que abarcan ana superlick de 1 
un total de # 604,403.20. 

tde la Caja de Ahorrcm por ma5 de an MI@, i BU p 

antre $ $7 i 110.66, i en h ccnaka ee mmpreende el snbids 
interw de So/,, a que lo &ligs el empr&kib ioteruo del di- 
nero en e l l a  invertido, wn tanto por cienb de am&i%aiet~m 
mumuEativat, que varia sea el plaza pmEijado para 3e 
mmpia, i un tmto por cisnts para gaabs de  a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  
La goblsscion EdatadLdero o Santa Rwa, mrna se ve en. Ios 

planols adjuntcw w emxentrs situada en el final de [a G ~ ~ E Q  
&&a Rwa, fxquina con la del Placer, iitnihndo a! nor&, 
m u  ests calle; a! sur, con el feerrocarril de e i t ~ ~ v ~ d ~ l o n ;  
al oriente, con la cnlle de San Iddro; i a1 pwiente, la ealEe 
&anta Rom. 

Dista una cnlrdre del Matadero i a do% de las tranviaa 
@l&tricos i que& al bdo de la Qikacion Matadera, de lo@ Fe- 
rrocarrilea del Esctado. 

La pblacion at& dividida en seis mamama, eceparadar 

E&zm cmw han Rid0 vendidas a los obrsrw impnentes 



plantzciones de aAoleg. Exish servicie de agua 
cantarillado i.luz elbctrica i sue c@iW presentan un 
srijinal de aielamiento, que emejan lae poblacionm 
ntw europeaa El aubr  de 10s planoe ea el injeoiero j 
Coneejo, maellor Luis Camnueva, que merece sinceraa 
tacionea por BU proyecto. . 

&n 1% caws, la8 que ocupn, eornprendiendo las Cal 
una superdeie de 29,360 m*. que a1 precio de $ 6 el mz* 

es de $ W$,&W, i agmgmdo el valor del t~meuo, iae 
un total de 8 784,650 que vale wd pobltaion., 

Luis), Vdpwairuo, fhmqcion i Vzldivia, cwyae conel 
trumiones no c ~ 8  han iniciado par la dificultad finaneiem- 
de que lw bonos del Sa/, restantes no se han'podido enajei 
nar a un p w i o  mnveniente. 

Matsdero, aun en et caw de que el 
ciere, pendiente d p m i o  insoluto, 





h Lei francem de 1894 autorim el mguro temporal cow 
el fin de garantip a la muerte del amgurado, si murre en el 
pwiodo de aboe deterrninduloa en el wntsqts, el pago de. la8 
anualidades pnd ien te~ .  
La Lei de 1906 ha modifieado un tanto 1m tkrmincws de 2a 

Lei de 2894 eshbleciendo en el art. 7" lo siguiente: 
&e auturim a la Caje de Segurm, en cam de dduncioar 



para celebrar contrato de mgurols temporales con 106, mm- 

La Lei italianr de 1903, ae refiere d mgum cop110 &io 
- de facilitar la adqlxiaicion de la8 caaas paputarea. Por de 
pronto autorisa la combinaoion de la venta a glmo de la ca- 

’ 0a con ia contmtacion de un wgum del capita1 iguai d pre- 
cio de la ass. Autoriza a la8 mhociedadm de mgwo para 
eatipular con la8 corngradores o C O , ~ S ~ ” U C ~ Q ~ Y S  de cams pogu- 
lare8 que paguen sus habihionens mediante arnortiisaoion 



rata @I% abonar el precio de cornpra de la m a  
el pago anual, setnestpal o trimestral. I d  pagos 

adoptado por el Conaejo) i en Amtros cams adbclernas el 

h i e d a d  constructoran que en este tarnbien es 
a+, qufen hace las vm& de Sociedad csnett-uctom 

pagando h m b  primm de q u r o  de vi& i de incendio por 
la8 dificultades que multarian ei m dejara en l ih r tad  a1 
c3ossprador pam haoerIo, que ha sido la w o n  que ha tenidb 
el lejidador italiano para estipuhrlo mi. 

Consejo: 

h m o  e ve, habria convenieacia que &pie at ConmjQ - 

El artkwlo citado contiene un p&r&o mui 

n L o s  inbrews del capital oormpondientes al 
eaaa durante el period0 comprendido entre el oontrato 
Irr construtxion de b cam i la entrega deflnitiva de es 
iad~irsr es el pve& de mapran. 
El sepro  w hark en intitmiones nmionalea de mguro 80 

bre la vida lae que q u a i  igualmente autoriaadas para 
. ha& con la cornpradores o constructom de habitaciona 

obraraa, que abonen el precio de sus cams por amor-io 
nea, contrato8 de =gum temporal, con el objeto de 
en cas0 de muerte del amgurado dantntso de cie 
pago de Eas anualidrrdee no veneidas. El esguro 
dia que se firme la p6liza. 



.o de la Lei de 29 de &yo,de 1906, autoriza a 
da Caja de Ahorros para tratar, ya E= directamente, o por 
-conduct0 de las Sociedadea de Seguro sobre la wida, autori- 
sados para o p r a r  en el Qran Ducado, al efecto de que hagan 
~eguroe sobre vida, cuyo objeto es garantisar el r e m b o k  
en fecha determinada, o a la muerte del amgurado, si sobre- 
viena Antes de esta fecha, de loa pr&taamm hechog para la 
oonstmccion o compra de una casa basata.. 

de una semion mpecial, a todo lo cooneeroiente a fils habita- 
&ones baratas, asi lo mtabiece el articulo $0 de Ia lei. 

La Gja de Ahorros de este pais es Ea Ilammdta, par nmdio ’ 

En mtw paism se han i d d o  divems comhinacionw del 
ateguro de vida con la amortigacioa hipotecaria, a fin de rea- 
lizar en forma satiefactoria esta obsa mludrble de la5 babi. 
hcionea baratas. 

En  Austria ae ha dado forma a la miama idea p r  rnedio 
de aeociaciones particuiarw que se han propurnto facilitar 
por 81 sistema de 10s contratoe de q u r o a  la adquisicion de  
,propiedad98 raic- en forma que el mortlt~ total de lm gri. 
anas e x c d e  en mui pwo a1 de 10s arriendm. Pam ~ n ~ ~ ; u i r -  
lo pmceden a a a  instihcionas del modo siguralenite: La p e w -  
na que dmea adquirir una propiedad en mtaa mndiciones 
lqecesita dasernbolsar’al conkado m a  mota de 25 p r  ciento 
.del precio de corngra i contrsta a la vm un 
.de vida por una suma equivalente al preeio pmdiente, at 
interne de em capital i a una mota mlcdada de amorti. 
m i o n .  
En mtae circunstancias law primas muales que debe satis. 

- Jacer mn neturalmente iruferioiw a law primas I ~ Q ~ ~ M X ,  en 
AGIICU1.TWE.A B - l  



con una p6lisa de Iseguro wbre la vida que e l k  rnismas 
prmuran eQn rebja Mnsible en SUB primae, @e cornprmetea 
eon Icvs adquirenets de propiedadee, a eonstruirh W ~ E L  easa 
eonforme a1 plana q w  @e adopta i p o p  h vdar Igual d 
manto del Wuro.  . -  

Lae operacionea a t i n  wlculadas mbre Ja &@e d 
de interm i del reeargo corraspondisnte a Ia @ma 
da 8, formar laa remrvas del B&@SO de aid& 

, 









cantidad necesari 
Mih t r a s  no se dB 

ernpr&titoo, corn0 el Gonmjo lo ha manifestado a1 Supremo 
Gobierno en diversas ocssiones. .3ai fondos invertiidm sn 
terrencm v%euos qQe no produean i la ccmstrucaiones soio 
rinden interes d&e el momento que son ocupadaq pero 
durante el tiempo de su ejecucion i cuando e&&n deshabita- 
d , ~  DO produeen renta alguna i para aervir el emp*&ito m- 
ria menester rwargas el valor de las m a s  de IYU vmta o 
anendamiento. & ha visto que eeto no a poessible en la p r b -  

14 po~qcie se elevsria tanto el pre& que mdie 
@am i wria el fraeaw inanciero m s  compfet~ . 

. 

. 
1" 

del decmto rglamentario i 81y mtmh- 
rbitror fondos est&rdinarioa para 8a- 

del ConMjo, variando &inter@ de 

Sientras tanto, c w  opomao que no debEera 
mllspendem la ctititrataciou de1 wguro de vidapmlos 
&quirente &e lag pbl%eion@ (261 conmjo, y" que mts 
sparaccion ea beneficioga, tanto pad el q t u r a d o  copno 
el &nwjlelo, qaien t h e  18 segthdad de no tener dificulhdes 

' en d pa@ de la w a  8i muem el propietarip de ella, en 
pi& de que la Conpaiiia de hguras  le paga intkm el V ~ O P  
de e3b. Si &e d e b  pagaf el %/* de miQPth%%&n, ere0 

iudispenaable ttsriar el interm del erngrbtfto, porque 5t */6 
no es pmlble a1 Consejo Placer casas econQmica pZEm'b 
clwes m m  modesW 

Saria meneater estipular el interes de 5 
Gaia Eiwteearia, pra la venb  de BUS emas 

: 
. -- . 
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pietarioa de s m  habitaciones como lo ha empemdo Y hmer 
tambien el Conmjo Superior de Habitaciones, en otra form,  
-..on loa adquirentes de las casas que ha constmido. 

&ria sensible psr lo tanto, que par dificultades financieras- 
nomentheas volviera atras en &a obra de previdon mcial, 
no continuando con nueyas operacioneg de mguro i creo 
que para poder pagar la amortizacion del 201~ se debe bacer 
una conversion de la8 deudas de 10s arseguradchs del @/a qua  
hai que pagar a1 i 2”/o de amortiizacion i dmtinar a1 mL- 
mo tienpo otro P/, a1 pago de Seguro de vida. Bto en el ea. 
w que el Gobierno no autoorinsra la inversion del D/o de 
smortizacian en la cancelacion de dicho seguro. Habria pX” 
lo tanto que reformar la lei vijente del e t n p M t o  de bonw 
al concediendo la garantia legdl del @/o para obtemw 
fond- necesarim con el fin de ejteutar las operuiones de 
mguro, que yo consider0 indispensables, para que no resul- 
ten dificultitdea posteriores en la venta B largo plam de 1w 
casas barataa. 

Si el actual contrato con la Cornpda  de Seguro que he 
mencionado no ea conveniente para loa interwee del Con- 
wjo, ~ u e  podria intentar hacer uaa mmbinacion con la &@ 
Hipotecariqpues con el e%&w.m que ha implantado, bastan 
mil amgurados para que no iwnlten p4rdida.s a1 dewmpe- 
filar la rnimna Caja la mision de alseguradora, para lo eual 1s 
basta el pequeillo capital inicial de 20.W~, las mota6 que 
pagaran los awgurados i loa interegeg acumuladw de todw 
estos fondoe. 

Entre l a  cornpradorea de cmas del Cansejo i de L Ckja 
fkilmente se junbrian mil amgurados para irnplantar con 
Bxito el sisterna indicado, que contribuiria podei-osmente & 

la propamcion en Chile del eeguro popular de vida, objeto- 
primordial de Ahorro i prevision social que la lei encomien- 
da al Consejo Superior de Habitacionee Obreraa. 

-Para efectuar eatas operaciones mnviene, por lo tanto, 
quo la lei le d6 facultades a1 Conwjo de Habitaciones i Caja 
Hipoteearia. 

‘ 

’ 
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CONCLUSIONES JENERALGS 

Del estudio detenido que hdhecho de n u - h  lei de habi- 
taciones obreras, se desprende que ascmita cornpletarla 
con algunas disposiciones prkcticas para que dE! mayor- 
reeultadm i abarque todas las c law modestm i tsabajado- 
rm deE pais, que newsitan el rncjoramiento de st18 habita- 
ciones. 

AI final me permito acompefiar a1guna.s id- que podrian 
~ ser tornadas en cuenta para un nuevo proymto de reforma 

de la lei, que he colocado al lado de  k actual lei vijente. 
El redmen de mas reformae e s t h  condensadas en fa5 ai+ 

guientm conclusiones jenerales que tengo sl honor de pm- 
poner a la coasideracion del Congrwm dgricask del Stpr para 
hiti apmbapion, si 10 ltiene a bien: 

l.o--Que todas las c l a w  ma,destm i trebajsdsm de k 
sociedd deb'en Ber acraedsraa a ILW beeneficior de la lei de 
habitacionea obreraa. 

datinada para habitadones &e seres hamancm wee wntmh- 
da p r  las aatoridades rwptivaaq i COR mpeeitrEidetd las 
ocupadas por he elasex modatas i obreroe, &a que deben 
ahar adernas bajo la insperxion de 1- Con 
cion- Ob&rae. 

2.0 -El Congrew C r e e  ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  que & 

3.o-EI C o n g m  ccoaociendo pertiialzkmenke 1 

gropieaad agl.icola, la, que eum5ntaria lab riqueza n a e i o d ,  
disminuida la carmtia de l a  vida, wbre bdo si a mimo 
tkmpo se consbuyen rnedios rapid08 i w~onbanicopsr de ~ w o -  
mocion, para traspportar 10s prodwctos de Ia tierra a loa cen- 
tros de eonsumos. 



trabajadoras i especialmente por la creacion de la pb1,wion 
Agricola de Graneros, en favor del pequeao propietario cam: ~ 

peeino. 
5.o-El Congreso &tima qpe el Estado debe conceder €ran. 

quicias mas prbticas para estimular la iniciativa privada 

baratas. 
E8tas franquicias podrian consistir, dentro de un control 

efeetivo del Estado para garantir €as capitales; en prestamoe 
directos de dinera a bajo interes a las hieda,des de habita- 
ciones baratas, o en susericiones de acciones o de titulos de 
cr6ditos de dichas sotiedadeg, por el Fisceo o Caja de Ahorroe 
nacionalm, con el fin de despertar la iniciaiiva privada. i de 
formar el espiritu de m i a c i o n  i coogeracion, tan adorme- 
etda en Ls c l a w  modestas i trabajadoras. 

6.o-En vista de que esta educacion econbmica del pueblo 
tardarh algunm a9ios en deaarrollarse, tomando en cuenb 
guela concefsioa que me pide no serri en ningun cas0 cornpi 
mfm efectivm para el Fisco, siendo urjente disminuir la i 
mensa mortalidad i epidemias reinantes que nos agobi 
C Q ~ O  nacion civilimda i que estA disminuyendo la vi talid 
de nuestra Iuxa i SUB fuqzas productoras; el Cong&so 
dirije reepetuosamente af Supremo Gobierno para hacerle 
present@, que como medida salvadora del mornento, conce- 
da Ia garantia legal del @lo a 10s capitalea que rn inviertan 
en la construedon de habitacionea hijihicas i baratas, que 
arracarkn al pueblo de las inmundag pocilgaa donde muere , 
a millarea - 

7.o-Que para que Sean baratas estas conetrucciones, sg 
impone que man dillcadas en terrenos tambien baratdg, log 
que se encuentran en las geriferiaas i caminos de accmw de 
las ciudades; el Congreso estirna necesario, por lo tanh, que 
la garantia a b q u e  ademas a 10s inedicm de locomocion, rh- 

* 

- 

, 



a da comunicacion, en el sentido de loq caminos, 
para foraar  poblaciones a lo largo de ellos, con resultadoe 
.altamente aatisfactorios como lo ha demostrado la Ciudad 
Liheal Espallola de Madrid. 

8.o-Que para evitar la anarqula en la formacion de po- 
$lacionee de lo8 alrdedores de las cludedes, el Congreso 
-ee de opinion que Antes de permitirse la venta de temenos 
divididos en sitios, se debe sorneter a la aprobacion previa 
de la8 autorich des, 10s glanos respectivos de dichals pobla - 
cionss, la8 que debrhn  -tar dstadars de b.dos 10s wrvicios 
urbanos, de agua potable, pavimento, alumbrado i mrvicio 
de alcantariUado, si hubiere en la eiubd cormpondiente. 

9.@--Qua para cortar;los a b u m  de 1- vendedorae de sitioe 
a jente de escasos recursos, adernas de la clEaosula que indica 
el articulo 29 de la lei de Habitacionee Obrerw, de que sb 
t&ndr$ por no ewsita la eondicion de que pierden lo que 
b n .  pagado por dichos sitios, el Congwo Cree nweaario dar. 
les facilidadea en SUE jwtionae judfclalag pars m u p e m r  su 
dinero, la$ que deben efeetuam gratuitatnente sin p ~ ; o  de 
timpuestm i aranceles. 

10.-El Congreso wtima de equidad que la indivbion e 
inembargalidad del hogar obrero dcance hmbien a toda 
propiedad pequefia, sea urbana o rural donde reaide la fami- 
lia del obrero o modagto empleado. 

1 l.--I por bltimo, el Con@- ham vobs porque numtra 
Lei de Habitacionea Obreraa se complete, ademas de las in- 
dicaciones hechais en atas concluvsionasl janeraka, con die - 
gosicionea para facilitar el seguro popular de vida, cornno 
medio de fornentrtr el eepiritu de ahorro i prevision social i 
d e  awgurar el porvenir i felicidd de 1- familia8 econ6- 
anicas ae nuestro pais, que se -fan a BUS beheftcio. 

. 

- 
. 
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AEThLQ PRIILRO. SS €% 

tablecen consejes denomina- 
dos a C o C o n ~ j o ~  de Habitacio. 
nee para Obrerosn, c u p s  
atribuciones &on: 

a) Favormr  fa construe- 
cion de babitaciones h i j i h i  
a s  i baratas destinadas a Is 
clae proletaria i s u  arrenda- 
miento a, 10s obrercxs, o sa 
venta, ma a1 contado, por 
mensualidades o por m o r t i -  
m i o n  aeumulativa; 

a) Tomar las medidas cot2 
dueentas a1 san+arnienb de 
las habitmiones que actual 
mente ae degtinen a eete ob- 
jeto; 

e) E'ijar las msndieiesnes 
que d e h n  llenar las que w 
oonstivyan en le auce~ iva  
,para que wan aoreedoras a 
loa bneffciw que otQrga wta 
lei, i aprohr 10s plancrs i e$- 
jweificMcionw que eumpln  
con 10s requiaitm exijidas; 

d) Dirijir la5 habitacioaea 
.que elloe mismol~ wnstrzlyan 
eon Po@ fondoe que lao ho- 
bieran sido donadm o Isgadw 
o dwtinadm por el &tad0 
.mn el indieado objeto; i 



- 34 - 
- a) Fomentap la formacion susceptibles de re€orma& 3 

de sociedades encargadas de - totalmente inaceptablea. 
construir estas habitaciones. d) Promover la constitu- 

cion de sociedades fllantr6pi- 
cas, cooperativas i anbnim-as 
para construccion de casaB 
bijienicas i baratas i de &o- 
ciedadea de ahorroa, 8egurQS 
i de  credito, popular pam 
facilitar rwurms a ice que 
d-en adquirirlas o arren 
darlas; 

e) Jestionar eon la8 C!jas 
de Ahorrosi establecirnienta~ 
de cr6ditog la facilitation der 
prestamos o suwricion de ac. 
ciones a 3as wciedades 66133 . 
prendidas en esta lei i desti- 
rzadas ewlusivamente a la 
constmceion o coompra ds 
casa.5 en la$ candiciories que  
en la rniama se prwribe$; 

f )  Organimr eoncumca, 
Q ~ O I ~ L W  premicss en dinero ds 

en i iirnpiga i en jenerak 
laar, cuantas medioe Con. 

ceptde adecuadoe para BUS-- 
citar la iniciakiva m i d  en 
favor d 5  la construccioy, me- ' 

81 Informar m c %  de lim 
condiciones de las mciedades 
mnstructoras de casa.8 b a -  
taa, cumdo mlielten log be- 
ncficioe de  la lei i mbre le 
conmion de p rb tamw a- 
bajo interes para la constsvc 
cion i Qompra de dichhes ma- 
88 s; 

h) Dirijir l a  habitacionw 
que 10s Consejoe construyan, 
en cafio que no m h i e i e r a e n  
lae ciudadgs habitadones br- 

' 

, 





tivo, nombrado por el Pmi- 
dente de la ReprZblica a pro- 
puesta en terna del Conwjo, 
con 10s sueldos que ae indi. 
em: 

te personal adm 
nombrado por e' 
de la ReprZblica, 
del Consejo, con 
que m indican: 

Un eecretario abo- 
gado con . . . . . . .  

Un pro secretwio, 
procurador judi- 
cial con . . . . . . .  B 3,600 

Unoficial de =re- 
tnda, COR ....... 2 l,&cEo 

Un injeniero -ita- 
ria, con.. . . . . . .  m 7,%0 
h' inspeetoreg de 

habitacionw, con 
3,600 pea08 cada . 
uno.. . . . . . . . . . .  7,200 

Secretario ahga- e 

do, jefe de la ofi 

1 fnjeniero o arqui- 

1 Pro. aeere ta r i  o 
abogado, proanra- 

1 Pro,Se c re  t i  P io 
Auxi.liar de pro- 

1 Enepeetor visita 
dor de proviuciu. 8,4045 

1 Inspector primero. 4 , m  
1 B E#guado. 4,200 
1 b wmro. .. 3,600 
1 Dibujan te... . . . . .  - 3.601 
lCoonbdor . . . . . . .  6 , W  
1 Rmaudador . . . . .  ~ ,WLJ 
1 Oficial depart- . 3 , m  
1 n aaxiliar 

Concaduria ...... 2,400 
1 Oficial de la mere- 

taris. .  . . . . . . . .  2,430 
'1 Portem 1.0 ....... 1,800 

Podrim conkatarm em- 
pleados auxiliares que dirijtiii 
log trabajos del Consejo por 
el tiempo que duren las obras 
i con cargo a 10s fondos des- 
tinados para &e objeto. Sa. 
liendo el wcretario Q el 
injeniero jefe del lugar de s u  
residencia, tendran un viitico 
de L2 PCBSOS d i d o  i de diw 
*os 10s  demas empleadm, 

cina.. . . . . . . . . . .  $ 13,200 

tecto jefe.. . . . . .  12,CMlO 

dor judicial.. . . .  8,400 

vincias . . . . . . . . .  "? 

1 2." ..... I,.%@ 
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puesto, entrarti a formar par- 
te del Consejo la que fuere 
designada por e1 Presidente 
de. la Rep6blica 

Servirti de secretario el de 
lalntendencia o el oficial 1.0 
de la Qobernacion. 

ART. 5.0 El reap t ivo  Con- 
wjo Depastamental podt% 
nornbrrtt. delegaciones en 10s 
otros territorios municipales 
del departamento, cuando asi 
lo acuerde el Piwidente de 
la Rephblica. 

De ellas formar6 parte 
siernpre el Primer Alcalde 
Municipal, i servirti de Swfe- 
hr io  el Tesorero Municipal. 

que tengan penmeria juri- I .  

dica; 
7.0 De dos vecinos’nom- 

bradoe por el ’hesidente de 
la Rep~blica; i 

8.0, De .un rniembro de- 
signado por le Caja Macio- 
nil1 de Ahorros. 

Cuaxldo en 10s ntlmeros 3.0 
a 6.0 hubiere mas de una 
persona ell el dewmpefio del 
puesto, entrar6 B formar 
parte del Gonsejo la que 
fuere designada por el Presi- 
dente de la Republica. 

Sarvir6 de Secretario e1 
de  la lntendencia o el oficial 
1.0 de la Gabernacion. 

EII 10s lugaree donde hu. 
biere densidad de poblacion 
obrera ee nombraran inspec- 
tor- anxiliarem o secretarioti 
especiales a la 6rden de 10s. 
respctivoa consejw departa- 
mentales o delegadones co- 
rrapndientes. 

Todoe 10s empleados indi- 
cadoa en &e aiticulo serdn 
nombradas por el Presidente 
de la Republica a propuwta 
del Consejo Superior, quien I 

oir$ a, loa Consejos departa- 
mentalgs rmpectivos. 
’ Am. D.O En cam que algun 
esnwjo departamental no 
cumpliere con su cometido, 
el Consejo Superior p~dr t i  
pedir a1 Supremo Gobierno 
l a  eximision d e  aqwelloa 
miembroe inasietentes queno 
mostrasen inter- para de- 
Bempenar SUB funcioneg. 



tsrleg pod*n pt-0~0- 
provincia i en 10s departa- ner a1 Conwfo Superior el 
m e n h  que determine el nombramienlta de delegatio- 
Preeidente de la Rephblica, a nes en loa O&OS tenitorioe 
propuwta del Conwjo Sup. municipalea del departamen. 
rior &e Habitaciones. to, .si asi lo &cuerda el Presin 

ART. 7.0 ;ccaS canatejog fun- 
elonartin en lw l ~ d ~  que 
designe para @ate objeto el 
Preaidente de la RegtibUca. 

- g II' 

DE LAB HAEEi'ACXIlW3 
1&8&LUBBM P M B A B r w L m  

ART. 8.0 S e r b  deelaradm 
fnaalubres o iahabitablm 
ca8as dmtinaddas a ,  d a m  
arre snto,cptyag babita- 
cion reunan l a  c ~ n d i -  
cionmque exija la vida bajo 
el punto de vista de la distri- 
bucion. de las piezqh au nivel 
eon ralwion a loa 'patios i 



a l l e s ,  el mho de aire, la luz, 

ceptos de la hijiene. 

Presidente de la Rep~blica 
dictarh las ordenanzm a pro. 
pueeta del Conaejo Superior 
de Habitaciones i con audien- ' 
cia del Conaejo Superior de 
Hi j iene. 

Sobre este particular e l ,  

por falta de los requisitos 
iadicados, podi-4 eer rehabi- 

- lihda hacibndole las repara. 
donee que indique el Conmjo 
d e  Habitaciones rwpwtiivo. 

ART. 10. Si el Coneejo ea' 
lificare de insahbre UBB ha. 

AHT. 9.0 Seran declaradas- 
insalubres o inhabitablem la* . 
cam8 urbanas o rrurales dee 
tinadas .a habitacion, c u p s  
departamencos no reunan laa 
coiidicionea que exija la vidlt 
bajo el punto de vi& de la 
distribucion de laa piezas i 
patios, su c a p i d a d ,  BU nivel G 
con relacion alos patiog i ca. 
llw, el cubo de aire, la luz, I .. 
la ventilacion i demas pre- . 
ceptos de la hijiene. Y 

Sobre eate particular, el 
Presidente de la Rephblica 
dictark las ordenanma a pro- 
puesta del Consejo Superkr 
deHabitaciones I con wdien- 
cia del Coamjo Superior de 



. -  
cio,' comunictLr&eI hekho a1 
popietarto i arrendabriog, 
indicando por F r i h  al pri- 
mer0 10s  defect^ de uue 

' rehritcion& que deben ha- adole& i las reparaciosm 
cbreele, con inclueion de un que daben h a c b d e ,  dhndole 
preacpie&o aprosimado de 
ellas.. 

Si fuera ealificiida iizhabi- 
table por ve tue tq  exkteneia 

ella de una infaxion per- 
ente, aapm de daflar a 
prspios rnoradores 5 a 

lo8 de las &mi35 
otra causa que im 
paradon en tPirmiaoa eottve 
nienteg pal-a la malad, &B pa. 
wrk la m i a m  lcokunicecion 
grefxrita en el incim prwe. 
dente, con exxpresion de la 
cau6a que le da a t e  carhcter. 
Se &ablecera$ el p l m  

dentro del cwl debe proae. 
der@ a la reparmion o Is 
demolicion en 1~ was de 
que B e  trata de habitacioaeas 
qui? tengan fww pmmen. 
tea de infecclon capaeesde 
dallar a la8 w s  vecima. 

Am. 11. Si em el t&mdno 
aellalodd no diere cum- 
plimiento a lo prmrito par 
el Conmjo, &e dark parte al 
Jwez Leeado 5n 10 civil 
acornpaohdole mpia de lo@ 
anntaceden tea. 

(1) El Juez c i t ad  a corn- 

(I) &ti. aptbc;lo fi urn mnfor- 
me a ~i reform aeorLdr p r  ~ r r  
lei ndmero 2199 de 7 de Setiem- 
bra, de 1909. 



tario o a su mandat 
mavordomo o arrend 

parendo dentro de tercer0 
dia a1 k r e t a r i o  del Conaejo 
i a1 pl'opietario o a su man. 
datado o mayordomo, i con 
a1 merit0 de loa antecedent88 
qae ae hayan acompafiado i 
con las alegacionea de lae 
partes, el Juez Be pronuncia5 
sin r n L  trhmites dencm del 
plaeo de 16 dias. 

La apelacisn ae resolvers 
. ain aguardar k cornparencia 

de las partea, i el Tribunal 
de wgunda inatancia dictarh 
fallo preccisarnente en el tBr. 
mino de 30 dlas, contadog 
desde que recibeiols autos. 
En mtos juicim no procederti 
el rwuIwo de casacion. ~ 

i con el mbrito de loa ant&, 
cedent- quo se hayan acom. 
panado i con las algaciontii 
de la8 par- si las hubiere, 
el Juez sa pronuneimh sin 
mag trimites dentro el plam 
de 15 dias, azlnque lae parkxi 
no ,asistieran por cnalquier 
mativo. 
La apelacion cpe remlverh 

sin agwlar&,r la cornparencia 
de 10s interePlades i el Tribu. 
nal de q u n d a  instanoia 
dfctirzi fall0 precimmeute en 
el t&rnino de 30 diae, cen. 
tadm d&e que rwlbs las 
autos; para eatee€eeb quedsln 
suvpendidoa todm loas phew , 

de exeneion de I @ ,  jrvicios 
ordinariaa, C C J ~ Q  tanobien no 
habrft rwuiw de cameion. 

Si en el plazo de 434) diaa, 
eontadoe deade el thnoino 
prwcrito gor el Cbnsejo para 
k a  Pepmadones o demollcio 
nea, eue hnbieremntenciado 
el juicio respectho, procede 
I-& el Conaejo a la clewura 
de la propiedad mrmgon 
diente (:on el auxiIio de Is 
Euepaw. pbblica, si f uere nwe. 
sario, proprcionada por. Ea 
autoridad del Iugar, no pu. 
diendo el Juez o la Crorte . 
de Apelaciones suspender ' 
aste tramite. 

Nadie podr% habitar las 
habitacionea ciauswad% i 
el que infrinjiere wta dispo: 
aicion, eufsirh la pena de 
prision en eualquiera de SUB. 
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Am. 13. Tad& kuhdka&% 

dedarada hiji8nim p ~ r  el 

cion= o beaeseiog qwe w 
emmeran en el p m n t a  p& 
rrefo, por d t&rmlno de b 
afim, (11, eontadw d e d e  ISr 
feeha de . la declaraeion del 
Gonwjo,si w trata de un &in 
ficio ya conetruido, o d e d e  la 
feeha de la conclusion mi el 

SARATA iFldi&dd 0 6&C&k%, 

-- 
il) El plaza de 25 &ioe w ha 

rdneido a 5, en conformidad a la 
lei 2714 de Dieiembm 5 de 1912. 

Municipalidad rftrpectiva la ' 
emision de bonos que indica 
el articulo 19, p!ra el pagw 
de la8 espropiacion68 i de 
obras.que se acordaren. 

Las etspropiaeioam wa ha- 
rhri eonforme a la lei de 18 
d5 Junio de 1857, gagando . 
mlo el valor que tenia Antea 
el terreno de que la MdunioS- 
palidad acordara lars obrae k 
d de 108 materialea demo- 
lidom. 

. 

Q 111 

ART. 13. Se mtenderhn 
que mn caem b a r a s ,  par& 
10s efeetos de eata lei, la@ 
con&truidar o que ee c0nPbU- 
yrn para alojamienta W~U-  
eivo de cuantoa p r c i b n  
emolumentoa modestos (N)III~ 

rpmuneracion de trstbajoe i . 
que munan las bondicione~ 
siguientes: . -  
I.+ h r  habitacionei p- 

d r h  conrirtir en s i v i m d a ~ -  
aialadas, urbanas o ruralee, 
caaae colectivae, poblacionea, 
o barrios para alojarniento 
de familiagcams para perw 



coh6ficaa. casas de toleran. 
cia8 ,u otme prohibidas por 
las autoridadae, 10s que so10 
podrkn eetablecerm a 200 
metros, por lo mknoa, de dis. 
tancia de Ias poblaciones de 
cams barataa 

2.a Que cuando h emas 
man destinadaa a1 srrenda. 
miento, no se estipule an 
precio superior a1 que indi- 
quen €os Consejm- a1 dwlarf 
acreedoras a loa benefkiae 
de la lei, entendikndome que 
una vix conventdo aquel con 
un arrendatario no p d r h  aS- 
terarse mi6ntras iubsista el 
contrato. Estoa c o n t r a h  w 
redactarh en papel cornua i 
e s t a rh  exentm de pago de 
todo impuesto o arancel, co- 
mo tambien loa cantratosl de 
ventas a plam de cams ba- 
rqtas. 

3.a Que.las casae que se 
constyyan, cumpIan law CQW 
dicioneg jenerales de hijiene, 
de capticidad i distriboclon 
que 1s ordenanm debmina. 

4.a Que ae mometsn a exi- 
men i aprobacion de los rea- 
pectivos Conwjous, 10% planas 
i apeclficacionw de corm- 
truccion, las bases de amen-. 
damiento i ventas de lasr 
CWI baratas. 

5.0 Que se dk cubnta a 
dichoa Consejoa del terreno 
en qua se ha de edificar i m 



dene. 
6.a Que se notifique aloa- 

Consejas el comienm i tbr. 
mino de 108 trabajw, para 
loa efectoa de la inspeccion 
de' la8 obraa. 

7." Quem wmeterka todas 
laa preecripciones de la or- 
denanza que w dicte para la 
ejecucion de eata lei. 

Gada habitacton barata o 
wlectiva que cumpla eon laa 
condiciones anbrioreg, pzlede 
wr declarada par el Conmjo 
mpectivo de habihcione5, 
mreedora a 10s benefici~ 
que se indican en egts capi. 
tnlo, por el thmino de 20 
afioa, contdog dade la fecha 
de la declaradon del Gome- 
jo, ai w trata de un edificio 
ya eonstmido o desde la fe 
cha de la conclusion si el 

Qrioridad a la prornalgaciol: 
de esta lei. 

Se clonsidderarri incluido en. 
las exencione8 de impaastos 
a que w refiere eats titdo, 
llpg tet-renag i & & ~ c ~ ~ Q w J  
daetinadas a1 eervicio comun, 
eultura, eqmreisniento o hi- 
jiene de 10s habitan- de 
poblaciones o barrios forma- 
dm de habitacionee constmi. - 
das &an arreglo a esta lei. 

Igual exendon tend& loa 
huertos, jardines i terrenog . 
pertenmientee a la c law 
indicadas en el encabem- 
miento de este articulo, Siem 
pre que d miamo duefio 04 

- 

, 

ecEilicio @La ejecutado eon pw- - 



ive personalmente su pro- 
pied4 o individuoe dezsu 
familia, pertenmientee a l a  
clases beneEciadas con esta 

Am. 14. Em propiedades 
a que &e reAere el articulo 
Preeedente qluedahn exen tas 
del pago de toda contribu. 
cion fitwal o municipal; i g o .  
mrhn del derecho de consu. 
mir el agua potable de la 
empresa E e l  o municipal 
que proveyere a la localidad, 
en la propofkion de 108 l i  tros 
diarios poi* familia, por un 
precio equivaZente al 
del prmio mmun. 

La respectiva Municipdi- 
&d harh i arreghrh hor su 
mla cuentil el pavimento de 
la calle con piedra de rio a lo 
menos i las m m s  con asfall 
a, e ineblarh el servicio de 
alumbrado, mteniendo un 
.faro1 cada 50 metros 

Si hubiere servicio deab 
cantarillado eh la calle, el 
Fisc0 pegari el serviciaio 
interior hasha su eonexion 
.con aquel. 

lei. 
EL Consejo deHabitmiones 

podri pos mum de no cum. 
plir% lae amdiciones indica 
das, negsr o suspender FLW 
beneficiw de la lei a las 
propieddm indica& en 88. 
tm doa ~ltirnos inciws. 

ART. 14. LQS prediog a que 
8e refiere el artiaolo p m -  
delite, qu&rAn exentoll de 
toda contribution tiseal o 
municipai i gom.r&n Bel de- 
rwho de consumir el agspa 
potable de 18 ampma Bxal 
o municipal que proveyere a 
ia localidad, en la proprcion 
de 100 1Itms diarioe- p r  fa. 
milia, por un precio q u i a -  
lente 01 l@j0 del alnon; p r r :  
6nicamenta para el w 
mnal de cade uno 
vlvienbs. 
En b p r o p l ~ d a d ~  &La@. 

das em el radio M P . ~  
barrim entarw de bik- 
ratas, la rleepecbivs Uunici- 
palidad hark i arreglctr& pr 

de las callee eon piedra de rio 
a lo’mBaos, i las ,-raw eon 
mhko e instalat% el wrvieio 
de alumbrado, mteniando 
UR faro1 mda 50 metrw. 
. St Le IdunicipaPidadcw no 

dieren compIimiento a esia 
dispoaiclon, 105 Conwjm de 
fhbitaciones podrhdectuar 
dichw tmbiljoe p r  cuenta 
de aquellae, previa autodsa- 

en 

su sola cueata el parimento 



A m .  lb. Si la8 nuevaa 
construcciones hubieren de 
ocupar veinte o manm 
naa, se instalarEt, ademas por 
cuenta fislcal el aleantarillado 
en las callers, se prolongax% 
el servicio de agm potable, i 
rn degtinarh a plaza o jardin 
pdblico de cade veinte man- 
eanae una, que serh comgra 
da por el Fimo con eate ob- 
jeto, i ee imtalaritune enmela 
phblica gratuita, a lo mhos. 

el @go de ~ S ~ Q S  divide 
padrkp elevar lacontribu 
de habere8 en le],, hasta la 
camelacion de l+s sump 
adeudadas a1 %wo, Ia ue 86 
pagira en la Tesoreria %ism1 
respctiv a. 

Si hubiere eemicio de al- 
cantarillado en la calle, el 
Fisc0 pagarh el mrvicio in- 
terior haeta su conexion con 
aqua. 

Am. 15. Si la8 nuevas cone 
trucciones de habihcionea ba- 
ratas hubieren de oeupar una 
p mas rnanaanas, se prolonga- 
I rhn log servicios de alcanta- 
rillado i aguagotable, si lo hu- 
biere; instalkndose por cuen- . 
ta fiwl el eervicio de alcan. 
tarillado en la8 poblacionea 
do mas de 10 manzanas d s  
seis mil metros cuadrados ca- 
da una, a lo mho&. 

El Fiseo comprad Los te- 
rrenos necmrios para degti- 
narlo a plaza o jardin, escue- 
la plXblica gratuita o otms 
servicioe pitblicoa 
Las habitaciones deb e a  

edmplir con -lag condicionew 
i circunstanciaa indicadaa en. . 

el articulo 13. 
Todos estos trabs jos ata- 

r6n bajo la vijilancia de lo& 
Coneejos ,reapectivss. 

. 



db b 





partan en ningun cas? a sua 
socioa Q awionistzse ma8 del 



ARE. 18. Todas! 1~ conce 
riones acordadaa en a t e  
pkrafo CegarAn ai la easa 
deja de wr hijibnica o si no 
ea deatinadr a habittscion. 

piovimriarneGte 5 compfar 
b0.m de la deuda phbtica de 
'la Caja Hipotearid i. del 
Consejo de Ehbitacionew . 

eociedades que se atra- 
en el reembolm de les 
ades entregadas, abo- 

n&n un interm do 
ciento anual. 

sianes acordadae en este 68- 
pitulo martin si la cam no 
cumple con laa condiciones, 
del articulo 13 i no es- destil 
ndaahabftacion u o t r ~ a  fines . 
de loa eellalados en a t a  lei. 
Si por cualquier ramn i m p .  
table a la mciedad consbuc- 
tom, no llegaren & realimr 
su fin dentro de log plmos ea 
tablecidos, loa fondos entre- . 
gados por im Gonsejw dii 
Babibcionas, e9rk.n mint8 
grad00 a1 Errtadp, que tesndric 
la condieion de acrwlor pre 
ferente, despuee de loa l~ipo- 

Am. 18. TohS la9 COQW-' 

. 

~ 

~ 

:. . . .  
. . . - .  

.. . , . .. - .. , .  
, i_ . ... 
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puestas pdblicas, a precio 
aleado, la administraoion cos 
rrerh a cargo del respectivo 
Consejo de Habitaciones; i 
10s recursosserhn procurados 
gor bonos que emi t i rh las  
Mpnicipalidades con acuesdo 
del Senndo i que eerdn ga- 
rantidos por el Estado 

Se prohib cobrar pore& 
ta9 casas tin elinoil que exce. 
da ai Enter- i amortlzacion 
de loa honos emitidoa En 
cmo de venb  se estiplularh 
libremente la amortizacion, 
siempre que b t a  se eftx!tlPe 
dentro del plam de veintc 
aflas. 

- 

ministraoion correrti a cargo 
del mpectivoContxjo de Ha- 
bitaciones i los rmumoa w- 
rhn procurados por bonos-que 
emitirh la9 Nunicipalidades, 
con acuerdo del Senado, i que 
Berth garantidoa por e! fi- 
hrlo. TAB meas se editlearim 
en Ios terrenos que posean 
1as Wunicipdidadtp, en lcsg 
que~propiensnconfonnidad 
alineim 2.0 del articulo 12 o 
en loa que adq~iera  en p p -  

ornertinar' b s  boaols 
emitidols ee dmtinabsian: 

1 . O  produeto de la v a t s  
de lw materiallea de la demo 

alquilerrs de las xivienid~s 
que tw cononmyan o ee rafor- 
men en lugar de la existen- 
tea, en earn qee ~e hwbieraiz 
aSpF3pW0. 

casas Pyn chon q 
intsres i aamortimdcw de Ivs 
b n m  emnltidq debie.ndo 
cornprender en el chon los 
gasbe de csnwervscion i ad.  
ministmeion de las propiel 
dadw. 
En la venta a plam podrh 

exijirse al cornprador que 
contrate un seguro de vida por 

- 

Se probib cob 

E 



I)E LA8 COHDIClOPlES PLRA 
SOCIEDADES I ~ M W E S A I  

ART. 20. La8 Soeiedades o 
Empresas que se enumeisn 
a continuacion gcmrbn de 
10s beneficios consultadoe en 
el p h a f o  anterior i en el 
preeente: 

el t a i t ~  quem a&ne necesa- 
d o p n  df in  &@ranti~ar el 
paad de la c%e& en w o  de 
muerte del adquirente. Esta 
prima sera cobrada conjun- 
tamente con el eervieio de la 
deuda. Si la8 Manicipalidadea 
no bicieren wso de eeta facul- 
tad i si a juicio d d  Consejo 
Snperior fueee beneficiosa i 
necesaria la emieion de bo. 
nos, podr8 el Consejodirijirse 
a1 Supremo Gobierno pap 
que eolicite del Senado la au. 
torizacion para emitiir bonos 
con 10s mismcM1 requieitos 
acordados en este articulo 
para las MuniciFlidades. 
Se autoriza a Ine Munici- 

palidad- reepectivas para 
haeer, por intermedio de loe 
Consejos deRabitaciones,Iaa ~ 

Inismas operaciones indieam 
dm en el articulo 17, siempre 
que dispngan de arbitriwes. 
pecides, teniendo las mimas  
facultades i requisitcue seflrn 
lados en dicho articulo. Con 
estos m i s m  fondoe pagarin 
la garantia del 6010 de la8 
vias fernas indicadas en el 
articulo 21. 

. 

DE LAS c o ~ D r c ~ o a m  I EHAN- 
QUIClAS PARA SWlEDADE8 
1 EMPHE8AS 

 ART.'^^. Ademas de las 
concegiones otogadas en el 
capitub precedente, se acuer- 
dan loe que enumera el pra 
seme 5~ las #@edadai em- 
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gresas que a continuacion @e 
espreean: 

1.0 A he Yociedades aue 
Qondiciones enumeradas en 
e l  articulo 13, para venderhe 

tengan por objeto de consttuir 
habitaciones hijibnicae i ba. 

a 10s arrendatarios n plazm 
que no bajbn de veinte ailog 
pag&ndme el precio con 
anmrtiaacionee inchidas en 
e l  c h o n  de awendamiento; . 2.0 Las asociaciongs coope- 
rativas de obreros que cons. 
truyvan habitaciones para 

rata$ que ciimplan lascon- 
dieiones del articulo 13'pat-k 
arrendnrlas C Q ~  o sin prom& 
wa de venta dentro el plaza 
de veinte a f i q  

2.0 Alas Sociedadesdecr6;- 
dito, que no construy0ndohi 
tmr si mkrnas, tenmn DOI" ob- 

veiderlas a SUB miembros; jet0 facilitar ' la compra; la 
. 3.0 La dueam de fabricas construccion i el mnmmiento 
que conshayan habitaeionee de dichas casas barntaw; 
para arrendarlais a st18 6pe- 3.0 A las amciaeione coq: 
rarias con c h o n  deareciente perativm que consrruyari ha+ 
o mra venderlas a 10s mis- bitrtcionas eonforme a1 as; 
m& en la forma eeilalada en 
el ndmero 1.0; i 

4.0 Las mciedades nndni- 
mas i las pemonae juridicas 
de caalquier naturalma, que 
Inviertar, la totalidad o una 
parte de su fondo de reaerva 
en  conatruir habikciones awe 
reunan las condicionee enu- 
rneradas en el artiBuIo 13. 

nes- para venderhs a larg6 
plam a sua enpledas  u ope- 
rariw o para arreip¶arLs  GO^ 
dnon  deereciensnb; 

5.0 A b s  mcidades nnbni. 
mas i la8 personas juridicas 
de cualquier naturalem que 
inviertan 1:b totalidad o una 
parte de SUB fondoe de r a e ~  
va en faeilihar dinero, 
cribir acciones i en ad 
o construir habitmiones que 
i w u m  las eondieiones indie 
mdas en el articulo 13, Eh 
estos dos hltimm inciscq las 
ampciones i fpnquiciaa E-% ._ 



(1) AUT. 21. El Presidente 
de la Repdblica podr8 conce. 
der una gwantfa del Estado 
haata d e  seis por ciento i por 
t&rmino que no escda de 
Gkinte ailoe sobre 10s capita- 
les que las Sociedades com- 
presdidas en el ndmero 1.0 
del grticulo anterior justitit 
qpen haber invertido en 
i$n0truir habitacionas que 
relinan laa condiciones enu 
‘meradaa en el articulo 13. 
Siempre que dichos capitales 
no bajen de quinientos mil 
pesos. . 
EX Conwjo Superior de 

Babitacionee q u d o  facultdo 
para tomar por cuenta del 
Eatado la adminiatracim de 
la8 propiedadss garantidaa 
que prcduzcan ana renta 
inferior a1 &a por cienta h- 
vertido en aw conatruceion; 
en cite  cam, la Sodexlad due, 
sa de la propiedad t d o  per- 
cibirh por ella d seis p r  
dento de garantla a que m 
refiere el inciao 1.0 

. (1) Et& srtienlb estd emforme 
B lo reform. a p r o b h  por el 
Congrew par lei n b e r o  2714 de 
Dieiembre 5 de 1912. 

habitacionea barataa 
ART. 21. El Presidente d e  

la Repdblica pod& conceder 
una garantia del Estado haw 
ta del sgis gor ciento i por 
Mrmino que no Fxceda de 
veinte aflok eobro 10s capital 
les que las Sociedndes corn. 
prendidas en 10s incims 1.0, 
2.0 i 5.0 del articulo 20, justifi. 
quen habar invertid0 en cone  
truirhabihiones que reunan 
Lw condiciones enurneraidas 
en el articuto 13, eiernpre que 
diehos capitales no bajen de 
100 mil 

1gua.l garh t ia  podrh otor- 
game a 10s fendm fwiilitadoa 
por laa inebhcionee indica. 
dae en el articulo 17 i a ia5 
obligsreionee que la8 So&&- 
d a  constmctotw, @rspeeifica. 
doe en l a  Incim 1.92.0 i 3.9 
del articulo 20 p u d e  erniEir 
p r a  obtener capital con e l  
fin de dmtinarlo a ata c1me 
de conatruceioneg, pdvio log 
i n f o m a  del Conmjo Smpe 
rior de Habitacienes i con- 
forme a la ordetirrnza m- 
pectiva, a 10 que deben BQ- 
meteme todw lw que se am* 
jan a la c o n d o n  de la ga. ~ 

r w t h  
Par menix de la0 Yunicl= 

psllidades i a @ido de est=, 
20dt-i conceder el Prwdente  
de la Repfiblica l a g m a t i a  
del a d s  por ciento de lo@ a- 
p i t a h  Envertidoa en b cons- 
truccion de vias f8rreae des- 
tinadm emlusivamente para 
el servicio de la8 poblacions 
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ARP. 22. Se aubrim a1 
Presiden te de la Replllblica i 
a las diferentes rn$icipali. 
dad& pprh que vendan- 10s 
terrenoe .que e1 &tad0 o la 
Municipplidad tengan en la 
periferia de la8 ciudades a 
lm wcieddades, empreaas o 
establecirnientos enurneradm 
en el articulo 20, por Io- 
que no ba jen de  una hecthrea 
i con la condicion de @er con. 
vertidas dentro,de u n  ail0 en 
habitaciones baratas pars 
obreroe. 
La venta %e bani en rema. 

te entre las distintae mcieda. 
des, empreas  o estableci, 
rnientm,i el preeio pagarti 
con una dricima parte a1 con- 
tado i el regtu en veinte 
anualidada eon tres p r  
cienta de inter- anual. 

Aim. 23. h donaeionee o 
adignacioners que se dejamt 
con el fin de atender a la 
construccion de habitaciones 
hiji8nicas i baram, si en el 
iimtrumeato de fandacion no 
se encomendaren a pereons 
o wiedad  deterrninada, e. 
r h  adminiatladas por s l  
reslpectivo Conrejo de Habi. 
taciones. Los chonea serfin 
invertidw en incrmentar el 

Am. h. &mtori& a1 Pret 
sidente de la Eepdbliea i 8 
Itle diferentm mu.nicipalidat , 

des para que vendan lo8 te- 
rqnas  que el Estado o la Mut 
nicipalidad tengan Bn la p e ~  
riferia de las ciudadeq u otro 
punto adecuado para bb i t a -  
ciories baratai, a la8 &&e: 
dad@, ernpresas o atab!eci* 
mientm enurneradm eu'el ar. 
ticalo 20, por lotea, que no tra- 
jen de una hect&rea i con La 
condicion de ~ e r  convertid-. 
en ma, o propiedades barat 
tas dentro el plazo que lea 
file el Consejo Superior d e  
Habitacionw. 

La venta M bara en remas 
te phblico entre laa diatintaa 
Sociedadea, ernpresas, ectal 
blecimienh o wciaciones 
de intermadas que no bajen 
de veinte person% i el prec 
cto tx~ pagars con una d M m a  
parte a1 contado i el resta en  
veinte maneualidadescoa tres 
par eiento de inter- anual, 
Se dark preferencia en igual- 
dad de prwio a las Socoaieda. 
dea Caoprativarr de habib? 
cion@ batas .  

Am. 23. Las donaione8 a 
aaignaeionm que w dejaren 
con el fin de atender a Ea 
cq~nstrucci~n debabitacianea 
hijibnicsls i baratas, ai en el 
inatramento de fundacion no. 
~ 4 &  encomendaren a pemna, 
o miedad  determinada, 8e- 
r h  ttdminiatradm por el rea- 
pectivo Coneejo de Habit& . 
cionee. Locs c h o n %  mmi.n in- 
vertidoa en i q e m e n t q  el 

. 

. 
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ART. 25. Si entre 10s dm 
cendientea del difunto hubic- 
re uno o mas menorcs, c u d .  
quiera de 10s intere.ados o 
elDefensror de Menores podri 
pedir a1 Juez de Letraa q m  
dere te  la indivision del in- 
mueble hereditarfo. 

La indivision durarzi haeta 
que todos 10s herederos ha- 
pan llegado a la mayor edad 
i, entre tanto, todos tendrAi1 
derecho a habitar el inmue- 
ble comun. 

El decreto de indivision se 
inmribirh en el Rejistro del 
Conwemador. 

. .  
twadas a hae &e5 r o ~  
de la dudad, estpl , Be 
diminuirk en 50 por-ciento, 
a excepcion de taa Pmvindas 
de Ataoama a1 Norte. 

Loa Donsejos_de Nabitacio- 
ne8 pueden en cams wlifica- 
dos, trathndose cle bidescorn-. 
prendidoe dentro de precios 
anteriorea i pertenecientea a 
atras perwnas que lrscon- 
templadae en eata lei, pedir 
a la justiclia ordinaria que no 
mu acreedoras a apliciirmlea 
la8 dispoeicionm de este ti- 
tulo. 

A m .  25. Si entre 10s des- 
cgndientes del dihnto hu. 
biers iino o ma8 menores, 
cualquiera de 10s inteiwadm? 
el Defensor de Henoreg 0 108 
Consejos de Habitacionee si 
~8 trah de propidadea ven- 
didas a plam, po,drzin pedir 
a1 Juez de Letras qde decre-ece 
la iiidivision del inmueble he- 
rediGai-iO. 

La indivision durarzikaata 
que todos loa herederoe ha- 
yan llegados a la mayor edttd 
i hnym pagado totatmente 
el inmueble compmdo a p1aEo 
i entre. tantq tad08 t endrh  
derecho a habitar el inmue- 
ble comun. 

E4 decreto de indivision 88 . 
inwribirh en el bj is t ro  del 
Contwvador. 

. 

' 

Am. 26. Si se prbcediere . ART. 26. Si we p r d i e r e  
a la garticion del inmueble a la partjcion del inrnueble 
comun, am por haber llegado 'cotnun, sea pcrr haher ltegado , 
todos 10s descendientke a la tdos 10s detmndientea a la 
mayor edad o por acu~erdo mayor edad o por acuerdo 
unirnime entre ellas i el unbime entre ell- i el o6nl . 



fe Coneejo de Habitacionea, si 
no hubiere sbeuerdo entire 1- 

1.0 AI dnyuge que ma intermaddos mbre el prwio, 
rrl que lo eolieib en el si* 
gufentedrdea de pre 

2.0 A1 designado por el portkip  i no aee 
separdo de biene~ o dlvos- 

3.0 Al designado por la 

4.0 A1 designado por &or- 

coparthip i no se enouentre 
-separado de bistla o divos- 
ckdo; 1.0 At c6nyuge qu 

IteatadQr; 

magoria; 

teo. 

, 
wnces Rereditaria5 de sus 
co-heredem r medicfa que 
vayaak llegando 8 Is mayor 
d a d .  





cion- en came mui calificla. 
doe, pdritn @ir a la juwticia 
ordinaria la nulidad de ems 
contratos si las intermdm 
at5 lo eolicitw, Biernpre que 
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vese I efecto OBCBU lei de la del w r o  popular .de uida, 
Rephblica. se mkorba al P m i d e n b  de 

Santiago, 2y) de Febrero de la Bephblica para que j@o- 
1906. - JEWAN R I ~ C O . -  nes con la Cafa de Ahorrm 
Mipel  Cmchaga. d0 Santiago u otra institucion 

o Compafifa, con el fin de 
tomar B BU cargo lus open%- 
ciones de aeguros contra 108 
ri-gbs de muerte colpo me- 
dio de garantir el pago co- 
rrecto de loe &ones de las 
c a w  baratas adquiridas a 
plam. El monta del segdro 
no podrb mr superior a1 
valor de 10 que ee adeuda ni 
por un tiempo inferior a1 
plrtso de cancelacion. Anuala 
mente tm (Jonsnlhrti en la lei 
de p r e q m s t o e  la &urn8 
necemria mmo subeeacion 
del &%ado a las insttttuciones 
que efecthen estas oprscio- 
nea, cuyo monto no d e b  
pasaar de c ien  mil  pesos 
anwles. 
M Pmidente de 18 Reps- 

b l i a  dictwh, a propuesta de 
Consejo Superior de Habita- 
cionea, el. m@l@rnento respec- 
tivo para la organizacion 
administrativa i tknica del 
8egum popular de vida. 
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