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Construir su vivienda fud la primera idea, el 1 brimer pensamiento, la primera ehispa de talento que
brot6 del cerebro del hombre prirnitivo.
EL hombre no hizo la primera rum, ni la prinrem
choza para defenders6 del sol, di del aim, ni de In.
lluvia, ni de la noche, sino para defenderse de siis
enemigos irracionalea, y muy esgecialmente de1
gorila, con el c u d tenia gran semejanza y por el
que era perseguido con astucia y crueldad feroz,
s e g h las hltimas investigaciones cientificas hmhas
por 10s sabios en el centro del Asia.
La habitaci6n humana ha tenido progresos maravillosos desde ayuellos tiempos hasta hoy. Desgraciadamente, estos prograsos en lor, euales han cooperad0 millones de individuos, miles de generaeiones,
ho han sido en beneficio de todos, sino de unos
pocas, quedando la mayoria de 10shombres viviendo
en habitaoiones a h mucho peores que la m a pkmitiva, porque aqudlla era hecha en el f&je de la
selva, y era para defenderse, no para wivir.
’
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Lae habitaciones de la clase proletaria de muchos
paises a cuya vanguardia tenemos la vergiienea de
marcher, (a juzgar por nuestra mortalidad infantil),
son la iniquidad m8s grande de la civilizaei6n.
Estas habitaciones parece que f ueran hechas con
el exclusivo objeto de haeer morir lentamente d
que las habita.
Mirando estas habitaciones, se comprende 10 dicho por 10s higienistaa: que el hombre es el linico
animal (a pesar de ser racional) que construye s a
o'ivienda en la forma m b inadecuada a sus necesidades. Las hormigas, las abejas, 10s castores y muchos otros animales construyen sus viviendas en
forma tan racional, tan inteligente y tan apropiada
a sus necesidades y costumbres, que no se puede
por menos de sentir una humillaciba al csntemplar
la aberraoion infame en que el inter& y el egois
hacen vivir a nuestros semejantes.
iC6mo es posible vivir en una c o n c h a estrecha,
sin aim, sin luz, con el piso hlimedo, donde no se
p e d e tener salud, no dire moral?
iC6mo esparar que el individuo que n a w g crece
en este medio ambiente llegue a ser un cikxdadans
respetuoso de la sociedad y las leyes, amante del
trabajo y digao en sus procedimientos? iEs algo
imposible!
Todo pareca fatalmente organizado para hacer
desaparecer a nnestra raza viril: primero el conwentill0 con sus cuartos miserables, donde el niho es
Gometido. a la primera prueba.de resistencia. Se ha
comprobado cieu tificamente, despu8s de un minueioso' examen heclio a mil nidos, que s610 cinco
estabansanos. Segundo, Bstos que podrisnlos llaiiiar
sobrevivientes del conventillo, son tornados por la
faberna, adonde 10s ernpuja la fetidez de sus viviendas. AM el alcohol 10s hacs s u presa, y le destruye
'
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lo pqco que ha podido escapar sano de su resistencia fisica J de su dignidad de s6r racional.
iC6mo combatir este poderoso enemigo, cuande
esthn aliados loa vickiimarios y las vietimas para defenderlo?
Se me dirk la ley s e a . Eo h i c o sew que tendria
esta ley, eeria su fruto. No veo aqui el remedio: esa
raceta es para otros pueblos, donde la cultnra no es
privilegio de una clam.
iCumndo las lepms que omionan las enformedades sociales? Esto para mi es rernendar sobre viejo.
iCu0l seria el remedio ,As eficaz pma cornbatir
el vicio del alcohol y para apagar la inmema hoguera de odios J rencores que ardelp en e1 c o r a d n d e
las masss, cuyo combustible no es la pr6dica (esto
es s610 el crepihar de la hoguera) sins la indolencia,
la injusticia, el egoism0 avaro de 10s q u e no quieren
dar algo, peligrando perderlo todo?
El fmico remefdio 8s el hogas. El hogar que dignifim. Ea la hahitaei6n que da hiibitos de t e m p rancia, de economia, que da la salud a 1QS hijos y
la paz al corazhn.
1

Sns eandieiome de adrrptrci8n IL la familia e big+&
niePrs
Pero para que el hog= dB sdud, dignifique y d6
paz a1 oorazdn, e8 neoesario que redna mando menos tres candicioaes principles: debe ser s a ~ su~ ,
fiei'ente y agradable.
Para que una habitacih sea ma d e b tener una
ierfecta ventilacih, o mejor dicho, una renovaeih
constante del aire viciado por aire p r o ,
Sabemos que el aire vieiado por las personas o
animales e8 caliente, porque es un product0 de C Q ~ bustihn, y siendo caliente en -el a e t ~de ser expelido
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busca la parte alta en virtnd de su menor densidnd.
Si la habitacih no tiene un dispositivo para uvacuar este aire viciado, a 10s POCQS morneritos se
enfriarti; y como sus coinponentes, en su mayor
parte son de gas carb6nico, y este gas a temperatura
igual a1 aire normal es mtis pesado, volverii a la
parte baja don& nuevamente habrB que aspirarlo,
produciendo desastrosos efectos en nuestra sangre
Por lo tanto, para que una habitaci6n sea mna
debe tener dispositivos de ventilaci~nen su parte
slta o cielo raw.
Para que una habitaci6n de familia 588 sufieientpt.,
necesita como minimo siete departamentos: un dormitorio para matrimonio, un dormitorio para 1.03
hijos, otro para las hijas, un comedor, una sala pequeda, una cocina y un bafio. Adem& un patio con
una superficie superior tres veces a la superficie
edificada. Esto no es lo suficienb, sino lo estrictamente necesario para que haya moral. La salud moral es mbs necesaria que la b l u d fisica, para vivir
como seres civilizados. La moral 6s el raspeto que
nos debemos mutuamente.
Para que una habitacih sea agradarble, debe &as
bafiada en aire y en luz; acariciada pos 10s rayos
del sol y decorada la tierra yor el color v e d e de las
plantas: todo esto bajo la b6veda del cielo azul.
Dicen 10s hombres de ciencias: que el verde de
las plantas y el azul del cielo, actxian sobre la r d
nerviosa de nuestra epidermis prodaciendo una
oxidaci6n completa en nuestro organismo, cuy os
efectos sentimos merced a la luz del ambiente y que
se traducen en una mayor oxidaci6n de nuestra
sangre. Por eso el campo produce un bienestar incomparable en nuestro s&.
i C d l seri el minimum de terreno que se necesita
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ntaradas?
Estimo que dadas las esplbndidas condiciones de
nuestro clima, bastaria una superficie de terreno de
trece metros de frente por treinta de fondo, lo que
haria un total de 390 metres cuadrados. De este
terreno la cuarta parte seria cubierta con edificios y
las tres cuartas partes cubiertas con jardin y huerto.
Se podrian construir tipos de casas m8s pequedos
para matrimonios j6vsnes o sin farnilins. (Tip0 N.0 2).
Esto que expongo es perfectamente prhtico y
comercial, alin mirando con el lent0 del tanto por
ciento, siempre que nuestros legislado&s dictaran
wlgunas leyes para dar garantias y franquicias bien
efectivas a 10s capitalistas, aquellas y btas en orden
a obligar a las grandes empresas industriales a cuidar la vida de 10s obreros (por m d i o de habitaciones higihioas) tanto como su oro.
E n Inglaterra y Estados Unidos, dos g r a d e s
colosos del capital, que no hay pulgada de terreno
de pais civilizado que no les sea tributario, y que
son 10s reductos m i s formidables de regimen -pitalista. ,
Sus legisladores que sienten las palpitmiones de
toda la humanidad, que se rebela ante la injastkia
y el egoism0 han coinprendido que ha llegado el
momento de dar npucho antes de perderlo todo.
Para este efecto consultan millones y millones &e -.
8us brillantes libras y de s m aprmiados dblares,
para comtruir habitaciones obreras, csnformhdoss
qan intereses del 1 a1 20/,. Las grandes empresas
industriales, junto con proteger con esplhndidos
ed%cios loa fierros de sus mkquinas, construyen
dgntra de un inmenso jardin, una casa para cada
obraro con familia.
.;&os millonarios, devuelven, por medio d
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ciones, el dinero que un regimen falto de equidad

y justicia, ha acumulado en sus manos. Comprenden que el dinero acumulado en exceso, reprmenta
el. hambre, la sangre. el sudor y lae Itigrimas de
millones de inditiduos que sufren.
Todos 10s grandes pensadores del siglo pasado y
del presente, estin acordes en que el problema
social mls interesante es la Habitacion.
En nuestro hermoso Pais, se han hecho muchos
reglamentos y se han pronunciado discursos bellisimos con el prop6sito de resolver este problema
de la Habitaci6n.
Se han demolido algunos conventillos de piezas
chicas y patios grandes; para transformalos en conventillos de piezas grandes, pero sin patio. Un pasi110 muy largo y estrecho es el que da acceso a
estas mcjdernas habitaciones, que tienen, conforme
a1 reglamento, tantos metros c ~ b i c o de
s capacidad y
tantos metros cuadrados de puertas y vmtanas, por
tanto espacio cubierto.
Tambi6n se han pasado 10s. a6os discutiendo el
material que debe emplearse en las construcciones
de habitaciones econ6micas para obreros.
8
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Las habitadones reonbrnioas
de maderas son un gran
iqctDr de prograso sscionnl
Losgartidarios de lo mejor y enemigos de lo
b~eno,
dicen que las construciones deben ser hechas
de concreto y fierro; otros que deben ser de yeso;
y otros de ladrillos, etc, Y en esta discusih se ha
pasAde el tiempo sin llegar a nh&n resultado
prhetieo. Nientras tanto, nuestra gran industria
maderera qua da la vida a seis provincias, las del
Bio-Bio a Chilo6, con una poblaci6n alrededor de
800mil’hbitP;ntes y oon una extiensinn de 17 mi-
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Hones de hecthreas, languidece; y 10s nifios de nues tras ciudades agonizan bajo 10s sucios terrenos de
t;;firrade 10s conventillos.
bsotros que sonios partidarios de lo bueno y
imiradores de lo mejor, creemos que la solucih
ae este gran problema de la Habitaci6n Eeonbmica
para Obreros, es la construcci6n de casas de maderas
sobre una ligera fundacihn de albafiileria; y dentso
de este prop6sito he confeccionado planos, presupuestos y maquetes que e s t h confosrrnes eon las
aspiraoiones que he dejado expuestas J que son: Pa
casa mna, suiiciente J agradabie.
Esto d e la easa de madera no es una novedad
para nadie, y en t d o s 10s paises civilizados y sen.
&os,
donde hay el m o r por el progreso de la
patria, ningtin articulo es superior que al que alli
se produce.
Y asi, en Estados Unidos tenemos solamente la
Casa Bossert, por no citar stras, esorme fhbrica,
que produce miles de casas de maderas para satkfacer 10s pedidos de sus compatriotas; y a h exporta
grandes cantidades para satisfacer, muchas vewp,
al torpe extravio de algunos pueblos, que a pesnr
de haber conquistado su independencia siguen
siendo tributarios de 10s pafses extranjeros.
En otrss naoiones donde .el yeso es casi m h
barato que la tierra, se construpen habitaciones
econ6micas de yeso, y no se diga que la casa de
madera es para ciertos climas: la casa de madera

Aspecta econhmico de la
construccihn de C L ~ S ~. S
l a madoras
La cam de madera que presentaxnos I la Exiiosi,

I

- 1.0 ci6n y cuyo presupuesto es de $ 12,500, podria
reducirse en una cuarta parte. Bastaria s610 una
pequefia franquicia en 10s fletes de las maderas por
10s Ferrocarriles; y si fuese aprobado por la Chmar8 de Senadores el proyecto del senador sefior
Rarn6n Briones Luco, para que el Gobierno faoiiite
a las empresas que se dediquen a este noble y patti6tioo negocio, eapitales a1 5% y 1%de amortizac i h , tendriamos que el obrero con familia, el que
alimenta y cuida Ins fuerzas vivas del mafiana,
podria vivir e ir comprnndo su casa con la modesta
siima de $ 60 mensuales, como lo paso a demostrar:

Costo de la construcci6n a 10s precios de
plaza.. .......................................

Reduccibn de un 25% por rebaja de flete y construccih en gran escala.......
Valor de lit construsci6n con un 25% do
rebaja .........................................
$
Valor de 390 mts.8 de teimno a razbn. de
$ 6 el mt.8 .................................

.

3,125

9,375
2,340

Total liquid0 ........................ $ 11,715

Inter& y amortizacidn 6% ................ $ 708.90
Seteeientos dos pesos ngventa centavos
58.36
. por 12 mews..............................

Lo que dejo expueisto someramente y que no w
intis que una condensacih de las experiencias adquiridas en el ram0 de consfrucoiones higienicas y
econ<jmicas,es materia para hacer pensar seriamente
no s610 a 10s poderes pbblicos, que tienen la obligaci6n de velar por la salud del pueblo, sino t a m b i h

os capitalistas', liombres de situacidn social y en
geiieral a todds aquellas personas que se interesan
por un maiiana inas pr6spero y feliz para nuestros
conciudadanos.
Unarnos nuestros esfuerzos y actividades y tendremos la Patria sofiada del porveuir, la Patria
feliz y prbspera, de vida econ6rnica, libre e independiente; la Patria que ama a sus hijos, y Bstos
robustos, =nos, conscientes de SUB deberes y derechos, sabrin laborar su progreso, y defender su
i ntegridad.

P~esupuestos
Especificaoiines posa

Especificaciones

la eonitnceih dm
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La constZrucci6nse cornpone de dos chalets gemelos, divididos por un niuro divisorio corta fuego.
Cada chalet consta de 10s siguientes departamentas:
un vestibulo, un hall, un cornedor, tres dormitorios,
un cuarto de bafio preparado para todo serricio, una
cocina, un cuarto para despensa, un &orredory hall
de servicio. Adenias un servicio completo de alcantarillado con desagiie a un pozo negro con brocal
de ladrillo y loza tapa de fierro y concreto Los
cuerpos principales de 10s chalets i r h fnndados
sobre un zcicalo de ladrillo de 0.80 de altvrs sobre
el nivel del terreno. Esta construcdn se sujetara
a Ins especificaciones siguientes:
1,a Cimientos.-Los
cirnientos para fumdar el
rnuro medianero y el del z6eaI0, s e r h de csncreto;
y 10 d e
mezcla de 1 de cemento me16n, 5 de areqa
c
ripio.
2.a Pilaves de CQHC~Y~O.-LOS
pilares ser6n de
concreto y ladrillo para recibir las vigas armadas y
las vigas maestras. El cimiento de estos pilares ser6
de concreto hasta 0.20 sobre el nivel del suelo y de
ladrillo asentado en mezcla de cemento y arena a1
1x7 hasta bajo el nivel de las vigas.

~
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4." Muro de ladrillos, zdcalo de tabiques.-Este
muro serh de ladrillo asentado en mezcla de cemento y mezcla de arena a1 1x7, tendr6 0.20 int.
de espesor por 0.80 de altura e ir6 formando el perimetro exterior del Chalet.
5.a Vigus armadas. - Estas vigas serdn d6bles, de
2 x 8 armadas con tijerales de 2 x 3 entre 10s puntos de apoyo e irhn descansando sobre las pilastras
interiores y el muro z6calo exterior. La madera
serh de roble.
6.& Envigados. --Los envigados serbn de roble
de '2x4 e irhn descansando sobre las vigas arm
das, vigas maestras, o muro del z6calo exterior.
La distancia mbxima de 10s puntos de apo
serbn 2.50 mts. La distancia mbxima entre vigas sera
de 0.50 mt.
7.a Tabiques.-Los
tabiques serhn de madera de
roble de 2 x 4 y 3 x 4 10s esquineros, y su altura
serh tres metros; irhu descansando sobre el muro
z6calo exterior y las vigas armadas interiores.
8.8 Techumbre compZeta.-La
techumbre ser6 de
vigas y tijerales de hlamo, costaneras de roble de
2 x 2 , sobre la que irb clavada la tejuela de rauli
del tip0 angosto. El alero Serb formado COR canes
de roble de 3x4 y entablados por su parte s u p rim con r a d rodonado y machiembrado.
9.a Forro exterior de tabiques. .- Los tabiques que
iran descansando sobre el muro de ladrillo z6oalo,
irbn nor su Darte exterior f o r r d o s con tabla de
'
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;de i X 4 9 con su respective guarda polvo y nlddu’ .
pa, eimasio; B desde esta alture hasta el entablado ’.
de cielo ir& listoneados con ALarno de 2x1y sokqe
e s b reboque de berm empajdo y enlucido de p11villo y arena.
11. Entabiados de &eb.-hs enk&lados de cielo
serAn de tabla de r a d rodon& p machiernbrada
4 x 4 4 y 10s suples serh de Alilarno de 2x2; la COY&;a seri de 130s miembros, tal610 y rod6n de sauli
de & X 4 &
12. Erttaablados de ~~SQS.-LQS
enhblados de pisos
serbn de tabla de raufi de 1 x 4 4 machiembrada.
13. Esfrm de z d d ~
y e.walina&x de 1 a d d h . El muro zdcalo de ldrdlo i d e s h c d o con m e a h
de cemeato de 1x5.La esYcabkin que da meeso al
vestibulo, ser8 de -1
14 P ~ Sde
QIadribb
de ladrillos de comp i6a, el vestibula y el bafio.
15. Piso de weina y eow-e&r.-li3
pia^ de la eocina -y el del corrdor serla de concreto estucado.
16. Piiertm y vmhnas.-Las puerhs y veatanas serin de m d e r a de mull, bahieanltes de 2 x 3 ,
tablero Q sin rebaje, con rod6m d canto del batien. h s puertas y
te para evitar que se acurnule
ventanas que den al exterior
an un tragaluz
(ventilador) movible que girah sobre quicios colocados a1 mntro. Todas las p u e r h iabridres-serrin
de tablero, sin tragaluz. Las venbanas y.tragaluces
con postigos colocados por la parte exterior. La ferreteria s e d francssa. Los vidnos serin sencillos.
Los centros y pilmtras serAn de rauli.
17. Se consulta en la t-echumbre un dispositivo
para ventilacidn, colocado a1 centro de cada chalet, de 4 metros eusdrdos de superficie, formapdo
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un chimenea. A su vez 10s cielos de tadas lae,pie.ms tendrhn en su parte central un roset6n cuadrado de, 0.30X0.30 con una rejilla fina de alambre

para la evacuaci6n del &re vicido al entretecho; el
que s e d expulsado por la chimema de ventilacih.
18. Alcantardlado.-SSe m n d h un p 0 ~ negro
6
de 7 metros de profundidad injm con un brocal de
ladrillo de O.SOXO.40 de .espssoor con una tapa loza
do concreto armsdo. Las ca5erias serhn de C. C .
de 0.100, arranque d o 0.075. b s W. C. s e r h corrientes con eshaquss de 18 litros. b -fieria de
agua serh de mn a m n q n e de Q. Los inhemptores de g a s a s serhn de fieri% fundido. Los caiioass
aisladores y de ventiki6n de cmina s e r h de fierro gahaniaado y de 6. 30 de didmetro.
19. Pintura aS meik.--lrha pimtados eon dos
manos de meite de lilvazas c ~ ~ i mezd~ado
do
con hierra de C Q ~ Oy ~una m a a ~de masi!hx 10s cielos. el
z h a l o de inadera inkrim-, el form de ka
da por la parte exterior, incluso cane%,
alera y tijerdes, de b ~ ks; paei%as-y
10s pilareg y rejm 8 e Y ~ S G ~ U PyQ alero d
de cocima.
20. InstaJaciO'n de Zuz eltetrz"ca.-23e mnsulta una
instalaci6n de dim Iums
21. Pintura al tcmyEe.-Irh pinhdoa con pintura de tiia con cola la parte enheids del hall de servicio, cocina, cuarto de sirviente, C O ~ T ~deQ coci~
na, z6caIo wtumdo y el bafio.
22. Papeles -1rin empapeladas con papel nacioual de un color, todas las p i e m por su parte interior
en la parte enlucida sobre el z 6 d o de madera.
Preoio de 10s dos clialets: veinticinco mil pesos
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