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El problema nacional

Hasta hace algún tiempo, el analfabetismo mereció ser lla

mado el problema nacional. La ley de instrucción primaria obli

gatoria fué dictada para resolver ese problema. Por consiguiente,

el analfabetismo ha dejado de ser el problema nacional por an

tonomasia, pues está en vías de solución adecuada. El que

esa solución haya sido implantada en forma relativa, y nó de la

manera absoluta que exigían las condiciones del problema, es

cuestión aparte. Ello se debe a carencia ce elementos materiales:

a que no existen ni las escuelas, ni las bancas ni los maestros que

requeriría el funcionamiento de todos los establecimientos

de educación primaria, capaces de acoger a todos los niños en

estado de recibir instrucción que existen en el país.

El problema nacional ha pasado a ser ahora otro. Es la ha

ll itación. Todos le dan ese calificativo. «El primer problema»

lo llamó el senador don Enrique Concha Subercaseaux, en una

sesión de la Convención Conservadora. Igual nombre le han

dado las voces que en el Congreso y en la prensa se han ocupado

en esta importante materia.

Y efectivamente, considerando las cosas con la debida aten

ción, el problema de la habitación es en Chile el gran problema

nacional. En él están comprendidos y de él se derivan todos los
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demás problemas que se relacionan con la vida del pueblo, con

las condiciones de existencia de las clases trabajadoras y de la

clase media.

Desde luego, en cuanto a su prioridad. Es el que antecede

a todos los demás problemas. El hijo del pueblo que llega a la

vida, se encuentra con una pocilga destartalada e infecta en cuenta

de hogar, donde escasean desde el aire y la luz hasta las menores

comodidades de simple orden material. Para el recién nacido ya

es un problema el vivir, el triunfar de las enfermedades y de la

muerte que lo acechan, sobre todo si han sido deficientes las

condiciones de nutrición de su madre, lo que ocurre con demasiada

frecuencia.

Salvadas las primeras dificultades, y llegado el infante a

la niñez y a la juventud, siguen derivándose complicaciones de

orden moral y físico relacionadas con la habitación. La promis

cuidad de sexos, la ausencia de todo ambiente elevado, la exhi

bición de todos los vicios y de todas las procacidades, influyen

desastrosamente en el hombre que se está formando. ¿Cómo pe

dir virtud, disciplina, decencia siquiera, a quienes han vivido

desde pequeños ayunos enteramente de ellas?

La escuela no alcanza a destruir las malas semillas que la

habitación ha depositado en aquellas inteligencias infantiles.

El niño llega a la escuela con unamentalidad ya formada y basada

desgraciadamente en el mal, en el error. No es que llegue sin

ideas de ninguna especie, lo cual sería preferible, porque el te

rreno estaría despejado y se podría comenzar la siembra desde el

primer momento. No es eso : lo terrible es que llega ya con su in

fantil espíritu deformado por las lecciones recibidas. La obra edu

cadora de la escuela tiene que ser de doble carácter: primero,

borrar hasta los rastros de las visiones que el niño ha tenido en

su hogar; en seguida, formar una mentalidad nueva, que a su

vez va a recibir la. influencia destructora del mismo hogar.

Así trascurren la infancia, la niñez y la juventud del hombre

de nuestro pueblo. En el cuarto sórdido y estrecho, oscuro y mal

oliente se desarrolla su virilidad, se moldea su espíritu, se desliza
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su vida entera. No tiene más horizonte que el tejado vecino;

no conoce uno solo de los encantos que se encierran en la palabra

h ogar ; la vida del pobre en el cuarto del conventillo, es la vida del

presidiario en la celda de su cárcel. Tan inmundo es el uno como

la otra. No hay más diferencia que la libertad. Y también la

diferencia consiste en que el presidiario no paga alquiler por su

habitación, y el pobre obrero tiene que satisfacer un canon a

veces subido por su celda.

La influencia del conventillo, de la mala habitación, tiene

que ser desastrosa en la formación moral del trabajador.

Desde luego, por la simple ley de los contrastes, ha de pro

ducirse en su espíritu una sensación de amargura, de odio en

contra de la sociedad, a la vista de los palacios, de las lujosas

mansiones de los ricos.

¡Cómo! El vive en el cuarto inmundo del conventillo, en

repugnante promiscuidad hasta con los animales, en espacio

tan reducido que basta el aire es asfixiante, y hay otros seres

que habitan opulentas moradas, en que hasta los perros y los

caballos tienen abrigados establos y limpios sitios para satisfa

cer, todas sus necesidades. ¿Y por qué esta diferencia? No es

él tan h ombre como los demás? El derecho a vivir bien, a habitar

como ser humano, no lo ha adquirido él con el trabajo de sus ma

nos, con el sudor de su rostro? Por qué se le priva de su derecho?

En la pieza del conventillo están, pues, en germen todas las

ideas disociadoras que fermentan más tarde en las inteligencias

de los obreros, fervorosamente cultivadas por los apóstoles del

anarquismo y del socialismo revolucionario. En el conventillo

está el argumento más elocuente en favor de las prédicas contra

el orden social. La sola exhibición de la vida miserable y arras

trada que allí llevan los hijos del trabajo, comparándola con la

vida fastuosa y brillante de los hijos de la fortuna, tiene un poder
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de persuasión y de convencimiento sencillamente irresistible.

Aquí no caben controversias ni discusiones de ningún carácter.

Aquí está el hecho brutal, aplastador e innegable .

De manera que cuando quieramos explicarnos por qué pren

den con tanta facilidad en nuestro pueblo estas ideas de odio

y de subversión del orden social, debemos buscar en el conven

tillo la causa primera de ese fenómeno. Es el quien ha preparado

el terreno para esas ideas. Es posible que el agitador engañe al

pobre respecto de la consecución de los ideales preconizados:

en lo que no hay engaño es en la descripción de los horrores que

padece, y de los cuales el conventillo es espejo y compendio aca

bado. ¿Cómo el obrero, ignorante o dotado apenas de elementa

les conocimientos, no ha de creer que es verdad lo que se le pro

mete, cuando está viendo que es verdad lo que se le describe?

La mala habitación, además de esto, está colaborando cons

tantemente en la obra de perversión que efectúan los vicios so

bre los trabajadores. La misión del hogar es retener, y el cuarto

conventillero expulsa. El hombre de trabajo necesita mis que

nadie que su bogar sea agradable, sea grato, porque general

mente no dispone de otras compensaciones. Es ley de fisiología

que el organismo precisa reponer las energías que se desgastan,

para restablecer su debido equilibrio. Y en ese restablecimiento,

el espíritu tiene una parte considerable. La alegría, el contento,

son factores de primer orden para pro±v:ir energías físicas que

restablezcan las gastadas en la diaria jornada. Si está seca la

fuente de tales goces, el hombre los buscará en otra parte, porque

ya hemos dicho que los necesita, en virtud de una ley inevitable.

Y helo entonces en la cantina, en el garito, en la casa de remo

lienda, malgastando su dinero, adquiriendo enfermedades re

pugnantes, comprometiendo la salud de su mujer y de sus hi

jos con males incurables que han de tener las más fatales conse

cuencias. O si no, se irá al club anarquista del barrio, a acabar

de envenenarse el alma para renegar de todo: de la sociedad en

que vive, de los ricos, de las autoridades, hasta de los suyos y

de su propia vida!



Revista de la Habitación 7

Estas no son exageraciones. Es la observación de la realidad

y de la sicología popular. Por eso desearíamos que los altos Po

deres del Estado, las instituciones y los hombres que tienen a

su cargo la dirección de los negocios públicos en sus variadas ma

nifestaciones, se convencieran de que la edificación de habitaciones

populares en grande escala, hermosas, higiénicas y baratas, no

es solamente una cuestión comercial, relacionada con el progreso

urbano y con la higienización de las ciudades, sino una alta cues

tión social, la solución del primero de los variados problemas

que constituyen esa cuestión.

Sin habitación digna de tal nombre, sin hogar atrayente y

confortable, es inútil tratar de resolver el problema del alcoho

lismo y de las enfermedades de trascendencia social, es inútil

aumentar los salarios o dar participación en las utilidades de

la empresa a sus operarios, será inútil la limitación de la jornada

de trabajo, etc.. Subsistirá siempre el descontento de los traba

dores, que tiene su origen en la mala habitación. Hay aquí no

solamente un problema económico, sino una cuetión sicológica

profunda. No se puede resolver la cuestión social propiamente

dicha, si la masa de los trabajadores vive descontenta e irritada.

Hay que eliminar las causas de ese descontento,
de esa irritación,

y entre ellas la primera de todas es la vivienda obrera. Lo repe

timos: este es el problema por excelencia, el problema nacional.

Una circunstancia especial presta caracteres también de es

pecial gravedad a este problema: la escasez de habitaciones.

Esta escasez asume las proporciones de una verdadera cri

sis. Hay ciudades como Valparaíso en que la cosa ha llegado a

producir alarma pública. En otras localidades los cánones han

subido a cifras inverosímiles, a causa de esta misma escasez.

Esta crisis se deriva de que no se edifica. Se construyen al

macenes, oficinas, edificios comerciales, palacios y rasca-cielos;

pero no se construyen habitaciones para los obreros y menos aun



8 Revista de la Habitación

para los empleados de medianos recursos, que pasan por angus

tias verdaderamente indecibles.

Y naturalmente, no se edifican viviendas porque es más

remunerador edificar oficinas. El interés de estas últimas esmuy

subido en comparación con el que reditúan las habitaciones.

Además nuestros capitalistas desdeñan embarcarse en empresas

molestas, que llevan aparejados disgustos de antemano cono

cidos, derivados de la falta de seriedad, de aseo o de honradez

de parte de los arrendatarios.

Tales son las características que presenta entre nosotros

el que hemos llamado nuestro problema nacional. No hemos de

señalar soluciones, porque éstas son varias y propiciadas por per

sonas entendidas en la materia. Lo que sí debemos decir es que

esa solución es urgente, que no admite espera. El Consejo no puede
darla porque no tiene recursos en grande escala; los fondos que le

acuerda la ley, aun la de casas de préstamos de 17 de Enero de

1916, son tan escasos ante la magnitud de la obra, que debe hacer

previamente acumulaciones que le permitan acometer la construc

ción de lotes o bloques de casitas en cantidad apreciable, aunque

siempre pequeña. Así lo ha hecho en Valdivia; así trata de ha

cerlo en Valparaíso.

Pero esto es como una gota de agua para apagar una hoguera.
La necesidad es enorme, es considerable; y a este paso, con los

recursos del Consejo, habría tarea para un siglo. Es indispensable

que vayan el Estado y los capitales privados en auxilio del Con

sejo. El problema está suficientemente estudiado; hay varios

proyectos sobre el particular, todos prácticos y conducentes.

Lo que se precisa es acometer la obra de una vez por todas, y
con el firme propósito de realizarla. Así se hizo con la ley de ins

trucción primaria obligatoria, que tiende a acabar con el anal

fabetismo, con esta verdadera vergüenza nacional. Así se debe

proceder con esta otra vergüenza nacional. Así se resuelven Ios-

grandes problemas nacionales.

La Dirección.
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El problema de la habitación

en la zona carbonífera

Con motivo de las dificultades surgidas en la zona carbonífe

ra a causa de haber fenecido el pacto Rivas Vicuña celebrado

entre patrones y obreros, el Ministro del Interior, señor don Is

mael Tocornal, con una elevada concepción de sus deberes de

gobernante y en prueba de positivo interés por la suerte de las

clases trabajadoras, se ocupó de una manera preferente en estu

diar a fondo aquellas dificultades para procurarles su adecuado

remedio.

Con este objeto se trasladó personalmente a Lota, y allí

sobre el terreno estudió los motivos del descontento obrero.

Respecto de estas actividades del señor Ministro, la prensa

dijo lo siguiente:

Estas actividades las orienta principalmente el señor To

cornal hacia la construcción de habitaciones sanas y confortables,

que hagan menos pesada la vida del obrero y de sus familias, pues

estima que es un factor importante para la tranquilidad del tra

bajador. Igualmente, persigue el señor Tocornal una modifica

ción en el sistema de venta de los artículos de primera necesidad

al obrero.

A las conferencias que el Ministro señor Tocornal ha cele

brado con los representantes de algunas de esas empresas carbo

níferas, debemos agregar la que celebró con los señores Fe

derico Claude y Juan Larraín, delegados de la Compañía de Sch

wager. Se trató principalmente de la habitación para obreros.

El señor Claude, durante el curso de la entrevista, manfies-

tó su sentimiento por no haberse encontrado en las minas cuando

el señor Tocornal visitó aquella región, lo cual le había impedido

estudiar con el Ministro, personalmente y sobre el terreno, las

necesidades de los trabajadores de la Compañía.
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Refiriéndose al problema de la habitación obrera, el señor

Claude mostró al señor Tocornal los planos que por orden del

Directorio de Scbwager, había confeccionado el arquitecto de la

Compañía. Según estos planos, dijo, las futuras casas de obreros

serán cómodas, bien ventiladas y aireadas, con servicios higié

nicos y una instalación moderna de lavaderos, todos con sus res

pectivos desagües hacia un sistema de alcantarillado central

que irá a arrojar los detritus al mar. Agregó el señor Claude,

que el Directorio de la Compañía, comprendiendo la importan

cia de estas obras, estaba listo para iniciar los trabajos de cons

trucción.

Más adelante, el señor Claude manifestó al señor Tocornal

que próximamente se establecería en lasminas, la Oficina de Bie

nestar cuya principal misión es la de mantener la limpieza e hi

giene en las poblaciones mineras, enseñando e inculcando a los

obreros y familias los hábitos de limpieza en sus personas y vivien

das.

Esta misma Oficina de Bienestar estará encargada de pro

porcionar pasatiempos y recreaciones agradables y honestas

a los obreros y sus familias, en los días festivos y de descanso. Si

guiendo en este orden, el señor Claude manifestó también que la

Compañía estaba dispuesta a reedificar el teatro, que fué quema
do en una huelga de obreros mineros.

El Ministro señor Tocornal oyó las declaraciones del repre

sentante de Schwager con sumo agrado; pero como ya lo hemos

manifestado, da suma importancia a la buena habitación obrera,

limpia, sana y confortable, que contribuye al mejoramiento mo

ral y económico del obrero, alejándolo de la taberna.

Agregó el Ministro señor Tocornal que, si la situación po

lítica se lo permitía, volvería a visitar los establecimientos car

boníferos, ocasión en la que le sería muy grato viajar con los

arquitectos de la Compañía y que estarán encargados de iniciar

y llevar adelante la construcción de casas para obreros.

"De esta manera, dijo el señor Tocornal, los obreros recibirán
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honda satisfacción al ver que las promesas que en este orden

se les hiciera, se convertirán en halagadora realidad".

El señor Claude, al terminar, manifestó al señor Tocornal que

tan pronto se reanudaran las faenas mineras la Compañía acce

dería con viva satisfacción a las insinuaciones del Ministro, rela

cionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de los

obreros.

Es oportuno recordar que la Asamblea de la Habitación

Barata celebrada en Santiago el año 19, a iniciativa del Consejo

Superior de Habitaciones, se había ocupado también en este asunto

de la habitación en las minas de carbón, respecto de las cuales

formulara interesantísimas observaciones el entonces Intendente

de Concepción señor don Tomás Sanhueza.

Es pues sumamente grato para el Consejo comprobar que van

a tener pronto y eficaz remedio, gracias a la intervención del señor

Ministro del Interior, losmales que se denunciaron hace tres años y

que daban especiales caracteres de gravedad en esa región al

vasto problema de la habitación popular.

LA DIRECCIÓN.

y&ar
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Las Convenciones políticas

y el problema de la habitación

En el mes de Noviembre último se celebraron en Santiago

dos grandes Convenciones políticas, y en ambas ocupó lugar

preferente el problema de la habitación popular.

La primera fué celebrada por el Partido Conservador los

días 19, 20 y 21; y la segunda fué celebrada por el Partido Li

beral-Democrático en los días 26, 27 y 28.

En la Convención Conservadora trató el asunto don Luis

Casanueva Opazo, y en la Convención Liberal Democrática

don Egadil 2.° Pando.

Reproducimos a continuación uno de esos trabajos con las

conclusiones y debates a que diera lugar; todo lo cual manifiesta

la importancia que las colectividades políticas atribuyen a

este problema.

En la Convención Conservadora: Don Luis Casanueva

Opazo, Ingeniero del Consejo Superior de Habi

taciones

I

Estado de la cuestión.—El problema de la habitación

obrera era hasta hace poco un problema de higiene pública; hoy

día lo es, además y principalmente, de conservación social. El

Estado no puede ser ajeno a su solución y está obligado a inter

venir en forma efectiva, gastando dinero, como gasta en escuelas,

cárceles, ejército, beneficencia, obras públicas. Es el primer ser

vicio público nacional.

Este deber del Estado no lo discute nadie; pero no lo cumple.

Estoy en condiciones de poder afirmar que en Santiago

existen treinta mil piezas «inhabitables», cuya demolición de

berá ser ordlenada por el Consejo de Habitaciones en un plazo

que no acepta espera, y cuya sustitución por otros tantos depar-
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tamentos higiénicos costaría aproximadamente noventa mi

llones de pesos.

Hay otras tantas piezas insalubres que admiten repara

ción con un costo aproximado de diez millones.

Cien millones se necesitan para higienizar completamente
la habitación obrera en Santiago. Seguramente cinco veces esa

cifra sería necesaria para toda la República.
Sin embargo, el problema llevado a la práctica no se presen

taría exactamente en esa forma. No hay necesidad ni conve

niencia en sustituir todas las actuales habitaciones colectivas

por otras tantas de igual naturaleza, porque la abundancia de

la buena habitación procurará automáticamente dos efectos

evidentes: la baja del alquiler y mayor refinamiento en la ma

nera de vivir del pueblo. Puede afirmarse que se verificará un

desplazamiento ascendente de locatarios que pasarán de los con

ventillos a las cites y de éstas a las casas individuales. Este despla

zamiento no sería la menor de las ventajas; pero el costo cal

culado debería ser aumentado en cien millones para hacer frente

a ese movimiento que conviene proteger y cuyo costo no repre

senta menos de un 20 por ciento, al atenernos a prácticas esta

blecidas en otras partes.

Puede, por consiguiente, asegurarse que seiscientos mi

llones es la cifra suficiente y necesaria para transformar la ha

bitación popular en toda la República.

¿Puede el Estado dentro de su débil capacidad financiera

procurarse por sí solo la cifra, para nosotros fantástica, que re-

representa sustituir los tugurios donde el pueblo agota sus ener

gías físicas y morales por habitaciones donde, al menos, pueda

vivir con dignidad?

¿Tendrán los particulares esa suma o podrán procurársela

dentro de un plazo compatible con la urgencia del problema a

un interés que pueda alentarlos a emprender la obra?

II

La iniciativa particular.
—La iniciativa privada (contra

lo que muchos creen) existe y ha edificado en Santiago por valor

de quince millones de pesos en habitaciones declaradas higié

nicas por el Consejo de Habitaciones para Obreros. Pero ha de

mostrado ser escasa y lo será cada día más.
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De un prolijo estudio que hice de conventillo modelo y que

lo presenté en «maquette» a la Asamblea de la Habitación del

año 19, deduje que el costo de una pieza de conventillo modeto

con las exigencias mínimas de higiene y decencia, imputándole

la parte que le corresponde de servicios generales y ^puesta
edificada en un terreno de $ 20 el metro cuadrado, es de $ 3,5UU.

Su arrendamiento deberá costar de 30 a 35 pesos mensuales para

que el propietario obtenga de 10 a 12 por ciento.

Dicho canon es inaccesible al habitante del conventillo in

salubre. El conventillo descrito no se arrendará. El capitalista,

que lo sabe, se abstendrá de edificarlo.

Por esta razón lo que se construye, aún lo que se sujeta a las

normas preceptuadas por la Ordenanza vigente es de pacotilla,

y aún cuando en los primeros años satisface las exigencias del

Consejo de Habitaciones, al cabo de cierto tiempo lo ordinario

de los materiales determina deterioros tales que estas habita

ciones entran a aumentar el número de las insalubres. El hecho

enunciado y la ruinosa competencia que la mala habitación
hace

a la t/uena son situaciones reales que conoce sobradamente la

oficina del Consejo.
De lo anterior se deduce que es menester edificar bueno y

alquilarlo al precio que hoy se pide por lo. malo, lo cual consti

tuye un milagro que no puede exigirse al capital particular den

tro del orden económico.

III

El Estado constructor.—Soy decididamente adverso de

la construcción directa de habitaciones obreras por cuenta del

Estado.

No es que le tema al acentuado sabor socialista de la fór

mula del «Estado constructor».

No deseo hacer caudal tampoco de algo de todos conocido

que el Estado es un deplorable empresario. Esta ineptitud es co

rregible en una democracia culta, finalidad que no tengo el pe

simismo de renunciarla.

"Las razones en contra del «Estado constructor» no son del

orden ideológico, ni se basan en principios políticos abstractos;

las fundo en observaciones de hechos que resumiré en las refle

xiones siguientes:
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1.° El Estado no podrá realizar un plan suficientemente
vasto para que pueda estimarse como una solución.

Por razones de incapacidad financiera, su acción se limitará
a un plan reducido que sería más bien perjudicial, por cuanto
la iniciativa privada que ya de suyo es escasa, pasaría a ser nula.
El capital particular se desinteresaría definitivamente, perdién
dose una fuerza que, bien dirigida, científicamente reglamentada
y eficazmente estimulada, permitiría que se construyeran más

habitaciones con menor esfuerzo de la colectividad.

El Estado constructor sería un competidor financiero con

tra el cual no podría luchar el capital particular.
2.° El Estado, como empresario de habitaciones, se vería

obligado a una selección de sus inquilinos, que sería odiosa si

no fuera impracticable. El bien que pudiera realizar se reduciría
a un grupo limitado de ciudadanos: a los que dispusieran de em

peños más eficaces o fueran de mayor significación electoral en

evidente contradicción con los principios de igualdad social.

3.° Si la administración de poblaciones obreras por cuenta

particular presenta graves dificultades, por cuenta del Estado

es sencillamente impracticable. No puedo imaginarlo arrojando
a la calle al infeliz moroso en sus pagos y ejercitando sobre él

acción judicial por cobro de pesos, y no podemos dejar tampoco
de tener presente que el problema es económico y no de benefi

cencia, si se pretende hacer obra vasta y definitiva. Se trata de

tener habitación abundante y barata sin dejar de ser comercial.

4.° La fórmula del «Estado constructor» está abandonada

en las legislaciones más avanzadas.

Inglaterra, con el interés que emplea en lo que se refiere a

dignificar el «heme», ha destinado en 1919 setecientos millones

c'e libras para garantizar capitales, suscribir acciones y prestar
dinero a los particulares que edifiquen; pero no pretende edificar

directamente.

El sistema del «Estado constructor» fué empleado en Bél

gica y se abandonó por los préstamos a bajo interés a las socieda

des y particulares que construyan en determinadas condiciones.

«L'Action Economique», en su numero de Marzo de 1913, de

cía al respecto lo siguiente:
«Lo que caracteriza la obra llevada a cabo por la Bélgica

en orden a solucionar el problema de la casa obrera, es la direc

ción dada por el Gobierno que ha querido ayudar a la iniciativa
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particular, y de ningún modo sustituirla. Esta es la explicación

del éxito brillante obtenido por la Bélgica en esta materia.»

En la República Argentina, la Comisión Nacional de Casas

Baratas en la memoria presentada al Gobierno Federal el ano

pasado, deja constancia que las
construcciones que pensaban ini

ciar sólo tendrían un fin demostrativo, debiendo dejarse a la

iniciativa particular fomentada por el Estado, la solución defi

nitiva. ,

Francia ha buscado siempre la solución en los prestamos

baratos, en la suscripción de acciones y en diversas franquicias

que distintos mecanismos del Estado otorgan a las sociedades

constructoras. En Febrero de este año las Cámaras francesas

acordaron 300 millones de francos para prestarlos a las socieda

des de habitaciones baratas al 2 por ciento de interés, reembol

sabas en 40 años.

5.» En Chile el Estado tiene invertidos tres millones pro

venientes de varias emisiones de bonos del 8% con 2% en ha

bitaciones construidas y explotadas directamente por el Con

sejo de Habitaciones. El servicio de los bonos emitidos le cuesta

300,000 pesos anuales, y el Consejo no ha podido nunca inte

grarle más de cincuenta mil pesos al año del producido de las

poblaciones. El déficit fiscal anual
de esta operación es de ma .

de $ 250.000.

Si el Estado en lugar de haber edificado hubiese prestado

los tres millones en dinero efectivo a los particulares al 5% con

1% y hasta concurrencia del 50% del valor del predio edificado,

se habrían construido por seis millones,
en vez de tres, y los par

ticulares habrían integrado 180,000 pesos anuales por
el servicio

de su deuda. El déficit anual habría bajado de $ 250,000 a 120,000

pesos y lo edificado sería más del doble.

IV

El capital particular estimulado por el fiscal.—Pro

curaré establecer la manera de aprovechar todas las fuerzas
exis

tentes: capital fiscal y particular, y de armonizarlas en forma

que ambos cooperen, sin estorbarse ni substituirse, a la solución

del problema.
Es menester estimular a la iniciativa privada en forma que

pueda producir buenas habitaciones, para
venderlas o arrendar-
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las al pueblo al mismo precio que hoy le exige por las malas, sin

dejar de ser un negocio.

Para realizar este milagro se necesita capital abundante y

barato. El crédito es, ha sido y será siempre el mecanismo pro

pulsor de todo progreso económico. Es la conversión en dinero

de otros valores que no pueden, sino mediante eL crédito, ser

reducidos a numerario, y en este caso representa el nervio, la

«cheville ouvriere» que llaman los franceses, el agente alrededor

del cual y por el cual deberá moverse toda la vasta empresa que

pretendemos impulsar.
Es necesario procurar dinero a los particulares a menor in

terés que el corriente. Este sería el papel del Estado representado

por sus instituciones de crédito: prestar a las personas naturales

■y jurídicas,, a las sociedades anónimas y cooperativas, a los mis

mos obreros directamente que deseen edificar su propia casa,

en suma, a todo aquel que, presentando la solvencia y calidad

requeridas, edifique en la forma y condiciones que se estipularían.
El Estado, en lugar de gastar en edificar, gastaría en pres

tar, y para obtener los fondos necesarios, emitiría bonos tal como

lo ha hecho para construir las poblaciones que hasta la fecha ha

edificado.

Hemos dejado establecido que el capital necesario y suficiente

para resolver completa y definitivamente el problema, es de seis

cientos millones de pesos.

En mi concepto, el Estado debe prestar en dinero efectivo,

al 5 por ciento de interés y 1 por ciento de amortización, hasta

la mitad del valor del predio hipotecado. De suerte que el par

ticular, para obtener 10 por ciento de interés sobre el particular

propio que invirtiera, le bastaría con fijar en 7.5 por ciento el

monto del canon de los arrendamientos.

El solicitante deberá aportar un terreno libre de todo gra

vamen que el Consejo de Habitaciones estime aparente a su ob

jeto; presentará también los planos, especificaciones, presupuesto

y cánones máximos de alquiler a la aprobación del Consejo, so

metiéndose, además, a las disposiciones reglamentarias que se dic

tarían al respecto. Las sociedades deberán regular sus estatutos

por los estatutos-tipos que redactaría el Gobierno y quedar so

metidos a su fiscalización. Los préstamos serían semejantes a

los de edificación de la Caja Hipotecaria.

Hab.—2.
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En esta forma, de los 600 millones que se invertirían en ha

bitaciones, el Estado concurriría prestando a los particulares tres

cientos millones; los otros trescientos saldrían del capital parti

cular, que acudiría sin duda alguna, por cuanto, además de in

vertirse en una obra de interés público, se encontraría suficien

temente remunerado.

El Estado obtendría los trescientos millones en dinero efec

tivo mediante la emisión de bonos del 8 por ciento de interés y

2 por ciento de amortización, fijándose anualmente la cantidad

que se emitiera, según fueran las necesidades y procurando no

perturbar el mercado de sus propios bono9 ni provocar crisis

en la edificación y arrendamientos.

Si los trescientos millones el Fisco los presta, por ejemplo,

mediante emisiones anuales de quince millones, o sea desarro

llando un plan en 20 años, las diferencias anuales contra el Fis

co serían, el primer año, de seiscientos mil pesos, hasta alcanzar

a 12 millones el año vigésimo, fecha en la cual ya estaría, pres

tada la totalidad de la suma, y a partir de esta fecha, las dife

rencias comenzarían a disminuir, hasta ser nulas el año 28, para

pasar a ser a favor del Fisco, lo que permitiría continuar el ro

daje sin más ayuda fiscal. Esto se explica, porque la emisión fis

cal de bonos, siendo del 8 por ciento, con 2 por ciento, se redime

en 21 años, y la obligación de los particulares, que es del 5 por

ciento, con 1 por ciento, se extingue en 36.

Hago gracia a los señores convencionales del cálculo que me

ha permitido establecer que las diferencias anuales contra el

Fisco, que son distintas cada año, y, por lo tanto, poco prácti

cas, pueden redimirse mediante una cifra única inicial de 60 mi

llones.

Esta sería la contribución del Estado a la resolución com

pleta del problema de la habitación popular en toda la República.
Lo que cuesta un acorazado.

Si se estima más económico que el Estado se procure los

fondos mediante emisiones de bonos con sorteos (bons a lot) en

la forma propuesta por don Francisco Huneeus en el proyecto

que presentó a la Cámara el año 14, que así se haga en buena

hora, siempre que se mantenga el principio de que los fondos fis

cales, provengan de donde provengan, se inviertan en propor

cionar crédito abundante y barato a los que edifiquen habitaciones

higiénicas ptara obreros.
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Desgraciadamente, señores convencionales, nuestros diri

gentes parecen no haberle tomado el peso a la gravedad del mal,
y no le acuerdan la atención primordial que merece. Penden

actualmente de la consideración del Congreso varios proyectos

que, en una forma u otra, proporcionan fondos a los Consejos
de Habitaciones, para que estos edifiquen; pero no me cansaré

de repetirlo, esto aleja la solución definitiva del problema,
posterga indefinidamente la fecha en que el pueblo pueda vi

vir decorosamente procurando paliativos que calmen la ansie

dad popular.
En los días de asonadas callejeras, los alegres y confiados

vecinos de Santiago, al ver las multitudes malagestadas de hom
bres harapientos y mujeres desgreñadas, se preguntan de dónde

salen estos individuos. Esas son las llamadas chusmas, que dentro
de las cuatro paredes repugnantes del cuarto redondo, han vi

vido alentando ideas de venganza contra una sociedad incapaz
de resolverles el problema de la vida. Son muchedumbres, se

ñores, que esperan un caudillo que sepa halagarlas para derribar

el orden social que no ha sabido proporcionarles un hueco de

coroso en la sociedad.

Para las grandes ocasiones nunca ha faltado dinero. No hace

mucho se gastaron ingentes sumas cuando se creyó ver amenazada

la frontera. ¿Es, acaso, nuestro rencoroso vecino del norte más

temible que el demoledor social que estamos cultivando en la

casa? Nuestra mortalidad procura más cadáveres que una gue

rra permanente. ¡Salvemos los sobrevivientes!

Hoy día se gastan millones en albergar los desocupados y
anualmente enormes sumas en combatir las epjdemias que, pre

cisamente, las han hecho endémicas las malas habitaciones.

La cifra de sesenta millones que estimé suficiente y necesaria

para resolver totalmente el problema, podría obtenerse del cam

bio de inversión de las reservas fiscales hoy día en terrenos en el

norte y sur del país y que se colocarían en reservas de vidas hu

manas. El célebre ministro laborista del gabinete inglés, John

Burns, dejó establecido en un Congreso de medicina celebrado

en Londres, hace algunos años, que los doce mil millones de fran

cos invertidos por la Inglaterra en un plazo de 40 años, para

mejorar la habitación popular y la higiene pública, habían sal

vado cuatro millones de vidas. Cada vida había costado al Go

bierno inglés, 3.000 francos. Fué bien barato.
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El gasto indicado procurará al país el negocio más conside

rable, porque obtendremos todos estos beneficios incalculables

en dinero:

Paz social.

Formación sana y moral de la familia.

Disminución de la morbosidad, con gran economía en los

gastos de beneficencia pública.
Disminución de la mortalidad, con la reserva correspon

diente del capital que significan las vidas humanas.

Disminución y quizá terminación del problema del alco

holismo.

Impulso en las industrias de materiales de construcción.

Alza del salario, proveniente del trabajo abundante.

Hermoseamiento del país, con su valorización correspon

diente.

Hacer práctica y no peligrosa la ley de instrucción primaria

obligatoria. Ilustrar; al desgraciado destinado a vivir en el tu

gurio abyecto es- proporcionarle los medios para que conozca

mejor su desgracia.

Y, finalmente, la forma en que he procurado resolver el

problema, facilita especialmente la formación de «cooperativas

obreras de edificación», la forma más netamente democrática

de procurarse el proletariado hogar propio y que estimula más

eficazmente el ahorro.

No dudo, que todo esto llevado a la práctica tropezará con

inconvenientes que no podrán ser irremediables, y su aplicación

enseñará la manera de subsanarlps.

En todo caso, si la suma que he estimado necesaria se com

probara que es incompatible con nuestra precaria situación fi

nanciera, redúzcase el proyecto a los términos que se juzgue

prudente; pero hágase el ensayo. No continuemos la política mez

quina de lanzar unos cuantos pesos de cuando en cuando, sin

orden ni concierto que no resuelven nada y adoptemos un plan

más modesto, si no se puede más, pero ordenado, con ideas pre

cisas, que respondan a la realidad del mal y vayan rectamente

a su remedio.

El problema tiene solución y no hay el derecho de poster

garlo. Estamos acostumbrándonos a considerar insolubles todas

nuestras dificultades. Es más cómodo. Más tarde, cuando el

pueblo se procure por la violencia lo que se le negó en su opor-
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tunidad, con pistola al pecho cediendo a los estímulos del miedo,
se resolverá lo más caro, lo menos conveniente y entonces no

se hará obra de justicia. . . ¡Será el sálvese quien pueda de la

hora undécima!

Como consecuencia de lo expuesto, me permito presentar

a la Convención Conservadora las conclusiones que voy a leer,

para que si merecen la aprobación de la más alta autoridad del

partido, las lleven a la práctica los miembros de la representa
ción parlamentaria y no duerman como simples aspiraciones,
sino que se conviertan pronto en ley de la República.

Conclusiones

El Estado está obligado a contribuir con dinero efectivo a la

resolución del problema de la habitación obrera, considerando

su solución como la medida más eficaz, para la conservación de

la paz social, la formación sana y moral de la familia.

2.° La iniciativa particular existe, como lo prueban los

quince millones de pesos invertidos en habitaciones higiénicas

para obreros; pero la iniciativa particular es escasa, porque con

capital caro y poco abundante, no puede edificar higiénico y

barato.

3.° Debe abandonarse, como solución del problema, la cons

trucción directa por el Estado: a) porque el Estado no tiene ca

pacidad financiera suficiente por sí solo; b) porque ha dado

siempre pruebas de mal administrador; c) porque, si pretendiera
resolver directamente el problema por si solo, mataría la inicia

tiva particular, anulando una fuerza que, bien estimulada y

científicamente reglamentada, puede concurrir eficazmente a la

solución del problema; d) porque la experiencia nacional y ex

tranjera así lo demuestran: si en Chile los tres millones invertidos

por el Estado en habitaciones para obreros, se hubieran prestado
a los particulares al 5 por ciento de interés y 1 por ciento de amor

tización y hasta concurrencia del 50 por ciento del valor del pre

dio edificado, habría importado menor pérdida anual fiscal y

se habría construido precisamente el doble; e) porque el Estado

edificando con capital caro y pidiendo* barato por sus casas es

tablece un privilegio en favor de los ciudadanos que las obtuvie

ren, lo que es contrario a la igualdad social, existiendo además el

peligro que en la selección de sus inquilinos, el Estado proceda
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con fines políticos; f) además, el Estado, cobrando por sus casas

menos que su valor comercial determinaría una baja artificial

en los alquileres, constituyendo una especie de beneficencia,

cuando no es en la caridad fiscal donde debe buscarse la so

lución de los problemas económicos-sociales.

4.° La solución científica y práctica del problema hay que

buscarla en la iniciativa particular, estimulada por el Estado,

para que ambas fuerzas, sin estorbarse ni substituirse la una a la

otra, concurran armónicamente al fin que se persigue: habitación

sana, atrayente, abundante y barata.

5.° La ayuda más eficaz y económica que el Estado puede

proporcionar a la iniciativa privada, es la de acordarle préstamos

a bajo interés y largo plazo de amortización. En esta forma el

capital particular se sentiría estimulado y concurriría, ayudado

por el capital fiscal, a la solución del problema de habitación

obrera, de esta manera la rebaja de los alquileres se produciría

por su abundancia y no por medios artificiales.

Debate.—El presidente de la Convención señor Aldunate

Solar, poniéndose de pie, manifestó que la dirección general del

partido se hacía un deber en unirse a la manifestación con que

la asamblea recibía las palabras del señor Casanueva, tribután

dole, por su parte, un aplauso entusiasta, por cuanto las ideas

expuestas por el señor relator corresponden a una de las más

vivas preocupaciones del partido y a una de las más premiosas
necesidades del país.

Quiere agregar que él completaría el trabajo del señor Ca

sanueva para hacer más eficaz la obra c re propone, expresando

que el Estado debiera dedicar el producto de los terrenos sali

treros, al exclusivo desarrollo de este plan de construcciones para
obreros y de locales de hospitalización popular.

Las palabras del señor Aldunate fueron largamente aplau
didas.

El señor Juan Enrique Concha considera que esta cuestión

de la habitación obrera constituye, sin disputa, el primer problema
social del país; considera concretas y prácticas las conclusio

nes propuestas.

Se refiere, en seguida, a lo fácil que sería para el Estado so

lucionar esta cuestión, como lo han hecho instituciones parti
culares como la Población LeónXIII, que es un ejemplo práctico
de cómo debe realizarse el interesante problema que le ocupa.
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Termina el señor Concha manifestando estar convencido

de que si el Estado se resuelve a abordar el problema facilitando

los préstamos para edificación popular con un interés de un 5%,
se habría resuelto el problema de la habitación popular, que es

actualmente el más importante de todos los problemas del país.
El señor Ernesto Rojas se extiende en consideraciones sobre

el bienestar de los trabajadores y termina proponiendo la si

guiente declaración:

«La Convención Conservadora, considerando:

Que la propiedad es la continuación de la personalidad hu

mana; el fundamento económico de la familia y el elemento ne

cesario para conseguir ese mínimum de bienestar que Santo To

más consideraba indispensable para el ejercicio de la virtud y,

por consiguiente, para la observancia de la religión;

«Que la religión y el hogar son la expansión de la vida hu

mana;

«Que no viven, por lo tanto, vida integral los que nada po

seen, declara que:

«El Partido Conservador luchará, constantemente, por la

difusión de la propiedad, de las industrias, de los campos y de las

habitaciones».

El diputado don Carlos de Castro, como miembro del Co

mité Parlamentario Conservador, hace saber que los diputados
del partido acogen con vivo interés el interesante proyecto del

señor Casanueva, y declara que al acogerlo harán todos los es

fuerzos que estén en su mano para convertirlo, cuanto antes, en

ley de la República.
El delegado de Valparaíso, señor Guillermo Bobillier, des

pués de unas breves palabras sobre el tema en discusión, propone

la siguiente indicación, que firma con los señores: T. Larraín

B., de Santiago y Carlos E. Balbontín, de Iquique.
«Como un medio de fomentar la iniciativa particular en la

construcción de habitaciones baratas e higiénicas y disminuir

la existencia de casas insalubres, la Convención Conservadora

de 1921 acuerda:

«1.° La mayor fiscalización o las reformas consiguientes

en la aplicación del Código Sanitario en lo que a habitaciones se

refiere.

2.° El estricto cumplimiento de la ley de Municipalidades,

que también contempla sabias disposiciones sobre esta materia

y que en la mayoría de los casos permanecen sin aplicación».
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Opiniones de la Prensa

De los artículos que la prensa del país ha consagrado durante

este mes al capital problema de la habitación, reproducimos los

siguientes:

situación popular de angustias

(Editorial de «La Unión» de Valparaíso, de 20 de Noviembre)

En medio de la crisis que nos azota, entre el desorden y la

confusión administrativa de estos últimos tiempos y por sobre

los escándalos fiscales, que censura acremente la opinión pública,
viene alzándose en Valparaíso un clamor angustiado y constante.

¡No hay casas para vivir!, exclaman los pobres.
La falta de habitaciones asume en Valparaíso todos los ca

recieres de un mal que ahoga y aniquila. Si nuestras autoridades

no se empeñan en prestar oídos a ese grito angustiado; si no bus

can solución que atenúe en parte siquiera el hondo malestar

que engendra el problema, no será raro que llegue a ser mo

tivo y causa inmediata de las más serias alteraciones públicas,
con todas sus consecuencias.

Se sabe de antiguo en Valparaíso que la masa popular, la

gente de trabajo, empleados modestos y obreros, no tienen ya

materialmente dónde cobijarse.
Sin cesar la prensa, interpretando el sentir público, pinta

con oscuros relieves la triste situación de las familias proleta
rias, e insinúa a las autoridades diversas medidas tendientes a

combatir los daños de la habitación insalubre.

Pero cabe decir con franqueza que todo ha resultado inútiL

Cuando mucho, las autoridades han lanzado al espacio unos

cuantos voladores de luces cuando la protesta ha arreciado un

poco.

Luego las cosas han tornado a su mismo sitio. Y cuando se

les vuelve a llamar la atención, contestan doctoralmnte : «Ya

veremos cómo solucionar éso; ppr el momento no se puede porque
el Estado no tiene fondos» . . .
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Y sigue rodando la bola; es decir, continúan destruyéndose
las viejas habitaciones existentes, substituidas por construccio

nes para la gente pudiente; continúa aumentando el número de

habitantes que necesitan hallar dónde vivir; y continúan también

los dueños de propiedad y los arrendadores intermediarios ele

vando su valor por ésta, aquélla o la otra causa.

El hecho claro y concreto es que el pueblo no tiene habi

taciones que ocupar por falta de éstas y por la carestía enorme

de las que existen, las que, además, son estrechas e insalubres.

En tales condiciones el pueblo no podemos decir que vive sino

que vegeta en medio de la promiscuidad, del abandono y de la

inmundicia.

¿Qué eficacia podrán alcanzar los procedimientos profilác
ticos de las autoridades sanitarias?

En tal situación, las disposiciones de ellas suenan más bien

a burla. Son parecidas a los tratamientos costosos que suelen

dar los médicos a infelices que no tienen que comer: reposo ab

soluto en las playas, una temporada en la cordillera, a pobres

empleados que apenas si pueden costearse una pensión.
Consideramos inútil consignar en estas líneas algunos ejem

plos del daño que comentamos; ni las continuas y angustiadas

protestas del público por los miles y miles de daños y abusos

que por ello sufre, ni indicar algunas ideas y orientaciones que

tiendan a ilustrar a los gobernantes sobre la forma de resolver

el problema. No es ese por hoy nuestro objeto.
Acerca de ésto, la prensa no se h"a quedado corta.

Por ahora sólo hemos querido decir que la inacción puede
traer consigo muy serias consecuencias, y que después de sur

gidas no cabrá a los encargados de arbitrar remedios para el mal,

alegar ignorancia o esquivar por cualquier medio las responsa

bilidades.

Hacia el punto, llamamos la atención de los representantes

del Gobierno; la llamamos también a nuestra Municipalidad.
Las corporaciones edilicias en otras naciones tienen como

misión primordial atender y remediar, dentro de su jursdicción,
esta clase de deficiencias, y lo mismo han hecho varias muni

cipalidades en nuestro propio país.

¿Qué necesidad más urgente que una comunidad, grande
o pequeña, tenga habitaciones donde vivir? . . .
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la habitación popular

(Editorial de «El Mercurio» de Santiago, de 22 de Noviembre)

El problema de la habitación popular ha sido estudiado re

petidas veces por las grandes asambleas públicas, considerando

que a la solución de él están vinculados la salud y el bienestar

de la gran masa de los ciudadanos. Se han examinado todos los

aspectos que presenta y se han indicado las medios para corregir

el mal funesto de la vivienda cara e insalubre. La prensa, por un

lado, y las autoridades médicas, por otro, no cesan de repetir

que la habitación malsana es el origen de
las epidemias que pren

den en ella fácilmente y causan estragos dolorosos en nuestro

pueblo. Si no bastara la vista de los barrios en que se hacina el

pueblo, de sus inmundos conventillos, de los cuartos redondos

sin luz ni ventilación, deberíamos, por lo menos, atender a la

cifra espeluznante de los muertos que se entierran cada mes en

los cementerios de Santiago. Y la generalización no es difícil

porque en todo el país la cifra de la mortalidad sobrepasa la me

diana de cualquier país civilizado.

En la reciente Convención conservadora se ha tratado una

vez más del tema que nos ocupa y se ha llamado la atención ha

cia las soluciones que se le pueden dar, teniendo a la vista las

experiencias de los países extranjeros y lo que se ha podido com

probar en Chile.

Sería desacertado seguir el camino, que muchos pregonan,

de la acción directa del Estado en la construcción de casas po

pulares. El Estado, sin embargo, no puede desinteresarse de la

cuestión, sino que, por lo contrario, debe de tener una partici

pación superior en la reforma de la habitación popular, usando

sus facultades para el saneamiento de los barrios insalubres y

poniendo a la disposición de todas las iniciativas particulares los

recursos del crédito barato, que puede y debe arbitrar para sa

tisfacer esta gran necesidad pública, la primera de todas después

de la alimentación, y base de la salud, de la moral, de la digni

ficación de la personalidad humana.

En la Convención conservadora se ha dicho que necesitamos

100 millones de pesos para transformar las condiciones en que

vive el pueblo de Santiago. Esta suma no es exagerada ni creemos
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que esté fuera de nuestra capacidad financiera. Aquí sería el

caso de aplicar el sistema de la emisión de bonos con premios
o bonos de lotería. Si se emitieran bonos del 8 por ciento con uno

de amortización, el servicio de la deuda importaría 4 millones;

y colocando los préstamos a un interés excepcionalmente bajo,

digamos el 7 por ciento, podría el Estado dedicar anualmente 3

millones para repartirlos, en diez o más premios, entre los tene

dores de bonos, que serían, en gran mayoría seguramente, ca

pitalistas filántropos e instituciones deseosas de contribuir a

una obra de verdadero alcance social.

Los préstamos se harían por medio de una institución aná

loga a la Caja Hipotecaria y tendrían preferencia en ellos las gran

des dependencias del Estado existentes en la capital, las insti

tuciones puramente dedicadas al bien del pueblo, las empresas

industriales y los propietarios de terrenos urbanos que se com

prometieran a emprender grandes obras de saneamiento y cons

trucción.

El mal de la habitación insalubre es muy hondo y necesita

ser afrontado sin vacilación, por grandes que sean los sacrificios

que cueste remediarlo.

LA ÚNICA SALVACIÓN DE LA RAZA

(Información de «La Union» deValparaiso, de 25 de Noviembre).

Varias y muy dignas de aplauso han sido las obras de bien

social en favor de la infancia desvalida, iniciadas en estos últi

mos tiempos por algunas damas y caballeros de Valparaíso.

Entre estas obras figuran las gotas de leche y la donación,

en el vecino pueblo de Quilpué, de una gran casa-quinta a la

Protectora de la Infancia, a fin de que los niños asilados puedan

ir a reponer su salud en la temporada de verano.

Una dama, pariente cercana de la que donó la quinta, es

timulada por tan noble desprendimiento, obsequió 50 camas

completas, con objeto de que los niños pudieran aprovechar in

mediatamente, en el presente verano, de las bondades ofrecidas.

No hay obra gubernativa.
—Ciertamente que, a pesar
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de estas obras en bien del niño pobre o desvalido, que honran

mucho a sus autores, siempre ellas son muy pocas, muy pequeñas

en relación con lo que es necesario hacer a fin de salvar los gér

menes de nuestra raza de la consunción y de la muerte.

Hace falta mayor número de asilos, mayor número de dis

pensarios y clínicas gratuitas donde las criaturas puedan ser bien

alimentadas y curadas para que mantengan su salud y se desa

rrollen en forma normal y vigorosa.

También, como lo hemos hecho presente muchas veces desde

estas columnas, es indispensable la creación de escuelas-refor

matorios, a fin de que en ellas puedan ser recogidos, instruidos

y educados moral y manualmente, en una profesión u oficio, tan

tos y tantos niños vagos y desamparados como pululan por los

centros y los suburbios de la ciudad.

Todo esto es necesario que venga; que sea realizado, bien

por el Gobierno, bien por la iniciativa particular ; que ello se rea

lice pronto, pero con orden, con regularidad, principiando siem

pre por lo más necesario, por lo primero, es decir, por la cabeza . .

La buena habitación, salvador del niño.—Y es esto,

precisamente, es lo que no se hace; esta es la forma en que no

se procede, salvo el caso de las iniciativas particulares que ya

hemos citado en favor de los niños. Pero el Gobierno o las auto

ridades comunales permanecen sordos a los clamores populares

interpretados día a día por la prensa en todos los tonos y con

todas las variaciones posibles.

Es lo que pasa, por ejemplo, con las habitaciones populares,
las habitaciones para modestos empleados y obreros, que ya no

existen en Valparaíso.
Es inútil que indiquemos y detallemos las condiciones pé

simas de estrechez y de insalubridad de las poquísimas que exis

ten, comparadas con las necesidades de la población, porque

ello es una cuestión que reviste todos los caracteres de una can

tinela entre nosotros.

Pues bien, mientras no se edifiquen habitaciones sanas, en las

proporciones que la necesidad lo reclama y baratas para que

puedan estar al alcance de los recursos de la gente de trabajo ¿será

posible que puedan tener verdadero éxito las medidas que toman

las autoridades sanitarias y toda otra labor en defensa de la

raza?. . .

¿Será posible extirpar el contagio de las epidemias que pe-
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riódicamente nos amenazan, y esperar con confianza que el pue

blo mejore su existencia, sus malos hábitos, como el del alco

holismo, si carece de techo donde cobijarse, si lo tiene éste es

una miserable madriguera más propia para las fieras que para

seres humanos? . . .

Exigir que el niño, que el hijo del pobre se críe sano, se edu

que y aprenda a respetar los ajenos derechos y a amar a su país,

francamente, en las condiciones en que el pueblo vive en Valpa
raíso, si no es pedir un imposible es por lo menos exigir demasiado,
es como pedir a un ganado extenuado que corra leguas y leguas
un terreno árido y reseco.

Es, pues, indispensable hacer algo práctico por parte de las

autoridades en bien del niño; y la más fructífera labor estaría

en la edificación de bjuenas habitaciones populares, ppr que es

en el hogar donde el niño se desarrolla y permanece el mayor

tiempo.

Cuadros de horror.—Respecto de esta cuestión, ayer dio

cuenta nuestro diario del verdadero horror que experimentaron
los miembros del Consejo de Higiene al hacer una visita a las

habitaciones populares de los cerros.

Se dijo, al informar sobre esta visita, algo que pone los pe

los de punta y hace erizar los nervios de los espíritus más indo

lentes. En un conventillo del cerro de la Virgen, en una sola pieza
edificada junto al cerro y recibiendo las filtraciones de la hume

dad, habita un matrimonio con nueve hijos.

¿Es posible que esto ocurra en Valparaíso?

Y, sin embargo, dicho conventillo está entre los primeros

y muy pocos que visitó la comisión.

En una palabra, este caso es solo un botón de la forma en

que vive una gran parte de la gente pobre de los cerros.

Finalmente, para salvar la raza debe, pues, principiarse por

mejorar la vida y las condiciones del niño y esto no puede con

seguirse, como ya lo hemos manifestado, sin mejorar la habi

tación popular por medio de la edificación de barrios obreros.

Hermosa labor en proyecto.
—Con el fin de salvar al

niño, acaba de ser iniciadlo en Santiago un movimiento social,

patrocinado por una prestigiosa instituciójn obrera, pero en la

cual existen prestando su concurso un buen número de personas

pudientes.
Esta institución es la Sociedad Arturo Prat.
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A fin de poner en práctica tan útil y generosa obra, se piensa

realizar la celebración de un Congreso, o conferencia nacional,

invitando a todas las instituciones.

¿Verdad que es una idea hermosa y digna?
He aquí como se expresa al respecto uno de los diarios de

Santiago, al dar cuenta de tan feliz iniciativa:

«La SociedadArturo Prat, Protección al Niño», institución

que nació al entusiasmo de numerosos obreros pertenencientes
al barrio de Recoleta, y en la que actualmente figuran varios

caballeros, por considerar que persigue en sus estatutos fines am

pliamente humanitarios para la infancia desvalida, se encuentra

vivamente empeñada en los estudios que le demanda la indica

ción hecha por un socio en una de sus recientes sesiones.

En efecto, ayer tuvimos oportunidad de conversar breves

instantes con uno de sus dirigentes, quien nos manifestó que la

Sociedad se prepara actualmente para la celebración de un pró
ximo Congreso Social, a fin de deliberar ampliamente sobre la

mejor forma dé ayudar a la infancia desvalida.

A este Congreso, nos agregó nuestro informante, serán in

vitadas las sociedades obreras del país, en especial aquellas que
funcionan en ciudades grandes, por ser éstas en donde se puede
desarrollar una mayor labor.

La Sociedad ha tomado muy en cuenta, para la realización

de este torneo, que la situación actual en que se encuentra el

país, es bastante crítica, y por consiguiente, es un deber de las

sociedades que tienen estatuida la ayuda al prójimo, desarro

llar el máximo de sus programas.

Finalmente, nos dijo nuestro entrevistado el Directorio

de la Sociedad Arturo Prat, Protección al Niño, espera que

para la realización de este Congreso, ha de contar con la ayuda

amplia de todas las organizaciones obreras de Santiago, como

asimismo con la ayuda del Gobierno».

Hasta aquí, pues, lo dicho por el órgano aludido y debemos

agregar, como dato ilustrativo, que este mismo Congreso ha sido

celebrado recientemente en las capitales de las Repúblicas Ar

gentina, Uruguay, Brasil y otras.

No dudamos que esta obra de salvación del niño será se

cundada ampliamente por las sociedades de provincia y espe
cialmente por las de Valparaíso.
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Sin embargo, no olvidemos que la mayor salvación de la

infancia chilena está, en primer lugar en la edificación de habi

taciones obreras, amplias, limpias y baratas.
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La habitación en el Senado

Sesión en 28 de Diciembre de 1921.

REFORMA DE LA LEY DE HABITACIONES OBRERAS

El señor Torrealba.—Pasando a otra cosa, voy a permitirme

rogar a los Honorables Senadores que formen parte de las Comi

siones respectivas, se sirvan apresurar el estudio e informe de

dos proyectos de ley, uno de los cuales ha sido aprobado por la

Cámara de Diputados y el otro ha sido originado en un mensaje

del Presidente de la República, que tienen por objeto reformar la

ley sobre habitaciones para obreros. No tengo para qué hacer

notar a mis honorables colegas la conveniencia y ventajas que

habría en despachar estos proyectos. El proyecto sobre legisla

ción social que despachó el Senado contiene disposiciones muchísi

mo más avanzadas que las de los a que me refiero, que van en

caminadas simplemente a mejorar la habitación popular.

Hoy día, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Consejo

Superior de Habitaciones para Obreros, y de los que por su par

te han hecho, también, los Consejos departamentales, no se ha

conseguido mejorar en la forma que sería de desear las condi

ciones de la vivienda obrera.

Todos sabemos que aún subsisten los conventillos, aunque

ya ha desaparecido un buen número de ellos. Puedo dar a este

respecto un dato. Cuando inició sus funciones el Consejos Supe

rior de Habitaciones, existían en Santiago 2,120 conventillos;

ahora bien, mediante la acción discreta del Consejo, en el sentido

de ordenar la demolición de los conventillos insalubres o que

caen de lleno en las respectivas prescripciones de la ley y de la

ordenanza, se han demolido hasta la fecha más de la mitad de

los conventillos que existían en aquel entonces. Según datos que

tengo, hoy sólo existen en Santiago alrededor de mil conventillos,

todos los cuales reúnen medianas condiciones de higiene y salu

bridad.

De modo que en la capital no existe el conventillo en forma

tan penosa como antes de dictarse la ley a que me refiero; pero

siempre existe este defectuoso sistema de habitaciones.

En otros pueblos del país, como Valparaíso, por ejemplo, e\
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conventillo existe en mayores proporciones, haciéndose allí más

necesario aún tomar medidas inmediatas para corregir las con

diciones anti-higiénicas de la vivienda obrera.

Estamos obligados, pues, a abordar y a resolver pronto

este grave problema, y para este efecto me parece que será ab

solutamente indispensable imponer algunas contribuciones que

proporcionen las rentas necesarias. A mi juicio, es menester

conceder algunas garantías para que sea la iniciativa particular

la que edifique la habitación obrera en el país, en la forma y pro

porción que exige la inmensa necesidad existente de habitaciones

obreras. Considero que el Estado no está en situación en el mo

mento actual de emprender la construcción de obras de esta na

turaleza. Y para realizar este anhelo en la forma que acabo de

indicar, o sea imponiendo nuevas contribuciones, el proyecto

respectivo debe tener origen en la Cámara de Diputados. Esto

es lo que hasta ahora ha impedido seguramente al Senado abor

dar esta cvestión; por lo menos es lo que sucede al Senador que

habla.

He querido agregar estas palabras a las que ha expresado

el Honorable Senador por Santiago sobre este grave e interesan

te problema, sin perjuicio de intervenir en él con mayor detención,

cuando llegue al Senado el proyecto de la Cámara de Diputados.

El señor Concha Subercaseaux.—Estoy en el más perfecto

acuerdo con los Honorables Senadores por Santiago y por Tara

pacá acerca de la urgente necesidad que hay de resolver el pro

blema de la habitación obrera. Felizmente, pende de la conside

ración de la Cámara de Diputados un proyecto que tiende a

resolverlo, si no en su totalidad, en su mayor parte al menos.

Como se comprende, esto no podrá conseguirse gastando cinco,

diez o quince millones de pesos, pues para resolver definitiva

mente el problema será menester gastar seiscientos millones

de pesos.

La cantidad asusta a primera vista, pero la verdad es que no

se va a gastar de golpe, sino paulatinamente y en el trascurso de

varios años.

La base económica del proyecto a que me refiero es una con

tribución, cuya renta se destinaría a servir los intereses de un ca

pital de sesenta millones de pesos que se destinaría a la construc

ción de habitaciones baratas. Pero esta construcción no sería

hecha directamente por el Estado, porque la experiencia que ha

Hab,—3,
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adquirido el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros,

desde su fundación, o sea desde 1906, demuestra que el Estado

es mal administrador en ésta como en otras materias y aquí

como en otros países.

En todos los Congresos sobre Habitacior.es Obreras que se

han celebrado en el mundo se ha abandonado por completo la

idea de que el Estado resuelve directamente este problema.

Así en Inglaterra, como en Estados Unidos y en Francia se ha

adoptado el sistema de facilitar capitales en buenas condiciones

a los particulares para que ellos edifiquen habitaciones para obre

ros, porque sólo en esa forma se puede dar solución económica

y eficaz a este problema. Ya ha quedado demostrado en casi

todos los países que el Estado no puede resolver por sí mismo

de una manera acertada este interesante problema de la habita

ción barata.

En Talcahuano, uno de los puertos principales del país, se

hace también urgente mejorar la habitación obrera.

Los Consejos Departamentales de Habitaciones para Obre

ros han hecho lo que les ha sido posible con los pocos recursos que

basta ahora han podido obtener; pero por esa misma escasez

de recursos no han podido realizar de una manera eficaz la labor

que la ley les encomendó.

Me parece que ha llegado ya el momento de reemplazar el

conventillo, esta habitación condenada por todo el mundo y que

nadie defiende, por otra más higiénica y más apropiada para la

vida del ser humano.

Las razones expuestas me mueven a rogar a los miembros de

las comisiones respectivas se sirvan informar estos proyectos a la

brevedad posible, y al señor Presidente me atrevería a pedirle
se sirviera anunciarlos para el cuarto de hora destinado a los

asuntos de fácil despacho de alguna de las sesiones próximas,
en cuanto esté evacuado ese trámite.

El señor Claro Solar (Presidente).—Se me informa que nin

guno de los proyectos a que se ha referido Su Señoría está infor

mado.

En todo caso, los señores Senadores que forman parte de las

Comisiones respectivas han oído la petición que les ha dirigido
el Honorable Senador.

El señor Briones Luco.—Deseo agregar algunas palabras
a las que acaba de expresar el Honorable Senador por S:r.otiago.
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Estoy cierto de que en elmomento actual no hay necesidad más

apremiante que la de mejorar y facilitar la construcción de ha

bitaciones para obreros. Es absolutamente necesario proporcio
nar cuanto antes a los obreros habitación cómoda, sana y barata.

Considero que esta necesidad es tan premiosa e indiscutible que

no trepido en colocarla por sobre todas las necesidades que cons

tituyen el problema obrero en el día de hoy.

El Honorable Senador por Santiago acaba de dar un dato

bien sugestivo. Es el referente al número de conventillos que hay
en Santiago en la ctualidad, y al número de los que se han demo

lido. Y si bien es cierto que la circunstancia de haberse reducido

a la mitad el número de los que había cuando inició sus funciones

el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, revela el anhe

lo de esta corporación de hacer cumplir la ley en cuanto a destruir

las habitaciones insalubres, demuestra también que hay todavía

en esta materia un hondo vacío que llenar.

De dos mil y tantos conventillos que había en Santiago
cuando el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros ini

ció sus labores, esta corporación ha hecho demoler alrededor

de mil. Y como la mayor parte de los conventillos demolidos no

han sido reedificados, tenemos que llegar a la conclusión de que no

hay en Santiago las habitaciones necesarias para albergar a la

gente del pueblo, que tiene que pagar veinte, veinticinco o trein

ta pesos por viviendas miserables que no son dignas de seres hu

manos.

Estoy en absoluto acuerdo con los Honorables Senadores por

Santiago y por Tarapacá en cuanto a la necesidad y urgencia

que hay en resolver este asunto; pero, en vista de que hay en la

otra Cámara un proyecto que lo resuelve en forma integral y

y muy satisfactoria, yo me permito rogar a Sus Señorías que,

a fin de no producir confusiones en esta materia, esperemos

que la Cámara de Diputados despache el proyecto a que me he

referido antes de entrar a ocuparnos de los proyectos sobre esta

materia que penden de nuestra consideración. La verdad es

que no por mucho madrugar amanece más temprano, y en todo

caso, sería preferible que discutiéramos aquel proyecto, que re

suelve en forma global este grave problema.
El señor Zañartu (don Enrique).—Yo creo que respecto

a la cuestión social hemos comenzado al revés. Nos estamos

preocupando de despachar una serie de leyes que son muy úti-
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les como el Código del Trabajo, por ejemplo, pero que no tienen

la urgencia de otras como las que tienden a facilitar la construc

ción de habitaciones para obreros, a abaratar los artículos de

consumo, etc.

En cuanto a la observación que ha hecho el Honorable Se

nador por O'Higgins relativa a que esperemos que la otra Cámara

despache el proyecto sobre reforma de la ley de Habitaciones

para Obreros que pende de su consideración, creo que no debe

ser obstáculo para que por nuestra parte despachemos los pro

yectos que aquí existen sobre la misma materia. Hay que tener

presente que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Uno de los proyectos que está aquí en Comisión consulta la

idea de destinar diez o veinte millones de pesos, no recuerdo

bien la cantidad, para construir habitaciones obreras y arrendar

las por un reducido canon, destinando la renta que se obtenga

a la construcción de nuevas habitaciones.

Si diez o quince años atrás se hubiesen destinado algunos mi

llones de pesos a ese fin, se habría obtenido seguramente un es

pléndido resultado. A este respecto se ha cometido el error de

construir habitaciones que no están al alcance de los salarios que

recibe el pueblo, así es que, aún cuando ellas son muy superiores

a las piezas de los conventillos, los obreros no pueden ocuoarlas

por carecer de los recursos necesarios para pagar el respectivo

canon de arrendamiento.

Por mi parte creo, como el Honorable Senador por Santia

go, que habría ventaja en despachar alguno de los proyectos

que penden de la consideración de esta Cámara. Debo recordar

que uno de estos proyectos fué presentado el año 1915; por con

siguiente, lleva seis años de discusión. Es un proyecto que consta

de dos o tres artículos, y que viene a llenar una gran necesidad,

reconocida por todos.

El señor Torrealba.—Con relación al asunto de las habii:.-

ciones para obreros, voy a decir unas cuantas palabras a propó
sito de las observaciones del señor Senador por O'Higgins.

Su Señoría ha expresado la creencia de que el problema de las

habitaciones obreras se resolverá en forma definitiva con el pro

yecto de la Cámara de Diputados que concede a las asociaciones

particulares una cantidad a título de interés del capital que em

pleen en habitaciones, a fin de que los capitalistas no exijan un

interés tan alto como hasta aquí por los capitales que emplean
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en las habitaciones obreras. Yo no creo que con esto se consiga
la solución definitiva, ni creo que se sea tal la solución que se ha

dado al problema en otras naciones.

Creo que éste es un problema que puede estimarse más bien

como de beneficencia pública y no como un problema comercial.

Actualmente, la ley de habitaciones para obreros da varias

franquicias a los particulares, a fin de que destinen fondos para

la construcción de esta clase de habitaciones: les paga casi to

talmente los gastos de alcantarillado, de alumbrado, de pavi

mentación, la contribución de haberes, y, sin embargo, como

ha dicho el señor Senador por Tarapacá, y el hecho es cierto, a

pesar de estas franquicias casi ninguno de los conventillos demo

lidos ha sido reedificado; lo que prueba que los capitalistas no

creen que el capital empleado en habitaciones obreras produce el

interés que ellos quieren obtener.

El señor Concha Subercaseau.—Permítame un momento

el señor Senador.

El problema de la habitación, a mi modo de ver, debe so

lucionarse, más que por el lado del negocio, por el lado r'el in

terés barato y por medio también de instituciones de carácter

filantrópico.

Voy a manifestar a este respecto la experienci? que tengo

desde hace treinta años en la Población LeónXITI. L:. edifica

ción se hace ahí con préstamos al ocho por ciento; hay 180 casas

y todas dan el interés, y ya se han hecho prométanos más de

60 obreros.

En cambio, el Estado no ha obtenido eAe resultado, a pesar

de fundar la edificación, también, en el interé del ocho por ciento,

porque el Estado carece de la acucio-idad que tiene el interés

particular para buscarles acomodo ?. las situaciones económicas

que se presentan.

Esta es, por lo demás, la solución que se ha encontrado en

Francia, en Inglaterra, en Bélgica, país este último que fué el

que la inició. Lo único viable es la facilitación de crédito a intere

ses bajos a sociedades cooperativas o industriales que quieran

edificar casas para sus propios obreros, no persiguiéndose, por lo

tanto, interés de lucro alguno. Así es que yo estoy de acuerdo

con Su Señoría en que el lucro, cuando se lo busca en estas cosas,

va en desmedro del pobre. Lo que hay que buscar es que, sin sa

crificio para el Estado, se aprovechen capitales obtenidos por u
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intermedio a un interés barato, pues así se puede proporcionar

a la gente de medianos recursos, habitaciones decentes e hi

giénicas. Esto es lo que yo he sostenido y que he comprobado

con la experiencia que tengo con la población León XIII.

Agradezco a Su Señoría que me haya permitido interrum

pirle.

El señor Torrealba.—Yo creo que la interrupción de Su Se

ñoría, viene a probar precisamente lo contrario de lo que deseaba

probar, pues Su Señoría, por modestia seguramente, no ha de

clarado que el fundador de la institución León XIII dejó sus

capitales más con fines de beneficio público que de lucro.

El señor Echenique.—Allí no hay fin de lucro alguno.

El señor Torrealba.—Así es que queda perfectamente en

pie la observación que estaba formulando, de que la construcción

de habitaciones para obreros sólo puede hacerse en forma defini

tiva considerando que los fondos invertidos los son sólo en bene

ficio público y no con fines de lucro.

El proyecto de la Cámara de Diputados no sólo tiende a ha

bilitar a la institución León XIII, sino a todas las que se formen

con el mismo fin que ella. Pero, ¿estamos seguros de que la inicia

tiva particular en esta ocasión habrá de tener las mismas aspira

ciones que la mencionada institución, u otras análogas que se es

tablezcan para hacer bien al pueblo? ¿Estamos ciertos de que la

iniciativa particular será tan filantrópica para invertir sus capi

tales en construir habitaciones populares? Yo lo dudo mucho,

porque no he visto que los particulares destinen su dinero a fines

sólo de beneficencia, salvo determinadas excepciones.
Por eso es que he dicho que nosotros tendremos que seguir

el ejemplo de naciones más adelantadas que la nuestra.

Sabe Su Señoría y la Honorable Cámara que en aquellos

países no se destinan dos, cuatro o diez millones de pesos para la

construcción de esta clase de habitaciones sino centenares de mi

llones de pesos. Me parece haberle oído decir al propio señor

Senador, que en Inglaterra se ha concedido la suma de setenta

millones de libras esterlinas para esta clase de construcciones.

El señor Concha Subercaseaux.—En Inglaterra, señor Se

nador, se han invertido alrededor de cien millones de libras es

terlinas con este objeto; pero en forma de préstamos a los par

ticulares que edifiquen esta clase de construcciones.

El señor Torrealba.—El Fisco inglés dispuso de aquella can-
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tidad sin pensar, naturalmente, en recibir dinero por el pago de

intereses sobre esta suma tan considerable. Y este criterio es

perfectamente lógico, si se recuerda que la inversión de esta suma

tiene por objeto reemplazar las actuales habitaciones antihigiéni
cas en que viven las clases más necesitadas de aquel país. Segu
ramente el Estado verá recompensado este sacrificio porque con

mejores habitaciones se evitará la propagación de las enferme

dades y los gastos de hospitalización.
De manera que con esta inversión el Estado economizará

en los gastos de beneficencia pública; no sólo en los hospitales
sino también en los demás establecimientos de beneficencia

pública.

Naturalmente cuando el proyecto a que aludo llegue de la

Honorable Cámara de Diputados habrá llegado el momento de

discutir este asunto. Pero deseaba anticipar al honorable Senador

por O'Higgins que no concuerdo con Su Señoría en su manera

de pensar. Creo que este problema no puede ni debe ser resuelto

con criterio comercial. Sigo creyendo que esta cuestión tiene

carácter de beneficencia pública. Me parece que el Estado tiene

el deber primordial de atender a esta faz del problema; y que de

ben buscarse los medios de procedimientos que las circunstan

cias críticas actuales aconsejan, para que la Nación no tenga

que hacer un gran desembolso de dinero para resolver esta cues

tión.

De todas maneras, de un modo más o menos lento podemos

llegar a conseguir los resultados que deseamos. Pero lo repito, de

bemos pensar en que un propósito de beneficencia pública so

lamente debe servir de base a todos estos proyectos que están

pendientes de la consideración de las Cámaras. Ellos se refieren

a ayudar al Consejo de Habitaciones para Obreros en la actual

obra que está haciendo, con el objeto de construir habitaciones

mas económicas.

El Honorable Senador de O'Higgins sabe que la administra

ción de estas habitaciones ha sido también perfectamente correc

ta, y, ya que el Estado ha seguido ese campo, lo más cuerdo es

ayudarlo a continuar su obra.

El señor Concha (don Luis Enrique).
—Desearía saber si

en el Consejo de Habitaciones se ha ensayado el sistema de ven

der casas a los obreros para ser pagadas a largo plazo.

El señor Torrealba.—El Consejo de Habitaciones enajena
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casas a cinco, diez, quince y veinte años plazo. De las del primer

plazo ya se han vendido varias.

El señor Huneeus.—No voy a extenderme en consideracio

nes acerca de la utilidad que envuelve este proyecto que tiende

a resolver el problema de la habitación barata, no sólo de la habi

tación obrera sino de la habitación en general, porque no debemos

desentendemos de la clase media.

Felizmente, este concepto está bien establecido en el ánimo

de todos en los momentos actuales. Todos reconocemos que uno

de los mejores medios de propender al mejoramiento moral y

material de los habitantes, está en la dación de habitaciones de

centes para todas las clases sociales del país. Pero no solo puede
resolverse el problema dando habitaciones decentes y sanas, sino

que es menester darlas baratas, en términos de que el arrenda

miento y la adquisición de estas propiedades estén al alcance

de los recursos o de las rentas de los que han de ocuparlas.
Como hasta este momento no se ha descubierto el sistema de

construir habitaciones baratas con capitales caros, es evidente

que se hace necesaria la intervención del Gobierno para que pro

cure los medios de abaratar esos capitales, sea dando una suma

inicial para la construcción de habitaciones obreras a fin de que

las rentas que produzcan vayan acumulándose y sirvan para cons

truir nuevas habitaciones como se ha hecho en la Población

León XII, o bien por otros medios.

Pero, vuelvo a decirlo, este no es un problema para resolverlo

rápidamente, y el único proyecto que veo que existe en el Senado,

es uno que procura cien mil pesos, y desde luego una inversión

de trescientos mil pesos anuales, al Consejo de Habitaciones

para Obreros, sumas que, evidentemente, no van a resolver ni

en su mínima parte tan considerable problema.
En vista de estas circunstancias, voy a permitirme hacer

indicación para que se invite a la Cámara de Diputados a fin de

que los proyectos relacionados con la habitación popular, pue
dan ser enviados a la Comisión Mixta que se acaba de designar
para considerar la cuestión social, pues estamos todos de acuerdo
en que la habitación obrera es una materia concerniente a la

cuestión social.

Acaba de designarse, como digo, una Comisión Mixta con

el objeto de abordar esta cuestión, y me parece lógico que empe
cemos por pedirle que, a la brevedad posible, informe los proyec
tos que en una y otra Cámara existen sobre el particular. Es me-
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nester ir, de una vez por todas, a la solución definitiva y eficiente de

este problema.
El señor Yáñez.—Conviene aclarar un poco la indicación

que ha formulado el señor Senador por Santiago.

Esta Comisión Mixta a que se refiere Su Señoría, y de la cual

formo parte, ha considerado que la materia que va a estudiar es

sólo el problema obrero, no la cuestión social propiamente di

cha, en sus diversos aspectos.

He querido decir estas pocas palabras para aclarar el punto

y saber hasta donde llegan las facultades de la Comisión.



44 Revista de la Habitación

La habitación en la Cámara

SESIÓN EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1921.

Se pone en discusión el proyecto de construcción de habi

taciones para empleados y obreros del Apostadero Naval de Tal

cahuano.

El señor Ruiz (Presidente).—Está anunciado también un

proyecto relativo al Apostadero Naval de Talcahuano, a petición

del señor Ministro de Guerra y Marina.

El señor Pro-secretario.—El proyecto dice así:

«Artículo 1.° Autorízase al Presidente de la República para

emitir, con la garantía del Estado, bonos en moneda corriente

del ocho por ciento de interés y dos por ciento de amortización

anuales, y hasta por la suma de tres millones quinientos mil pe

sos, moneda corriente.

Estos bonos que se colocarán previas propuestas públicas
serán invertidos en la construcción de una población obrera den

tro del recinto del Apostadero Naval de Talcahuano, incluyendo
servicios de alcantarillado, agua potable, calzadas y caminos,

ascensores, reparaciones de edificios existentes y demolición de

construcciones inhabitables.

Art. 2.° El servicio de estos bonos se hará por el Estado,

por intermedio de la Dirección de Comisarías de la Armada, y
en conformidad a la ley de 29 de Agosto de 1855.

El Presidente de la República destinará a cubrir esa suma

la totalidad de las entradas que perciba el Fisco de los armadores

de naves mercantes nacionales y extranjeras, por carena y re

paraciones en los diques y maestranzas de ese Apostadero, y

las que perciba por arriendo de grúas, lanchas, remolcadores, etc.
En caso de que dichas entradas excedieran de la suma ne

cesaria para el servicio ordinario de los bonos emitidos, el Presi-

sidente de la República mantendrá el exceso en un fondo espe

cial de reserva en la Comisaría del Apostadero Naval ce Tal

cahuano, para compensar las menores entradas que por cualquier
motivo extraordinario pudieran originarse.

Si, a pesar de eso, tales entradas y los fondos acumulados no

bastaren para cubrir el servicio de un año, se consultará en el

presupuesto del año siguiente el saldo necesario para saldar la

obligación.
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Art. 3.° La comandancia en jefe del Apostadero Naval de

Talcahuano, exigirá a cada ocupante de las habitaciones a que

se refiere la presente ley, la contratación de un seguro contra

riesgo de incendio por el valor que representaría su reconstruc

ción y el pago de una suma prudencial para gastos de conserva

ción del inmueble.

Art. 4.° Los bonos a que se refiere la presente ley estarán

exentos de todo impuesto fiscal o municipal.
Art. 5.° Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su

publicación en el «Diario Oficial».

El señor Ruiz (Presidente).—-En discusión general el pro

yecto.

El señor Yrarrazaval (don Joaquín).
—Yo, señor Presi

dente, me permitiría pedir el retiro del proyecto hasta que el

señor Ministro de Hacienda venga a decirnos si acepta esta nueva

emisión de bonos con garantía del Estado.

Ayer me sentí alarmado cuando el señor Ministro de Ha

cienda dijo en el Senado que ciertos bonos emitidos por el Estado

no había sido posible servirlos oportunamente.

Esta declaración es verdaderamente alarmante y creo que

ella debe hacernos pensar antes de emitir nuevos bonos.

De modo que pediría que, antes de discutirse este proyecto,

el señor Ministro de Hacienda o el de Guerra, que está presente,

nos manifestara expresamente la aceptación del Gobierno para

que se recargue la Hacienda Pública con el servicio de esta nueva

deuda.

No sé cómo se irían a colocar estos bonos, cuando el señor

Ministro de Hacienda dice que no puede hacer el servicio de los

actuales.

Espero, pues, las explicaciones del señor Ministro para in

sistir o no en mi insinuación de retirar el proyecto de la tabla

de fácil despacho.
El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

—Es absolutamente necesario proveer de habitaciones al perso

nal que presta sus servicios en el Apostadero Naval de Talca

huano.

Su Señoría sabe que ese Apostadero forma un recinto mi

litar que está a alguna distancia del resto de la población. Los

trabajadores de las faenas, que principalmente comprenden

las maestranzas y los diques, deben estar permanentemente

en el lugar de su trabajo, y uno de los medios de conseguir esa
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permanencia, es el de dotarlos de habitaciones adecuadas en el

Apostadero mismo. En la actualidad, las casas que se construye

ron con el carácter de provisorias, no están en condiciones de

poder ser habitadas, y se hace necesario proceder a la construc

ción de otras nuevas.

Para ello se ha recurrido al procedimiento de obtener los

fondos por medio de un empréstito con garantía del Estado,

empréstito que será servido con lo que produzca la explotación
del dique—lo que se calcula para 1923—será capaz de recibir aún

los buques de mayor tonelaje, siendo así una fuente de entradas

para el Fisco, lo que permitiría atender sin dificultad el servicio

del empréstito.

Yo pensaba pedir en la discusión particular del artículo

1.° se conceda una autorización más amplia, en forma de que

puedan obtenerse los servicios de la Caja de Crédito Hipotecario,
autorizándose al Gobierno para poder hipotecar los terrenos y

los edificios que se construyan en conformidad a esta ley.

Su Señoría sabe que, en conformidad a la ley del 55, la Caja
de Crédito Hipotecario puede prestar solamente hasta cierta

parte del valor de la tasación de los terrenos.

Podría ahora autorizarse al Consejo de la Caja para que,

con la garantía de la hipoteca de los terrenos y de los edificios

que se construyan, se pudieran emitir bonos con la responsabi
lidad también del Gobierno, autorizándose al Presidente de la

República para que en esa doble forma. . .

El señor Rojas Mery.—Permítame, señor Presidente . . .

Como parece que el señor Ministro va a dar cierta amplitud a las

observaciones que está formulando, se podría prorrogar la pri
mera hora por el tiempo que ocupe Su Señoría, a fin de que po

damos usar de la palabra los diputados inscritos.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
Yo estoy a la disposición de la Cámara; pero, creo que es indis

pensable un pronunciamiento inmediato respecto de esta cues

tión, resolviéndola en el sentido que la Cámara estime más con

veniente.

Respecto de las observaciones del honorable señor Yrarrá-

zaval, creo que Su Señoría quedará satisfecho cuando sepa que
no se trata de estar usando del crédito del Estado en forma que
no se pueda realizar el fin que se persigue.

Las observaciones que hizo ayer en el Senado el señor Mi-
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nistro de Hacienda, se referían a otra cosa: a unos bonos respecto
de los cuales no se habían contemplado los recursos necesarios

para atender su servicio

Concediéndose la autorización en la forma que yo la solici

taré en la discusión particular, este proyecto no presentará di

ficultades en su aplicación.
Por lo demás, es de vital importancia que el Congreso des

pache este proyecto, para poder dotar al personal que trabaja
en el Apostadero Naval de Talcahuano, de habitaciones que es

tén anexas al sitio mismo en donde presta sus servicios.

Podría aprobarse en general el proyecto y dejarse la discu

sión particular para la sesión próxima, a fin de que el señor Mi

nistro de Hacienda pueda contestar directamente las preguntas

del Honorable señor Yrarrázaval.

El señor Bunster.—Yo he recibido un telegrama de Tal

cahuano relativo a este mismo proyecto que está en debate,

y rogaría al señor Presidente que se sirva hacerle dar lectura.

El señor Ruiz (Presidente).—Solicito el acuerdo de la Cá

mara para prorrogar la primera hora, como se ha insinuado, por
el tiempo que ocupe la discusión de este proyecto.

Si a la Cámara le parece quedará así acordado.

El señor Briones Luco.—Debiendo procederse a votar a

las 5 y media, para elegir consejero de Estado.

El señor Correa Bravo.—¿Cómo se prorrogaría entonces

la primera hora, si a las 5 y media tendría que terminar de todas

maneras?

El señor Rodríguez (don Aníbal).
—Se podría suspender el

debate a esa hora para los efectos de la votación.

El señor Silva Somarriva.—Se podría aprobar en general

el proyecto, como ha pedido el señor Ministro de Guerra y dejar

la discusión particular para otra sesión.

El señor Rojas Mery.—Yo desearía usar de mi derecho,

señor Presidente,

El señor Maza.—Yo modifico la petición que se ha hecho

en el sentido de que se prorrogue el tiempo destinado a los asun

tos de fácil despacho por cinco minutos.

El señor Ruiz (Presidente).—Se ha reclamado de la hora

respecto del tiempo destinado a los asuntos de fácil despacho

porque los señores diputados que están inscritos desean hacer

uso de su derecho en la hora de los incidentes.
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El señor Maza.—Entonces me opongo a la prórroga de la

primera hora.

El señor Ruiz (Presidente).
—No hay acuerdo.

Terminada la tabla de fácil despacho.

sesión en 17 de noviembre de 1921

El señor Pro-secretario.—Los señores Jorquera y Bunster

solicitan que se dé lectura al siguiente telegrama recibido por los

señores diputados, del comandante del Apostadero Naval de

Talcahuano:

«N.° 992.—Habiendo comisión Guerra informado favora

blemente proyecto población obrera Apostadero, ruégole inte

resarse por su rápido despacho en próxima sesión Cámara, ga

rantizándole que proyecto ha sido estudiado prolijamente y

obedece a urgente y sentida necesidad a causa de estarse demo

liendo numerosas viviendas antiguas por constituir peligro para

moradores. Servicio deuda podría hacerse siempre sobradamente

con entradas por carena y reparaciones buques mercantes en

diques fiscales, apostadero aunque se vuelva a situación antigua
con dique particular en Valparaíso, ya que en proyecto se con

sultan otras entradas además de las estadías vapores, aparte

que gran dique en contrucción aumentará considerablemente

estos ingresos una vez terminados.—Acevedo. Comandante en

jefe Apostadero».
El señor Correa Bravo.—¿El telegrama viene firmado por

el capitán de navio señor Acevedo?

El señor Pro-secretario.—Sí, señor diputado.
El señor Correa Bravo.—He recibido uno igual. De modo

que me felicito de la lectura que se ha dado.

El señor Ramírez (don Tomás).
—Yo también he recibido

otro igual.
El señor Sierra.—Parece que todos hemos recibido la misma

comunicación.

El señor Pro-secretario.—Está también anunciado el

proyecto sobre construcción de habitaciones para empleados y

obreros del Apostadero Naval de Talcahuano.

El señor Ruiz (Presidente).
—En discusión general el pro

yecto.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
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Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por aprobado
en general.

Aprobado.
Si no hay inconveniente, se entrará desde luego a la dis

cusión particular.
Acordado.

El señor Pro-secretario.— «Artículo 1.° Autorízase al

Presidente de la República para emitir, con la garantía del Es

tado, bonos en moneda corriente del ocho por ciento de interés

y dos por ciento de amortización anuales, y hasta por la suma

de tres millones quinientos mil pesos, moneda corriente.

Estos bonos, que se colocarán previas propuestas públicas
serán invertidos en la construcción de una población obrera den

tro del recinto del Apostadero Naval de Talcahuano, incluyendo
servicios de alcantarillado, agua potable, calzadas y caminos,

ascensores, reparaciones de edificios existentes y demolición de

construcciones inhabitables».

El señor Ruiz (Presidente).—En discusión el artículo 1.°.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Voy a pedir a la Honorable Cámara se sirva invertir la forma de

redacción del artículo 1.°

Se comienza en el inciso 1.° de este artículo por autorizar

la emisión de bonos. La ley, fundamentalmente, tiene por objeto
ordenar la construcción de una población en el recinto del Apos

tadero Naval de Talcahuano, y me parece que lo lógico sería

comenzar el proyecto dando autorización para invertir la suma

de $ 3.500,000 en la construcción de esa población obrera dentro

del recinto del Apostadero, incluyendo los servicios de alcanta

rillado, agua potable, calzadas y caminos, ascensores, reparacio

nes de edificios existentes y demolición de construcciones inha

bitables, conforme a los planos aprobados por el Gobierno.

En el inciso 2.° debe concederse autorización al Presidente

de la República para que pueda hipotecar los terrenos y edificios

que se construyan, en la Caja de Crédito Hipotecario, dando la

garantía d¿l Estado, además de la garantía hipotecaria para sa

car las letras del tipo que se estime conveniente; o bien para co

locar un empréstito con garantía del Estado en bonos en moneda

corriente, que produzca los $ 3.500,000 que se solicitan, previas

propuestas públicas en este segundo caso.

La redacción no la indico; pero la pasaría a la Mesa en su

Hab,—4.
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oportunidad. Me limito por ahora a insinuar las ideas matrices.

El señor Ruiz (Presidente).—En discusión la modificación

propuesta por el señor Ministro.

El señor Silva Somarriva.—Entiendo que lo que ha pro

puesto el señor Ministro es dar autorización a S. E. el Presidente

de la República para que contrate con alguna institución hipote

caria este préstamo de 3 y medio millones de pesos, con garan

tía de estos terrenos en que se va a construir la población obrera

del Apostadero Naval, y tomando también en cuenta el valor

de los edicficios que se construyen.

Apoyo calurosamente la indicación del señor Ministro, que

si no me equivoco, consiste en. . .

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Consiste fundamentalmente en lo que expresa Su Señoría; pero

al mismo tiempo se quiere'dejar habilitado a S. E. el Presidente

de la República para que, si no puede hacer la operación con los

Bancos que señala la ley de 1855, la efectué en la forma que se

indica en el informe de la Comisión.

El señor Silva Somarriva.—Es subsidiaria, entonces, esa

parte de la indicación de Su Señoría.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Sí, honorable diputado.
El señor Silva Somarriva.—La acepto, y ojalá en lo su

cesivo no se emitan más bonos en esta forma, para ninguna clase

de obras, pues con lo que ya ha pasado, no es posible continuar

comprometiendo el crédito del Estado.

El señor Ministro de Guerra nos decía ayer que no se había

hecho el servicio de estos bonos, porque no hay fondos especiales

para cubrir los intereses.

Con todos los bonos de esta clase pasa lo mismo. De modo que

ésta es una advertencia para que no se comprometa el crédito del

del Fisco, y para que nos detengamos en este camino que nos puede
llevar al abuso.

Que sean, señor Presidente, las instituciones hipotecarias
las que sirvan de intermediarias entre los que quieren construir

estas obras y el Fisco.

Voy a dar, pues, mi voto a la indicación del honorable Mi

nistro de Guerra.

El señor González Medina.—Entiendo que el señor Mi

nistro ha dicho que entre las facultades que se trata de otorgar
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a S. E. el Presidente de la República, está la de hipotecar la pro
piedad en la cual se va a construir esta población obrera.

Pero entiendo que esta propiedad se encuentra dentro del

recinto militar de la plaza, y en esas circunstancias no sería lí

cito hipotecar esa propiedad, porque la hipoteca puede traer

como consecuencia el remate y la adquisición de la propiedad a

un extraño, que no puede ser propietario dentro del recinto mi

litar del Apostadero.
El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Tiene razón Su Señoría. La modificación que propongo establece

una garantía efectiva de la propiedad; pero, como he dicho, no

ha tenido tiempo para redactar la indicación en forma definitiva.

El señor Marín Pinuer.—En ningún caso puede rematarse

esa propiedad, pues es fiscal, y para estos casos los juicios de ha

cienda tiene reglas especiales en el Código de Procedimiento Ci

vil, según las cuales no procede el mandanmiento de embargo
contra el Fisco. En consecuencia, jamás pueden rematarse sus

bienes.

El señor Ramírez (don Tomás).—¿En qué condiciones en

tregará el Fisco estas habitaciones a los obreros?

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
—Ese caso está previsto en el artículo 3.°, que faculta a la Di

rección del Apostadero para fijar las condiciones en que deben

entregarse estas habitaciones a los obreros, la suma prudencial

que deben éstos pagar por los gastos de conservación del inmue

ble, y un seguro para la propiedad que ocupen por los riesgos a

que está expuesta.

El señor Ramírez (don Tomás).—El artículo 3.° dice eso,

señor Ministro?

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
—El artículo 3.° del boletín 2,572.

El señor Ramírez (don Tomás).—En este artículo se dice

simplemente: -La comandancia en jefe del Apostadero Naval

de Talcahuano exigirá a cada ocupante de las habitaciones a

que se refiere la presente ley, la contratación de un seguro contra

riesgo de incendio por el valor que representaría su reconstruc

ción y el pago de una suma prudencial para gastos de conserva

ción del inmueble». Pero lo que yo quiero saber es en qué condi

ciones se entregarán a los obreros estas habitaciones: si en forma

gratuita o pagando un canon determinado; el tiempo que tendrán
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derecho a permanecer en ellas; si las conservarán mientras sean

obreros solamente; y otros casos de importancia que pueden ori

ginar en la práctica serios inconvenientes. Sobre esto, nada di

ce el artículo 3.°, y creo necesario que la ley lo contemple.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

El Gobierno debe dictar el reglamento correspondiente para el

uso de estas habitaciones, y puedo anticipar a Su Señoría que el

Gobierno tiene el propósito de entregarlas solamente a los obreros

y mientras estén al servicio del Apostadero, y se calculará el

monto de los gastos de conservación de la población, y este gasto

se dividirá entre los ocupantes de las habitaciones proporcional-
mente a la importancia de la que ocupen.

El señor Ramírez (don Tomás).
—Yo me reservo para hacer

en el artículo 3.° algunas modificaciones, a fin de que queden

perfectamente esclarecidas en la ley misma las condiciones en

que los obreros van a gozar de estas habitaciones; naturalmente

en la parte sustancial, porque el reglamento es el que debe en

trar en detalles; pero el reglamento, a mi juicio, no puede refe

rirse a las condiciones sustanciales del goce de este derecho. Creo

que esto es materia de ley.
E sieñor,Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

—Tendré mucho agrado en imponerme de las modificaciones

que proponga Su Señoría.

El señor González Medina.—Desde que existe el Aposta
dero Naval de Talcahuano, todas las casas fiscales que allí hay

han sido proporcionadas a los empleados u obreros gratuitamente;
nunca se les han arrendado.

Los que van a ese recinto a trabajar no encuentran como

didades en el pueblo de Talcahuano para vivir, de modo que el

Fisco les proporcionaba a los empleados y obreros habitaciones

gratuitamente.
Así es que me parece que no es necesario atender a las con

sideraciones del honorable diputado por Santiago, porque en

realidad está establecido en la práctica el dar esas casas a los

empleados sin cobrarles arriendo.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
—Todo eso se podrá hacer presente cuando se discuta el artículo 3o

El señor Edwards Matte (don Ismael).—Estamos en el

artículo 1.°.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
—Comprendo que es un poco difícil dar una redacción inmediata
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a la indicación que he propuesto, y por esto ruego a la Honorable

Cámara que apruebe la idea, encargándose a la Mesa de darle

la redacción adecuada.

El señor Ruiz (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo en la

forma que indica el señor Ministro, encargándose la Mesa de

darle la redacción definitiva, de acuerdo con la indicación que

mandará el señor Ministro.

Acordado.

El señor Pro-secretario.—«Art. 2.° El servicio de estos

bonos se hará por el Estado, por intermedio de la Dirección de

Comisarías de la Armada, y en conformidad a la ley de 29 de

Agosto de 1855.

El Presidente de la República destinará a cubrir esa suma

la totalidad de las entradas que perciba el Fisco de los armadores

de naves mercantes nacionales y extranjeras, por carena y re

paraciones en los diques y maestranzas de ese Apostadero, y

las que perciba por arriendo de grúas, lanchas, remolcadores, etc.

En caso de que dichas entradas excedieran de la suma nece

saria para el servicio ordinario de los bonos emitidos, el Presi

dente de la República mantendrá el exceso en un fondo especial
de reserva en la Comisaría del Apostadero Naval de Talcahuano

para compensar las menores entradas que por cualquier moti

vo extraordinario pudieran originarse.

Si, a pesar de eso, tales entradas y los fondos acumulados

no bastaran para cubrir el servicio de un año, se consultará en

el presupuesto del año siguiente el saldo necesario para saldar

la obligación».
El señor Ruiz (Presidente).

—En discusión el artículo.

El señor Silva Somarriva.—Yo pediría que discutiéra

mos este artículo por incisos, pues, unos son aceptables y otros no.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina),
—La idea fundamental es la de afectar todas las entradas del

dique de carena de Talcahuano a este objeto; pero, yo considero

que no hay conveniencia en afectar la totalidad.

La situación del Apostadero de Talcahuano con dos diques
en servicio dentro de poco tiempo, y la falta de ellos en toda la

costa del Pacífico, excepto en Balboa, seguramente, les van a

traer un movimiento considerable, y creo, por lo tanto, que hay

conveniencia, en primer lugar, en retirar esa frase.
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Aquí se trata de la aplicación a la industria de un bien na^

cional, y es lógico que pase el total de las entradas a rentas ge

nerales del Estado, tal como pasaría en una industria particu

lar, y por lo tanto no deben considerarse las entradas de cada

reparación, sino lo que resulte como total, después de deducidos

los gastos de costo correspondientes.

De manera que si a la Honorable Cámara le parece podría

consultarse esta idea; que preferentemente se aplicará lo que pro

duzcan los diques al objeto de atender el servicio del empréstito,

y en caso de que no hubiera los fondos suficientes, se consultarían

anualmente los necesarios en la ley de presupuestos de la Nación.

Pero ese servicio debe hacerse, en lo posible, con lo que pro

duzca la explotación de los diques de carena.

En esta forma pido a la Honorable Cámara que se sirva

considerar el artículo.

El señor Silva Somarriva.—En el inciso 1.° del artículo

que estamos discutiendo se dice que el servicio de estos bonos

se hará por el Estado por intermedio de la Dirección de Comi

sarías de la Armada. Yo creo que debe hacerse por medio de la

Tesorería Fiscal respectiva.
El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

—Indudable.

El señor Silva Somarriva.—Asi es que formulo indicación

para que se modifique esa frase.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
■—

Acepto la indicación de su señoría.

El señor Silva Somarriva .

—En el inciso último se pone

la obligación de consultar fondos en la ley de presupuestos para

el servicio de la deuda. Creo que esto no es necesario.

Siempre se consultan fondos en los presupuestos anuales

para el servicio de la deuda pública, sea interna o externa; pero

nosotros no podríamos poner una disposición que vendría a afec

tar a Congresos futuros.

El señor Claro Lastarria. (Ministro de Guerra y Marina).
—Por eso es que me apresuré a decir que dentro del orden ló

gico de la Administración Pública todos los gastos deben consul

tarse anualmente en la ley de presupuestos, y aquí se consultan

rentas especiales que deben destinarse a un objeto determinado

Por eso he pedido que se modifique el artículo en la forma

que he indicado.
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El señor Silva Somarriva.—El señor Ministro podría arre

glar la redacción.

El señor Ruiz (Presidente).—Si a la Cámara le parece y

para abreviar, ya que este proyecto se está dicutiendo en la ta

bla de fácil despacho, y están por terminarse los veinte minutos,

podríamos dar por aprobada, tanto la idea propuesta por el señor

Ministro como la modificación del honorable diputado por Mai

po, y dejar la redacción a cargo de la Mesa, poniéndola oportu
namente en conocimiento de la Cámara.

Acordado.

El señor Pro-secretario.— «Art. 3.°. La comandancia en

jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, exigirá a cada ocupante
de las habitaciones a que se refiere la presente ley, la contrata

ción de un seguro contra riesgo de incendio por el valor que re

presentaría su reconstrucción y el pago de una suma prudencial

para gastos de conservación del inmueble».

El señor Ruiz (Presidente).—En discusión el artículo ter

cero.

El señor Ramírez (don Tomás).—Voy a hacer indicación

para que en este artículo se anteponga un inciso 1.° que diga:
«Las habitaciones que se construyan en conformidad a esta

ley se darán en uso gratuito a los obreros y empleados del Apos
tadero mientras conserven este carácter y sin perjuicio de lo dis

puesto en el inciso siguiente».
El señor Ruiz (Presidente).

—En discusión la modificación

propuesta por el honorable diputado por Santiago señor Ramí

rez Frías.

El señor Correa Bravo.—No concibo cómo pudiera darse

derecho a disponer de habitaciones a otras personas que no sean

empleados, cuando las habitaciones precisamente se van a cons

truir para los empleados y nada más.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Es que hay tres categorías de empleados y podría haber dudas

al respecto.

Las habitaciones que se van a construir, como se dice en los

antecedentes del proyecto, están calculadas para diversas ca

tegorías de empleados.
El señor Ramírez (don Tomás).—Yo no había terminado.

señor Presidente. Hay necesidad de contemplar además, en la

ley, en el mismo artículo 3.° o en otro, una disposición en que se
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establezca alguna sanción respecto de las obligaciones que van

a tener los obreros y empleados que de hecho no contraten seguro

o no paguen las primas o no subvengan a los gastos de repara

ción de sus viviendas. De otro modo, las olbigaciones
—cuales

quiera que ellas sean en definitiva—sólo quedarán en el papel.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

Iba a proponer al respecto una idea en el inciso segundo. Creo

que habría que autorizar, para hacer efectivo el pago de las pri

mas y los gastos que demanden las reparaciones, al jefe del Apos

tadero para que pueda exigir el pago de dichas sumas, haciendo

las rebajas correspondientes en las planillas de pagos.

El señor Ramírez (don Tomás).
—Me parece que ese sería

un buen medio de salvar la dificultad que be anotado.

El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).

—Porque de otra manera, en vista de que el Código de Procedi

miento Civil declara que son inembargables los sueldos de los

empleados públicos, no podría el Ejecutivo hacer efectivo el

pago de estas sumas.

El señor Recabarren.—Yo me voy a permitir agregar a

la indicación del señor Ramírez, una frase que diga: «No podrá

obligarse a los ocupantes a desocupar las habitaciones sino con

un mes de desahucio, aunque los ocupantes hubieren cesado en

sus empleos».
Y propongo esto en razón de que es muy común ver que a

los obreros o empleados se les arroja a la calle, sin ningún desa

hucio, ya sea que las habitaciones que ocupan sean fiscales o par

ticulares.

De manera que para impedir este abuso, que actualmente

se comete en la Fábrica de Cartuchos, en las salitreras y en las

minas, donde se repiten constantemente estos desalojos violen

tos, a pretexto de que los obreros no pagan arriendo, es conven-

niente consultar esta disposición en resguardo de los intereses de

los empleados y obreros que reciben estas habitaciones gratuita

mente, y en vista de que no faltan medios tinterillescos para

anular lo dispuesto sobre este particular en el Código Civil.

El señor Ramírez (don Tomás).—En principio, me parece

muy atinada la indicación del honorable señor Recabarren; eso
sí que no guarda armonía con los preceptos de nuestro Código Ci

vil. Nuestro Código Civil establece, en efecto, el desahucio, pero

para el contrato de arrendamiento, y mi indicación tiende preci-



Revista de la Habitación 59

sámente consultando el propósito de la ley, a dejar establecido

en esta misma, que los empleados y obreros no van a ser arren

datarios.

De modo que sería mejor establecer directamente que se

dará un mes, por ejemplo, de aviso para que las habitaciones se

desocupen cuando llegue el caso.

El señor Recabarren.—Hay que establecer ésto en cualquier
forma.

El señor Ramírez (don Tomás).—-En esa forma es mejor.
Se les da un mes, por ejemplo, de plazo para que desocupen las

habitaciones.

El señor Ruiz (Presidente).—En discusión la indicación del

honorable diputado por Antofagasta.
El señor De Castro.—Yo entiendo que la ocupación de

estas habitaciones debe correr lamisma suerte que el arrendamiento

de servicios, de que habla el Código Civil.

En consecuencia, el arrendamiento de estas habitaciones,

según esas disposiciones, puede computarse como parte del sa

lario. De manera que si se pide a los obreros su desalojo, éstos

tienen derecho a que se les notifique el desahucio.

Por tanto, no veo necesidad de consultar esta disposición

especial.

El señor Maza.—Notificado el obrero de que cesa en el

trabajo significa también que queda notificado que debe entre

gar la habitación.

El señor De Castro.—Es natural; pero esto mismo queda

solucionado estimándose, de acuerdo con el contrato de trabajo,

que la ocupación de la habitación es parte del jornal que recibe

el obrero .

El señor Ramírez (don Tomás).—No me parece posible
sin que una ley lo declare expresamente que se considere el uso

o goce de la habitación como parte del jornal o sueldo que se

paga por los servicios personales del obrero o empleado. Además

hay siempre que considerar el caso en que el empleado o el obrero

puedan ser inmediatamente despedidos. . .

El señor De Castro.—No puede ser despedido inmediata

mente sin desahucio, sino con acuerdo de las disposiciones legales.

El señor Ramírez (don Tomás).—¿Podría decirme cuál sería

el precepto del Código Civil que ampararía en el caso de esta
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ley al obrero o empleado para no ser inmediatamente despedido

de su habitación? El Código Civil no contempla la situación que

se crea por esta ley.
El señor Urrejola (don José Francisco).—Tendrá el Apos

tadero que disponer de doble número de habitaciones, si puede
tener ocupada el obrero despedido un mes más la habitación;
o tendrá que instalar un hotelito para alojar a los nuevos obreros.

El señor Ramírez (don Tomás).—Encuentro perfectamente

justa la indicación del honorable señor Recabarren de que se les

dé desahucio a los trabajadores por el hecho de que se le ponga

término al arrendamiento de servicios de operarios, y estén éstos

obligados a dejar inmediatamente las casas que habitan; pero

en la práctica ocurre que este proceder es inconveniente y es

mejor evitar sucesos sangrientos como los que han ocurrido en

Lota, en Coronel y en otras partes por falta de disposiciones ade

cuadas en nuestra legislación actual sobre contrato de trabajo.
El contrato de trabajo del obrero está incorporado en el

Código Civil y se le aplica de buena fe. Las disposiciones contem

pladas en el Código Civil vienen desde un siglo atrás.

De ahí que en todas partes hay una legislación obrera que

contempla estas cosas.

El señor Edwards Matte (don Guillermo).—A mi me pa

rece buena la idea de dar ese plazo a los obreros para que desa

lojen las casas que van a ocupar en esa población; pero, al mismo

tiempo, es conveniente establecer algún medio para que en un

momento dado cualquiera, la Dirección del Apostadero Naval

de Talcahuano pudiera también ocupar estas casas, dándoles

alguna indemnización a los obreros ocupantes.

No se trata de una población ordinaria sino de un estable-

miento dentro del recinto del Apostadero Naval de Talcahuano,

y es absolutamente indispensable que la autoridad del Aposta
dero pueda en cualquier momento ocupar todo el recinto sin li

mitación de ninguna especie.
Se establecería como regla general el desahucio, un plazo para

desocupar las habitaciones; pero se consignaría también una dis

posición inmediata, pagándose una indemnización a los obreros,
a fin de que pudieran buscar habitaciones en las poblaciones
vecinas.

El señor Grez Padilla.—Me parece fácil, señor Presidente,
conciliar las distintas ideas que se han emitido, con sólo esta-
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blecer que los obreros del dique de Talcahuano quedarán sujetos
a las disposiciones del Código Civil, que se refieren a los servicios

de los criados domésticos.

Esa es la idea propuesta por el honorable señor Castro, que

puede conciliarse, como digo, en esta forma con las observaciones
desarrolladas por el honorable diputado por Santiago, señor

Ramírez.

El señor Jorquera.—En los establecimientos mineros de

Lota y Coronel ocurre con frecuencia que los patrones hacen

cesar los contratos de trabajo en cualquier momento, sin dar de

sahucio previo a los obreros, en razón de que a éstos se les paga

un jornal, es decir se les paga día a día; y en este caso se creen con

derecho a expulsar inmediatamente de sus habitaciones, a los

trabajadores.

Hay que evitar esta situación. No se concibe que a un in

dividuo que está establecido en una habitación, por la sola razón

de que se le paga día a día, cuando se pone término a su contrato

de trabajo, se le pueda expulsar inmediatamente de su vivienda

y echarlo a la calle.

Por esto estoy de acuerdo con las opiniones sustentadas por
los señores diputados de Antofagasta y Santiago en el sentido

que debe fijarse un plazo, dentro del cual no podrá expulsarse de

sus habitaciones a los obreros.

El señor De Castro.—He pedido la palabra exclusivamente

para llamar la atención de la Cámara hacia el hecho de que, en

realidad, no existe otro peeriodo de pago que el pago mismo, según

las disposiciones de la ley, y en ese caso habría que dar un desa

hucio con 15 días de anticipación. Por consiguiente, los patrones

tienen el deber de dar ese desahucio.

No vale nada, pues, que se hable de diarios o jornales. Los

jornales no sirven sino para fijar la unidad diaria de pago. Por

consiguiente, debe el patrón notificar al obrero el desahucio.

El señor Jorquera.
—Sin embargo, los Tribunales de Jus

ticia han entendido que habiéndose determinado un salario dia

rio, un pago día a día o jornal, es éste el período de pago. Igual

cosa a lo ocurrido en las minas de carbón ha ocurrido en los esta

blecimientos mineros del norte. Es por esta razón que el legisla

dor debe prever esta circunstancia, a fin de evitar el peligro de

que se eche a la calle, de la noche a la mañana a los obreros.

El señor Claro Lastarria. (Ministro de Guerra).
—Creo
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que la Cámara uniforma ya su opinión en el sentido de aceptar

la indicación del honorable diputado por Santiago. Tal vez se

conciliarían todas las ideas, si se dijera en la ley que el comandante

en jefe del Apostadero de Talcahuano queda facultado para

poner fin al goce de la habitación con 15 días de aviso.

El señor Navarrete.—De todas maneras ese plazo no debe

ser menor que el que concede el Código Civil.

El señor Marín Pinuer.—Voy a proponer una modifica

ción a la indicación formulada por el señor Ministro de la Guerra.

Tratándose de los servicios públicos, como es el caso del Apos
tadero Naval, en que puede el Gobierno en un momento cualquier
necesitar con urgencia las habitaciones a que se refiere este pro

yecto, y por otra parte, siendo de toda justicia que los obreros

y empleados no sean expulsados, sin previo desahucio, de sus

habitaciones, creo que se podía acordar un desahucio de 15 días

a los obreros, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil

en lo relativo a las reglas del comodato. El artículo 2180 de ese

Código dice:

«Art. 2180. El comodatario es obligado a restituir la cosa

prestada en el tiempo convenido; o a falta de convención, después
del uso para que ha sido prestada.

Pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo es

tipulado en tres casos:

1.° Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido

prestada para un servicio partiendo que no pueda diferirse o

suspenderse;
2.° Si sobreviene al comodante una necesidad impre

vista y urgente de la cosa».

Este es el caso en que puede encontrarse la Nación, respecto
de este servicio de la Armada; es decir, puede en un momento

dado tener una necesidad imprevista y urgente de las cosas y

de toda la zona de terreno anexa.

El inciso 3.° dice:

3.° Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual

se ha prestado la cosa.

De manera que se podría, sin inconveniente alguno, acordar
un desahucio para los casos ordinarios, pero sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 2180.

Así se armonizarían el derecho de obreros y empleados con
el de la Nación y no se alterarían los preceptos de nuestros Có

digo Civil.
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El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra).—Este

artículo no es aplicable a este caso, No se trata de un comodato,
sino de conceder el uso gratuito de una cosa.

El señor Jorquera.—El comodato es un contrato real, que
se perfecciona con la entrega de la cosa, lo que no pasa en este

caso.

El señor Marín Pinuer.—Sí, señor; se le entrega la tenen

cia o uso, y eso es comodato. Voy a leer las reglas del Código
Civil sobre el comodato; el artículo 2174 lo define diciendo:

«El comodato o préstamo de uso es un contrato en que

la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de res

tituir la misma especie después de terminado el uso.»

Cuando se entrega una casa y se cobra canon, el contrato

es de arrendamiento; cuando no se cobra canon es un comodato,

porque se da el uso, la tenencia, el goce de la casa. De manera

que el uso de estas casas para obreros es un comodato y está den

tro de las reglas respectivas del Código Civil.

El señor Jorquera.—Ese es el derecho de uso, honorable

diputado.

El señor Marín Pinuer.—Es el préstamo de uso o como

dato, honorable colega.
El señor Ramírez (don Tomás).

—El préstamo de uso es un

contrato, y esta es una concesión legal.
El señor Marín Pinuer.—El préstamo de consumo, se lla

ma mutuo; el préstamo de uso se llama comodato; si se entrega

una cosa y se cobra un canon o precio determinado, el contrato

es de arrendamiento. La circunstancia de que aquí se trate de

una concesión legal, nada significa en el concepto de la ley para

degenerar la naturaleza del contrato, según éste está ya definido

por el legislador atendida sus características o elementos esencia

les. Concesión legal! ¿Es acaso esto una donación? ¿Es un arren

damiento? La donación la constituye la transferencia del domi

nio de una cosa, gratuitamente: aquí no se transfiere el dominio

de las cosas sino que se concede únicamente el uso de ellas, y

ni siquiera gratuitamente sino como una mejora al jornal o sueldo.

Tampoco es arrendamiento, porque los obreros y empleados no

pagarán por el uso o goce de las casas «un precio determinado»,

cual lo exige el artículo 1915 del Código Civil. Es verdad que,

según el artículo 1917, el precio puede consistir ya en dinero,
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ya en frutos naturales de la cosa arrendada; pero los ocupantes

no van a pagar aquí ni frutos ni dinero alguno, y mucho menos

un precio determinado». Luego, aquí se trata lisa y llanamente

de un comodato. Los servicios que prestan los obreros y emplea

dos son indudablemente un contrato de arrendamiento, de arren

damiento de servicios; y su precio lo constituye legalmente el

jornal o el sueldo mensual que se les pagará. Mas, el uso que se

les concederá de las casas, por más que ello sea dado en consi

deración a mejorar el jornal o sueldo, no importa legalmente un

contrato de arrendamiento sino de comodato; porque, para que

fuese arrendamiento, sería indispensable que el obrero o emplea
do pagase «un precio determinado» a cambio de ese uso; y del

contexto del presente proyecto de ley no aparece tal precio deter

minado ni en dinero ni en frutos.

El señor Guzman.—Como ya se ha discutido ampliamente
este artículo, ¿por qué no autorizaríamos a la Mesa para que,

junto con el señor Ministro de Guerra, lo redacte en conformidad

a las ideas que aquí se han expuesto, a fin de poner término a la

tabla de fácil despacho y podamos escuchar al señor Ministro

del Interior?

El señor Navarrete.—Pido la palabra, señor Presidente.

El señor Ruiz (Presidente).
—Permítame, honorable dipu

tado.

El honorable diputado por Antofagasta hace indicación

para que se faculte a la Mesa a fin de que, junto con el señor

Ministro de Guerra, redacten el artículo en forma que se consul

ten las ideas que se han expresado.
Si le parece a la H. Cámara quedará así acordado.

El señor Navarrete.—Quiero llamar la atención de la H.

Cámara a que en la discusión de este proyecto se ha confundido

aquí una cosa con otra. Se ha estado discutiendo el artículo 3.°

que consulta la imposición de una contribución a los obreros.

Tengo observaciones importantes que formular al respecto,

por eso pediría quedara pendiente este artículo, no obstante mi

especial interés en que ya estuviera terminado. Pero no por este

interés, vamos a aprobar una disposición que va a herir los es

casos jornales de que los obreros disfrutan.

El señor Ruiz (Presidente).—Quedan terminados los veinte

minutos de fácil despacho.
El señor Claro Lastarria (Ministro de Guerra y Marina).
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—Rogaría a Su Señoría se sirviera anunciar este proyecto para

la sesión del Miércoles próximo, porque mañana no podré ve

nir a la Honorable Cámara.

El señor Ruiz (Presidente).—Lo tendré muy presente, ho

norable Ministro.
—En la siguiente sesión el proyecto quedó totalmente des

pachado, siendo enviado al H. Senado.

Hab. 5.
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En la Sociedad de Fomento Fabril

EL ASPECTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA DE LA HABITACIÓN

En la sesión del 17 de Noviembre se produjo en el seno de

esta institución un interesante debate sobjre el problema de la

habitación, qué se desarrolló en esta forma:

Casas para obreros.—El señor Carrasco Bascuñán re

cuerda que en sesiones anteriores, con el deseo de contribuir al

mejoramiento de las habitaciones obreras, indicó la convenien

cia de estudiar la construcción de casitas de adobe con techo

de teja plana. Agregó que en varias publicaciones de los Esta

dos Unidos había visto grabados y descripciones de casas de es

tos materiales.

No fué su intención decir que tales materiales eran los me

jores, sino que los más baratos, ya que, debidamente empleados,

pueden llenar las necesidades.

Ahora quiere entrar un poco más a fondo en esta cuestión

de las habitaciones obreras.

Sabe que se hacen y se proyectan por el Consejo de Habi

taciones, por el Gobierno y por diferentes instituciones, casas

para obreros cuyo valor fluctúa entre diez y quince mil pesos.

Estas casas están destinadas a arrendarse, o a venderse a largos

plazos, a los obreros. El pago mensual que a éstos se les cobra,

varía de ochenta a cien y más pesos.

Lo que gana un obrero.—Pues bien, los obreros de la ca

pital ganan un promedio de cinco pesos diarios, o sea, ciento

veinticinco pesos al mes. Los obreros del norte ganan algo más,

y los del sur, menos de esa suma. Acepta por su parte la opinión
general de que un obrero no puede dedicar al pago de su habi

tación más de la tercera parte de sus jornales mensuales. Así,

pues, un objrero que gana cinco pesos diarios, no debe destinar
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más de cuarenta a cincuenta pesos al mes para el cañón de

arriendo de casa. Estima que jornales de diez a quince pesos

diarios, como serían necesarios para estar en situación de arren

dar las casas a que se ha referido, no los gana sino un pequeño
tanto por ciento de obreros.

En consecuencia, el problema de las habitaciones obreras

no ha sido comprendido, y las hermosas casitas cuyas fotografías
suelen aparecer en los diarios, no son para obreros, sino para gen
tes de mayores recursos.

Lo que debe hacerse.—Debió empezarse por determinar

primero cuánto gana un obrero, después, qué parte de su jornal

puede destinar al pago de la habitación, y en vista de estos da

tos, fijar el precio que las habitaciones pueden tener para ser

vir realmente a los obreros.

Sabe que poblaciones enteras que se han levantado con el

nombre de «poblaciones obreras», no han podido ser colocadas

entre el elemento obrero, por más que se ha renunciado a toda

ganancia, y aun tal vez su precio ha sido castigado.

Fijadas las normas o límites como los que ha indicado, de

berían abrirse concursos anuales, con numerosos premios, para
modelos de casitas adecuadas a las distintas zonas y clases de

construcciones.

Termina expresando el señor Carrasco Bascuñán que mien

tras no se construyan casas que puedan pagar y ocupar los obreros,

tendremos derecho para decir que el problema no ha sido resuelto,

ni siquiera comprendido.
El señor González expone que, según publicaciones efectuadas

antes de la guerra, se calculaba que en Francia un obrero gastaba

el veinticinco por ciento de su salario en arriendo de casa, o sea,

el valor de seis días de trabajo.
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En la zona del carbón

PROYECTO DE LEY SECA

Damos a continuación, por creerlo de interés general, e\

mensaje pasado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, pidiendo
la declaración de zona seca para la región del carbón:

«Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Los desgraciados sucesos ocurridos últimamente en Lota

y la situación anormal por que atraviesa esa importante zona

carbonífera y otras regiones productoras del país, imponen al

Gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes que resta

blezcan la normalidad en esos centros industriales.

Es del dominio público que los sucesos allí ocurridos el 1.°

del actual, se debieron muy principalmente a lamentables ex

travíos originados por el abuso de las bebidas alcohólicas. La ley
de Municipalidades y la ley de Alcoholes autorizan la adopción
de medidas encaminadas a disminuir los estragos del alcoholismo.

Pero las que las autoridades pueden adoptar en ejercicio de las

funciones que esas leyes les confieren no son suficientes para

reprimir en forma eficaz el abuso del alcoholismo.

Parece, pues, llegado el momento de dictar una ley que dé

a las autoridades medios más eficientes para impedir que el al

coholismo cunda y siga haciendo estragos especialmente en las

clases proletarias que son las más indefensas para precaverse

del mal.

El proyecto que tengo el honor de someter a vuestra consi

deración tiende a aquel fin.

En él se faculta al Presidente de la República para estable

cer zonas en que se prohiba la fabricación, venta y todo tráfico

de bebidas alcohólicas. El Ejecutivo ejercitará las facultades

que en este proyecto se le otorgan, teniendo en cuenta las ne

cesidades de cada zona.

Las otras disposiciones del proyecto tienden a hacer eficaces

las medidas de prohibición y salvaguardiar los legítimos inte

reses de los productores y tenedores de alcohol.
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Por lo demás, aunque este proyecto viene a coartar el libre

ejercicio de una industria y de un comercio, no está reñido con

nuestra Constitución Política, pues ella autoriza la prohibición,

por medio de una ley si se oponen a las buenas costumbres, a la

seguridad, a la salubridad pública o al interés nacional.

Por estas consideraciones y oído el Consejo de Estado, tengo
el honor de proponeros para ser tratado en el actual período de

sesiones extraordinarias, para su aprobación, el siguiente

proyecto de ley:

Artículo 1.° Se faculta al Presidente de la República par
a

establecer zonas de prohibición de bebidas alcohólicas en regio
nes carboníferas de la República, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 142 de la Constitución Política del Estado.

Art. 2.° Prohíbese a toda persona natural o jurídica en estas

zonas la fabricación, introducción, venta, cambio, donación, tras

porte, trasbordo, embarque, recepción o dación de órdenes de

compra, almacenamiento y aviso de bebidas alcohólicas que con

tengan más de y, por ciento de alcohol.

Art. 3.° Estas zonas comprenderán 8 kilómetros alrededor de

los asientosmineros que determine el Presidente de la República.
Sin embargo, cada zona podrá extenderse basta 20 Km.

siempre que lo exijan las condiciones del terreno, que permiten
hacer más fácil y expedita su vigilancia y siempre que no existan

ciudades fuera de los primeros 8 Km.

Desde la fecha de la promulgación de la presente ley, queda

prohibida la introducción, en estas zonas, de las bebidas que

contengan más alcohol que el tolerado en el artículo anterior.

El Presidente de la República hará practicar un inventario

de las existencias de bebidas alcohólicas que hubiere en estas

zonas a la fecha indicada en el inciso anterior.

La venta de estas existencias deberá hacerse dentro de los

seis meses siguientes a esta misma fecha, en la forma y condicio

nes que fije el reglamento.
Art. 4.° El Presidente de la República determinará por un

reglamento especial las condiciones en que podrán introducirse,

guardarse y venderse en cada zona, los alcoholes fermentados

o destilados destinados a usos científicos, médicos, farmacéuti

cos, mecánicos y rituales.
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Los Inspectores y Sub-Inspectores de la Dirección General

de Impuestos Internos quedan facultados para ejercer el control

de la presente ley y de todas las bebidas alcohólicas cuya intro

ducción o venta en las zonas esté permitida en esta ley.

Estos funcionarios tendrán el carácter de Ministros de Fe

en el desempeño de sus funciones.

En las Zonas de Prohibición las Policías comunales corres

pondientes pasarán a depender del Poder Ejecutivo, debiendo

dictarse un reglamento especial estableciendo las cédulas de ve

cindad y los servicios de identificación que faciliten el cumpli

miento de esta ley.

Art. 5.° El Presidente de la República emitirá bonos de la

deuda interna para construir las habitaciones que fueren nece

sarias para darlas en uso, venta, o arrendamiento a los obreros

y empleados de las minas dentro de la Zona de Prohibición, en

conformidad a la Ley N.° 1838 de Habitaciones para Obreros

de 20 de Febrero de 1906, asesorado por el Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros.

Art. 6.° Las infracciones a las disposiciones de esta Ley

y de los reglamentos derivados de la misma, se castigarán, en

su caso, con el comiso de las bebidas alcohólicas, vehículos, en

vases y medios de fabricación; con una prisión hasta de 60 días,

conmutable con una multa de 50 a 10 mil pesos que será repar

tida por iguales partes entre el Fisco y el denunciante parti
cular o funcionario público, o con ambas en caso de reincidencia.

Los que reincidieren por segunda vez, a más de la multa,
tendrán prisión inconmutable.

El que habitualmente destinare sumorada o el sitio en que ejer
ciere su profesión u oficio a reuniones donde se consuman bebidas

alcohólicas, incurrirá en la sanción a que se refiere el inciso si

guiente, y el local podrá ser allanado y comisado el licor con sus

envases y útiles de consumo o fabricación.

En este caso el contrato de arrendamiento podrá ser res

cindido por el dueño o arrendador de la propiedad y el infractor

pagará una multa de $ 50 a $ 500.

Las infracciones a la presente Ley y sus reglamentos que

no tengan una sanción especial se penarán con el comiso del

artículo en su caso, o multa de $ 50 a $ 10,000.

Los Gobernadores, Sub-delegados, Inspectores y Policías

darán cuenta a los funcionarios de la Dirección de Impuestos
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Internos de las infracciones a la presente Ley, quienes previa
notificación por escrito al interesado, ordenarán el pago de las

multas a que diere lugar la aplicación de este artículo, debiendo

proceder en vista de los antecedentes del caso y sin forma de

juicio.

Todo infractor que pagare la multa en que hubiere incurrido

sufrirá un arresto de un día de prisión por cada cinco pesos de

multa, pero en ningún caso podrá esta prisión exceder de 60 días.

Para hacer efectivo el pago de las multas que aplicaren estas

autoridades, podrán requerir de quien corresponde el concurso

de la fuerza pública.
El infractor que pagare la multa tendrá derecho para re

clamar de su aplicación dentro del plazo fatal de 5 días ante el

Juzgado correspondiente, quien procederá en juicio sumario al

resolver la reclamación.

El Juez mandará poner la reclamación en conocimiento de

la autoridad que aplicó la multa, fijará día y h ora para el com

parendo dentro del quinto día hábil y ordenará que el reclamante

y la autoridad comparezcan con sus medios de prueba a la au

diencia respectiva.
Esta audiencia se verificará con la concurrencia de la parte

que asista.

Las reclamaciones de la autoridad harán fe, salvo plena

prueba en contrario no desvanecida por otra prueba de la misma.

El juez dictará sentencia sin más trámite y dentro del plazo
del quinto día a contar de la fecha del comparendo.

Esta sentencia será apelable en conformidad a las reglas ge

nerales ; pero ni el fallo de primera ni el de segunda serán suscep

tibles del recurso de casación por parte del reclamante.

El Tribunal de Alzada dictará sentencia en el plazo máximo

de un mes sin esperar para la vista de la causa, la comparecencia
de la parte denunciante.

El mismo mecanismo de las sanciones se aplicará a todos los

artículos de la Ley 3087 que no sean contrarios a la presente.

Art. 7.° Grávase la producción y la importación del carbón

con un impuesto de 5 pesos la tonelada que será pagada en el

momento de su venta en conformidad a las disposiciones del

reglamento respectivo.
El rendimiento de este impuesto será destinado exclusiva

mente a cumplir dentro de las Zonas de Prohibición:
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a) Lo dispuesto en el Art. 5.° de la presente Ley;

b) Las disposiciones de los Arts. 171 y 172 de la Ley 3087

de 5 de Abril de 1916;

c) A subvenir a los gastos de contratación pagos y mejo

ramientos de sueldos délos empleados públicos que intervengan,

y cooperen al cumplimiento de esta Ley, y a la ampliación de

los Servicios Públicos que fueren necesarios.

d) Al mejoramiento y establecimiento de Servicios Higié

nicos y Médicos referentes a los obreros y empleados de las mi

nas de carbón;
El Presidente de la República determinará cada 5 años la

forma de inversión en los incisos anteriores a excepción del in

ciso c que se determinará anualmente.

Los Tesoreros Fiscales respectivos depositarán el rendimien

to de este impuesto a medida de su recaudación en la Caja de

Ahorros más cercana, en la forma que indique el respectivo re

glamento.

En caso de quedar sin inversión estas entradas se aplicarán
a fines de año a constituir un fondo de reserva denominado «Zo

nas de Prohibición Ley N.° ...» para los objetos indicados en

•el art. 7.°

Art. 8.° Se autoriza al Presidente de la República para que

emita los bonos que fueren necesarios para obtener los recursos

que requiere el cumplimiento de la presente Ley.
El Presidente de la República emitirá bonos en moneda

corriente de los mismos tipos y amortizaciones que los emitidos

por la Caja de Crédito Hipotecaria.
Estos bonos servirán de causión para retirar vales de Te

sorería y estarán exentos de todo impuesto o contribución Fis

cal o Minicipal, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N.°

3117 del 4 de Septiembre de 1916.

Serán aplicados a estos bonos lo dispuesto en los arts. 29

y 30 de la Ley del 29 de Agosto de 1855.

Art. 9.° Esta Ley empezará a regir desde su promulgación
en el Diario Oficial.

Art. 10. El Presidente de la República dictará los regla
mentos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la pre

sente Ley.
—

Santiago, 26 de Octubre de 1921.—Arturo Ales

sandri.—H. Arancibia Laso.
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DOCUMENTOS DIVERSOS

LOS FONDOS DEL CONSEJO

Santiago, 10 de Noviembre de 1921.—El Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros se impuso de la nota de US. N.°

446, de 18 del mes ppdo., por la que se solicita el envío de otros

$ 8,000 para completar el trabajo de desinfección de los con

ventillos, en vista de la falta de recursos en que se encuentra

ese Municipio.

Acompaña US. una copia del informe del señor Prefecto de

la Policía de Aseo, en que da cuenta de la labor realizada.

El Consejo teniendo presente que los $ 8,000 que se entre

garon a US. fué en atención a circunstancias muy extraordina

rias, dado el estado de las epidemias de viruela y tifus exantemá

tico; que en todo caso el servicio de aseo corresponde por la ley

directamente a esa I. Municipalidad y solo indirectamente al

Consejo; y que los saldos sobrantes de Casas de Préstamos de

que dispone, son para invertirlos principalmente en la construc

ción de habitaciones, acordó manifestar a US. que sentía no

poder acceder a lo solicitado.

Se acordó también, aprovechando esta circunstancia, lla

mar la atención de US. a la necesidad que hay de que esa Corpo
ración le dedique especial atención al aseo en los conventillos,

para locual este Consejo secundará, dentro de sus atribuciones,

la labor del Municipio.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Señor Primer

Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago.

Empréstito para Punta Arenas

Santiago, 11 de Noviembre de 1921.—El Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros, en su sesión de 9 del corriente, se

impuso del decreto de ese Ministerio N.° 3899, de 29 de Octubre

último, por el cual se autoriza la enajenación de un millón de

pesos del empréstito de habitaciones, destinados para la construc-
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ción en la ciudad de Punta Arenas, debiendo procederse a la

enajenación de los bonos, de acuerdo con las necesidades que

indique este Consejo Superior.
El Consejo, después de oir al señor Gobernador de Maga

llanes y a un encargado de los capitalistas del Punta Arenas que

se comprometen adquirir los bonos a un precio no inferior a 95%,

acordó solicitar de US. que la Dirección del Tesoro pida propues

tas públicas para la enajenación de $ 500.000 para el 1." de Enero

próximo y para el 1." de Julio del mismo año para los otros

$ 500,000.

El Consejo ha tomado muy en cuenta la recomendación que

se le hace en el citado decreto, de velar por el servicio del

$ 1.000.000 que se emitirá y por eso es que ha fijado las fechas

de 1.° de Enero y 1.° de Julio para la petición de propuestas por

ser ellas de comienzo de semestre y poder así preocuparse pri

mero del servicio de los $ 500,000 y sólo en el segundo semestre

lo que ya esté todo construido, del servicio del millón de pesos.

Con todo el producido del $ 1.000.000, resolvió el Consejo

proyectar construir 100 casas ubicadas en 4 mazanas de dis

tintos barrios de la ciudad de Punta Arenas, para lo cual se pe

dirán propuestas públicas que se abrirán ante el Gobernador de

Punta Arenas el 20 de Diciembre próximo.
Este Consejo cofia, pues, en que US. dará las órdenes del

caso para que la Dirección del Tesoro, proceda a pedir propues
tas públicas para la enajenación de $ 500.000 del empréstito de

habitaciones para obreros para el primero de Enero próximo.
Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

Terrenos para edificación en Temuco

Santiago, 11 de Noviembre de 1921.—El Intendente de

Cautín en su calidad de presidente del Consejo Departamental
de Habitaciones para Obreros de Temuco, solicita de este Con

sejo Superior que lo ayude a obtener que el Supremo Gobierno,
destine la manzana fiscal N.° 93 que está desocupada en esa ciu

dad y retazo de suelo fiscal que está también desocupado, ex

propiado por ley de 16 de Marzo de 1908, a don Bernardo Vogel.
También se ofrece la manzana 46 que pertenece a la Junta

de Beneficencia, la que podría adquirirse abonando su valor.

El art. 23 de la Ley de Habitaciones, dispone: "Se autoriza
al Presidente de la República y a las diferentes Municipalida-
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des para que vendan los terrenos que el Estado o la Municipalidad

tengan en la periferia de las ciudades a las Sociedades, Empresas
o establecimientos enumerados en el art. 20, por lotes que no

excedan de una hectárea y con la condición de ser convertidas

dentro de un año en habitaciones baratas para obreros. La venta

se hará en remate entre las distintas sociedades, empresas o es

tablecimientos y el precio se pagará con una tercera parte al

contado y el resto en 20 anualidades con 3% de interés anual".

Este art. establece el interés que tiene el legislador de que el Go

bierno con todos los medios de que disponga fomente la cons

trucción de habitaciones para obreros.

Si bien por el momento el estado del erario no hace presu

mir que se puedan destinar fondos para la construcción de habi

taciones, el Consejo considera previsor el deseo del Consejo De

partamental de Temuco de obtener del Gobierno que destine

esa manzana para la construcción de habitaciones para obreros.

Andando el tiempo podrá talvez este Consejo construir una o

dos casitas que sirvan de modelo u obtenerse de alguna entidad

que se le conceda dicho terreno por largos años, a condición de

construir en él habitaciones modelos para obreros.

Este Consejo pretende que en todas las ciudades de gran po

blación del país se construya algo que sirva de modelo; pero en

ningún caso para hacer competencia a la construcción particular,
ni para sustituirla por la del Estado.

Con destinar la manzana 98, cuya ubicación se precisa en

el plano que adjunto elevo al conocimiento de US., se daría un

gran paso para satisfacer las aspiraciones que este Consejo ma

nifiesta y ello no sería materia de un proyecto de ley porque el

terreno continuaría siempre de propiedad del Estado y las ha

bitaciones serían para arrendarlas y no para venderlas, ya que

la práctica ha demostrado que hay más conveniencia en que los

Gobiernos mantengan la propiedad de las habitaciones que cons

truyen, y no, que se desprendan de ella.

Confía, pues, este Consejo, con que US. destinará la manzana

fiscal N.° 98, para la construcción de habitaciones para obreros.

Dios güe. US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

Saneamiento de habitaciones en Iquique

Santiago, 12 de Noviembre de 1921.—En su sesión de 9 del
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corriente, el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros

se impuso de la comunicación de ese Consejo Departamental,
de 22 de Octubre próximo pasado, en la cual se da cuenta de la

sesión de 8 del mismo mes y se deja constancia de los diversos

acuerdos tomados, referentes al saneamiento de las habitaciones

obreras; y de la prudencia con que se ve obligado a proceder ese

Consejo, en vista de que la crisis salitrera ha hecho muy difícil

el pago de los arrendamientos, y de que se ha ido a vivir en la

ciudad, mucha gente que antes estaba en la pampa.

El Consejo Superior, sin restar importancia a la gravedad
de la situación expuesta por ese Consejo, acordó hacerle presente
la conveniencia de que, en ningún caso, se suspenda el cumpli

miento de los acuerdos que ya estén en tramitación.

Lo que digo a US. para su conocimiento y fines a que haya

lugar.

Dios güe. a US.—Ernesto Arteaga U.—Al señor Intendente

de Tarapacá.

Casa colectiva en Valparaíso

Santiago, 16 de Noviembre de 1921.—El Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros desde hace tiempo tiene en estu

dio el dar comienzo a una edificación de casas para obreros en

la ciudad de Valparaíso, construyendo algún tipo de casas que

pueda servir de modelo para la edificación particular, y a este

efecto, tiene invertido en bonos $ 100.000 del producido de sal

dos sobrantes de remates de prendas.
Tiene en esa ciudad un terreno que está ubicado en el cerro

Yungay, el que si bien no estámuy distante del centro de la ciu

dad, la altura en que está con relación al plan hace difícil su ac

ceso.

Dos veces ha pedido propuestas para edificar en él unas

diez o doce casitas y no se ha atrevido a aceptarlas por estimar

que no resultarán habitaciones baratas al alcance de los obreros.

Últimamente se ha estado cnsiderando la conveniencia de

invertir los citados $ 100.000 en la construcción de una casa co

lectiva de varios pisos que pueda servir de modelo y cuyas ha

bitaciones se destinarán exclusivamente al arrendamiento. Co

mo para esta construcción no sería apropiado el terreno que posee

el Consejo, se ha acordado solicitar un terreno interior de unos
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800 metros más o menos que pertenece al fisco y del que hoy
día está en posesión de la Junta de Reconstrucción del Almendral.

Este terreno está ubicado en la calle San Ignacio cerca de la

esquina de Colón.

El artículo 23 de la ley de habitaciones faculta al Estado para
vender a las Sociedades o Empresas que destine a la construcción

de habitaciones, los terrenos del Estado o de las Municipalida
des, pagaderos en veinte anualidades y con el interés del 3%
anual.

Este artículo demuestra el interés que tiene el Legislador
en dar toda clase de facilidades para la construcción de habita

ciones para obreros.

No se trata del caso en cuestión, de que el dominio de ese

terreno salga de poder del fisco, porque el Consejo no pretende

venderlo, sino construir casas para arrendamiento; de suerte

que US. puede dentro de sus facultades, sin necesidad de una ley,
destinar esos terrenos al objeto indicado.

Este Consejo confía en que US. previo los trámites que es

time de justicia, se servirá acceder a lo solicitado.

Dios güe. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

Se pide un Inspector de Oficinas Fiscales

Santiago, 18 de Noviembre de 1921.—Este Consejo Supe

rior de Habitaciones para Obreros está intimamente posesionado

de los buenos resultados que produce la fiscalización inmediata,

respecto a la forma en que las Inspecciones de Casas de Présta

mos o los Martilieros Inspectores dan cumplimiento a la ley res

pectiva.
La percepción de los saldos sobrantes del remate de prendas

que asigna este Consejo Superior de Habitaciones para Obreros

la ley de 17 de Enero de 1916, es una consecuencia de que los

remates se verifiquen dando extricto cumplimiento a la ley y

al reglamento y que los saldos una vez producidos y pasado el

término de un año, en que ellos no fueren cobrados, sean entre

gados a este Consejo. Desgraciadamente lo uno y lo otro ha dejado
bastante que desear.

Últimamente se ha impuesto este Consejo, con la designa

ción que ha hecho la Dirección de Contabilidad, a indicación
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de US., de un Inspector de Oficinas Fiscales para que informe

de la Contabilidad de la Inspección de Talca, de que por inter

medio de estos funcionarios se puede practicar una acertada

fiscalización a las Inspecciones y Martilieros sobre el exacto cum

plimiento de la citada ley.
El señor Director de Contabilidad conoce perfectamente

el doble mecanismo de la ley y él ha manifestado al Secretario

de esta oficina, que podría dedicarse un inspector a practicar

las visitas de inspección en referencia.

Este Consejo Superior se permite, por ahora, solicitar de

US. se designe a un Inspector de Oficinas Fiscales para que in

forme sobre los saldos sobrantes que ha producido la Inspección
de Valparaíso y para que fiscalice a los martilieros-inspectores
de San Felipe y Los Andes que jamás han remitido saldos a este

Consejo.
Llamo la atención de US. a que este Consejo r.o hace car

gos a la Inspección de Valparaíso, la que ha remit'do los siguientes
saldos: Año 1917 $ 7,814.51; año 1918 $ 9,187.05; añc 1919.

$ 7.447.25; año 1920 $ 7,055.74 y en lo que va corrido del pre

sente año $ 7,682.90 y solo cree que ellos no están conforme

con la importancia de esa ciudad. Si que cree, puede hacerse car

gos a los martilieros inspectores de San Felipe y Los Andes, ciu

dades en que hay numerosas agencias y como ya se ha dicho no

han remitido saldos.

Dios güe. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Señor Ministro

de Hacienda.

Emisión del saldo del empréstito

Santiago, 16 de Diciembre de 1921.—En la última sesión

de este Consejo, a la cual concurrieron les Consejeros señores

don Ramón Subercaseaux, don Zenón Torrealba, don Juan En

rique Concha, don.Diego Escanilla, don Ernesto Palacios V., don
Pedro Fajardo y el insfrascrito, el Consejero señor Subercaseaux,
que acaba de ser reelegido por US. en calidad de delegado del

Gobierno, en vista de las urgentes necesidades que hay de afron

tar el problema del mejoramiento de las habitaciores para obre

ros con todos los medios de que el Consejo pueda disponer, pro
puso se pidiera a US. autorizara la emisión del saldo que queda
por emitir del empréstito de habitaciones para obrero; , autorizado
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por las leyes N.° 1969 de 16 de Julio de 1907 y N.° 2199 de 7 de

Septiembre de 1909.

El señor Subercaseaux fundó su opinión en que por el estu

dio que ha hecho de las obligaciones que tiene el Estado en el

problema del mejoramiento de la habitación obrera, según pudo

comprobarlo por los acuerdos y discusiones del Congreso último

celebrado en Londres, se debe tender a propiciar en toda forma

la edificación, aun cuando el Estado tenga en algunps casos que

cargar con algunas pérdidas. El criterio comercial no es aplica
ble dentro de estas ideas.

Según el señor Subercaseaux, su manera de penar ya está

fielmente interpretada por el actual Gobierno al suspender el

decreto que paralizó la emisión del empréstito para habitaciones

y al ordenar emitir la suma de un millón de pesos, para construir

en la ciudad de Punta Arenas, según el decreto de fecha 29 de

Octubre último.

El Consejo, al considerar las proposiciones del citado Con

sejero, tuvo muy en cuenta que posee terrenos sin edificar ad

quiridos en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Talca, Con

cepción y Valdivia. Con anterioridad al decreto antes citado, sólo

se ha hecho uso de $ 2,804.300; incluyendo el millón para Punta

Arenas, queda un saldo de $ 2.195.700 para completar los seis

millones del empréstito autorizado.

El único Consejero que disintió de la opinión del Consejo,

fué el señor Concha Subercaseaux, quien no es por principio,

partidario de la construcción directa por parte del Estado y es

pera la dictación de una ley que conceda dinero a los particulares

que construyan habitaciones para obreros con préstamos a largo

plazo y al 5% de interés.

El resto del Consejo, sin desconocer la importancia de la

opinión vertida por el señor Concha Subercaseaux, la estimó sólo

como una medida de gran trascendencia para la solución del pro

blema; pero en vista de haber quedado bien en claro en las de

liberaciones de la Asamblea de la Habitación, que en este país

tiene forzosamente que haber edificación de habitaciones obreras

por parte del Estado, porque la iniciativa particular será en mu

chas ciudades, insuficiente y en otras nulas, acordó aprobar la

indicación del Sr. Subercaseaux.

Cábeme, pues, la honra de dirigirme a US. haciéndome

intérprete de los deseos manifestados por este Consejo, para que
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se acuerde la emisión del saldo del empréstito de habitaciones

ascendente a $ 2.195.700, autorizado por las leyes ya citadas,

para construir en aquellas ciudades en que los particulares o sus

instituciones de crédito se comprometan a tomar los bonos que

se emitan, que llevan la garantía del Estado, a un precio equi

tativo.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

La Alcaldía de Viña delMar y la Delegación del Consejo

de Habitación

Santiago, 23 de Diciembre de 1921.—Este Consejo se ha

impuesto del acta de la sesión de 29 de Noviembre último del

Consejo de Habitaciones de Viña del Mar, en la que se deja cons

tancia de que entre los incidentes, se suscitó uno referente a que

el señor Alcalde no ha contestado las notas en que se le pide

asista a las sesiones, y que ese Consejo solicita la cooperación
de la autoridad local para su funcionamiento; que el personal
de Inspectores Municipales interviene en los acuerdos tomados

por la Delegación, rdenando trabajos que no han sido solicitados

que a otros propietarios se le han aplicado multas por no haber

terminado las reparaciones ordenadas, siendo que tenían plazos

pendientes, y que en consecencia, quiere que este punto sea acla

rado por el Consejo Superior.
También se impuso del acta ae la sesión de la Delegación

citada en la que se deja constancia de haberse recibido de la Te

sorería Municipal la subvención acordada, quedando pendiente
todavía un saldo; que en esa sesión se acordó insistir ante US.

para que concurriera a las sesiones de la Delegación y que como

probablemente no podrá la Municipalidad de Viña del Mar con

tinuar manteniendo la asignación que da a ese Consejo Depar

tamental, tiene que recurrir a este Consejo para que le propor

cione dichos fondos, con cargo a saldos sobrantes de remates de

prendas.
El Consejo se impuso con cierta sorpresa de que no conti

núe esa estrecha unión entre la autoridad local y la Delegación
de esa del Consejo Departamental de Habitaciones, vinculación

que había producido muy buenos resultados en pro del mejo
ramiento de las habitaciones obreras de Viña del Mar, en cuya
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obra este Consejo está íntimamente interesado, y por eso acordó

dirigirse a US. pidiéndole que en obsequio a su gran espíritu

público, continúe en ella.

Hoy día existen dos leyes que tienden directamente al me

joramiento de las habitaciones; una es la ley de Habitaciones

y la otra es el Código Sanitario. En la primera se dan atribucio

nes exclusivas a los Consejos de Habitaciones sobre las desti

nadas al arrendamiento y cuya renta mensual no exceda de $ 80,

y en la segunda se deja subsistente la ley de Habitaciones y se

dan atribuciones a las Municipalidades sobre el saneamiento

de todas las habitaciones que no están comprendidas en aquellas.
Con todo hay que tener presente que la ley de habitaciones

va más que todo a los defectos en la naturaleza de las construc

ciones y que, en todo caso, quedan vigentes las atribuiones de

la autoridad local tendientes al aseo, higiene, apariencia exte

rior, etc.

Este Consejo ya se había preocupado de ilustrar sobre el

particular, y en la Memoria del año 1917, a fojas 124, se encuen

tra una publicación "El Código Sanitario y las Habitaciones

Obreras"; de la cual remito a US. un ejemplar.
Obrando conjuntamente la autoridad local con el Consejo,

cada cual dentro de sus atribuciones, la obra de saneamiento

puede dar espléndidos resultados.

Este Consejo confía también en que US. hará todo lo que

esté de su parte, para que se mantenga en el próximo presupuesto

Municipal, la asignación actual con que hoy día se mantiene el

personal de la Secretaría del Consejo, porque a éste le sería muy

difícil poder contribuir a su sostenimiento.

Lo dicho es cuanto puedo manifestar a US. en cumplimiento

de las instrucciones de este Consejo.

Dios güe. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Primer Al

calde de Viña del Mar.

Designación de Consejeros

Santiago, 27 de Octubre de 1921.—Vistos estos anteceden

tes: Decreto: Nómbrase a los señores Luis Barros y Marcial

Mora, este último en su calidad de presidente de Sociedad Obrera

con personalidad jurídica, para que desempeñen los cargos de

Hab.—6
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miembros del Consejos Departamental de Habitaciones para

Obreros de Chillan, por un período legal.
—Tómese razón, re

gístrese y comuniqúese .

—Alessandri.—H. Arancibia Laso.

Santiago, 16 de Diciembre de 1921. --Señor Secretario:

El Consejo de Obras Públicas, en sesión N.° 1159 celebrada el

25 de Noviembre del presente año, tomó conocimiento del ofi

cio N.° 2632 de fecha 23 de Noviembre del H. Consejo Superior

de Habitaciones para Obreros, por el que se comunica que el

Delegado del Consejo de Obras Públicas señor Hermógenes del

Canto, ha terminado su período legal de tres años.

El Consejo de Obras Públicas, en la citada sesión, acordó

volver a designar como su Delegado ante ese H. Consejo, al se

ñor don Hermógenes del Canto.

Lo que comunico a Ud. para los fines a que haya lugar.

Dios güe. a Ud.—R. Monlauban R.—Al señor Secretario del

H. Consejo Superior de Habitaciones para Obreros.



CRÓNICA DEL CONSEJO SUPERIOR

Sesión de 9 de Noviembre de 1921.

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux.

Acta: Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta: se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y r-e or

denó demoler las siguientes propiedades: Eduardo Matte 1995;

Don Bosco 830; Nataniel 461; y Conferencia 540.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las

siguientes propiedades: S. Aldea 1050; Pinto 1355; Bezanilla

1440; y Don Bosco 830.

Juicios.—Se han dictado 13 sentencias de primera instan

cia, todas favorables al Consejo.

Se han demolido 10 piezas en tres propiedades; y se han

reparado 114 piezas en ocho propiedades.

Consejos Departamentales: Iquique.—De una comu

nicación de ese Consejo, en la cual se da cuenta de la grave si

tuación creada a los obreros propietarios de habitaciones de

arriendo, con motivo de la paralización de las salitreras.

Valparaíso.
—Se acordó proporcionar a ese Consejo, los

fondos necesarios para el cumplimiento de las órdenes de demo

lición o reparación, y se acordó solicitar del Fisco una porción de

terreno que éste posee en la calle de S. Ignacio, para la edifica

ción de habitaciones obreras.

Viña del Mar.—De la última sesión, en la cual se acordó

tomar medidas para evitar el alza de los arriendos en las propie

dades "higiénicas", velar por el cumplimiento de los acuerdos

de la Delegación, y nombrar una comisión que estudie la forma

de contratación de un empréstito para edificar habitaciones de

obreros.

Rancagua.
—Se acordó proponer al Ministerio, para miem-
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bros de ese Consejo, a los señores don Jorge Vial Palma y don

Luis Trénova, en calidad de vecinos.

Talca.—De la última sesión de ese Consejo, en la cual se

tomaron varios acuerdos de saneamiento y se acordó consultar

sobre la forma de notificación de los acuerdos cuando se trata

de mejoras.
Se acordó manifestar que debe procederse en forma que

permita imponerse de los acuerdos tanto al dueño del terreno

como al de las mejoras.
Lautaro.—Se acordó proponer al Ministerio, para miembro

del Consejo de Coronel, a don Carlos Wilson, propuesto por el

Gobernador.

Temuco.—De una comunicación de ese Consejo, en la cual

solicita se obtenga del Gobierno unos terrenos de esa ciudad,

para la edificación de habitaciones obreras. Se acordó dirigirse

al Gobierno, en el seo tido indicado por ese Consejo.

Valdivia.—De una comunicación en la cual se manifiesta

que sólo faltan algunos trabajos relacionados con el servicio del

agua potable, para la terminación del barrio obrero.

Punta Arenas.—De un decreto del Ministerio del Interior,

que autoriza la enajenación de $ 1.000,000 del empréstito de

habitaciones, para invertirlos en la construcción de habitaciones

de obreros en la ciudad de Punta Arenas.

Casas de prestamos.—Últimos saldos percibidos: de Tocopi-
11a $ 79,89; de Antofagasta $ 579.74; de Concepción S 616,78; de

Chillan $ 251; de Arica $ 482.73; de Santiago, S 7,397.26; de

Valparaíso, $ 795.47; de Valparaíso, $ 799.87; de Coquimbo

$ 331,13; de Valparaíso $ 723.91; de Coquimbo $ 277.62.

Sesión de 22 de Noviembre de 1921.

Se abrió presidida por el Intendente suplente señor Daza y

con asistencia de los consejeros señores Concha don Juan Enrique,
Escanilla don Diego, Fajardo don Pedro y Landa don Francisco.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se

ordenó demoler las siguientes propiedades: Coquimbo 1002 y

765; Diez de Julio 458-60 y 384; Jofré 71 y 164; Nataniel 221.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: San Francisco 887, 903 y 829.
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Juicios.—Se han dictado dos sentencias, favorables al Con

sejo. Se han iniciado 17 juicios contra nuevos propietarios que

no han cumplido las órdenes del Consejo.
Se han demolido 126 piezas en 11 propiedades.
Se han reparado 52 piezas en 7 propiedades.
Higiénicas.—De un decreto del Ministerio del Interior,

que ordena pagar la suma de $ 4,423 por valor de las obras de

alcantarillado de las casitas "higiénicas" ubicadas en las calles

Loreto, A. Bello y Río Janeiro 206 a 216, de don Luis A. Medina.

Consejos Departamentales. Curicó.—De las sesiones

de 18 de Octubre y de 10 de Noviembre últimos, en las cuales se

tomaron diversos acuerdos sobre saneamiento y se nombraron lo

miembros de las delegaciones de Tutuquén, Teño y Villa Alegre,

y se envió a informe una solicitud de declaración de "higiénica".

Linares.—De una nota del señor Intendente en la cual se

propone como miembros de ese Consejo Departamental, a los

señores Carlos Rossenckranz y Reginio del Villar, en reemplazo
de los señores Leoncio Aguilar y Nicolás Vilugrón.

Para resolver, se acordó que informe previamente el señor

secretario.

Chillan.—Del estado de la recaudación del barrio obrero,

enviado por el administraRor. Se acordó comisionar al consejero

don Pedro Fajardo para que en compañía del Contador, practique
una visita de inspección a esa población e informe sobre su estado

y reparaciones que deban efectuarse.

Poblaciones modelos.
—Se acordó conceder en la Pobla-

blación San Eugenio, la casa N.° 2246 de la Av. Central, al so

licitante don Armando Sánchez F. que cumple con los requi

sitos reglamentarios.

Varios. Construcción de habitaciones. — De una solicitud

del Arquitecto don Alberto Siegel, en la cual pide la cooperación
del Consejo para llevar a la práctica una proposición que, a nom

bre de una sociedad norte-americana, ha hecho al Supremo Go

bierno, en orden a construir hospitales, escuelas y especialmente

habitaciones obreras, para lo cual dispone de diez millones de dó-

llares oro americano.

Se estudió el punto, estimándose que la inversión en oro no

permitiría fijar un precio estable a las construcciones, desechando,
en consecuencia, la solicitud.
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Casas de prestamos.—Últimos saldos percibidos: de Iqui

que $ 733,14; de Taltal $ 32,12; y de Talca $ 1.580.66.

Sesión de 6 de Diciembre de 1921.

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux y con asistencia de los Consejeros Srs. Subercaseaux

don Ramón, Pbdo. señor Palacios don Ernesto, Concha don Juan

Enrique, Torrealba don Zenón, Fajardo don Pedro y Escanilla

don Diego.
Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se

ordenó la demolición de las siguientes propiedades: San Diego

813; Ricantén 313 y 320; San Alfonso 642.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Jofré 164; A. Prat 913; San Diego 813;

Coquimbo 761, 65; Chacabuco 256, 60.

Juicios.—Se han pronunciado tres sentencias de primera ins

tancia, todas favorables al Consejo.
Se han demolido 43 piezas en 6 propiedades.
Se han reparado 73 piezas en 4 propiedades.
Higiénicas.—De acuerdo con lo informado por el ingeniero,

se acordó aprobar los planos de las siguientes habitaciones para
obreros que se van a construir: Cochrane 1606 al 1616, de don

José Vicente Iñiguez; y Bellavista al fondo del Pasaje Matte

Basaure N.° 125, de don Ricardo Matte B.

De acuerdo con lo informado por el ingeniero, se acordó

declarar "higiénica" la propiedad de la calle Huemul 1213

al 25 y 1227 al 35, siempre que se le subsanen los defectos que se

indican en dicho informe.

Pago de alcantarillado.—De acuerdo con los informes

del ingeniero, se acordó estimar el valor de las obras del alcan

tarillado de las siguientes propiedades higiénicas, en las sumas

que se indican, y elevar los antecedentes al ministerio, para su

pago: Infante 1434 a 54, de don Manuel Calvo Mackenna, en
$ 1617, y Dolores 265 a 277 de don Jacinto Fuenzalida, en $ 1646.

Consejos departamentales: Se dio cuenta de una comu

nicación de Talca en la cual se hace una consulta sobre la forma

de dar cumplimiento a algunos acuerdos del Consejo y se hace

una relación de la labor de saneamiento que está realizado.
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Chillan.—Se dio cuenta de una comunicación del adminis

trador del barrio obrero en la que rinde cuentas hasta el mes de

Octubre último, de las que resulta un saldo líquido de $ 8,385.55

de los que se remiten por letra $ 6,577.35, quedando el resto en

caja.
El consejero señor Fajardo, dando cuenta de su visita a

esa población, manifestó que nada tenía que observar a la ad

ministración, e hizo una enumeración de las reparaciones que a

su juicio, deben efectuarse en las casitas del Barrio Obrero, re

paraciones que se acordó efectuar con el producido de las mismas

casitas.

Coronel.—Se trató del funcionamiento de ese Consejo, al

que se acordó dirigir una nota, pidiéndole que trabaje con in

terés por el saneamiento de las habitaciones obreras.

Ministerio del Interior.—De un decreto que nombra miem

bros del Consejo de Chillan a los señores Luis Alamos Barros y

Marcial Mora.

Construcción de nuevas poblaciones.—El Consejero señor

Subercaseaux pidió se solicitara del Gobierno autorización para

emitir el saldo del. empréstito para habitaciones obreras que ascien

de a $ 2.195,700 y construir con ellas en los terrenos sin edificar

que posee el Consejo. Puesta en discusión esta idea, el señor

Concha se opuso, manifestando que no estimaba el medio pro

puesto como el indicado para solucionar el problema de la ha

bitación, es decir la construcción directa por el Estado; sino

que debía fomentarse la construcción por los particulares, con

préstamos a bajo interés, como se sostiene en el proyecto del

ingeniero señor Casanueva. Tomó parte en la discusión el con

sejero señor Torrealba, apoyando la idea del señor Subercaseaux,

por ser la que más favorece al obrero en general.

Finalmente, se acordó solicitar del Ministerio la autoriza

ción para emitir dicho saldo del empréstito de habitaciones.

Casas de prestamos.
—Últimos saldos percibidos: de An

tofagasta $ 451.09; de Coquimbo $ 236.42, de Santiago, $ 7,155;

de Talcahuano $ 370,07; de Concepción, $ 364.24.

Sesión de 20 de Diciembre de 1921.

Se abrió presidida por don Alberto Mackenna S., Intenden

te de la provincia y con asistencia de los consejeros señores Su-
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bercaseaux don Ramón, pbdo. señor Palacios don Ernesto, del

Canto don Hermógenes, Landa don Francisco, Torrealba don

Zenón y Adrián don Vicente.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se

ordenó la demolición de las siguientes propiedades: Rivera 1756,

70 y Quintana 308, 32.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Rivera 1756, 70 y Rivera 1458 al 64.

Juicios.—Se han iniciado cuatro nuevos juicios, contra

propietarios que no han cumplido los acuerdos del Consejo.

Se han dictado dos sentencias de primera instancia, favora

bles al Consejo.
Se han demolido 106 piezas en 14 propiedades.
Se han reparado 109 piezas en 7 propiedades.
Higiénicas.—De acuerdo con los informes del ingeniero,

se aprobaron los planos de las siguientes habitaciones que se

van a construir: Av. Club Hípico 852; Martínez de Rosas 2092

y 2094 y Baquedano 839 al 891; Pinto 1447.

Consejos departamentales.—Viña del Mar. De las ac

tas de las sesiones de esa delegación, de fechas 26 de Noviembre

y 2 de Diciembre actual, en las que se trataron importantes asun

tos relacionados con el funcionamiento de la secretaría, coope

ración de la Municipalidad, medios de crear una entidad que

tenga por objeto la construcción de habitaciones obreras; se

tomaron varios acuerdos sobre saneamiento; se declaró "higié
nica una cité de 20 casitas perteneciente a La Cooperativa Vi

talicia, y se acordó también consultar al Consejo Superior sobre

cuáles son las atribuciones que coorresponden a los Consejos

respecto de las habitaciones obreras, porque en la práctica suelen

confundirse con las de otras autoridades.

Valparaíso.
—Se acordó proponer al Gobierno la reelección

de los señores Manuel J. Olivares, Ángel Guarello y Carlos

Artigas, como miembros de ese Consejo, propuestos por el In

tendente de ésa.

Rancagua.
—Se acordó proponer como consejeros de ésa, a

los señores Luis Trénova y Jorge Vial Palma.

Valdivia.—De un oficio en que el señor Intendente de ésa

comunica que ha terminado la construcción de las casitas mode

los para obreros, e invita a la inauguración de ellas.
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Tesorería Fiscal.—De haberse depositado en la Tesorería

Fiscal la suma de diez mil pesos, en la cuenta del servicio de bo

nos, del producido de las poblaciones.
Casas de prestamos.—Últimos saldos percibidos: de Punta

Arenas $ 224,49; de Taltal $ 83.45; de Chillan $ 204.10; de Te-

muco $ 60,00; de Arica $ 140,61; de Iquique $ 640,21; de Val

paraíso $ 612,36; de Curicó $ 81.21.



CRÓNICA EXTRANJERA

ARGENTINA.—UN BARRIO OBRERO.

Días pasados se procedió en Buenos Aires a la colocación

de la piedra fundamental del barrio obrero, que se levantará en

Barracas, en los terrenos circundados por las calles California,

Alvarado, Santa Elena y Perdriel y que se construirá con fondos

de la Gran Colecta Nacional, organizada por la Unión Popular

Católica Argentina.
En el acto de la colocación de la piedra, que fué bendita por

el gobernador de la arquidiócesis, monseñor Luis Duprat, hi

cieron uso de la palabra el doctor Santiago O'Farrell y monse

ñor de Andrea.

Por ahora se dará comienzo a la construcción de 64 casas,

pero cuando el barrio obrero que nos ocupa esté definitivamente

concluido, contendrá, ateniéndonos a los planos trazados, 111

casas, un asilo maternal, una instalación para servicio médico,

y de primeros auxilios, un local para cooperativa y un amplio

campo de juegos deportivos.

Las casas, que se construirán inmediatamente han sido es

tudiadas especialmente para familias numerosas y son todas del

mismo tipo. Constan de sala común, de 4 m. por 5 m. 70, tres

dormitorios, cuarto de t*año completo, cocina y lavadero y su

pequeño pórtico de entrada al frente, con un jardín. Al fondo,

tienen un patio. Cada casa está separada de la vecina, por así

decir, por enrejados de alambre tejido, de modo que la ventila

ción es perfecta.
La orientación de las piezas es siempre este-oeste, de modo

que se asegura el mejor asoleamiento posible, evitándose los ri

gores de los rumbos norte y sur.

Por lo demás, las calles interiores tienen su platabanda de

césped, con árboles, respondiendo en cuanto es posible al concepto
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del «city garden». Estas calles quedarán cerradas al tráfico a

fin de que los niños puedan jugar en ellas, sin peligro.
La construcción se hará por administración, a fin de conse

guir todas las economías propias de este sistema, habiéndose

contratado la mano de obra y el suministro del andamiaje,

máquinas, etc., con una empresa, a fin de evitar el gasto de ese

material, que luego de terminado el trabajo habría sufrido una

gran pérdida de valor.

Expuestos los antecedentes, puede llegarse a la conclusión

de que ya va constituyendo un problema americano, también,

el de la vivienda barata, respondiéndose prácticamente a las

cada vez más intensas y considerables necesidades de la po

blación.

En Inglaterra y Norte América, por ejemplo, los Gobiernos

han hecho prosperar la iniciativa, construyendo grandes barriadas,
hasta de 7,000 casas cada una en el interés de satisfacer, en algo,
la apremiante situación de los obreros.

Alemania, por su parte, desde hace muchos años ensaya solu

ciones con ventajosos resultados y puede decirse, sin temor de

incurrir en error, que es en ese país donde existe una mayor can

tidad de casas baratas, precisamente de esas casas levantadas

para que las clases menos pudientes puedan vivir sin necesidad

de realizar desembolsos pecuniarios desproporcionados por la

escasez de viviendas: hecho este que decreta una lógica carestía

de los alquileres.
En Montevideo, ese problema universal, también se ha plan

teado. Tanto el Gobierno como los particulares, han intentado

encontrarle solución.

En el primer caso, proyectando y construyendo, por admi

nistración, en La Teja, más de 200 casas modelos, distintas to

das. Felizmente, ese barrio ha sido terminado en lo que dice

relación con la arquitectura; faltando, sin embargo, resolver va

rias cuestiones de carácter edificio que es de suponer se solu

cionarán en breve.

Las casas están prontas para ser habitadas por obreros y

empleados de la administración pública. El costo aproximado
de cada una, valiéndonos de un promedio, no excede de $ 2.600,

a pesar del confort que ofrecen y de las condiciones en que se

han construido. El aspecto exterior de esas viviendas no puede
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ser más agradable. Gracia en el colorido, sobriedad en las líneas

que dan carácter a las fachadas, diversidad de los tipos, elimi

nación total de ese hacinamiento que proporciona siempre una

impresión grotesca, es el barrio obrero de La Teja, un modelo en

tre sus similares.

De desear sería que el Gobierno no descuidara este intere

sante problema y continuara empeñándose en su solución.

Desde luego, estábamos acertados al afirmar que la construc

ción de viviendas baratas había comenzado a preocupar a los

Gobiernos de los países americanos.

INGLATERRA

UNA CASA PARA CADA FAMILIA

Maravilla ver cómo una nación que, hace pocos meses, es

taba empeñada en una lucha mortal, se ha colocado ella misma

frente a la tarea colosal de edificar todas las casas que el país
necesita en número no menor de 50,000 y al precio enorme de

un millón de dólares que los contribuyentes deberán pagar anual

mente durante un perído de sesenta años.

No hay probablemente ejemplo en la historia de una nación

que haya emprendido trabajos de edificación en tan vasta es

cala, y las ventajas y desventajas de este experimento serán de

utilidad para las demás naciones del mundo.

Debemos dejar establecido, sin embargo, que Inglaterra,
al encarar las necesidades de la vivienda apenas terminada la

guerra, impone a los contribuyentes una carga muy pesada. En

efecto, los contribuyentes de ese país deberán contribuir con

más de un millón de dólares al año para hacer contrapeso a las

pérdidas que resulten de la edificación en una época en que el

costo es excesivo y las casas imposibles de alquilar a precio que

esté de acuerdo con las leyes económicas. Nadie puede mirar

sin recelos serios esa actitud frente a las leyes fundamentales

de la economía. Es muy poco prudente y así lo piensan los mis

mos que en Inglaterra la han adoptado. La justifican diciendo

que es una medida de emergencia de la post-guerra.
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El Gobierno inglés, con razón, o sin ella, ha creído que su

deber primordial era el de ocuparse de la necesidad de las vivien

das a la mayor brevedad posible, sin mirar el costo, por más que
se hace cuanto se puede para que las construcciones se hagan con

una base de precios lo más bajo que sea posible obtener.

Ha conseguido del Parlamento amplias facultades para re

solver la cuestión. Deliberadamente, el Gobierno ha prescin
dido de edificar las casas mediante una organización central

federada. Ha preferido confiar en las capacidades de 1,800 auto

ridades locales distintas, diseminadas en Inglaterra, y en el país
de Gales. Estas deberán resolver sus problemas propios y el Go

bierno dará guías, consejos, dirección y dinero. Para reunir los

fondos necesarios, se ha autorizado la emisión, por las munici

palidades más importantes, de obligaciones a seis por ciento

de interés. Las municipalidades menos importantes pedirán di

rectamente préstamos al Gobierno. Además, el Gobierno ha ga

rantizado a las municipalidades contra las pérdidas originadas

por el costo excesivo.

A fin de alentar a los particulares a edificar de nuevo casas

para renta, lo que se había dejado casi por completo, el Gobierno

ofrece subsidios de £ 260 por casa que se edifique. Como el pro

medio de costo de casas gira hoy alrededor de £ 1,000, el subsi

dio ofrecido alcanza, pues, a una cuarta parte del valor de la casa.

Es difícil decir qué efecto tendrá esa oferta de subsidios.

Los últimos datos que tenemos nos indican que hasta septiembre

pasado tres planos comprendiendo 1,863 casas a construir por

constructores particulares habían sido aprobados debiendo éstos

recibir del Gobierno un subsidio de £ 4.518.008. Más de £ 236,633

habían sido ya pagados como subsidios por el Gobierno central

a favor de 1.137 casas terminadas.

Las desventajas de la política adoptada por el Gobierno

inglés son principalmente de carácter económico. Algunos ob

servadores creen que esto traerá la eliminación completa del

constructor privado del campo de la construcción. La conse

cuencia natural será una política permanente hacia un Gobierno

constructor y administrador de casas para todos los habitantes

del país. Se teme también que la adopción de la actual política

sobre arrendamientos económicamente bajos signifique el esta

blecimientos permanente de casas con subsidios y el consiguiente

empobrecimiento del trabajo. Todo eso, naturalmente, significa
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además que una carga muy pesada recaerá sobre el pueblo que

soporta ya impuestos muy elevados. Tanto cuanto es posible

vislumbrarlo, esas son las principales desventajas de la política
actual.

Por otro lado, son muy grandes las ventajas que resultan

para el pueblo inglés de la decisión tomada, en estos momentos

por el gobierno. En primer lugar, se construyen actualmente

casas para afrontar la situación muy seria debida a la escasez

de viviendas. El número de casas ya terminadas es comparati
vamente reducido por ahora, girando alrededor de 3,000; pero

los datos recientes nos permiten creer que ese número será con

siderablemente aumentado de aquí a poco tiempo. Hasta el 11

de agosto, se habían hecho contratos por 83,014 casas; de éstas

23,300 habían sido empezadas y 2,303 terminadas. En septiembre
el gobierno central había recibido 5,838 solicitudes de permiso

para la edificación de 257,184 casas. De los planos examinados,

5,122 correspondientes a 241,294 casas habían sido aprobados
en esa misma época. Los contratos de construcción de 144,615

casas habían sido también aprobados. Vemos, pues, que, prác

ticamente, una cuarta parte de las casas necesarias están en vías

de edificación.

Aun cuando de la presente política del gobierno no derivara

otro resultado que el de remediar la escasez de la vivienda, ese

sólo sería digno de consideración porque no sólo consigue Ingla
terra construir mucho, sino que la clase y la calidad de las casas

construidas abren una época nueva en la edificación mundial.

De hoy en adelante no habrá más casas edificadas en las

filas monótonas e interminables. Se edificará en grupos. El más

numeroso de esos grupos constará de ocho casas, o de seis y por

regla general, de cuatro. A veces, el grupo no tendrá más que dos

casas. Y siempre tendrán, cualquiera que sea la combinación,
individualidad y encanto.

El tipo de casa que se edificará en Inglaterra será el «cot-

tage», estilo casa de campo, y no la casa de apartamentos. La

experiencia inglesa con las casas de apartamentos de las grandes

ciudades, casas que habían sido edificadas por las autoridades

públicas para reemplazar los conventillos, ha demostrado cla

ramente, años ha que ese tipo de casas no es el que mejor con

viene al carácter del pueblo británico ni el más adecuado para



Revista de la Habitación 95

las condiciones inglesas. Los inquilinatos, aún los mejores, son

universalmente condenados y el público inglés se manifiesta ter

minantemente partidario de las casas tipo Cottage.
El extraordinario éxito alcanzado por las empresas llamadas

Garden Willage, Garden Suburb y Garden City durante los diez

últimos años, ha hecho comprender a los ingleses la gran ven

taja que había para todos, ricos y pobres, de vivir en condicio

nes no sólo higiénicas sino agradables, con jardines para flores

y para legumbres, en otras palabras, en comunidad con todas

las amenidades de la civilización.
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KETISTá DI Li HABITACIÓN
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Cuestión de trascendencia

LOS SALDOS SOBRANTES DE LOS

REMATES DE PRENDAS

La Revista de la Habitación debe ocuparse en un asunto

que le atañe muy de cerca, junto con afectar en forma conside

rable los intereses que cautela el Consejo Superior de Habita

ciones para Obreros y se relacionan con este problema de la ha-

habitación, que se llama ya él problema nacional.

Nos referimos a la moción presentada al Senado por los

honorables señores don Francisco Huneeus y don Luis Claro

Solar, en la cual se contiene un proyecto tendiente a reformar las

leyes de casas de préstamos de 23 de Noviembre de 1898 y 17

de Enero de 1916.

Esa moción se inserta a continuación de este artículo, jun

tamente con el informe de la Comisión de Hacienda del H. Se

nado. Reproducimos también un contraproyecto presentado por

el señor senador de Malleco don Gonzalo Bulnes, que equivale

a una defensa del régimen existente creado por aquellas leyes.

Hemos querido insertar in extenso estos documentos, porque

pueden ellos servir para el futuro y porque la Revista desea que

el lector se forme conciencia cabal de la cuestión que nos ocupa.
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El proyecto de los señores Huneeus y Claro Solar consulta

tres reformas sustanciales: la creación de la Inspección General

de Casas de Préstamos, la supresión de los Martilieros Públicos

para los remates de prendas de plazo vencido y para el ejercicio

de las funciones de Inspectores, y la entrega a la Caja de Cré

dito Popular de los saldos provenientes de aquellos remates, que

la ley de Enero de 1916 destinó al Consejo Superior de Habi

taciones, para incrementar los fondos dedicados a la construc

ción de poblaciones higiénicas.

Cumple a nuestro propósito tratar esta última reforma, y

nos halaga la idea de que nuestras observaciones han de contri

buir a formar la conciencia de nuestros legisladores sobre el par

ticular.

Desde que se dictó la ley de habitaciones obreras ha sido

preocupación preferente de gobernantes y legisladores procu

rar los fondos que han de solucionar el problema y hacer sentir

todos los felices efectos de las disposiciones legales.

El objetivo fundamental de esta ley es cambiar la mala,

cara y antihigiénica vivienda en que hoy perecen los pobres, por

habitaciones dignas del sagrado nombre de hogar. Es, pues, un

doble objeto, que consiste en destruir lo malo y
construir lo bueno.

Y como era de presumir que si bien el primer objetivo sería de

fácil cumplimiento, no pasaría lo mismo con el segundo, la ley

estimuló por una parte al capital para entrar en estas empresas,

por medio de diversas concesiones, y por otra parte otorgó au

torización al Consejo para contratar un empréstito destinado

también a la construcción de habitaciones.

Desgraciadamente, el capital particular no ha tomado en

esta obra el interés que habría sido de desear, y el empréstito

concedido no ha producido los resultados que se esperaban por

razones que han sido repetidas muchas veces.
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De modo que el Consejo Superior se ha estrellado en su

obra salvadora con esta dificultad insalvable: la falta de recursos.

Espíritus bien intencionados, deseosos de facilitar la obra

del Consejo y conocedores del problema y de su importancia

para las clases populares, han sugerido diversas fuentes de re

cursos qué por una u otra razón han quedado en proyectos o

buenos deseos.

Aprovechando la presentación al Congreso de un proyecto

para reformar la ley orgánica de casas de préstamos de 1898, uno

de esos espíritus entusiastas gestionó y obtuvo que los saldos que

aquella ley hacía ingresar en las rentas generales de la nación,

fueran destinados al Consejo Superior de Habitaciones.

Conviene advertir que esos saldos eran entonces insignifi

cantes. Según los libros de la Inspección de Santiago, ascendie

ron a las siguientes cantidades los producidos por los remates

de las agencias del departamento en los años que se expresan:

En 1899, primer año de la ley.. .. $ 12,061.91

En 1900 14,677.01

En 1901 9,636.83

En 1902 9,539.01

En 1903 5,876.27

En 1904 4,735.48

En 1905 6,181.93

En 1906 11,819.63

En 1907 18,596.94

En 1908 13,221.71

En 1909 11,997.51

En 1910 13,122.25

En 1911 8,238.78

En 1912 6,112.97

En 1913 7,553.00

Las cifras dadas por las provincias no debieron ascender

siquiera a otro tanto. De modo que podemos establecer que la
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totalidad de esos saldos producía en todo el país alrededor de

20 mil pesos anuales.

Otorgados al Consejo, éste desplegó desde el principio ex

traordinaria actividad, así para la correcta percepción de esos

saldos como para aumentar su cuantía. A sus esfuerzos, no menos

que a los desplegados por la Inspección de Santiago, bajo la ins

piración y a expensas de aquel, se debe el notable aumento de

esas cifras. Esos saldos en todo el país fueron:

En 1917 $ 60,124.90

En 1918 77,469.65

En 1919 66,282.60

En 1920 88,337.57

En 1921 161,384.71

Como se ve, tanto por el ministerio de la ley, como por los

esfuerzos y los gastos hechos por el Consejo Superior, el ingreso

de estos saldos en sus reducidas arcas constituye real y verda

deramente un derecho adquirido.

Si del derecho originario a estos saldos pasamos al uso que

el Consejo hace de ellos, el examen no puede ser más satisfac

torio porque pocas inversiones se han ajustado más escrupulo

samente al espíritu del legislador, que no es otro que hacer ser

vir a las clases populares un dinero proveniente en su mayor

parte de ellas mismas.

Con esos saldos se han construido ya 14 casitas en la ciudad

de Valdivia y se construirán otras en la ciudad de Valparaíso.

Ellos han servido para mantener en casi todas las ciudades

del país el personal especial que atienda al trabajo de los diver

sos Consejos Departamentales.

Gracias a esos saldos se pudo celebrar en Santiago la gran

Asamblea de la Habitación Obrera, que ha llamado la atención
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dentro y fuera del país, que ha sido el primer Congreso

de la habitación celebrado en la América del Sur, que liberó al

Estado de la enorme suma de dinero que le habría demandado

una conferencia de esa naturaleza, de urgente necesidad para

estudiar concienzudamente las disposiciones de la ley y para

uniformar la acción de los Consejos de todo el país.

A esos saldos debe su existencia esta misma Revista, que

además de ser el órgano de comunicación de todos los Consejos

de Habitaciones, recoge cuanta información se relaciona con el

problema de la habitación barata en el país y en el extranjero,

y consigna en sus páginas todos los antecedentes que puedan

necesitarse en cualquier momento para ilustrar la materia

Por consiguiente, el Consejo Superior de Habitaciones para

Obreros, al dirigirse al Ministerio del Interior en solicitud de

amparo contra lo que estimaba una amenaza para sus intereses,

ha podido fundar su petición en estos tres órdenes de conside

raciones :

1.° En que la concesión de estos saldos constituye un de

recho adquirido que el legislador le concedió taxativamente, con

sagrándolo en una ley de la República.

2.° En que esos saldos son empleados por el Consejo en sos

tener servicios indispensables y para dar cumplimiento al objeto

para que fué creado.

3.° Porque de la misma manera, gracias a esos saldos, da

das las penurias del erario fiscal, le es posible al Consejo cons

truir habitaciones higiénicas para el pueblo, dando así cumpli

miento a la ley de 1906, aún cuando sea en modestas propor

ciones.

Finalmente, podría agregar el Consejo que la forma escru

pulosa como invierte ese dinero, llevando una contabilidad me

ticulosa hasta del último centavo, es una razón más para que no
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se lo desposea de lo que legítimamente le pertenece y ha sido

administrado con acierto, con honradez y con fruto positivo.

En esta alegación de los derechos del Consejo no ha pasado

por nuestra mente hacer agravio a los respetables autores del

proyecto de reforma, cuyos anhelos de bien público y cuyos ser

vicios al país y a las clases populares esta Revista es la primera

en reconocer. Aspiran ellos a mejorar el régimen prendario exis

tente; nosotros creemos que ese objetivo se puede obtener, sin

perjudicar por otro lado al mismo pueblo al cual se trata de servir.

La Dirección.
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La nota al Ministro del Interior

Santiago, 11 de Enero de 1922.—N.° 2662.—Por el art. 2.°

de la Ley N.° 3055 de 17 de Enero de 1916 que modificó la Ley

de Casas de Préstamos de 28 de Noviembre de 1988, se dispuso:

"Art. 2.° Reemplázanse los artículos 17, 18 y 19 por el si

guiente: "Si las prendas fueren vendidas por una cantidad su

perior al crédito e intereses a que estuvieren afectas, los inspec

tores o martilieros en su caso, entregarán a los prestamistas el

valor del préstamo y los intereses; y el saldo, previa deducción

del honorario del martiliero, lo depositarán en la Caja Popular,'

si esta institución llega a establecerse, para ser entregado al te

nedor de la boleta que lo reclamare dentro del término del año

siguiente al remate.

"En los lugares donde no existiere la Caja de Crédito Po

pular lo depositarán en la CajaNacional deAhorros y darán cuenta

del depósito y del resultado del remate al juez de letras del de

partamento y a la Caja Central de Santiago.

"El juez de letras y el administrador o agente de la Caja Na

cional de Ahorros harán fijar por cinco días la lista de los saldos

en el exterior del edificio en que funcionen.

"Expirado elplazo de un año y después de un aviso en un diario

o periódico del departamento, los saldos que no hubieren sido re

tirados se entregarán al Consejo Superior de Habitaciones Obreras

para el incremento de los fondos destinados a poblaciones higiénicas."

Por el art. 17 de la ley del año 98 que se derogó, se desprendía

que los saldos sobrantes de los remates de prendas, ingresarían a

las Tesorerías Fiscales o sea a fondos generales de la Nación y

como casi nada percibía el Fisco por ese derecho, ideó el legisla

dor dárselos al Consejo Superior de Habitaciones para Obreros

para que él fiscalizara su percepción y los destinara al incremento

de las habitaciones para obreros.

Desde el año 1917 correspondió a este Consejo percibir los

saldos sobrantes y desde la dictación de la ley se dedicó con los
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escasos medios de que disponía a controlar y fiscalizar su percep

ción y merced a ese arduo trabajo ha obtenido el siguiente re

sultado :

En el año 1917 percibió $ 60,124.80

En el año 1918 percibió 77,469.65

En el año 1919 percibió 66,282.60

En el año 1920 88,337.57

Y el año 1921 percibió 161,384.71

Como US. ve, ha habido una gran progresión en la percep

ción de las saldos, salvo el año 1919 que se percibió menos que el

año 1918.

El Consejo ha dado a esos fondos una inversión en perfecto

acuerdo con la ley. De ellos se han destinado $ 63.053.30 a la

construcción de 14 casas en Valdivia, que han importado

$ 103.053,30, en la que se invirtieron $ 40,000 de la venta de un

terreno de esa ciudad; hay depositados en bonos de la Caja de

Crédito Hipotecario alrededor de $ 100,000 para hacer una cons

trucción en la ciudad de Valparaíso; de ellos se invirtieron

$ 8,853.92 en la construcción de una casa modelo de material

de yeso en los terrenos que este Consejo posee en la Avenida

San Luis, de esta ciudad; con cargos a ellos se hicieron los gastos

alrededor de $ 15,000 que originó la gran Asamblea de la Habi

tación, que se celebró en esta el año 1919, a la cual concurrieron

representantes de casi todos los Consejos Departamentales del

país y se mantiene la publicación de la Revista mensual de la Ha

bitación que se reparte gratis en todo el país y el personal espe

cial que en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Valparaíso,

Curicó, Talca, Chillan, Concepción, Talcahuano y Valdivia,

exige el cumplimiento de la ley de habitaciones.

Últimamente, con sorpresa se ha impuesto este Consejo de

un proyecto de ley presentado al Senado por los senadores se

ñores Huneeus y Claro Solar, en el que en su artículo 31, se dice:
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"Los saldos no cobrados dentro de un año desde el día del

remate, ingresarán a fondos gererales de la Caja de Crédito Po

pular"; y en el artículo 41 se deroga la ley N.° 3055 de 17 de Enero

de 1916.

El Consejo en su sesión de 10 del corriente, acordó dirigirse

a US., de cuyo departamento depende este Consejo, haciéndole

presente las consideraciones anotadas, las que no duda influirán en

el ánimo de US. para interponer su alta influencia a fin de que el

artículo 31, antes citado, no sea aprobado, y en consecuencia,

no se prive al Consejo de un legítimo derecho que le permitirá

todavía hacer unas construcciones que tiene en proyecto.

Sería muy desconsolador para el Consejo el que el legis

lador lo fuera a privar de unos escasos recursos que él ha sabido

aprovechar, en una situación financiera como la actual que di

ficultará proporcionarle fondos.

Los dineros de los saldos sobrantes son dineros que por

regla general salen del bolsillo del pobre, y por eso el legislador

del año 1916, con toda justicia, trató que ellos se invirtieran en

su propio beneficio, como es el incremento de las habitaciones

para obreros.

Acertada podría ser la forma que podría dar a esos fondos

la Caja de Crédito Prendario, pero ellos nunca producirían los

beneficios de la destinación que les dá el Consejo en atender una

de las primeras necesidades sociales que es el incremento de ha

bitaciones obreras.

Creo oportuno llamar la atención de US. a que los fondos

que percibe el Consejo por el producido de las poblaciones de

Santiago, Talca y Chillan, construidas con dinero de un emprés

tito especial, se depositan en arcas fiscales y que el año que acaba

de terminar ha entregado a la Tesorería Fiscal de Santiago, la

suma de $ 71,500.

Confía, pues, este Consejo en que US. hará lo que esté de su

parte para que este Consejo no sea privado de un derecho que le

confirió una ley, y que hoy día se pretende derogarlo.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.
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la moción de los señores don luis claro solar

y don francisco huneeus

Honorable Senado:

La ley N.° 3607, de 14 de Febrero de 1920, que creó la Caja

de Crédito Popular, dispuso en su artículo 7.° que el Consejo de

dicha Caja tuviera a su cargo la inspección superior de las casas

particulares de préstamos sobre prendas, velando por que se

cumplan las leyes y reglamentos sobre la materia; y en el ar

tículo 11 estableció que los servicios creados por la. ley N.°

1123, de 28 de Noviembre de 1898, dependerán del Ministerio

de Hacienda.

Anteriormente el servicio de casas de préstamos particula

res dependía del Ministerio de Justicia. La Caja de Crédito Po

pular, por su parte, iba a depender del Ministerio de Hacienda.

Y como esta ley le entregaba a ella la tuición del servicio pren

dario, era lógico concentrar estos organismos en un solo Depar

tamento de Estado.

Por consiguiente, el legislador ha querido que el comercio

prendario se halle sujeto a una sola dirección para que se desa

rrolle conforme a normas uniformes y regulares, única manera

de evitar o extinguir los abusos que fácilmente pueden deslizarse

en un giro de esta naturaleza, y única manera también de hacer

producir a las disposiciones legales todos los frutos que se tu

vieron en vista al ser dictadas.

Ahora bien, en el ejercicio de la facultad que le concede el

citado artículo 7.° de la ley N.° 3607, el Consejo de la Caja de

Crédito Popular ha debido advertir que para llenar cumplida

mente su misión, es indispensable una reforma de la ley orgá

nica de 1898, no en su parte substancial, sino en cuanto a los

procedimientos establecidos por ella en relación con las diversas

operaciones que constituyen el giro prendario.

Porque, en efecto, la ley N.° 1123 contiene verdaderas ano

malías, en lo relativo a su aplicación práctica. Por ejemplo, al

paso que en unos pocos departamentos de la República creó

Inspecciones de Casas de Préstamos encargadas de fiscalizar al

prestamista, de reprimir sus abusos, de atender los reclamos

del público, de realizar en las debidas condiciones los remates

de prendas, creando así una verdadera autoridad independien
tes de prestamistas y martilieros, a todos los cuales debía con-
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trolar, en la mayoría de los departamentos entregó todas estas

funciones al propio martiliero público encargado de aquellos

remates, convirtiendo de hecho a los martilieros en fiscalizadores

de sí mismos.

Y como no creó ningún organismo que diera una pauta ge

neral para el servicio, tanto los inspectores como los martilieros

son completamente autónomos en sus respectivas jurisdicciones,
y aplican las disposiciones legales según su criterio personal,
con lo cual se han originado irregularidades de toda especie, que
van en desmedro de los empeñantes y frustan los propósitos del

legislador.
Para que el Honorable Senado se forme idea de la verdadera

anarquía que existe sobre el particular en los pueblos apartados
del centro de la República, bastará hacerle saber que estando

en vigor la ley N.° 3055, de 17 de Enero de 1916, que más que
una reforma fué un complemento de la ley orgánica, y en la cual

se dispuso que los saldos producidos en los remates de prendas
fueran depositados en la Caja Nacional de Ahorros a la orden

del propio jefe del servicio, hay localidades en que se siguen de

positando esos saldos en la Tesorería Fiscal a la orden del Juz

gado de Letras, tal como lo dispone la ley de 1898.

En los veintidós años que tiene de ejercicio esta ley se han

evidenciado esos y otros errores de aplicación, los cuales no han

sido subsanados hasta la fecha porque la ley no ha sido reformada,

pues como acabamos de manifestarlo, la ley 3055 más que una

reforma fué el complemento indispensable de disposiciones que

de otro modo estaban destinadas a quedar en el papel.

Ha llegado el momento de realizar esa reforma y es el objeto
del proyecto que tenemos el honor de someter a vuestra consi

deración. Pero cúmplenos expresar, una vez más, que esta re

forma se refiere a los detalles materiales, a los procedimientos de

aplicación de la ley, conservando inalterable su parte substan

cial, que no necesita ser reformada.

Con este proyecto se uniforma la legislación prendaria, re

fundiendo en una sola las leyes que rigen el comercio de prendas;

se da unidad al servicio, colocándolo bajo una sola dirección su

perior ; se inspeccionan y vigilan eficazmente las agencias de todo

el país; se propende a que los remates de prendas de plazo ven

cido sean hechos con las garantías necesarias para que den los

resultados llamados a producir; se determinan con precisión las

obligaciones y las responsabilidades de los funcionarios legales;
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en una palabra, se da a esta ley el verdadero carácter social que

debe tener, por más que en la práctica haya degenerado en un co

mercio sórdido, muchas veces contrario a los intereses del mismo

pueblo en cuyo beneficio fué especialmente dictada.

Consecuentes con el propósito de establecer una estricta

unidad en las leyes que reglamentan el comercio prendario y a

fin de obviar el inconveniente que presentan las continuas en

miendas lególes, hemos creído oportuno consignar también en

esta ocasión las reformas que las necesidades y la experiencia

han puesto ya de manifiesto durante el corto funcionamiento de

la Caja de Crédito Popular.
Las modificaciones que se consultan en la organización de

la Caja no importan cambios substanciales, sino adiciones com

plementarias que es preciso aprobar, si se quiere atender las justas

exigencias del público empeñante y desarrollar los objetivos que

se tuvieron presentes al crear esta institución de carácter social.

Una de esas adiciones se refiere a la cuantía máxima de los

préstamos que es menester entregar al criterio del Consejo con

aprobación del Presidente de la República para conseguir una

mejor adaptación de las funciones de la Caja con las exigencias

del público. Las demás tienden a aportar mayor eficiencia a la

institución y a proporcionarle mayores recursos.

No terminaremos esta exposición sin dejar constancia de

que la reforma propuesta significa una economía anual de se

senta y un mil cuatrocientos pesos ($ 61,400) en el presupuesto

de la Nación.

Por tanto, en méritos de las consideraciones que sucinta

mente dejamos anotadas, de acuerdo con el Consejo de 1" Caja
de Crédito Popular, asesorado en su estudio por la Inspección
de Casas de Préstamos de Santiago, tenemos el honor de pre

sentar al Honorable Senado el siguiente

proyecto de ley:

Artículo primero.
—Efectúanse en la ley N.° 3607, ce 14 de

Febrero de 1920, las modificaciones siguientes:

a) Agréganse antes del artículo 1.°, las siguientes palabras:
Título 1.° De la organización de la Caja de Crédito Fopular.
b) Reemplácese la frase "rril pesos en cada operrción",

por "la cantidad que periódicamente fije el Contejo, con aproba-
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ción del Presidente de la República", en el inciso 1.° del artículo

1.°

c) Reemplázanse los artículos 10, 11 y 12 por los siguientes:
"Artículo 10. La designación de depositario provisional o

definitivo, de que trata el N.° 3.° del artículo 465 (464) y el ar

tículo 473 (472) del Código de Procedimiento Civil, deberá re

caer en la Caja de Crédito Popular en Santiago y en las ciudades

donde establezca sucursales dicha institución, cuando se trate

de bienes muebles, no semovientes, y siempre que el depositario
no sea el deudor mismo.

"El Consejo de la Caja determinará en cada caso la remu

neración que corresponda, teniendo en consideración la respon

sabilidad y trabajo que el cargo le haya demandado; y en caso

de remate de los bienes, ésta lo efectuará por medio de su mar

tiliero".

"Art. 11. En el caso de reivindicación por terceros, de ob

jetos empeñados, la Caja no podrá ser obligada a entregarlos
sin previa indemnización del capital prestado, de los intereses

y de los derechos adeudados".

"Art. 12. Las prendas correspondientes a los empeños de

plazo vencido, serán vendidas extra-judicialmente por la Caja,
en remate público, por personal de su dependencia y sin citación

del deudor.

Si los bienes empeñados fueren efectos públicos u otros tí

tulos de crédito, la venta se verificará en la Bolsa de Comercio,

por medio de corredores".

d) Agréganse a continuación del artículo 12, los siguientes

títulos y artículos:

TITULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CASAS DE PRESTAMOS

Art. 13. Los que deseen establecer una casa de préstamos

sobre prendas y salarios, deberán previamente obtener de la pri

mera autoridad administrativa del departamento el permiso

necesario. Del mismo modo cuando liquiden sus negocios so

licitarán la cancelación de ese permiso.
En el decreto de autorización deberá fijarse el día en que

el establecimiento podrá dar comienzo a sus operaciones, las ho-
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ras hábiles en que éstas pueden practicarse y se indicará la calle

y el número en que funcionará.

Art. 14. En todo establecimiento de préstamos sobre pren

das se llevarán los siguientes libros, en lengua castellana, y con

forme lo prevenido en los artículos 31 y 32 del Código de Comer

cio y en el artículo 281 del Código Penal:

1.° Un libro de caja;
2.° Un libro mayor o de cuentas corrientes;

3.° Un libro de balances;

4.° Un libro de tasaciones; y

5.° Un talonario de boletas.

Art. 15. El libro de boletas se compondrá de hojas impresas

y encuadernadas, doblemente foliadas, en las que se anotarán

en dos columnas por separado:
1.° El número de orden correspondiente a la prenda;
2.° El día del empeño;

3.° Naturaleza y calidad de la prenda y todos los detalles

que pueden identificarla en caso de extravío;

4. ° La cantidad en que el prestamista avalúe la prenda ;

5.° Nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio de la

persona que hace el empeño;

6.° Tiempo del empeño y sus condiciones, las circunstancias

de si la agencia está o no obligada a la renovación del empeño

una vez pagados los intereses, cantidad prestada, intereses con

venidos y forma en que se hará su pago;

7.° La fecha fija en que la prenda debe ser incluida en la

lista de prendas no rescatadas y que deban venderse en remate,

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de la presente ley.
Esta indicación se tendrá por suficiente notificación para

proceder al remate de la prenda a que se refiere la boleta.

Una de las columnas de esta hoja se entregará como bo

leta al dueño y la otra quedará en poder del prestamista ; y

8. ° Las disposiciones principales de esta ley que el reglamento
determine.

La omisión de cualquiera de las indicaciones prescritas en

este artículo será penada con multa de doscientos a quinientos

pesos. Esta multa se aplicará doblada en caso de reincidencia,

sin perjuicio de la cancelación del permiso para ejercer el gjro

prendario, que podrá ser decretado por la autoridad correspon

diente a petición de la Inspección de Casas de Préstamos.

Igual pena se aplicará en caso que el prestamista omitiera la
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especificación detallada de las prendas que deben subastarse en

conformidad a los artículos 26 y 27.

Art. 16. En el libro de tasación se hará mención:

1.° De cada prenda que, por haber vencido el plazo del em

peño, sea necesario vender para pagar con su importe el monto

de la deuda, sus intereses y gastos, especificando su número y

todos sus detalles;

2.° La cantidad en que el prestamista avalúe la prenda;
3.° Del precio que le haya correspondido en el remate que

se ordena en el artículo 27;
4.° Del monto a que asciende la cantidad prestada y sus

intereses insolutos hasta el día en que la prenda deba incluirse

en la lista ya mencionada; y
5. ° De la cantidad que el dueño de la prenda haya abonado

por intereses, con indicación de la techa en que se hubiesen pagado.
Art. 17. En el libro de ventas se anotará por los Inspec

tores :

1.° El día de la venta; y

2.° La calidad de la prenda enajenada, su número, el precio
de su venta o adjudicación en remate, y todas sus demás señales

con referencia al libro de boletas.

Art. 18 El prestamista, antes de recibir una prenda en ga

rantía, deberá cerciorarse por todos los medios que estén a su

alcance, de que la persona que la empeña es su verdadero due

ño, o que procede por mandato efectivo de éste, quedando nulo

todo contrato celebrado con personas incapaces para obligarse en

conformidad al artículo 1447 del Código Civil, y quedando tam

bién sujeto el prestamista a la responsabilidad legal.

Art. 19. Si de sus indagaciones deduce el prestamista que

la prenda es hurtada, pedirá en el acto auxilio a la policía para

que se hagan las investigaciones del caso y retendrá la especie

para entregarla a la Inspección, quien la devolverá a su dueño

cuando éste la reclame

El prestamista queda sometido a las responsabilidades que

la ley le impone, si después le comprobare en juicio que acep

tó la prenda a pesar de ser sospechosa y que omitió dar el aviso

a la Inspección.

Art. 20. El prestamista que reciba en empeño una pren

da hurtada o robada, la devolverá a su dueño, comprobado el

hurto o robo y perderá la suma que por ella haya prestado, sal-

Habitación 8
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vo los casos de excepción establecidos en el art. 890 del Código

Civil

Art. 21. En caso de pérdida, robo o destrucción de la bo

leta, la casa queda obligada a dar un duplicado previa la iden

tidad de la persona, comprobada con las anotaciones del regis

tro o la presentación de un certificado u orden expedida por la

Inspección de Casas de Préstamos.

Art. 22. El prestamista está obligado a guardar, a con

servar y asegurar contra riesgos de incendios, las prendas que

se les empeñen, siendo responsable en la forma establecida en

los artículos 2394 y 2395 del Código Civil de los deterioros que

las prendas sufran por su culpa.
Art. 23. El interés y demás derechos como conservación,.

seguros, etc., que cobren las casas de préstamos por los capita

les prestados, no podrán exceder en ningún caso del tres por cien

to mensual.

El prestamista que hiciere préstamos estampando en el con

trato mayor suma que la efectivamente recibida por el deudor

o que por cualquier recurso pactare excediendo la tasa máxima

de intereses fijada en el inciso anterior, o que cobre al empeñan

te el impuesto de estampilla o cualquier otro gravamen que co

rresponda al establecimiento, será castigado como reo de estafa,

en conformidad al artículo 473 del Código Penal.

Art. 24. Cuando se pagaren el capital e intereses que adeu

da una prenda, el prestamista dejará en su poder la boleta corres

pondiente, anotando en ella la cancelación respectiva.
En los casos de extravío de las prendas el prestamista queda

obligado a opción del empeñante, a sustituirlas por otras del agra
do de éste, o a pagar una indemnización equivalente a tres ve

ces el valor del préstamo, deducción hecha del capital prestado
e intereses correspondientes.

Igual indemnización se pagará en los casos en que la prenda
se haya deteriorado en forma que haga imposible su uso.

El prestamista que usare en su servicio personal o familiar

los objetos dados en garantía del préstamo, sufrirá una. multa

de veinte a cien pesos a beneficio del dueño de la especie.
Art. 25. Todo prestamista estará obligado a requisición del

dueño del boleto, a exhibir la prenda empeñada sin gravamen
alguno para éste, hasta por dos veces en cada mes, y a devolver

la en cualquier tiempo, previo pago del capital prestado e inte-
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reses vencidos, dejando en su poder la boleta correspondiente
con la cancelación respectiva.

El prestamista que sin causa justificada retardare la devo

lución de la prenda, sufrirá en cada caso la pena de cincuenta

pesos de multa.

La infracción por parte del prestamista a la obligación de

mostrar la prenda será penada en cada caso con una multa de

veinte pesos.

TITULO III

DE LA ENAJENACIÓN DE LAS PRENDAS NO RESCATADAS

Art. 26. El día Lunes siguiente al vencimiento del plazo
de las prendas empeñadas, todo prestamista presentará al Juzgado

Especial de Apelaciones del lugar, o al juez de letras en lo ci

vil más antiguo, si no existieran jueces especiales de apelaciones,
una lista o nónima detallada de las prendas que no hubieren si

do rescatadas por sus dueños, con expresión de su naturaleza y

calidad, de su número de orden, cantidad prestada, intereses in

solutos y plazo del préstamo

Art. 27. El juez ordenará, previo informe favorable del Ins

pector de Casas de Préstamos o del delegado que haga sus veces,

que se proceda a la nomenclatura y numeración de dichas pren

das y a su venta en remate público, cualquiera que sea su valor,

comenzando las posturas por la cantidad a que ascienda el prés

tamo en capital e intereses insolutos.

El Inspector o Delegado calificará los casos en que pueda

hacerse el remate en el mismo lugar de la agencia.

Art. 28. En las ciudades en donde haya Inspección de Ca

sas de Préstamos, los remates de prendas serán hechos por los

Sub- Inspectores, y en los demás departamentos por los Dele

gados de la Inspección.
Art. 29. Si no se presentaren interesados por el mínimum

fijado, las prendas serán adjudicadas a los prestamistas por el

valor total del crédito e intereses a que estuvieren afectas.

Art. 30. Si las prendas fuesen vendidas en una cantidad

superior al crédito y sus intereses, los Inspectores o Delegados

entregarán a los prestamistas el valor del préstamo con inte

reses, y el resto lo retendrán en su poder por el término de un

mes para atender al pago de las boletas que hayan obtenido saldos.
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Transcurrido este plazo, en la quincena del mes siguiente

los fondos serán remitidos a la Caja de Crédito Popular, junto con

un estado del movimiento de saldos producidos y pagados durante

el mes anterior. De cada remesa se dará cuenta a la Inspección

General, enviándole también copia del estado antedicho.

Art. 31. Los saldos no cobrados dentro de un año desde

el día del remate, ingresarán a fondos generales de la Caja de

Crédito Popular.
Art. 32. La Caja de Crédito Popular percibirá el ocho por

ciento del producido de los remates de prendas de plazo vencido

que se verifiquen en todas las agencias de la República. Estos

derechos serán deducidos del valor total de esos remates, aunque

las prendas hayan sido adjudicadas al prestamista, por falta de

postores extraños.

En este último caso el Inspector o Delegado hará la corres

pondiente remesa a la Caja de Crédito Popular y dará cuenta

a la Inspección General, sin esperar el transcurso del mes a que

se refiere el artículo 30.

TITULO IV

DE LA INSPECCIÓN DE CASAS DE PRESTAMOS

Art. 33. Créanse para dar cumplimiento a las obligaciones

que establece la presente ley, una plaza de Inspector General

con veinte mil pesos de sueldo anual, una de Secretario General,
con doce mil, y una de Contador, con doce mil pesos anuales.

El Presidente de la República determinará, a propuesta del

Consejo de la Caja de Crédito Popular, el número y renta de los
demás empleados que sean necesarios para el servicio.

El Inspector General será nombrado por el Presidente de la

República a propuesta del Consejo de la Caja de Crédito Popular.
Los demás nombramientos se harán por el Director de la Caja
de acuerdo con el Consejo.

Art. 34. Los sueldos que se asigne a los empleados que este

servicio requiera, serán cubiertos por la Caja de Crédito Popu

lar, sin perjuicio del derecho de jubilación concedido a los em

pleados públicos.
Art. 35. Los empleados que este servicio requiera, para, po

der desempeñar sus cargos, rendirán una fianza a satisfacción

del Consejo de la Caja de Crédito Popular.



Citée declarada «higiénica» por el Consejo Superior de Ha

bitaciones para Obreros, ubicada en Arturo Prat, núm. 1623.
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Art. 36. Ningún empleado del servicio prendario, cualquiera
que sea su categoría, bajo pena de pérdida de su empleo, podrá
hacer posturas en los remates de prendas, por sí o por medio de

otras personas, ni entrar con los propietarios de casas de prés
tamos en transacciones relativas a su giro.

Art. 37. Las atribuciones y deberes del personal del ser

vicio prendario así como la ordenanza que organice detallada

mente el servicio, serán fijadas en un reglamento que dictará el

Presidente de la República a propuesta del Consejo de la Caja
de Crédito Popular.

Art. 38. Las omisiones a que se refiere esta ley así como las

falsificaciones o alteraciones cometidas en los libros que llevan

los prestamistas y los funcionarios encargados de este servicio,

y cualquier abuso cometido por dichos prestamistas o funcio

narios, deberán perseguirse de oficio por los Juzgados de Apela
ciones o por los Juzgados Civiles de turno en su caso, los cuales ten

drán exclusivamente y en única instancia toda la jurisdicción so

bre los abusos y faltas que se relacionan con las casas de présta

mos.

En caso de delito, estos mismos funcionarios pasarán los

antecedentes, previa vista del promotor fiscal, a los jueces de

turno en lo criminal y deducirán las acciones correspondientes
hasta obtener el fallo de última instancia.

Se concede acción popular para las omisiones a que alude

el inciso primero de este artículo y asimismo para los reclamos

o peticiones relativas a los establecimientos a que esta ley se

refiere.

Estos juicios o reclamos se tramitarán breve y sumariamente

en papel común y sin estar sujetos en su tramitación al pago de

derechos judiciales. Serán iniciados por oficio de la Inspección o

Delegado respectivo, después de haber intentado avenimiento

entre las partes.

Las multas que establece esta ley, salvo disposición expresa

de ella misma, se aplicarán a beneficio fiscal.

disposiciones generales

Art. 39. Quedan sometidas a las prescripciones de la pre

sente ley, además de las casas de préstamos sobre prendas, ya
se denominen agencias o montepíos, las casas comerciales que

subordinen sus giros a un contrato de venta condicional o a un
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pacto de retroventa de especies, escrito o verbal y cualesquiera

otras cuyas operaciones importen sustanciaimente préstamos

sobre prendas.

Art. 40. Los servicios creados por la presente ley dependerán

del Ministerio de Hacienda.

Art. 41. Dercganse las leyes N.° 1,123, de 23 de Noviembre

de 1898, 1,217, de 3 de Julio de 1899, y 3,055, de 17 de Enero

de 1916.

Ait. 42. Esta ley empezará a regir un mes después de su

publicación en el "Diario Oficial".—Luís Claro Solar, Senador

por Aconcagua.
—Francisco Huneeus, Senador por Sartiafoo.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA •

Honorable Senado:

Los Honorables Senadores don Luis Claro Solar, don Fran

cisco Huneeus y don Enrique Zañartu han presentado una mo

ción destinada a refundir en un proyecto armónico y completo las

diversas leyes que se relacionan con el crédito prendario, intro

duciendo en ellas ciertas reformas, que sin alterar sus bases sus

tanciales, contribuyan a darles la necesaria unidad y permiten

aprovechar las enseñanzas recogidas en el funcionamiento de

la Caja de Crédito Popular, recientemente creada.

La ley N.° 1123, de 23 de Noviembre de 1898, que reglamentó
las casas de préstamos, fué ligeramente modificada por la ley N.°

3055, de 17 de Enero de 1916, y vino a obtener su mejor comple
mento con la creación de la expresada Caja, por ley N° 3607, de

14 de Febrero de 1920.

Pero la. aplicación de esta última ha venido precisamente
a evidenciar la conveniencia de unificar esta legislación, para que

desaparezcan ciertas anomalías que perjudican a la fácil y correcta

fiscalización del comercio prendario.
Existiendo hoy en el país un organismo especial encargado

por la ley de la inspección superior de este comercio, es indispen
sable darle los medios de hacer efectiva esa inspección, a fin de

que no queden burlados los propósitos de bien público que tuvo

en vista el legislador al crear ese organismo.

Aceptando la Comisión esta idea fundamental, ha creído

lógico deferir en los detalles del proyecto al criterio de los autores

de la moción, teniendo muy en cuenta que los señores Claro So

lar, Huneeus y Zañartu, por ,1a circunstancia de pertenecer al
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propio Consejo de la Caja de Crédito Popular, están especial
mente capacitados para apreciar una materia que es de carác

ter esencialmente práctico.
Por lo demás, aparte de las modificaciones tendientes a cen

tralizar la fiscalización del comercio prendario, puede decirse que
el proyecto se limita a refundir en una sola ley, concordante, breve

y de fácil consulta, las disposiciones que actualmente rigen ese

comercio.

En mérito de estas consideraciones, vuestra Comisión de Ha

cienda y Empréstitos Municipales os recomienda la aproba

ción de dicho proyecto en los términos en que viene formulado.

Sala de Comisiones, a 27 de Diciembre de 1921.—Pedro Le

telier S.—Ricardo Valdés.—Pedro Correa 0.—Enrique Zañartu P.

EL CONTRA PROYECTO DEL SEÑOR SENADOR DON GONZALO BULNES

Honorable Senado:

El proyecto de reforma de la ley orgánica de la Caja de Cré

dito Popular presentado por los Honorables Senadores por Acon

cagua y Santiago, entraña, a nuestro juicio, la modificación sus

tancial, de otra ley de carácter más amplio y general, la de 23

de Noviembre de 1898, que fija la norma de funcionamiento y

fiscalización de las casas de préstamos, comercio libre que vive

al amparo de nuestra legislación sustantiva.

Pretender uniformar en una sola repartición la Inspección

de las Casas de Préstamos, oficina administrativa encargada de

la fiscalización de este comercio y una casa de préstamos privi

legiada, creada con fines exclusivamente sociales, es desvirtuar

sustancialmente la razón misma de existencia de uno y otro ser

vicio.

La Caja de Crédito Popular, monte de piedad, creado por

el Estado, debe coexistir al frente de los establecimientos priva

dos del mismo giro en libre competencia con ellos, tendiendo por

su parte a abaratar el interés al amparo de los privilegios que

le otorga la ley 3,607, de 27 de Febrero de 1920.

Ahora bien, en el proyecto de que nos ocupamos se entrega

a la Caja de Crédito Popular la designación de depositario pro-

vicional o definitivo, la fijación del honorario al propio Consejo

de la Caja; y, en los casos de remate de los bienes los efectuará

la misma Caja por medio de su martiliero. Empleado a sueldo fijo,

el martiliero de la Caja ro pondrá de su parte, para el mejor
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éxito de la subasta, todo lo que el martiliero profesional remu

nerado con un tanto por ciento del beneficio del
remate. Análogo

caso ocurrirá con el remate de las prendas de plazo vencido por

los sub-inspectores o los delegados de la Caja en provincia,
donde

no haya inspecciones. Esto, bien se comprende, va en desmedro

del interés de los empeñantes, ya que no se obtendrá un mayor

precio sobre la suma de capital e intereses, pues estos funcio

narios no tendrán interés alguno en obtener un mayor precio por

las especies que rematen.

A nuestro juicio, el remate debe hacerse como al presente,

por martiliero público, bajo la fiscalización de la Inspección

de Casas de Préstamos.

Conviene sí establecer sanciones para aquellos martilieros

que faltan en cualquier forma al correcto desempeño del cargo

en sus relaciones con las casas de préstamos. Estas sanciones po

drían consistir en la suspensión del martiliero por la semana de

un turno, privándosele así de los emolumentos que le habrían

correspondido, o en suspensión por un mes.

Convendría también autorizar a los martilieros para sus

pender el remate de las prendas de plazo vencido cada vez que

noten alguna irregularidad, dando inmediata cuenta de ello a

la Inspección, que tomará las medidas que sean del caso.

La disposición contenida en el artículo 11 del proyecto

de que nos ocupamos no puede ni debe establecerse, pues ella

está en pugna con los principios de equidad que deben informar

las legislaciones de carácter social.

Debe mantenerse para la Caja de Crédito Prendario la dis

posición existente para los establecimientos de propiedad privada

del mismo giro, o sea la de que el prestamista que reciba una

prenda hurtada o robada, la devolverá a su dueño y perderá la

suma que por ella haya prestado.
Otro privilegio que se propone en beneficio de la Caja de

Crédito Prendario es el contenido en el artículo 12 del proyecto

que dice: "las prendas correspondientes a los empeños de plazo

vencido, serán vendidas extrajudicialmente por la Caja, en re

mate público, por el personal de su dependencia y sin citación del

deudor."

La citación del deudor, o sea el aviso por la prensa y en lugar
visible del mismo establecimiento, de la fecha en que se licitarán

las prendas de plazo vencido, con la indicación de los números de
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orden de las boletas de empeño, es indispensable y debe mante

nerse.

En el artículo 31 del proyecto se establece que los saldos

obtenidos en el remate de las prendas, sobre el monto del capital
e intereses, que nó fueren cobrados, ingresarán a fondos genera

les de la Caja de Crédito Popular, restándolos así al fomento

de la construcción de habitaciones obreras a que los destina el

artículo 2.° de la ley 3,055, de 17 de Enero de 1916.

Creemos que debe mantenerse la destinación que da a esos

saldos la ley citada, pues proviniendo ellos en su mayor parte

del peculio de los obreros que por incuria o ignorancia no los

cobran, tienen un destino adecuado y equitativo en el fomento

de las construcciones de habitaciones higiénicas para las clases

populares.
La creación de la Inspección General de Casas de Présta

mos se hace indispensable y en ello estamos de acuerdo con el

proyecto de reforma.

Para no imponer gravámenes onerosos al Estado se fijan
sueldos relativamente modestos, se suprime la gratificación del

2 por ciento del remate de prendas de plazos vencido en toda la

República de que hoy disfrutan los empleados, destinando ese

2 por ciento a beneficio fiscal como también las multas que esta

blece el proyecto. Los empleados, en cambio, tendrán además

del mayor sueldo, derecho a jubilación sobre la base del monto

total de ese sueldo, de acuerdo con la ley general sobre la materia.

Las Inspecciones dependientes de la oficina matriz, podrían

establecerse, para el mejor orden y economía, en los asientos de

Cortes de Apelaciones, teniendo como jurisdicción, para los efec

tos de la fiscalización de las casas de préstamos y de los martille-

ros en sus relaciones con ella, el mismo territorio que comprende

la jurisdicción de la respectiva Corte.

La reforma de la ley que creó la Caja de Crédito Prendario

debe, en nuestro sentir, presentarse en proyecto separado de la

reforma de la ley de Casas de Préstamos.

En consecuencia, nos permitimos proponeros la reforma de

la ley N.° 1,123, de 23 de Noviembre de 1898, en los términos

siguientes :
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PROYECTO DE LEY:

I

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CASAS DE PRESTAMOS

Artículo 1.°

Los que deseen establecer una casa de préstamos sobre pren

das y salarios, deberán previamente obtener de la primera auto

ridad administrativa del departamento el permiso necesario.

En el decreto de autorización deberá fijarse el día en que el es

tablecimiento podrá dar comienzo a sus operaciones y se indi

carán la calle y el número en que funcionará.

Artículo 2.a

En todo establecimiento de préstamos sobre prendas se lle

varán los siguientes libros, en lengua castellana y conforme a

lo prevenido en los artículos 31 y 32 del Código de Comercio y

y en el 281 del Código Penal:

1.° Un libro de Caja;
2.° Un libro mayor o de cuentas corrientes;

3.° Un libro de balances;

4.° Un libro de tasaciones;
5.° Un libro de ventas; y

6.° Un talonario de boletos.

Artículo 3.a

El libro de boletas se compondrá de hojas impresas y en-.

cuadernadas, doblemente lobadas, en las que se anotarán en dos

columnas por separado:
1.° El número de orden correspondiente a la prenda;
2. ° El día del empeño ;

3.° Naturaleza y calidad de la prenda y todos los detalles

que puedan identificarla en caso de extravío;

4.° Su valor real o calculado por acuerdo de las partes;
5.° Nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio de la

persona que hace el empeño.
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6.° Tiempo del empeño y sus condiciones, cantidad pres

tada, intereses convenidos y forma en que se hará su pago;

7." La fecha fija en que la prenda debe ser incluida en la

lista de prendas no rescatadas y que deben venderse en remate,

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley.
Esta indicación se tendrá por suficiente notificación para

proceder al remate de la prenda a que se refiere la boleta.

Una de las columnas de esta hoja se entregará como boleta

al dueño de la prenda y la otra quedará en poder del prestamista.
"La omisión de cualquiera de las indicaciones prescritas

en este artículo, será penada con multa de doscientos a quinien
tos pesos. Esta multa se aplicará doblada en caso de reincidencia,
sin perjuicio de la cancelación del permiso para ejercer el giro

prendario, que podrá ser decretada por la autoridad correspon

diente, a petición de la Inspección de Casas de Préstamos. Igual

pena se aplicará en caso de que el prestamista omitiera la espe

cificación detallada de las prendas que deben subastarse en con

formidad al artículo 14."

Artículo 4."

En el libro de tasación se hará mención:

1.° De cada prenda que, por haber vencido el plazo del em

peño, sea necesario vender para pagar con su importe el monto

de la deuda, sus intereses y gastos, especificando su número y

todas sus señales ;

2.° Su valor real o calculado por acuerdo de las partes;

3.° Del precio que le haya correspondido en el remate que

se ordena en el artículo 15;

4.° Del monto a que asciende la cantidad prestada y sus

intereses insolutos hasta el día en que la prenda debe incluirse

en la lista ya mencionada, y

5.° De las cantidades que el dueño de la prenda haya abo

nado por intereses, con indicación de la fecha en que se hubiesen

pagado.

Artículo 5."

En el libro de venta se anotarán por los inspectores o mar

tilieros ,
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1.° El día de la venta, y

2.° La calidad de laprenda enajenada, su número, el precio

de su venta o adjudicación en remate, y todas sus demás señales

con referencia al libro de boletas.

Artículo 6."

El prestamista antes de recibir una prenda en garantía,

deberá cerciorarse por todos los medios que estén a su alcance,

de que la persona que la empeña es su verdadero dueño, o que

procede por mandato efectivo de éste, quedando nulo todo con

trato celebrado con personas incapaces para obligarse en confor

midad al artículo 1447 del Código Civil, excepción hecha de la

mujer casada, que podrá empeñar objetos de uso doméstico, y

quedando también sujeto el prestamista a la responsabilidad

legal.

Artículo 7."

Si de sus indagaciones el prestamista deduce que la prenda
es hurtada, pedirá en el acto auxilio a la policía para que se hagan

las investigaciones del caso, y retendrá la especie para entregarla
a la Inspección, quien la devolverá a su dueño cuando éste la

reclame.

El prestamista queda sometido a las responsabilidades que

la ley impone, si después se comprobase en juicio que acepto

la prenda a pesar de ser sospechosa y que omitió dar el aviso a la

Inspección.

Artículo 8.°

El prestamista que recibe en empeño una prenda hurtada

o robada, la devolverá a su dueño, comprobado el hurto o robo,

y perderá la suma que por ella haya prestado, salvo los casos de

excepción establecidos en el artículo 890 del Código Civil.

Artículo 9."

En caso de pérdida, robo o destrucción de una boleta, la

casa queda obligada a dar un duplicado, previa la identidad de

la persona, comprobada con las anotaciones del registio o la pre-
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sentación de un certificado u orden expedido por la Inspección
de Casas de Préstamos.

Artículo 10

El prestamista está obligado a guardar y conservar en buen

estado las prendas que se le empeñen, y es responsable, en la for

ma establecida por los artículos 2394 y 2395 del Código Civil,
de los deterioros que las prendas sufran por su culpa.

Artículo 11'

El interés y los demás derechos, como conservación, seguros,

etcétera, que cobren las casas de préstamos por los capitales

prestados, no podrán exceder, en ningún caso, del tres por ciento

mensual.

El prestamista que hiciere préstamos estampando en el

contrato mayor suma que la efectivamente recibida por el deudor

o que por cualquier recurso pactare excediendo la tasa máxima

de intereses fijada en el inciso anterior, o que cobre al empeñante

el impuesto de estampilla o cualquier otro gravamen que corres

ponda al establecimiento, será castigado como reo de estafa, en

conformidad al artículo 437 del Código Penal.

Artículo 12

Cuando se pagaren el capital e intereses que adeuda una

prenda, el prestamista dejará en su poder la boleta correspon

diente, anotando en ella la cancelación respectiva.

En los casos de extravío de las prendas el prestamista queda

obligado a substituirlas por otras nuevas, análogas y de idéntica

calidad. De no ser ello posible deberá pagar una indemnización

equivalente a tres veces el valor del préstamo, deducción hecha

del capital prestado e intereses correspondientes.

Igual indemnización se pagará en los casos en que la prenda

se haya deteriorado en forma que haga imposible su uso.

El prestamista que usare en su servicio personal o familiar

los objetos dados en garantía del préstamo, sufrirá una multa

de veinte a cien pesos a beneficio del dueño de la especie.



128 Revista de la Habitación

Artículo 13

Todo prestamista estará obligado, a requisición del dueño

de la boleta, a exhibir la prenda empeñada sin gravamen alguno

para éste, hasta por dos veces en cada mes, y a devolverla en

cualquier tiempo, previo pago del capital prestado e intereses

vencidos, dejando en su poder la boleta correspondiente con la

cancelación respectiva.
El prestamista que sin causa justificada retardare la devo

lución de la prenda, sufrirá en cada caso la pena de cincuenta

pesos de multa.

La infracción por parte del prestamista a la obligación de mos

trar la prenda será penada en cada caso con una multa de veinte

pesos.

II

DE LA ENAJENACIÓN DE LAS PRENDAS NO RESCATADAS

Artículo 14

El día Lunes siguiente al vencimiento del plazo de las pren

das empeñadas, todo prestamista presentará al Juzgado especial

de apelaciones del lugar, o al juez de letras en lo civil más antiguo

si no existieren jueces especiales de apelaciones, una lista o nó

mina detallada de las prendas que no hubieren sido rescatadas

por sus dueños, con expresión de su naturaleza y calidad, de su

número de orden, cantidad prestada, intereses insolutos y plazo
de préstamos.

En escrito separado solicitará el prestamista que las prendas

comprendidas en las nóminas a que se refiere el inciso anterior,

se enajenen en pública subasta, con arreglo a la presente ley.

Artículo 15

El juez ordenará el mismo día de la presentación de la lista,

que las prendas comprendidas en ella sean remitidas dentro de

tercero día, a los inspectores de casas de préstamos.

En el mismo decreto el juez ordenará a los funcionarios

indicados que procedan a la nomenclatura y numeración de las
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prendas incluidas en dichas listas y a la venta en remate público
de las prendas anotadas, cualquiera que sea su valor, y comen

zando las posturas por la cantidad a que ascienda el préstamo en

capital e intereses insolutos.

El Presidente de la República fijará los días y horas en que

deban verificarse los remates que ordena este artículo.

Artículo 16

Si no se presentaren interesados por el mínimum fijado, los
martilieros adjudicarán las prendas empeñadas a los prestamistas
por el valor total del crédito e intereses a que estuvieren afectas.

Artículo 17

Si las prendas fueren vendidas en una cantidad superior
al crédito e intereses a que estuvieren afectas, los inspectores o

martilieros, en su caso, entregarán a los prestamistas de ellas el

valor del préstamo e intereses, y el saldo deducido el 8% de

que habla el artículo 26, lo depositará en la Caja Nacional de Aho

rros, a la orden de la Inspección General de Casas de Préstamos

para ser entregado al tenedor de la boleta que lo reclamare dentro

del término de noventa días contados desde la fecha del remate.

La Inspección de Casas de Préstamos fijará la lista de los

saldos en lugar visible de la Casa de Préstamos o Montepío donde

las prendas fueron empeñadas y en la oficina de la Inspección

respectiva, y publicará en un diario de la localidad los números

inicial y final de las boletas de empeño correspondientes a las

prendas que se van a rematar.

Expirado el plazo de noventa días, los saldos que no hubie

ren sido retirados se entregarán al Consejo Superior de Habi

taciones Obreras para el incremento de los fondos destinados a

poblaciones higiénicas.

Artículo 18

La eliminación de las prendas que hubieren sido rescatadas

con posterioridad a la presentación de las listas al Juzgado, de

berá hacerse por el martiliero inmediatamente antes de la su

basta.

Habitación—9
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Artículo 19

El Inspector no dispondrá el remate fuera de los estableci

mientos prendarios mientras no se habiliten locales especiales

para el efecto, salvo cuando algún abuso del prestamista haga

presumir que los remates carecerán de la seriedad y corrección

necesarias o cuando el local de la agencia fuere muy estrecho

o insalubre, y designará, también, las prendas que deban rematarse

fuera de la Casa de Préstamos, oyendo en ambos casos al mar

tiliero de turno.

Artículo 20

El 8 por ciento del producto de los remates de prendas de

plazo vencido que se verifiquen en toda la República, se distri

buirá en la siguiente forma: 6 por ciento a los martilieros como

remuneración de los servicios que les encomienda el número 5

del artículo 23, siendo de cargo de éstos los gastos de publicación
de avisos de los remates; y el 2 por ciento restante ingresará a

fondos generales de la nación, como asimismo todas las multas

que se impusieren por infracciones a esta ley.

El 8 por ciento a que se refiere el inciso anterior será deducido

del valor total de esos remates, aunque las prendas hayan sido

adjudicadas al prestamista, por falta de postores extraños.

En las ciudades donde hubiere más de un martiliero público,
el Inspector de la zona los turnará semanalmente para hacer

los remates siguiendo el orden de antigüedad del nombramiento.

Los remates de prendas de plazo vencido de la Caja de Cré

dito Popular los efectuarán los martilieros de Hacienda, por

orden de antigüedad, sin que puedan percibir remuneración al

guna.

En las ciudades donde no hubiere martiliero público, el Ins

pector respectivo ordenará los remates a que se refiere esta leyr
al martiliero privado más antiguo.

Artículo 21

El prestamista que omitiere una o más prendas en la lista

que debe presentar al Juzgado, con arreglo al artículo 14 y si-
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guientes, será castigado como reo de estafa en conformidad al

Código Penal.

Artículo 22

Las omisiones a que se refiere el artículo anterior, así como

las alteraciones o falsificaciones cometidas en los libros que deban

llevar los prestamistas y los inspectores o martilieros y cualquier
abuso cometido por dichos prestamistas o funcionarios, deberán

perseguirse de oficio por los juzgados de apelaciones o por los

juzgados civiles de turno en su caso, los cuales tendrán exclusiva

mente y en única instancia todo la jurisdicción sobre los abusos

y faltas que se relacionen con las casas de préstamos y con los

inspectores y martilieros encargados de su vigilancia.
En caso de delito, estos mismos funcionarios pasarán los

antecedentes, previa vista del promotor fiscal, a los jueces de

turno en lo criminal.

Se concede acción popular para las omisiones a que alude

el inciso 1.° de este artículo y asimismo para los reclamos o pe

ticiones relativos a los establecimientos a que esta ley se refiere.

Estos juicios o reclamos se tramitarán breve y sumariamente

en papel común y sin estar sujeta su tramitación al pago de dere

chos judiciales.

Artículo 23

En las boletas de empeño que. se entreguen a los dueños de

las cosas muebles, corporarles o inanimadas que son materia de

contrato de prenda, se copiarán las disposiciones principales de

esta ley, que el Presidente de la República determine.

III

DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CASAS DE PRESTAMOS

Artículo 24

La Inspección General de Casas de Préstamos constará del

siguiente personal, con los sueldos que a continuación se expresan:
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Un Inspector General $ 12,000

Un Secretario-Abogado 5,000

Siete inspectores con 8,400

Seis sub- Inspectores con 7,200

Un contador estadístico 9,000

Dos contadores de 1.a clase, con 8,400

Dos contadores de 2.a clase, con 7,200

Doce oficiales auxiliares, con 3.a 3,500

Seis porteros con 1,800

Artículo 25

El Inspector General será nombrado por el Presidente de

la República, a propuesta en terna del Consejo de Estado.

Los inspectores y el demás personal serán nombrados por

el mismo funcionario, a propuesta en terna del Inspector General

y previo concurso de competencia, cuyas bases fijará el regla
mento.

La Inspección General tendrá su asiento en la ciudad de

Santiago ; y cada una de las inspecciones en las ciudades de asiento

de Cortes de Apelaciones, teniendo como jurisdicción, para los

efectos de la fiscalización de las Casas de Préstamos y de los mar

tilieros en sus relaciones con ellas, el mismo territorio jurisdiccio
nal de la respectiva Corte.

Artículo 26

Los inspectores, sub-inspectores y cajeros deberán rendir

una fianza equivalente al sueldo de dos años, calificada por la

Dirección del Tesoro.

Artículo 27

El Inspector General tendrá a su cargo la supervigilancia
del servicio en toda la República y proporcionará al Gobierno

las medidas que crea necesarias para el mejoramiento del servicio.
Son atribuciones de los inspectores:
1.° Visitar dos veces en el año, a lo menos, las casas de prés

tamos de su jurisdicción dejando constancia de su visita y de las

irregularidades que notaren en el libro de actas de remates.
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2.° Examinar los libros de dichos establecimientos y velar

por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
3.° Estampar en los libros las observaciones que ellos les

sugieran; y sellar y rubricar sus hojas, a fin de evitar su alteración.

4.° Dirigir oficio a los juzgados de apelaciones o al juez
en lo civil más antiguo, en su caso, haciéndoles presente las omi

siones y abusos que observen en las casas de préstamos; y dando

de ello cuenta a la Inspección General;
5. ° Vender en pública subasta

, y por medio de, martilieros

públicos, las prendas de plazo vencido, con arreglo a lo dispuesto
en el título II de la presente ley; y

6.° Suspender al martiliero por la semana de su turno, o

hasta por un mes, cuando notare irregularidades en las relaciones

de éstos con las casas de préstamos, dando cuenta en cada caso

a la Inspección General, que a su vez lo comunicará al Minis

terio del Interior.

Artículo 28

Los sub-inspectores respectivos tendrán en la fiscalización de

las casas de préstamos, las mismas atribuciones que tienen éstas

en las secciones o zonas que la Inspección General les haya asig
nado.

Artículo 29

El secretario-abogado desempeñará las funciones de asesor

letrado, evacuará las consultas legales que se dirijan a la Inspec

ción General por los Inspectores de zonas, y se hará parte, en

representación del Fisco, en todos aquellos juicios que se promue
van por la Inspección General de Casas de Préstamos.

Artículo 30

Quedan sometidos a las prescripciones de la presente ley,
además de las casas de préstamos sobre prendas, ya se denomi

nen agencias o montepíos, las casas comerciales que subordinen

sus giros a un contrato de venta condicional o a un pacto de re-

troventa de especies, escrito o verbal y cualesquiera otras cuyas
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operaciones importen sustancialmente préstamos sobre prendas

y las conocidas con el nombre de minutas.

Artículo 31

Los servicios a que se refiere la presente ley dependerán

del Ministerio del Interior.

Artículo transitorio.

Deróganse las leyes N.° 1123, de 23 de Noviembre de 1898,

1217, de 3 Julio de 1899; y 3055, de 17 de Enero de 1916; y los

artículos 7.° y 10.° de la ley N.° 3607, de 27 de Febrero de 1920.

Santiago, Enero 12 de 1922.—Gonzalo Bulnes.

■%SüT
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La situación de los obreros

en la zona carbonífera

EXPOSICIÓN DEL INSPECTOR DE LA OFICINA DEL TRABAJO

DON HERACLIO FERNANDEZ

Entrevistado el jefe de ba Inspección de1 Trabajo en Concep

ción, don Herac'io Fernández, a propósito del problema obrero

en la zona carbonífera, ha declarado lo siguiente:

Habitaciones

Respecto al estado de las habitaciones puedo informarles

que en Lota es mediano; en Curanilahue y Plegarias, de la mis

ma Compañía Minera Industrial de Chile (antigua Lota y Coro

nel), muy malas; en Buen Retiro, que pertenece también a la

misma Compañía, las habitaciones son bastante regulares y,

desde hace tres meses a esta parte, reúnen ciertas relativas co

modidades y son suficientes para el número de obreros que ocupan.

En las dependencias de Schwager: Maule y Puchoco Schwa-

ger o Puchoco Délano, son también bastante medianas.

En Puchoco Rojas, todos los galpones están deshechos y

vive en ellos también gente de Schwager, pero ese establecimien

to no está en actividad y, según los informes que tengo, al ponerse

nuevamente en trabajo, principiará por construir una población

obrera modelo, de modo que por ahora no se le debe tomar en

cuenta.

Lirquén tiene para sus obreros habitaciones que se pueden
llamar excelentes, comparadas con las de los otros establecimien

tos mineros, y las tiene en cantidad suficiente para los obreros

que las trabajan.

Capacidad de las habitaciones

En Coronel hay una serie de galpones destinados a habitacio-
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nes para los obreros de las minas. Cada galpón tiene 28 metros

20 centímetros y 13 piezas cada uno, respectivamente. Cada

familia ocupa dos piezas, en cada una de ellas hay como má

ximum, 12 personas, y como mínimum, 6.

Debo hacer presente, a este respecto, en descargo de la res

ponsabilidad que afectaría a los patrones, la circunstancia de que,

por falta de reglamentación adecuada, se ha connaturalizado en

tre los obreros la idea de que en las habitaciones que a ellos se

destinan, pueden meter cuanto se les ocurra. Se comprende

que el patrón, al ofrecer habitación a un obrero, intenta dársela

a él con su mujer y sus hijos y, a lo sumo, con su madre; pero los

obreros entienden que la concesión abarca toda su parentela,

por consanguinidad, afinidad, parentesco espiritual y hasta re

laciones de amistad, y así alojan y viven con sus padres, hermanos

casados o solteros, hijos, sobrinos, comadre o simples amigos, lo

que consútuye una población exorbitante, para la cual no están

preparadas las habitaciones y que es lo que origina la serie de

reclamaciones que se han venido oyendo con relación a este asun

to, desde dos años a esta parte.

Fuera de las personas, los habitantes creen indispensable

criar también gatos y perros, gallinas y chanchos, lo que hace

de cada habitación una verdadera pocilga.
Entiendo que esto no puede concluir sino mediante una re

glamentación adecuada y cumplida con severidad, haciéndole

comprender al obrero, desde el primer momento, que el techo que

se le da es únicamente para su familia y que el término no encierra

sino lo que estrictamente debe llamarse en castellano "familia

propiamente dicha", o sea, su mujer, sus hijos y, a lo sumo, la

madre, si está anciana y desvalida.

Los galpones de Coronel pueden contener más o menos unas

1,500 personas; pero ha habido hasta más de 4,000. Las piezas,
en su mayor parte, no tienen ventilación, aunque algunas son de

buena altura.

En Lota hay también una serie de galpones, semejantes en

tamaño a los de Schwager en Coronel, y que pueden contener

unas 5,000 personas.

No hay estadística exacta de la verdadera población de este

mineral y es imposible obtenerla, porque varía continuamente,

pero, al parecer, pasan de 8,000 los que hay en la población mis

ma ; pues, el resto de los mineros con sus familias, viven distribui

dos en la población que se llama Lota Bajo, o sea, en el puerto.
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Las habitaciones del mineral de Lota son, aparte de los gal

pones comunes, muchas pequeñas casitas donde en cada una se

han agrupado dos y tres familias con el cortejo de personas y ani

males de que he hablado.

En general se puede decir que las habitaciones son regulares,

pero absolutamente incapaces para contener la población del

mineral en explotación.
La administración acaba de concluir un galpón nuevo con

capacidad como para 300 personas y en muy buenas condiciones

de habitabilidad. Me dicen que la nueva administración tiene en

proyecto una transformación completa de las habitaciones obre

ras; pero de estos proyectos se viene hablando desde hace tiempo,
sin que en realidad se principie nada.

Es voz general de que en Lota hay actualmente el doble de

la población, o quien sabe si ei triple de la que pueden contener

los galpones.
En Curanilahue la población obrera está dividida en dos sec

ciones: Curanilahue, que queda a un costado de la población
misma de su nombre, y Plegaria, en las alturas, como a 6 kiló

metros de distancia. Tanto en Plegaria como en Curanilahue

hay galpones del mismo estilo y tamaño de los de Coronel, pero
en total para una capacidad racional de más o menos 500 perso

nas cada uno; pero se han llegado a agrupar hasta dos y tres mil.

En el momento se han descongestionado un poco los galpones, por

que la mayor parte de sus pobladores han salido a los campos

en la esperanza de ocuparse en las cosechas agrícolas y, por lo

demás, huyendo de la miseria que los amenaza con la paraliza

ción de los trabajos en las minas desde el 31 de Diciembre pró
ximo pasado.

Como he dicho, buena parte de los obreros de Curanilahue

viven en la población de su nombre, porque la Compañía no pue
de proporcionarles alojamiento propio dentro de los establecimien

tos y de ahí que se ocasionen frecuentes dificultades por este

capítulo; pues, los obreros reclaman subvención de casa que la

Compañía se niega a darles.

Esta administración me ha dicho repetidas veces también

que tienen en proyecto la construcción de nuevos galpones; pues,
reconocen que los que hay son absolutamente insuficientes; pero,

hasta la fecha, no se ha llevado a la práctica nada de lo ofrecido.

Últimamente, por la exigencia obligada de combatir la viruela,
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se han limpiado algo las habitaciones obreras, pero no se ha pues

to maro en ninguna obra de reparación formal de los galpones.

En Buen Retiro, situado en Coronel y dependiente de la misma

Compañía I. M. de Chile, sí que se ha hecho últimamente una

transformación casi radical. Los galpones han sido separados, se

les ha dado una mano de cal y se les ha dejado bastante habitables,

debiéndose dejar constancia, además, de que las habitaciones exis

tentes son capaces para los obreros que las ocupan.

En Maule, dependencias de la Compañía Schwager, hay ha

bitaciones como para mil obreros, y en Puchoco-Schwager, de

dependencia de la misma Compañía Schwager, hay como para

dos mil. Los galpones y casas destinadas a los obreros en ambos

establecimientos, son 53, y el resto de la población vive fuera,

ya en Puchoco Rojas o ya en el caserío denominado "La Colonia",

donde deben pagar arriendo a la Sucesión Mora, dueña del caserío.

En Lirquén existen siete buenos galpones para obreros,

construidos de material sólido, con departamentos de dos piezas,

muy bien aireados y asoleados, de muy buen tamaño. La adminis

tración hace cada día nuevas construcciones, y, por lo pronto,

tienen las que posee, capacidad suficiente para todos sus obreros.

De los trabajadores de Lirquén no he recibido nunca ningu
na queja respecto de sus habitaciones y cuando los he visitado,
he comprobado personalmente que todos sus habitantes están

satisfechos de las viviendas que les da la Compañía. Debo ad

vertir que el único establecimiento minero que proporciona a sus

trabajadores pisos y cielos de madera, es el de Lirquén; pues

Lota, Schwager y, por supuesto Curanilahue, sólo les dan habita

ciones con piso natural de tierra y cielo raso.

Agua potable y luz

El establecimiento de Lota tiene agua en relativa abundancia,
pero siempre los obreros se quejan de que en verano se les restrin

ge el servicio a límites que en ocasiones no les alcanza ni para la

comida. Esto último no me consta y únicamente dejo expuesto
lo que les he oído decir a los obreros. Aunque algo ha de haber de

verdad, porque también en el pueblo de Lota, durante el verano se

quejan de falta de agua y el Municipio está viendo modo de te

ner provisión propia, pues, la compañía restringe en este tiempo
el servicio, según dice ella, para las necesidades de proveer pri
mero a su población minera.
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En Schwager hay también agua potable, si no en abundancia,

por lo menos la suficiente. Está calculada una llave para cada

200 individuos, suponiéndoles a los galpones la población

normal, o sea, que hay, más o menos, una llave por cada galpón

y los galpones son 34 en Puchoco-Schwager y 15 en Maule.

Del agua de Schwager, que es la misma de que se surten la

colonia Puchoco-Rojas, hay quejas, a mi juicio, muy fundadas.

Visité expresamente el punto de donde se extrae el agua para

los estanques y puedo decir que me parece absolutamente im

propio. Las bombas aspiradoras se hallan instaladas en Boca-

Maule en el punto que casi desemboca al mar el estero Maule,

que deslinda las propiedades Schwager con las de Buen Retiro

de la Cía. I. Minera. Cien metros antes de llegar al mar, el estero

hace un gran remanso que forma una laguna de 100 metros de

diámetro, en cuyas orillas lavan también sus ropas las mujeres

de la vecindad y donde continuamente se ven flotando, en estado

de descomposición, animales que se ahogaron y que fueron arras

trados hasta allí por la corriente. Uno de los ingenieros de la Cía.

me dijo que había filtradores suficientes para clarificar el agua;

pero la verdad es que yo no los vi y a la simple vista no se puede

creer en su eficacia.

Hay que dejar constancia, también, de que este estero atra

viesa varios caseríos desde Coronel hasta Maule, y es frecuente

ver en sus orillas a gentes que están lavando ropas en sus aguas,

lo que hace temer que esas aguas puedan llegar ya contaminadas

a Boca-Maule, donde están las bombas aspiradoras.

Durante el invierno el oleaje destruye los bancos de arena

que constituyen el dique que forma el remanso y entonces el agua

salada penetra hasta la boca del estero, lo que hace que las aguas

en días de temporal se pongan salobres y corten el jaboncillo,

sin que la gente de los minerales se sepan dar cuenta de las cau

sas de lo que ellos creen fenómeno.

En Buen Retiro hay una llave por cada galpón y a mi pe

dido se ha comenzado a instalar una llave en cada galpón. En

Buen Retiro, también, se ha obtenido para mayor comodidad

para las familias obreras, la fabricación de un horno frente a

cada galpón, lo que no existe en Lota, Schwager ni en ninguno

de los establecimientos mineros.

En Playa Negra se extrae el agua por medio de una bomba,

la que hay en abundancia; pero los obreros siempre están protes-
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tando de que el agua sale impregnada de aceite, y muchas veces

salobre.

En Curanilahue hay buen agua; pero no obstante, y sobre

todo no al alcance de las familias obreras, pues, deben ir a bus

carla en tiestos a los surtideros.

En Plegarias no hay en absoluto instalación de agua potable

y la gente debe ir a buscarla en tinajas a una quebrada vecina.

Lirquén está bastante bien surtido de agua y al alcance de los

obreros.

Respecto de la luz, Lota se alumbra con luz eléctrica, pero

las habitaciones obreras no la tienen sino en parte. Schwager

tiene focos de alumbrado eléctrico muy escaso para el alumbrado

público y para las oficinas de la administración; pero los galpones

no gastan luz eléctrica. Tampoco la tiene Plegarias ni Playa Ne

gra, ni Curanilahue; menos, aún, Buen Retiro, donde los obreros,

como en los demás sectores se alumbran con chonchones a. para-

fina, con lámparas o con velas de sebo.

En Lirquén hay luz bastante, como alumbrado público;

pero, no todos los galpones tienen instalaciones eléctricas propias

y se alumbran las piezas también con lámparas o chonchones

a parafina.

Desagüe

En ninguna parte de la región minera hay alcantarillado pro

piamente dicho, ni excusados que merezcan tal nombre.

En Lota hay un sistema de desagües primitivo y en algunas

casas se puede decir que hay escusados. En Puchoco-Schwager

no se conocen estos artefactos ni cosa que se le parezca.

Tampoco en Buen Retiro, ni en Plegarias, ni en Curar ilahue

ni en Playa Negra las administraciones han creído de necesidad

hacer excusados. Solamente los hay en Lirquén: muy buenos y

muy bien instalados.

Baños

Baños tampoco existen en la zona carbonífera, y si los mine

ros alguna vez se bañan, es porque suelen ir a la playa, o bien,

porque se les ocurre mariscar, y entonces, a cam.bio.de una lapa,
se lavan medio cuerpo abajo; salvo, también en Lirquén y salvo
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en Curanilahue, donde el administrador dice que existen dos,

pero que nadie usa y que yo no he visto.

Trabajos de los niños

En la región minera los niños entran al trabajo casi desde que

dejan de gatear: he visto chiquillos como de cuatro años que sa

len del interior de las minas; les he preguntado la edad y me han

dicho que tienen 8, 9 o 10 años; pero su aspecto es de pequeñue

los de cuatro. Tal vez se debe esto a que la mala habitación, la

descuidada nutrición y el maltrato que reciben en general, no les

permite un desarrollo normal.

En Lota hay trabajando más de 300 niños entre 8 y 16

años, en Schwager más de 200 y en Curanilahue, por los menos,
unos 150.

Hospitales

En Lota hay un hospital bastante bien tenido y con capacidad
hasta para 40 camas y que, en casos extraordinarios, puede

ampliarse, como ha ocurrido durante la última epidemia de vi

ruelas. Tiene abundancia de medicamentos y la Compañía paga

un doctor propio, ocupando, además en muchas ocasiones, a uno

o dos de los particulares que hay en Lota. En Schwager también

hay un hospital bastante bueno, atendido escrupulosamente por

un doctor que paga la Compañía y que dedica todo su tiempo a la

atención de los enfermos que haya, en el hospital y acude con muy
buena voluntad y gratuitamente a los llamados que se le hacen

desde los galpones, donde atiende con solicitud a las familias de

los obreros. También está bastante bien atendido el hospital de

Lirquén y no es malo el de Curanilahue.

Plegarias, Playa Negra, Buen Retiro, no tienen hospital

propio y los enfermos acuden al hospital más cercano del sector

dependiente de la misma Compañía; pero en todos hay botiqui

nes para casos de urgencia. Sobre este particular hay muy pocas

observaciones que hacer.

Ley de accidentes del trabajo

La aplicación de la ley de accidentes del trabajo da motivo
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a incansables reclamos; pero debe dejarse constancia de que no

siempre es por culpa de las compañías.
La ley ha ordenado una tramitación que en la práctica re

sulta, engorrosa, porque todo accidente debe ir a la justicia ordi

naria, la que llega a fallar tarde, mal o nunca; muchas veces,

cuando ya no existe en el sector el obrero reclamante o sus here

deros.

En la mayoría de los casos, sin embargo, las compañías ponen
de su parte cuanta buena voluntad les es posible y, generalmente,

pagan medio jornal al obrero accidentado, sin que se llegue casi

nunca al arreglo de la indemnización definitiva, porque es la jus
ticia la que debe fijar su monto y los juzgados no concluyen

nunca con sus tramitaciones.

Ocurre, además, que las compañías, para defenderse, alegan

ante los jueces que el accidente se ha producido por culpa del

obrero accidentado y que, por lo tanto, no están obligadas a

indemnización alguna, salvo que declare lo contrario la justicia
ordinaria.

La Cía. de Lota asegura a sí misma sus accidentes: la de Sch

wager y Lirquén tienen contratados sus seguros de accidentes

con Compañías de Seguros que representan aquí en Concepción,
la firma Ignacio Ibieta y Cía., y, por lo común, estas compañías

cumplen religiosamente sus compromisos, salvo como he dicho,

en los casos que el pronunciamiento debe venir de la justicia or

dinaria y que son todos aquellos en que se pide subvención por

causa de muerte o por inhabilidad absoluta.

*Z3j|^r-
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La habitación popular

Editorial de "La Unión"

Valparaíso, 8 de Enero.—Decíamos días atrás que ya es de

todo punto intolerable la escasez y la pésima habitación popular
en Valparaíso.

Con lo dicho no hacíamos otra cosa que ratificar, una vez

más, lo terriblemente angustioso para la gente de escasos recur

sos que se va tornando, entre nosotros, el problema de la falta de

casas y el estado deplorable en cuanto a ventilación, amplitud

y limpieza de los tugurios existentes.

Hemos dicho que, desde hace años, no se levantan regulares

edificios para los pobres y que los pocos que hay están semi des

truidos por la acción del tiempo, en cambio ha aumentado enor

memente la población.

Pero, desgraciadamente, las constantes y angustiosas que

jas del público por semejante estado de cosas y por las mil y mil

contrariedades y abusos a que ello da lugar, traducidas diaria

mente por la prensa, van a caer en el ánimo y en el espíritu de

nuestros gobernantes y legisladores como tiernas semillas en cam

po árido y reseco.

Estas semillas no fermentan, no se fecundan ni fructifican

porque el jugo espiritual de la mayoría de los hombres que diri

gen los destinos de la nación y los intereres comunes, lo exprimen,

estrujan y agotan en cuestiones insignificantes o en tristes y ri

diculas pujas y peleas de preponderancia partidarista.
Y mientras la mayoría de los directores de la cosa pública,

en cuyo talento y sinceridad se creía al entregar en sus manos los

intereses de la nación y el bienestar de sus habitantes, pechan por

su partido o por sí mismos, convirtiéndolo todo en estado de

anarquía, en una ininteligible "merienda de negros", el pueblo

sufre las consecuencias, la más deprimente de las cuales es no

tener ya dónde cobijarse bajo techo.

Lo que ocurre en Valparaíso no pensamos que pueda ocu

rrir en ninguna otra ciudad del mundo, de su categoría, ni aún

entre las de menor importancia del Asia y del África . . .

En éstas, si existe una masa popular ignorante y despreo

cupada, en cambio las clases más cultas no permiten, aunque ellos

Habitación—10
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vivan bien, que se extermine al pueblo obligándolo a vivir en

cuevas y corrales. No otros símiles que éstos merece la forma en

que habita el pueblo en Valparaíso.
Pero entre nosotros el asunto no es para tanto, los dueños de

las pocilgas se tutean con Ministros, con legisladores y con los

miembros de la I. Municipalidad, son accionistas poderosos y

juegan al cacho con lo más refinado y distinguido de la sociedad.

¿Qué el pueblo de hoy y el pueblo de mañana se pudre en

los tugurios malsanos, hacinados mujeres, hombres y niños como

escombros de un edificio en ruinas? . . . ¿Qué la patria, dentro de

algunos años, en vez de defensores fuertes y robustos sólo tendrá

esqueletos que muevan a risa y a compasión al extranjero? . . .

¡Qué importa! El que venga atrás que arree, parece decir.

¿Y en cuánto a la labor de sus "apóstoles" y defensores ac

tivos, francos y nobles?. . .

¡Ah, éstos no entienden tampoco de cosas tan faltas de

"ideales", tan "prosaicas" como la habitación amplia, sana y

barata . . . !

Se pueden y deben organizarse movimientos para anunciar

"la buena nueva", para propagar entre el pueblo las supremas

ventajas de "la sociedad futura", reuniones en las cuales es indis

pensable faltar al respeto público, alterar el orden, "ponerle

grueso" e insultar a los burgueses y a los que no lo son.

Pero realizar movimientos ordenados, serios, que se impon

gan por su justicia y por su fuerza moral, eso no puede hacerse.

Y así estamos, y así transcurre el tiempo entre nosotros,

mientras continúa el clamor de las innumerables víctimas de la

habitación escasa y malsana; mientras la prensa toca la campana

de alarma y mientras las autoridades discuten duro y parejo. . .



CRÓNICA NACIONAL

PUNTA ARENAS

Los Previsores de Magallanes.—Su mecanismo, ven

tajas y garantías de los socios.—A título de curiosidad,

reproducimos la siguiente información de un diario de Puerto

Natales:

"Los Previsores de Magallanes fué la primera sociedad

cooperativa de edificación fundada en este Estado; fué promotor
el señor Gisberto Tonini, el cual copió la fórmula de la primera
sociedad de esta índole que existe en Santos (Brasil), Asociación

Predial de Santos, fundada en 1904, contando con 16 años de

una vida próspera, donde la práctica de su obra ha reformado

varias veces sus estatutos, habiendo alcanzado a construir más

de 300 edificios a sus asociados.

Se constituye ella de series independientes y tiene por fin

facilitar a sus asociados la adquisición de una propiedad para

domicilio.

Debe de ser aspiración de toda persona normal, que constitu

ya familia, poseer una casa, tener su hogar independiente, he

cho a su gusto por modesto que sea.

Esa legítima aspiración, sueño de muchos, puede cualquiera,
con alguna economía y perseverancia, verla realizada tomando

una matrícula de "Los Previsores de Magallanes".

¡Cumpliendo con fidelidad las obligaciones de asociado!

Para esto fué ella creada.
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No es ella para el capitalista, es claro; este puede disponer
inmediatamente de toda la suma que requiere la construcción

de su casa; es para el de pocos recursos que precisa ir juntando
en su alcancía, pequeñas cantidades con que al cabo de algunos
años pueda levantar el predio de su domicilio. La Sociedad

"Los Previsores de Magallanes" será su mejor caja de ahorros.

El creador de "Los Previsores de Magallanes" expone su

mariamente su mecanismo en las siguientes palabras:
"Cien personas pretenden poseer cada una un edificio de

diez mil pesos, pero no poseen esta cantidad , se reúnen y forman

una sociedad o serie, comprometiéndose cada una a pagar una

suma de treinta pesos mensuales.

Hechos los primeros pagos, efectúase el primer sorteo de

dos edificios, o sea de veinte mil pesos ($ 20,000.00) , los sortea

dos tienen un plazo máximo de 15 meses para la construcción

de la casa.

Terminada la construcción, sus propietarios pasarán a pa

gar ciento cuarenta pesos, siendo cien para la amortización y

cuarenta pesos para el seguro contra incendio, impuestos fiscales

y municipales, restando un pequeño saldo para los gastos de la-

administración; ocho meses después del primer sorteo, deberá

efectuarse el segundo, que sigue los mismos procedimientos que el

primero, y así continuarán los sorteos hasta que todos los socios

tengan su propiedad".

SANTIAGO

IMPORTANTE PROYECTO.—En el próximo número

publicará esta Revista el proyecto sobre reforma de la ley de

habitaciones obreras presentado al Senado por el Sr. D. Ra

món Briones Luco, y que ha merecido elogiosos comentarios de
la prensa.



DOCUMENTOS DIVERSOS

prosecretario del consejo superior

Santiago, 26 de Enero de 1922.—S. E. decretó lo que sigue:
Encontrándose vacante el puesto de Procurador Judicial y

Prosecretario del Consejo Superior de Habitaciones para Obre

ros, por haber sido promovido al cargo de Notario Público de

Santiago don Javier Echeverría Vial, que lo servía, decreto:

Nómbrase a don Enrique Escobar Alvarez para que desem

peñe dicho puesto.

Pagúese la remuneración correspondiente.
Tómese razón, regístrese y comuniqúese.

—Alessandri.—

Ismael Tocornal.

El Señor Escobar Alvarez, favorecido con este nombramiento,

ha obtenido un merecido ascenso, pues es un antiguo y meritorio

empleado del Consejo Superior.

los terrenos para construcciones

obreras en punta arenas

Santiago, 13 de Enero de 1922 —En su sesión de 10 del co

rriente, este Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, se
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impuso de la nota de US por la que acompaña un ejemplar de

cada uno de los diarios "El Magallanes'V "La Unión" de esa

ciudad, en que aparecen las publicaciones relativas a las propues

tas pedidas para la adquisición de 4 hectáreas de terrenos para

edificar habitaciones obreras, y a las propuestas para la venta

de $ 500,000 en bonos del empréstito de habitaciones; y de la

nota de 22 de Diciembre último a la que acompaña las propuestas

para la adquisición de terreno, abiertas el 20 del citado mes, y

el informe evacuado al respecto, por el Ingeniero Municipal y

del Territorio, Don Fortunato Ciscutti

El Consejo, acordó devolver a US dichos antededentes,

rogándole que conjuntamente con la Junta de Alcaldes de ésa,

se sirvan informar categóricamente a este Consejo Superior so

bre los terrenos que por su orden, más le convengan adquirir

para la edificación de habitaciones obreras proyectadas.
El Consejo apreciará debidamente la cooperación que sobre

el particular preste la junta de Alcaldes de esa ciudad, y ruego

a US. dirija con este fin una nota a dicha Junta solicitándole su

concurso a fin de evacuar el informe pedido.

Adjunto devuelvo a US. las siguientes propuestas:
La del terreno ofrecido por la Comisión Pro-Construcción

Cuartel, ubicado en la Avenida General Bulnes, Hijuela N.° 34.

Terrenos ofrecidos por don Julio Menéndez.

Terreno ofrecido por don R. Figueroa.
Terreno ofrecido por el señor R. A. Ewing en representación

del señor Mayer Braun.

Terreno ofrecido por el señor José Montes.

Terreno ofrecido por don Julio Contardi.

Terreno ofrecido por el señor Julio Contardi, ubicado en

tre las calles Zenteno, Prat, Paraguaya y Bellavista y en la parte

alta del S.O. de la ciudad.

Adjunto también devuelvo a US. el informe del señor Cis

cutti, antecedentes que US. se servirá devolver, cuando se remi

ta el informe solicitado.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S. Al señor Gober

nador de Magallanes.
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nota al consejo de Valparaíso

Santiago, 7 de Enero de 1922.—El Consejo Superior de Ha

bitaciones para Obreros, en su sesión de 3 del corriente, se impuso

del acta de la sesión de ese Consejo, de 12 de Diciembre próximo

pasado, en la cual se tomaron diversos acuerdos sobre saneamiento,

se dio cuenta de una oferta de casas para obreros, que hacen los

señores Martínez y Cía.; de la nota del Consejo Superior sobre

la construcción en ésa, acordándose no aceptar la idea de cons

truir una casa colectiva en un terreno que podría adquirirse en

el plano, por estimar que resultaría anti-económica y contraria

a los hábitos del proletariado; se acordó también, reiterar la re

presentación parlamentaria de la provincia, el apoyo a la autori

zación para emitir bonos de habitaciones obreras que ha solici

tado la Municipalidad de Valparaíso, y que espera la aprobación

de Senado; y finalmente, se acordó trasmitir a este Consejo Su

perior unas consultas de la Delegación de Viña del Mar, que se

detallan en la cuenta de esta sesión, relativas a la interpretación
de algunos artículos de la Ley de Habitaciones.

Para resolver la consulta de la delegación de Viña del Mar

referente a : "si habiendo dejado de ser director de Obras Muni

cipales el señor Antonio Mases ha cesado por este solo hecho de

ser miembro de la Delegación", se acordó pedir se indique la

procedencia del nombramiento del señor Mases.

Pronunciándose sobre: "si los reemplazantes de los que

cesan en sus cargos son nombrados por un período legal o por el

resto del período", el Consejo teniendo presente que el artícu

lo 2.° de la Ley Orgánica de los Consejos, dice que sus miembros

serán elegidos por un período de tres años, acordó contestar que

todos los nombramientos de consejeros que no son por la calidad

del cargo, son por tres años.

Para contestar lo relacionado con la edificación, a indica

ción del señor Torrealba, se acordó nombrar una comisión que

se traslade a Valparaíso a estudiar en unión de ese Consejo lo

que sea mas conveniente y posible para llevar a la práctica, la

que quedó compuesta de los consejeros señores Torrealba, del

Canto, Fajardo, Landa y el Ingeniero.

El señor Landa dejó constancia que él es partidario de una

casa colectiva de varios pisos, en que se consultan bastantes

comodidades y medidas de higiene.
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Como US. ve, va a ir una comisión de consejeros, para tra

tar de estudiar y solucionar definitivamente lo relacionado con

la edificación en ésa. Es, pues, de interés ponerse de acuerdo

con ese Consejo para la fecha en que se trasladarán a ésa los ci

tados señores consejeros, cuya visita debe coincidir con alguna

sesión especial de ese Consejo.

Espera pues, este Consejo, para resolver el asunto relacio

nado con el ingeniero señor Mases, que se haga la historia del

nombramiento de dicho señor, el que probablemente está origina
do en la facultad que tiene ese Consejo para designar la Delega

ción y en ser dicho señor Director de Obras Municipales, cargo

que serviría para reemplazar al de ingeniero de la provincia.
Lo que comunico a US. para su conocimiento.

Dios gue a US.—Alberto Mackenna S. Al Señor In

tendente de Valparaíso.

A LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Santiago, 13 de Enero de 1922.—La Ley de Habitaciones,

entre las medidas de protección a las habitaciones obreras que

se construyan, consulta una impuesta a las Municipalidadas,
al prescribir en su artículo 15 que: "La respectiva Municipalidad
hará y arreglará por su propia cuenta el pavimento de la calle,

con piedra de río a lo menos y las aceras con asfalto, e instalará

el servicio de alumbrado, sosteniendo un farol cada cincuenta

metros".

Cuando hace poco estuvo a visitar la población de ésa, el

miembro de este Consejo, don Pedro Fajardo, US. se sirvió ma

nifestarle que haría que el Municipio de ésa diera cumplimiento
a la disposición legal citada, por lo menos, en la parte referente

al arreglo de las aceras que hoy día es indispensable efectuar.

Este Consejo ha ordenado hacer algunas reparaciones a

las casas para su mejor conservación, y confía en que US. hará

todo lo que esté de su parte, para que se proceda, cuanto antes,

al arreglo de las aceras, por cuya obra quedará muy agradecido
este Consejo.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Primer

Alcalde de la I. Municipalidad de Chillan.



CRÓNICA DEL CONSEJO SUPERIOR

RESEÑA DE LA SESIÓN DE 3 DE ENERO DE 1922

Se abrió presidida por don Zenón Torrealba y con asistencia

de los consejeros señores don Hermógenes del Canto, don Diego
Escanilla, don Pedro Fajardo, don Francisco Landa, don Vicen

te Adrián y del Intendente de Valdivia don Carlos Bennett.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se

ordenó demoler las siguientes propiedades: Egaña 656 (Los Guin

dos). Av. Arrieta 7119 (Los Guindos); Cumming 521 y 529.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Quintana 308 al 532; Quintana 342 y 370

Cumming 521 y 529; Sargento Aldea 78 (Los Guindos); y Ca

tedral 2258.

Juicios.—De haberse iniciado cinco juicios contra propie-
dtarios que no han cumplido órdenes del Consejo.

De haberse demolido 57 piezas en 7 propiedades.
De haberse reparado 36 piezas en 3 propiedades.
Higiénicas.—De acuerdo con los informes del ingeniero, se

aprobaron los planos de las casas para obreros que se van a edi

ficar en Baquedano 926-52 y el Pasaje Baltra 22.

Consejos departamentales.—Valparaíso. Del acta de la

sesión de ese Consejo de 12 de Diciembre ppdo., en la cual se
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tomaron diversos acuerdos sobre saneamiento, se dio cuenta de-

una oferta de casas para obreros hecha por los señores Martínez

y Cía., se trató de la edificación de casitas para obreros en ésa,

de gestionar la aprobación de una emisión de bonos por la Mu

nicipalidad de ésa para la construcción de casas de obreros, y

se acordó trasmitir al Consejo unas consultas de la Delegación

de Viña del Mar, referente a la aplicación de la ley de habitaciones.

Valdivia. De las actas de las sesiones de ese Consejo, de 17

y 30 de Diciembre ppdo. en las que se trató de la inauguración

de la población modelo para obreros, que acaba de terminarse,

de la ejecución de algunas obras complementarias, de su coloca

ción y reglamento de administración, y de la fiscalización del en

vío de los saldos de remates de prendas al Consejo Superior.

El señor Intendente de Valdivia, presente a la sesión, ma

nifestó la gran necesidad que había de construir en ésa otros ba

rrios para obreros, acordándose tener presente sus ideas y peti

ciones, para la primera ocasión en que fuera posible atenderlas.

Inspectores de saldos.—A indicación del consejero señor

Torrealba, se acordó crear dos plazas de inspectores que fisca

licen la percepción de los saldos de los remates de prendas, car

gos que serían proveídos en una sesión posterior.

SESIÓN EN 10 DE ENER O DE 1922

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su-

bercaseaux y con asistencia de los consejeros señores: don Ra

món Subercaseaux, don Hermógenes del Canto, don Zenón

Torrealba, don Pedro Fajardo, don Vicente Adrián y don Diego

Escanilla y del inspector de Casas de Préstamos, don Lindorfo

Alarcon.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó la demolición de las siguientes propiedades: una en la Pla

za Egaña (Los Guindos); Egaña .
. . (Los Guindos), y Egaña 581

(Los Guindos).

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Copiapó 736; Bulnes 730-22; Larraín

5611 (Los Guindos); Egaña 581 (Los Guindos); Copiapó 807-97 y

771.
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Juicios.—De haberse demolido once piezas en una propie
dad.

De haberse reparado 52 piezas en dos propiedades.
Higiénicas.—De acuerdo con el informe c'el ingeniero, se

acordó declarar acreedora a los beneficios de la ley, la cité que

don Luis Calvo Mackenna posee en las calles Martínez de Ro

zas 2092 y 2094 y Baquedano 839 a 891.

Consejos departamentales.—Talca. Del acta de la sesión

ce e;e Consejo de 30 de Diciembre último, en la que se tomaron

diversos acuerdos sobre saneamiento, y se aprobó la cuenta de

entradas y gastos de la población obrera, hasta el mes de Octubre

último, presentada por el secretario.

De un oficio de ese Consejo con el cual se acompaña el es

tado de la recaudación de las casitas de obreros, correspondien
te al mes de Octubre del año pmo. pasado.

Chillan. De una comunicación del administrador del Barrio

obrero, a la que adjunta $ 3,322.80 del producido de la población,

adjunta también cuentas de algunos trabajos de reparaciones

ejecutados y presupuestos de las reparaciones que deben ejecu
tarse en cada casita.

De dos notas del Consejo de ésa, en las que se da cuenta de

la necesidad de remunerar a los receptores que prestan sus ser

vicios a ese Consejo, y de haberse declarado insalubres 16 propie
dades con 49 piezas, y de haber 40 juicios en tramitación y de

haberse dictado últimamente seis sentencias.

Se acordó pedir propuestas para proceder a la ejecución in

mediata de las reparaciones más urgentes de la población obrera

de ésa ciudad.

Temuco. De una providencia del Ministerio del Interior, a

la cual se adjunta un informe de la Inspección de Agua Potable

y Desagües, sobre una solicitud del Consejo de Temuco, en que

pedía una manzana de terrenos en esa ciudad, para construir

habitaciones obreras; dicho informe es desfavorable a la solicitud.

Punta Arenas. De la nota de 22 ce Diciembre último, del

Gobernador de ésa, a la cual se acompañan las propuestas para

la adquisición de terrenos, abiertas el 20 del citado mes, y el in

forme del ingeniero del Territorio, don Fortunato Ciscutti.

Pro-secretario.—De la renuncia que hace de su cargo el

pro-secretario y procurador judicial del Consejo, don Javier

Echevarría Vial.
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Se acordó elevarla al Ministerio con la terna correspondien

te que se formará en la sesión próxima.
Casas de prendas.—Últimos saldos percibidos.

—De Anto

fagasta $ 436.43; De Santiago, $ 5,750.50; De La Serena $ 34.45;

De Coronel $ 46.70; De Valparaíso $ 646.17; De Temuco $ 68.48;

De Chillan $ 284.80; y de Concepción $ 384.24.

sesión de 14 de enero de 1922.

Se abrió presidida por el señor Intendente don Alberto

Mackenna S. y con asistencia de los Consejeros señores Suber-

caseaux don Ramón, Torrealba don Zenón, Escanilla don Diego,

Pbdo. don Ernesto Palacios, Landa don Francisco, Adrián don

Vicente, del Canto don Hermójenes, Fajardo don Pedro, y Con

cha Subercaseaux don Juan Enrique, del secretario don Ernesto

Arteaga U, y del Ingeniero don Luis Casanueva O.

Acta: Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta: Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento: Se denunciaron como inhabitables y se ordenó

demoler las siguientes propiedades: Copiapó 1328-62 y 1220-28.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparao las si

guientes propiedades: Copiapó 1220-28, 1328-32, 1252-38, 1414 y

1381 y Unión Americana 247-57 y 261-67.

Juicios: Se han demolido 29 piezas en dos propiedades.
Higiénicas: De acuerdo con el informe del Ingeniero, se

aprobaro i los planos y especificaciones de la citée para obreros

que don Fernando Ugarte Arrau va a construir en Moneda 2473.

Emisión de bonos del empréstito.—El señor Intendente

dio cuenta de haber concurrido con el señor Adrián y el secretario,
a hablar con el señor Ministro dei Interior, a obtener autoriza-

ción para emitir el saldo del empréstito de habitaciones, con el

objeto de construir casas baratas en los terrenos sin edificar que

posee el Consejo, y de haber encontrado la mejor voluntad en el

señor Ministro, quien manifestó que el Gobierno estaba muy in

teresado en todo lo relacionado con el mejoramiento de las ha

bitaciones de obreros.

Edificación en Valparaíso.—Ei señor Torrealba dio cuenta

de haberse trasladado a Valparaíso con el señor del Canto v el
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Ingeniero, para estudiar lo relacionado con el proyecto de edifi

cación en ese Puerto, y manifestó que de acuerdo con el Consejo
de Valparaíso, estimaban que debía tratarse de obtener el terreno

ubicado en la calle San Ignacio esq. de Colón, por ser apropiado

para una gran casa colectiva de varios pisos, para obreros.

El Consejo adhirió a esta idea, y se acordó hacer las gestio
nes del caso.

Prosecretaría.—De acuerdo con lo resuelto en la sesión

anterior se procedió a formar la terna que debía elevarse al Mi

nisterio, a fin de proveer el cargo de prosecretario y procurador

judicial del Consejo Superior. Dicha terna quedó formada como

sigue: En primer lugar, el abogado don Albeerto Robles, en se

gundo, el abogado don Enrique Escobar A., actual oficial de par
tes del Consejo y en tercer lugar, don Luis Torres.

Casas de prestamos.—Últimos saldos percibidos: de Arica

$ 138.72, de Iquique, $ 1,282.48, de Taltal. $ 49.58.

•^RjszT
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El proyecto del señor Briones Luco

El 26 de Enero último el Senador por Tarapacá don Ramón

Briones Luco presentó al Senado un proyecto de ley sobre el

fomento de las habitaciones obreras, que publicamos más ade

lante.

Este proyecto contiene un bien meditado estudio del pro

blema de las h abitaciones obreras en este país, sacado de las me-'

jores fuentes que podían obtenerse, que son los documentos ema

nados del propio Consejo Superior de Habitaciones para Obreros

en sus diversas publicaciones, de las leyes sobre la materia o de

los proyectos de ley que hay pendientes, pues estos últimos sin

duda obedecen a una necesidad que se ha hecho sentir.

El señor Briones Luco, con toda franqueza, señala en el preám

bulo de su proyecto las anteriormente anotadas como las fuentes

que le han servido para su importante trabajo.

Es muy satisfactorio para el Consejo Superior el haber

podido, mediante los estudios y publicaciones que ha hecho

proporcionar antecedentes para este proyecto de ley, que sólo

nos merece algunas observaciones que anotaremos en el curso

de este estudio.

El señor Briones Luco está de acuerdo con nosotros en que,

en general, la ley de Habitaciones de 20 de Febrero de 1906 es

buena, siendo ella incompleta, por cuanto sólo consulta el pro-

L
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ceder al saneamiento de las habitaciones obreras, obligando a

los particulares a repararlas o reconstruirlas, mediante el proce-

ceso de la demolición o la clausura, sin darles a éstos medios pa

ra que tengan un capital abundante y barato.

Esta es la razón por qué el proyecto consulta sólo el com

pletar la ley vigente.

Analizaremos a la ligera algunos de sus artículos, sin perjui

cio de volver en otra oportunidad a pronunciarnos sobre otros

puntos.

Por el artículo 2." se integra el Consejo con un miembro

nombrado por la Cámara de Senadores y otro por la Cámara

de Diputados; con un funcionario de Hacienda, con un funcio

nario de la Caja Nacional de Ahorros, con el Director de la Ofi

cina del Trabajo, con una señora que sea presidenta de alguna

sociedad de beneficencia y con el presidente de una sociedad

constructora de habitaciones baratas.

Por el artículo 3." se aumenta el personal de los Consejos

Departamentales con el Tesorero Fiscal, el Director de la Caja

Nacional de Ahorros, un presidente de sociedad constructora ce

habitaciones, y el delegado o inspector ele la Oficina del Trabajo.

En vista de que en el proyecto en referencia se trata de pro

veer de fondos a los Consejos de Habitaciones, estamos de acuerdo

con el señor Senador en que, para su eficaz fiscalización y acer

tada inversión, son todas las personas propuestas muy idóneas

para desempeñar el cargo.

Sin duda el punto capital del proyecto es el artículo 5.°,

en el que se faculta a los Consejos de Habitaciones para que,

previo acuerdo del Consejo Superior, faciliten a los dueños de

propiedades que se manden clausurar o demoler, hasta el 60*^

de los trabajos que deben ejecutarse a un interés que no ^ea su

perior al 6?;.

Esta misma facultad la da por el artículo 7.°, aumentándola

hasta el 75' ó respecto a las sociedades anónimas y cooperativas

que construyan habitaciones obreras para sus asociados y basta

un 60% para el obrero que construya su propia casa. Análoga
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facultad se contiene en el artículo 8." del proyecto respecto de

las sociedades a que se refiere el artículo 21 de la ley de Habi

taciones vigente.

En este punto sólo discrepamos con el autor del proyecto

en una cuestión de forma y creemos que con algunas razones que
a la ligera vamos a dar, estaremos de acuerdo con él.

Quiere convertirse a la oficina de los Consejos de Habitacio

nes en oficina de préstamos, siendo que a ellos sólo les ha corres

pondido y les corresponde el fiscalizar directamente lo relacio

nado con el saneamiento de las habitaciones, en su parte material;
de suerte que no tendrán personal adecuado para esta nueva

misión que se les quiere confiar.

El Estado ya tiene un organismo creado por la ley para fa

cilitar dinero con garantía hipotecaria, que es la Caja de Crédito

Hipotecario, institución que ha servido muy bien a su objeto,
con absoluta garantía para acreedores y deudores.

No nos cabe duda que el propósito del legislador será que

en todo caso el dinero quede bien garantido para que sea reem

bolsado; pues en caso contrario se haría fracasar la base financiera

del proyecto, y tendríamos que no se solucionaría, en parte, el

problema que se pretende resolver.

Ho hay que olvidar que a los Consejos de Habitaciones,

por regla general, les corresponde ir contra los intereses del pe

queño capitalista y, por consiguiente, ver de cerca sus premiosas

necesidades, circunstancias que deben ser ajenas al prestamista,

quien sólo tiene que ver la garantía efectiva de la propiedad que

se le dá en hipoteca.

Los Consejos de Habitaciones nunca podrán disponer de

un personal técnico para el estudio de títulos de propiedad y

para la tasación de ella, como lo tiene la Caja de Crédito Hipo
tecario, y sus dependencias las Cajas de Ahorros.

Estamos de acuerdo en que esos préstamos deben ser en

condiciones de extraordinaria facilidad en lo relativo al interés

y al plazo.

Estamos de acuerdo también en que la mejor manera de
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fomentar las habitaciones obreras, es la de proporcionar capital

abundante y barato y exenciones tributarias para que se proceda

a la construcción en grande escala por los particulares.

Este sistema de hacer que las construcciones se hagan por

las Municipalidades, por las sociedades, o ayudando a los par

ticulares, es el que ha imperado en Inglaterra, Francia, Suecia,

Estados Unidos, Bélgica e Italia y muy principalmente en la

reciente ley española, ir serta, en el tomo I pág. 577 de esta

Revista.

Hay sostenedores del sistema de la edificación directa por

parte del Estado, fundados en que la edificación particular no

proporcionará casas para el arrendamiento o compra a precios

baratos, por pretender todos sacar el mayor provecho a sus ca

pitales.

Los sostenedores de es Le sistema creen que todo obrero está

en condiciones de hacerse propietario; no se fijan en que para

llegar a esta condición hay que haber adquirido ciertos hábitos

de sobriedad e independencia. No basta tener con qué pagar la

mensualidad para poder adquirir la casa, sino que hay que tener

también con qué pagar sus contribuciones y gastos de conser

vación.

Somos más partidarios riel fomento de la construcción par

ticular; hay mucha gente que está en condiciones desahogadas

para ser arrendataria y que le interesa que haya gran oferta de

habitaciones en arriendo, a fin de poder escoger.

Con todo, creemos que no se puede excluir en absoluto el

sistema de la edificación por parte del Estado, en vista de la ca-

restía^de habitaciones que hay en algunas ciudades del país,

donde el capital particular no tendrá interés en invertirse.

Este sistema ha sido aceptado en Alemania, donde el Estado

ha construido habitaciones para los empleados de algunas de sus

reparticiones, como sería aquí la Empresa tíe los Ferrocarriles

el Apostadero Naval de Talcahuano, etc..

En Argentina se ha apreciado este problema tal como no

sotros lo estamos apreciando; se ha aceptado la construcción di-
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recta por parte del Estado como situación del momento, reco

nociéndose que la solución definitiva corresponde a la labor par

ticular.

Creemos, pues, que para que este proyecto tenga éxito en

la : Cámaras, va a tener que contemporizarse con los sostenedores

de la construcción directa por parte del Estado, adaptándose un

sistema mixto de fomento de la construcción particular y desti

nándose algún dinero para que el Estado edifique directamente

en las ciudades que más lo necesiten, y las venda o arriende a los

obreros, como las que ya ha construido.

De gran transcedencia es la obligación que impone el artículo

9." de obligar a los propietarios de faenas rurales de menos de

200 obreros, a proporcionarles gratuitamente casas higiénicas

dentro del plazo de 5 años, plazo que se aumenta hasta 10 años

cuando los empleados subieren de 200.

El no cumplimiento de esta disposición se pena con un 1%°

más en la contribución de haberes, por cada año de atraso.

Para el cumplimiento de esta disposición legal sería opor

tuno dejar al reglamento que se dictase cierta amplitud a fin de

que, dada la naturaleza de la faena rural, la ubicación en que ella

esté situada con relación a los pueblos vecinos, el capital con que

gira, el sexo y edad de las personas que ocupa, se le fije por el

Consejo de Habitaciones respectivo el mínimum de las habita

ciones que deben construirse.

Esta disposición, en la forma en que ha sido concebida, es

un tanto dura y puede dar margen a que ella sea burlada o muy

combatida.

El proyecto consulta algunas contribuciones especiales y

algunos fondos directos para atender a su realización.

Con todas ellas estamos de acuerdo; pero creemos que en el

ánimo del autor del proyecto estará el que esas contribuciones

sean cobradas en la forma ordinaria y que la ingerencia que los

Consejos tengan en ellos sea sólo como denunciante, para man-

ter la unidad administrativa de los servicios que ya hemos sos

tenido.
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Al aprobarse este proyecto creemos que sería oportuno,

como se han introducido diversas modificaciones en la ley primi

tiva de habitaciones de 1906, que se facultara al Presidente de

la República para hacer un texto ordenado de ella.

La Dirección7.

•>*&&"



Sr. Ramón Briones Luco, autor del Proyecto.
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La habitación en el Senado

Proyecto sobre fomento de las habitaciones baratas

El Honorable Senador de Tarapacá Sr. D. Ramón Briones

Luco ha presentado al Senado la moción que reproducimos a

continuación:

Honcrable Senado:

La Asamblea de la Habitación Barata, reunida en los días

28, 29 y 30 de Septiembre de 1919, dejó claramente establecidas

las pésimas condiciones en que vive el pueblo en general, en las

ciudades, en los campos, en los establecimientos industriales,

mineros, carboníferos y salitreras. La ley N." 1838 de 20 de Fe

brero de 1906 y modificaciones introducidas por las leyes N."

2199 del 7 de Septiembre de 1909, N." 2714 del 5 de Diciembre

de 1912, artículo 2." de la Ley 2458 del 8 de Febrero de 1914 y

artículo 23 de la Ley 3091 del 5 de Abril de 1916 no han sido su

ficientes para resolver este problema de vital importancia para el

proletariado. El defecto capital de que adolece esta Ley, como mu

chas otras que se han dictado con resultados nulos y a veces contra

producentes, es la falta de fondos para darle cumplimiento, lo

que desmoraliza y desalienta.

Los delegados a la indicada Asamblea de la Habitación,

estuvieron unánimemente de acuerdo que ha fallado por esta

causa principal, aún cuando la ley chilena es una de las mejores

concebidas, como se dejó constancia en los Congresos de las Ha

bitaciones celebrados en Londres y La Haya.
Para subsanar este defecto y otros se han presentado varios

mensajes del Gobierno y mociones por diversos Senadores y Di

putados, estando ya algunos despachados en una de las ramas del

Congreso.
El presente proyecto trata de abarcar en un solo conjunto

la mayor parte de las ideas estudiadas y propuestas hasta ahora;

agregando algunos conceptos que parecen útiles para su realiza

ción económica, por medio de la iniciativa particular.
Por ley N.° 1969 del 16 de Julio de 1907 se autorizó la emi-
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sión de 6 millones de pesos en bonos del 8r¿ con 2°, de amorti

zación; pero no han dado los resultados que era dado e-perar

por el alto tipo de interés y porque se autorizó sólo para construir

por cuenta de los respectivos Consejo- de Habitaciore-; y ro se

facultaba para estimular la iniciativa privada, prestando tordos

a bajo interés a los que desearen construir habitaciones baratas

o reparar las que los Consejos mandaban demoler en conformi

dad a la Ley de Habitaciones para Obreros.

De dichas fondos se invirtieron solamente $ 2.800,000 que

sirvieron para construir las poblaciones de San Eugenio y Santa

Rosa en Santiago, en Chillan y en Talca y para comprar terrenos

en Santiago , Valparaíso, Concepción y Valdivia.

Las casas construidas por cuenta de los Consejos resultaron

caras y no al alcance de todos los obreros. Para obtener fondos en

condiciones más económicas se han presentado varios proyectos de

Ley: en 1912, los Senadores señores Ramón Subercaseaux y

Enrique Villegas, presentaron una moción aumentando en un

5% la comisión de 10% que se cobra en los Hipódromos por las

apuestas mutuas en conformidad a la Ley N." 1528 de 2 de Mayo

de 1902. En los Hipódromos de Santiago se juega al año como 20

millones de pesos, y con la contribución de 15c '[ en las apuestas

mutuas, se obtendrían alrededor de 3 millones de pesos anuales

que corresponderían por terceras partes a las Juntas de Bene

ficencia, a los Consejos de Habitaciones para Obreros y a la So

ciedad Hípica respectiva para fomento de la raza caballar. Por

decreto del 25 de Abril de 1913 se rechazaron las propuestas de

$ 100 millones de los capitalistas que quisieron acogerse a los be

neficios del art. 21 de la Ley 1838 de habitaciones obreras, que

garantiza hasta el 6'¡ de los fondos invertidos en habitaciones

baratas, medida que mereció una seria representación de los miem

bros del Consejo Superior de Habitaciones, la que se publica en

el N.° 6 de Abril del año último de la Revista de laHabitación,

órgano del citado Consejo, sin que hasta la fecha pueda jusí ifi-

carse esta determinación gubernativa. Para reemplazar a estas

deficiencias, los Senadores señores Walker Martínez, Lazcano,
Valdés Vergara, Salinas y Valdés Valdés presentaron una moción

que autorizaba a la Caja Hipotecaria para invertir hasta 20 mi

llones de pesos en habitaciones baratas, proyecto que fué des

pachado favorablemente por el H. Senado; pero que fué detenido

en la H. Cámara de Diputados por la razón, iur.dada, a mi juicio
de que no era posible hacer correr los azares de sociedades ano-
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nimas a los pequeños fondos de los imponentes, siempre recelosos,

de las Cajas de Ahorros, aunque eran garantizados hasta el 6%

por el Estado.

El H. Diputado señor Alejo Lira I. presentó una moción

que facultaba al Presidente de la República para contratar un

empréstito hasta de 10 millones de pesos por medio de bonos que

ganaban 7cj de interés y 1% de amortización acumulativa.

Este provecto fué favorablemente informado y pende su aproba
ción de la H. Cámara, la cual no lo ha despachado por la penuria
de la Caja Fiscal y porque el poco interés del público por tomar

bonos del 7% dificultaría esta operación financiera.

En Febrero de 1919 el Supremo Gobierno presentó un men

saje pidiendo la autorización para invertir anualmente 300,000

pesos en construcciones de casas para obreros en las diversas

ciudades de la República, autorización que fué concedida en la

H. Cámara de Diputado y espera su aprobación en el Senado,

donde fué objetada por Senadores de todos los partidos, hacien
do notar que esa suma era una gota de agua ante la magnitud
del problema, pues sólo en Santiago se necesitan 100 millones

de pesos para reparar o construir las 30 mil piezas insalubres en

que vive el pueblo.
Se prefirió más bien esperar un proyecto más completo, que

abordara en condiciones más amplias esta sentida necesidad.

En 1917, la Comisión de Legislación Social de la H. Cámara

de Diputados informó favorablemente un mensaje del Ejecutivo,
en el cual se solicitaba que el producto del arriendo y renta de

las casas construidas por los Consejos de Habitaciones se desti

naran a nuevas construcciones, ya que el Ministerio de Hacienda

paga desde un principio el servicio del empréstito de los 6 millones

para habitaciones obreras sin tomar en cuenta las entradas que

estaba percibiendo el Consejo de Habitaciones, valor que alcanza

alrededor de 60 mil pesos, que pasan a rentas generales de la Nación.

Este mensaje está sin despacharse hasta la fecha. Por ley N.°

3055 del 17 de Enero de 1916, el valor del remate de las prendas
de las casas de préstamos que no cobran los interesados se entre

ga al Consejo Superior de Habitaciones para atender las nece

sidades del servicio. Se obtiene alrededor de 80 mil pesos al año,
suma que puede subir de ciento veinte mil pesos anuales, según los
cálculos del Inspector de Casas de Préstamos, si hubiera visita

dores para hacer cumplir eficazmente dicha Ley; y que se paga
rían con una comisión de 2% que se cobraría a los valores de las
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prendas rematadas como lo propone dicho funcionario, y así se

obtendrían más de 100 mil pesos anuales, pues las prendas re

matadas pasan de 5 millones, comisión que bien pueden pagar

las casas de préstamos, que hacen tan pingües negocios.
En la Asamblea de la Habitación Barata se presentaron di

verso, proyectos de fomento de las construcciones económicas,

inspiradas en las franquicias que conceden las leyes de previsión

social de Francia y Bélgica; se propuso invertir fondos acumula

dos en las Cajas de Ahorros por los obreros, en la construcción

de sus propios hogares o para reparar sus habitaciones insalubres

y se propuso también invertir en el mismo objeto las herencias

yacentes, el precio del remate de las especies no reclamadas en

los juzgados del crimen, aumentar paulatinamente las contribu

ciones de los sitios eriazos no ocupados por construcciones de im

portancia, jardines o plantaciones dentro del perímetro de las

ciudades importantes, como también para compulsar a que edifi

quen casas por sus operarios con la misma alza de contribuciones

a los dueños de propiedades agrícolas, empresas mineras, carbo

níferas o salitreras, para los cuales existen además, varios pro

yectos de leyes sobre este particular. En el Uruguay, los terre

nos baldíos de las ciudades pagan fuertes contribuciones para

obligar a sus dueños a venderlos o a edificarlos, estando ex

ceptuados por tres años de contribuciones ^i construyen habita

ciones.

Los Honorables Diputados señores Cabero y Vargas, ambos

representantes de Antofagasta, presentaron proyectos a la H.

Cámara de Diputados haciendo extensivas a las empresas mineras

y campamentos salitreros las obligaciones de tener casas higiéni
cas para sus obreros y empleados, pudiendo los Consejos de Ha

bitaciones mandarlas demoler en conformidad con el art. 12 de la

Ley de Habitaciones, si no cumpliesen con su requisito.

Como lo hicieron presente el ingeniero del Consejo que ins

peccionó esas habitaciones y el Delegado del Consejo de Habitacio

nes de Iquique, la habitación corriente de los obreros en las com

pañías salitreras se compone de un lugar cerrado con planchas
desunidas de fierro galvanizado llamadas calaminas, que en el

día es un infierno de calor y en la noche por el gran descenso de

temperatura son verdaderas tumbas de hielo. Sólo aquellos que

tienen una constitución física vigorosa pueden resistirla. En nin

gún país del mundo se consiente semejante atentado contra la

vida de nuestros trabajadores, pues, hasta las pesebreras en los
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países civilizados deben tener ciertas condiciones para evitar

estos cambios bruscos de temperatura que dañarían hasta a los

animales. Esto, unido a las cantinas y los prostíbulos que como

tentáculos se han establecido cerca de los campamentos, ha con

tribuido poderosamente a debilitar la vitalidad de nuestra raza.

Se han propuesto diversas medidas que es de urgente nece

sidad adoptar para hacer cesar esta situación. Es indispensable

proteger el hogar del obrero y las faenas donde trabaja, alejando
a largas distancias a esos centros de perdición, como está contem

plado para las escuelas y templos.
Para que puedan los Consejos de Habitaciones tener acción

sobre toda, habitación malsana es menester reformar el art. 8.°

de la Ley respectiva, en la cual se faculta para declarar insalu

bres o inhabitables únicamente las habitaciones destinadas a dar

se en arrendamiento o debe hacerse extensivo a toda habitación

inhabitable o insalubre ocupadas por sus propietarios o destinadas
a darse en arrendamiento o gratuitamente por los patrones
a sus obreros o inquilinos. Las habitaciones deben cumplir con

la distribución o condiciones que dicte el Presidente de la Repú
blica a propuesta del Consejo Superior de Habitaciones, oyendo
a los Consejos Superiores de Higiene y Obras Públicas.

Esto también ya fué solicitado en la legislatura antepasada

por el H. Diputado por Antofagasta señor Alberto Cabero. Pero

es menester, como se hizo presente por varios delegados de la

Asamblea de la Habitación Barata, que la facultad para demoler

concedida por la Ley N.° 1838 sea completada con los medios

financieros para facilitar fondos a bajo interés y largo plazo a

los dueños de las propiedades demolidas o quedeben ser reparadas,
pues en la mayoría de los casos no se levantarían construcciones

baratas, pues como sucede en el norte, los propietarios de esas

habitaciones malsanas son de escasos recursos y no tienen más

patrimonio queesas propiedades y no pueden reconstruirlas por

falta de fondos.

En Antofagasta el Consejo Departamental de Habitaciones

tuvo que suspender la. demolición de habitaciones inhabitables,

porque el pueblo no tenía materialmente dónde vivir sino en mi

serables tolderías inferiores a las habitaciones mandadas a demoler.

Igual situación se ha producido en las otras localidades. La Ley
de Habitaciones debe abarcar toda habitación barata destinada

a alojamiento de obreros, empleados o familias de escasos recur

sos que no tienen otra propiedad en qué vivir. La lógica, la jus-
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ticia y la igualdad de nuestras Leyes democráticas así lo exigen.

En consecuencia, debe declararse que el art. 1.° de la Ley se re

fiere a toda habitación destinada a vivienda de las personas más

arriba indicadas, en conformidad al reglamento que al efecto se

dicte.

Al dar facilidades para formar el pequeño propietario es in

dispensable amparar al hogar familiar con disposiciones que lo

hagan inembargable e indivisible hasta la mayor edad de todos

los herederos con facilidades de tramitación ante la justicia. Am

bas ideas aunque están contempladas en parte en la Ley actual

de Habitaciones Obreras, han sido estudiadas con mayor ampli

tud por la Comisión de Legislación Social de la H. Cámara de

Diputados, en el período pasado y pende de su aprobación, en

proyectos separados de leyes. Y por último hay necesidad de dar

facilidades a las personas de escasos recursos para que puedan

recuperar el dinero que han entregado en la compra a plazo de

terrenos, ya que en conformidad al art. 30 de la Ley N.° 1838,

es nula la cláusula según la cual el comprador pierda el todo o parte

de la suma dada a cuenta. Es necesario que los Consejos de Habi

taciones amparen este dinero, que es muchas veces el único pa

trimonio conseguido con infinitos sacrificios por personas de es

casos recursos.

En Santiado el Consejo Superior de Habitaciones que tier.e

personal suficiente; puede prestar ayuda en ese sentido en pro

vincia; los promotores fiscales deberán coadyuvar a los Consejo?

Departamentales. El Diputado señor Lira I. presentó un proyecto
talvez demasiado extenso sobre la materia, que he contemplado
en parte en mi moción.

El actual proyecto se inspira en la actual legislación francesa ;

en la cual el Consejo Superior de Habitaciones se compone de

45 miembros, elegidos entre los miembros del Senado, Cámara de

Diputados y personas especialmente preparadas en cuestiones de

previsión social, higiene, construcciones y economía social; en

tre miembros de sociedades de construcción de habitaciones, de

Cajas de Ahorros, de Contribuciones, de las Academias de Cien

cias Morales y Políticas, de Arquitectura, de Medicina y otios

directores de servicios públicos. Todos trabajan bajo la presiden
cia del Ministro de Trabajo y Previsión Social.

Hasta las señora dedicadas a la Beneficencia pueden formar

parte de los Consejos o Patronatos de Habitaciones Baratas y de

Provisión Social.



Revista de la Habitación 175

Al recibir fondos de las Cajas de Ahorros y Contribuciones

Fiscales y demás recursos que se contemplan en este proyecto,

parece lógico integrar el Consejo con representantes de esos or

ganismos, como también de la Oficina del Trabajo, y aumentar

la representación de las sociedades obreras y constructoras de

habitaciones, como se hizo presente en la Asamblea de las Habi

taciones en donde se propuso nombrar señoras de Sociedades

de Beneficencias que por las hermosas cualidades de su sexo sa

ben mejor enjugar las lágrimas de los que sufren por falta de

recursos.

Este proyecto contempla todas las ideas anteriores; es el re

sumen de tres mensajes del Gobierno y 7 mociones de varios Se

nadores y Diputados, algunos ya despachados en una de las Cá

maras; el proyecto trata de estimular especialmente por todos los.

medios posibles el espíritu de asociación y la dormida iniciativa

particular que es la llamada a resolver en gran parte el problema

de la habitación popular.

Como lo han establecido los economistas más eminentes de

Europa, por cada casa que levanta el Estado se abandonan nue

ve que pudo levantar la iniciativa particular, pues ésta no puede

hacerle competencia al Estado, que tiene en su mano todo el

poder público, lo que desanima a la iniciativa particular. Por lo

demás, con los medios actuales el Estado por lo general es mal

constructor y administrador de estas habitaciones. El Estado

debe suplir y completar la iniciativa particular en aquellos casos

en que por causas especiales no pueden ejercitarse dichas inicia

tivas, como sucede en varias ciudades del norte. Esto, además,
se confirmó plenamente en la última Asamblea de Habitaciones

Baratas por diversos delegados con datos prácticos recogidos en

las construcciones ejecutadas por el Consejo Superior de Habi

taciones.

A pesar de la crisis mundial de falta de dinero la mayoría
de los países han encarado resueltamente el problema de la Habi

tación Barata. En Inglaterra se ha concedido en 1919 la fan

tástica suma de 700 millones de libras esterlinas para construir

500,000 casas de tal modo que en 20 años más, toda familia por

más mode-ta que sea, podrá gozar de la morada cómoda y sana

que hace fácil la vida social y la vida del hogar.
En Francia el Congreso autorizó en el año pasado la suma

de 300 millones de francos para facilitarlo al 2';¡ a las comunas,

Habitación 12
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empresas y sociedades constructoras de Habitaciones Baratas.

En Italia se han concedido nuevamente 100 millones de liras para

proseguir los mismos trabajos. El Gobierno argentino, acaba de

solicitar 50 millones de nacionales, o sea 150 millones de nuestra

moneda, para construir habitaciones baratas para venderlas y

arrendarlas a los obreros o empleados de escasos recursos. Por

estos antecedentes es bien modesta la suma de 5 millones de pesos

anuales con que se iniciaría en Chile, según mi proyecto la edi

ficación de casas baratas, con los recursos en él contemplados,
no gravaría las rentas nacionales sino en la pequeña suma de

300,000 pesos al año, lo que ya está aprobado en la Cámara de

Diputados.
El desarrollo financiero de los fondos consultados en este

proyecto, está basado en los estudios publicados en la revista

de la habitación del Consejo Superior de Habitaciones.

En vez de la emisión de nuevos boro-, garantizados por el

Estado, operación que tal vez presentará dificultades en las ac

tuales circunstancias, se contempla aquí la idea aprobada por la

Asamblea de la Habitación Barata de que la C3ja Nacional de

Ahorros, a medida que lo solicite el Consejo Superior de Habita

ciones le facilite hasta 5 millones de pesos anuales en dinero o

en bonos al interés hasta del 8% con 2<vv de amortización acumu

lativa, que sería garantizada por el Estado.

Esta suma sería facilitada al público al interés del 5% con

uro por ciento de amortización acumulativa y los préstamos se

harían en el orden de preferencia siguiente:
1.° A las empresas cooperativas y anónimas de habitaciones

baratas para venderlas o arrendarlas a sus asociados dentro de una

reglamentación estricta en que se contemplaría el precio de costo

y arriendo, debiendo advertir que con el interés del 5r,' se puede
construir una buena y amplia pieza con todos sus servicios hi

giénicos cuyo canon de arrendamiento mensual no sería superior

de $ 20 que hoy se paga por verdaderos tugurios infectos y malsa

nos, dada la carestía de arrendamiento por el alza de los mate

riales y obra de mano.

2.° A los obreros y empleados de escasos recursos que deseen

adquirir o construir su propio hogar para vivir, conforme a las

tasaciones, planos y presupuestos aprobados por los respectivos

Consejos de Habitaciones.

3." A los dueños de casas insalubres, mandadas reparar o
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demoler por los Consejos de Habitaciones con los mismos requi

sitos anteriores.

4.° A los fundos y empresas de cualquier género que constru

yan habitaciones baratas para sus propios inquilisos, obreros y

empleados modestos, con las mismas formalidades indicadas.

5.° Para garantir hasta el 6% según el art. 22 de la Ley

1838 de los fondos invertidos en habitaciones baratas, rebajándose
hasta 100,000 pesos el capital de las sociedades y aumentándose

hasta 36 años el plazo de amortización a que se refiere el art. 21

de la citada Ley.
6.° Para las construcciones que acuerden ejecutar los Conse

jos de Habitaciones, dando preverencia a las ciudades cuyos

municipios contribuyen con fondos o terrenos, pues algunos,

como la Municipalidad de Iquique han dispuesto de la suma de

50,000 pesos con tal objeto. Además de estas facilidades, todas las

construcciones anteriores, y siempre que cumplan con las condi

ciones del reglamento durante todo el tiempo, gozarán 25 años

o hasta que se haya extinguido la deuda contraída con el Consejo

Superior de Habitaciones de la excepción de pago de toda contri

bución fiscal y municipal y demás franquicias que señalan los

arts. 15, 16 y 17 de la Ley de Habitaciones Obreras. Todos es

tarán sometidos al control y vigilancia de los referidos Consejos
de Habitaciones que harán cumplir las ordenanzas y reglamentos

que se dicten, en el cual se indicará que se podrá conceder hasta

el 75% del valor de la propiedad a las sociedades cooperativas

que contribuyan para sus asociados y hasta el 60% a los propios

dueños y empresas que contribuyan para sus obreros y emplea

dos modestos y a los dueños de las casas que deberán repararse

o demolerse por haber sido declaradas insalubres.

El fundamento económico del ^T>yecto está basado en la di

ferencia del plazo de la amortización del dinero que pide presta
do el Estado a 21 años, o sea al 2 por ciento y lo facilita a 36

años o sea al 1 por ciento. Hasta el año 29 quedará un saldo en

contra que llegará hasta el 4 por ciento, pues el interés del 8%

por ciento con la amortización de 2 por ciento suman 10 por cien

to y sólo percibe 6 por ciento (interés 5 por ciento y amortiza

ción 1 por ciento). El Estado paga en menos plazo y se reembolsa

a mayor plazo.

Esta diferencia en contra durante los 29 años se cancela

con lo; fondos que se consultan a continuación.
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1.° 5 por ciento de comisión de apuestas mu

tuas en los Hipódromos del país. Se cal

cula que se juegan al año en Santiago $ 20.000,000.—

El 5 por ciento representaría la suma de 1.000,000.—

2.° Fondos anuales de la ley de presupuestos

según mensaje de Febrero de 1919 300,000.—

3.° Valores de la renta y arriendo de las casas

construidas por los Consejos de Habita

ciones 60,000.-

4.° Valores de las prendas rematadas y no reti

radas por sus dueños 120,000.—

5.° Con la comisión de 2 por ciento sobre el to

tal rematado por las Casas de Préstamos . 100,000.-—

6.° Valores de las especies rescatadas y sin due

ño, por los juzgados de crimen, herencias

yacentes, mayor contribución fiscal de

terrenos eriazos en las ciudades, fundos y

empresas diversas que incurren en multas . 70 ,000—

Suma total acumulada en el año S 1.650,000.

Esta suma será siempre inferior a la que en realidad se per

ciba, cuando ya estén bien controlados todos los servicios que de

ben intervenir en el cobro de ese dinero y solamente por herencias

yacentes que se pierden en poder de los particulares. Dando in

tervención a los Consejos de Habitaciones se recuperarán grue

sas sumas. Sin embargo, bastarán $ 1.650,000 para facilitar más

de 150 millones de pesos en el plazo de 44 años que agregados a los

valores con que contribuya el público, pues se estimulará grande
mente la iniciativa privada, facilitando dinero al 5 por ciento,

se llegará tal vez a ,300 millones invertidos en toda la Repú
blica en casas sanas, alegres que embellecerán las ciudades y los

campos, dando trabajo a los obreros desocupados y llevando la

tranquilidad y porvenir a 300 mil familias chilenas, a lo menos

que aspiran a tener un hogar propio. Esta obra de previsión social,

demandará un sacrificio insignificante al Erario de $ 300,000 pe

sos anuales, pues el resto de la suma será obtenida por fondos

que casi en su totalidad será entregado por el mismo pueblo que

se beneficiará con esta ley.
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Haciendo los cálculos del caso, se vé que bastarán 76.600,000

pesos en el plazo de 30 años para atender al fomento de casas

baratas. Durante los 10 primeros años entregaría hasta 5 millo

nes anuales. En los restantes bastarán dos millones al año hasta

el año 18 y ve aumentarían hasta 3.000,600 pesos en el año 21

para saldar el pequeño déficit de la diferencia de servicio de las

deudas del 8 y 5 por ciento. Desde el año 30 ya no necesitaría

préstamo alguno de la Caja Nacional, pues le bastaría con sus

propias entradas de tal modo que en el año 44 quedará totalmen

te cancelado dicho préstamo, se habrán invertido 152 millones

en habitaciones baratas y desde el año 35 ya se volvería a facili

tar 5 millones de pesos anuales al público, pudiéndose contar

alrededor de 9.000,000 de pesos anuales con fondos propios,

desde el año 44 para dar gran impulso a la edificación de casas

para los obreros y empleados modestos.

proyecto de ley:

Artículos 1." Agregúese al art. 1." de la Ley N.° 1838, de fe

cha 20 de Febrero de 1906, de Habitaciones para obreros, el si

guiente inciso:

"1.° Favorecer, además las construcciones de habitaciones,

destinadas a los empleados y familias de escasos recursos, o a

darse en arrendamiento o venta a los mismos, sea al contado,

por mensualidades o por amortización acumulativa.

Art. 2.° El Consejo Superior de Habitaciones baratas en

Santiago, se compondrá además de las personas indicadas en la

Ley respectiva, de las siguientes:

1.° De un miembro nombrado por la Cámara de Senadores y

otro nombrado por la Cámara de Diputados.
2. ° De un funcionario del ramo de Hacienda nombrado por el

Presidente de la República.
3.° De un funcionario de la Caja Nacional de Ahorros desig

nado por el Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario.
4.° Del Director de la Oficina del Trabajo.
5.° De una señora, que sea Presidenta de alguna Sociedad

de Beneficencia, designada por el Presidente de la República.

6.° Del presidente de una sociedad constructora de Habita

ciones baratas, con personería jurídica designada por el Presiden

te de la República.
El Ministro del Interior será presidente del Consejo Superior
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de Habitaciones, y en caso de ausencia lo reemplazará el Inten

dente de la provincia.
Además del personal de planta acordado por el art. 2." de

la Ley N.° 1838, el Consejo Superior de Habitaciones nombrará

el personal auxiliar necesario para dar cumplimiento de esta ley.

Art. 3.° Los Consejos departamentales se compondrán,

además de las personas indicadas en el art. 3." de la mencionada

Levr, de los siguientes:
1." Del Tesorero Fiscal del departamentó.

2." Del Director de la Caja Nacional de Ahorro-.

3." De un presidente de Sociedad Constructora de Habita

ciones baratas, con personería jurídica, o de una Sociedad Obre

ra designada por el Presidente de la República.
4." Del delegado o Inspector de la Oficina del Trabajo.
Art. 4.° Agregúese al art. 8.° de la Ley N/1 1838, después de

la frase "destinada a darse en arrendamiento", la siguiente: "o

sean ocupadas por sus dueños o sean proporcionadas gratuh"-

mente por sus dueños".

Art. 5." En los casos de demolición, reparación o clausura

a que se refieren los arts. 10 y 12 de la citada Ley N." 1838. Los

Consejos de Habitaciones, previo acuerdo del Con -e jo Superior
de Habitaciones, podrán facilitar en primera hipoteca a los due

ños de propiedades hasta el 60 por ciento del valor de los trabajos

que deben ejecutarse a un interés que no sea superior al 6 por

ciento, con amortización acumulativa a largo plazo.
Art. 6." No se podrán formar nuevas poblaciones con sitio.-

inferiores a 5,000 metros cuadrados, sin la aprobación previa de

los planos por la Municipalidad respectiva y sin que tengan ser

vicio de alumbrado, pavimentación, agua potable y corriente,

alcantarillado si lo hubiere en la localidad, conforme al reglamen

to que dicte el Presidente de la República oyendo a la Municipa
lidad respectiva.

Art. 7." Agregúese al art. 18 de la citada Ley N.° 1838 lo

siguiente: Los Consejos de Habitaciones podrán facilitar con las

mismas condiciones del art. 5." de esta Ley hasta el 75 por ciento

del valor respectivo a las sociedades anónimas y cooperativas

que construyan casas baratas para sus asociados, los que se so

meterán al reglamento que dicte el Presidente de la República,
a propuesta del Consejo Superior de Habitaciones.

A las perdonas que construyan directamente sus propias
casas baratas para vivir se les podrá facilitar hasta el 60 por cien-
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to en iguales condiciones. La amortización acumulativa que se es

tipule en ambos casos puede transformarse en seguro de vida

temporal con la prima correspondiente según la edad del adqui-

rente, conforme al reglamento que se dicte para este efecto.

Art. 8." Los Consejos de Habitaciones podrán facilitar en

las condiciones de los artículos 5.° y 7.° de esta Ley hasta el 75

por ciento del valor del terreno y edificios de casas baratas a las

sociedades que indica el art. 21 de la Ley N." 1838, aumentán

dose los plazos de amortización que en él se estipulan hasta su

total cancelación en conformidad al art. 10 de esta Ley.

Igual aumento del plazo de amortización se acuerda a las

Municipalidades que edifiquen en conformidad al art. 20 de la

citada Ley N.u 1838.

Los dueños de propiedades agrícolas y empresas mineras,

carboníferas o salitreras serán consideradas en la categoría del

párrafo 4." del art. 21 de la Ley N." 1838, en la parte correspon

diente que se destine a la habitación barata.

Art. 9." Los propietarios de faenas rurales de menos de 200

obreros y empleados tendrán el plazo de 5 años para propor

cionarles gratuitamente casas higiénicas y baratas conforme al

Reglamento respectivo.
Se aumenta hasta 10 años el plazo anterior para las faenas

que tengan más de 200 obreros o empleados de carácter permanen
te.

Las empresas que no cumplieren con las obligaciones anterio

res pagarán por cada año de atraso uno por mil más de la contri

bución de haberes. Esta suma se entregará a los Consejos de

Habitaciones para formar un fondo especial destinado a edi car

casas baratas en las propiedades de los que incurrieren en esta

multa.

Esta mayor contribución no se tomará en cuenta para la

formación de la lista de mayores contribuyentes.
Los Consejos de Habitaciones están autorizados para hacer

efectivo el cobro de estas contribuciones.

Art. 10. Auméntase hasta 36 años el plazo de la garantía

del 6 por ciento que estipula el art. 22 de la Ley de Habitaciones

Obreras y se reduce a $ 100,000 el capital que en él se establece.

Los recursos que se consultan en esta Ley servirán además,

para pagar la garantía fiscal hasta el 6 por ciento que consulta

dicho artículo 22.

Art. 11 Los terrenos baldíos que se encuentran dentro del
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perímetro urbano de las ciudades de más de 40,000 habitantes

pagarán una contribución de yí por mil por cada año, después

de 2 años de la vigencia de la presente Ley.

Se entiende por terreno baldío todo predio que contenga

construcciones que valgan menos de una quinta parte del valor

del terreno o que no tengan jardines o plantaciones de carácter

permanente.

Art. 12. No podrán establecerse cantinas y casas de tolerancia

y ninguna clase de negocios de licor en las poblaciones obreras de

más de 100 casas, y hasta 200 metros contados desde el perímetro
exterior de la población; distancia que se aumentará hasta 3,000

metros en las faenas mineras e industriales, en conformidad al

reglamento que dicte el Presidente de la República.
Los que infrinjan esta disposición sufrirán una multa de

200 a 2,000 pesos.

Los Consejos de Habitaciones solicitarán la aplicación de

estas multas de los juzgados respectivos, quienes fallarán breves

y sumariamente.

Art. 13. Sustituyen el art. 24 de la Ley de Habitaciones para

Obreros, N." 1838 por el siguiente:
"Sólo se aplicarán las disposiciones del siguiente párrafo,

en vez de las leyes generales, al inmueble hereditario en que haya
tenido su última habitación el difunto, y cuyo valor según el

avalúo territorial no exceda de las siguientes cantidades :

En los territorios municipales de más de 10,000 habitantes,

,000 pesos;

En los de 30,000 a 100,000 habitantes, 7,000 pesos;

En los de más de 100,000 habitantes, 10,000 pesos.

El Presidente de la República podrá elevar o rebajar los mí

nimum anteriormente indicados, para todo el país o una sección

de él, a solicitud del Consejo de Habitaciones y previo informe

de la Dirección de Impuestos Internos.

Art. 14. Para los efectos de esta Ley, y de la Ley N.° 1838,
la Caja Nacional de Ahorros podrá facilitar durante 10 años,
hasta 5 millones de pesos anuales con la garantía del Estado,
en dinero efectivo o en bonos que ganen un interés del 6 al 8 por

ciento y 2 por ciento de amortización anual acumulativa, a me

dida que lo solicite el Consejo Superior de Habitaciones Obreras.
El servicio de esta deuda se hará con los productos y con los fon

dos autorizados por los siguientes incisos:

a) Anualmente se consultará en la Ley de Presupuestos la
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suma de 300,000 pesos durante 40 años, y que se entregarán al

Consejo Superior de Habitaciones Obreras.

b) Elévase en un 5 por ciento la comisión que perciben las

sociedades de hipódromos, establecidos en conformidad al ar

tículo 20 de la Ley N." 1528 de 2 de Mayo de 1902, suma que re

cibirán los respectivos Consejos de Habitaciones, los cuales po

drán vigilar el pagp de esta contribución.

c) Se destinará al cumplimiento de esta Ley, el producto

líquido de la venta y arrendamiento de las casas construidas

con los fondos obtenidos por la Ley N." 1969, de fecha 10 de Ju

lio de 1907.

d) Al mismo objeto se destinarán los fondos obtenidos por

la Ley N." 3055 de 17 de Enero de 1916.

Las Casas de Préstamos autorizadas en conformidad a dicha

Ley pagarán en la Tesorería Fiscal respectiva una comisión del

20 por ciento sobre el valor total de las prendas rematadas, en

conformidad a las listas que pasen los martilieros públicos.

e) Igual empleo tendrán los fondos obtenidos por herencias

yacentes que podrán denunciar los Consejos de Habitaciones

Obreras, y el precio del remate de especies no reclamadas después
de un año que rescaten los Juzgados del crimen. El Presidente

de la República dictará a propuesta del Consejo Superior de Ha

bitaciones Obreras, un Reglamento para la aplicación de este

artículo.

Art. 15. Estos fondos se depositarán en Bancos nacionales

de primera clase. El Consejo Superior de Habitaciones Obreras,
con la previa autorización del Presidente de la República, podrá
abrir un crédito anual de 5.000,000 de pesos para el cumplimien
to de esta Ley.

Art. 16. Las sociedades de crédito hipotecario que se lunden

en conformidad al art. 33 de la Ley de 29 de Agosto de 1855 y

tengan por objeto facilitar los préstamos sobre inmuebles destina

dos al fomento de las habitaciones baratas, urbanas o agrícolas,

gozarán también de los beneficios que otorga la presente Ley.
Art. 17. Autorízase la formación de sociedades cooperativas

de construcción con capital variable y progresivo que se pueda
acumular por cualquier sistema de pago y amortizaciones co

rrespondientes.
Las disposiciones legales relativas a las sociedades anónimas

que no sean contrarias a esta Ley regirán para las sociedades

cooperativas de construcción, las que tendrán los beneficios y
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facilidades de créditos indicados en la Ley 1838, sobre Habitacio

nes Obreras y leyes complementarias que se dicten.

Art. 18. El Presidente de la República dictará dentro del

plazo de 6 meseo los reglamentos necesarios para el cumplimiento
de esta Ley".

Santiago, 26 de Enero de 1922.-—Ramón Briones Luco,



Cité declarada "higiénica" por el Consejo Superior de Ha

bitaciones Obreras, ubicada en San Pablo N.° 246^.
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Juicios de la Prensa

El proyecto del señor Briones Luco mereció de "El Mercurio"

de Santiago el editorial y la información que reproducimos en

seguida :

Reforma de la ley de habitaciones obreras

Con un conocimiento perfecto de los puntos capitales que

ofrece el problema de la habitación popular, el senador por Ta-

rapacá, señor Briones Luco, ha preparado un proyecto de reforma

de la ley de 20 de Febrero de 1906, sobre Habitaciones Obreras.

Desde que se dictó esta importante ley, hemos escrito sin

cesar sobre sus vacíos y las causas que han impedido sacar de

ella los frutos que se esperaban, hasta el punto de hacer pensar

en un fracaso que realmente no lo es imputaba sino parcialmente.
La ley en sus líneas generales es buena, como que sigue muy ce

ñidamente los principios adoptados por las leyes análogas de otros

países; pero, no se ha podido aplicar en toda su integridad, por

que ialtan entre nosotros las facilidades de crédito que permi
ten a la iniciativa individual acometer en vasta escala las obras

que han llevado a cabo en otras partes los capitalistas y filán

tropos, y falta también el medio preparado por una legislación

anterior, sobre salubridad y edificación en las poblaciones y

alojamiento en las grandes explotaciones industriales. Suplir las

deficiencias de la ley de 1906, como decimos, es el objeto del pro

yecto que nos ocupa, a cuyo efecto trata de las cuestiones siguien
tes: Extiende a las habitaciones de empleados y de personas de

modestos recursos el área de la ley, llenando con esto una aspira
ción muy sentida de parte de una vasta porción de la colectividad,

dando al problema de la habitación su verdadero alcance, como

una reforma social no circunscrita solamente a los obreros sino

a todas las clases trabajadoras
Aumenta el número de miembros del Consejo Superior para

dar asiento en él a funcionarios e intereses que deben estar re

presentados en el cuerpo consultivo y directivo de la reforma.

Prohibe la formación de nuevas poblaciones (en las comunas

urbanas y suburbanas, naturalmente), sin llenar ciertos requisi
to; en cuanto a la proporción de lo edificado con los espacios li-
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bres, y a las condiciones de sanidad y comodidad que deben

llenar los terrenos dedidcados a este objeto, para evitar que se

comprometa la salubridad pública y que los empresarios hagan

recaer sobre la Municipalidad la carga de servicios excesivos.

Señala un plazo para que las empresas que emplean gran

número de obreros procedan a sanear las habitaciones que pro

porcionen a sus obreros. Impone una contribución especial a los

terrenos baldíos en las ciudades de más de cuarenta mil habitan

tes para obligar a la edificación^

Prohibe el establecimiento de cantinas y casas de tolerancia

dentro de las poblaciones obreras de más de 100 casas y hasta

200 metros de su perímetro, distancia que en las faenas mineras

debe ser de 3,000 metros. Aumenta el valor de los inmuebles

hereditarios en que la ley permite la indivisión por causa de

muerte, para favorecer a la familia obrera, evitando la pérdida
del hogar.

Aparte de estas cuestiones de carácter general, el proyecto

del señor Briones Luco aborda el problema financiero.

Hemos dicho que la causa principal del fracaso de la ley de

1906 se halla en la falta de facilidades de crédito para construir

habitaciones higiénicas. Hay que añadir también la care-tía del

alquiler del dinero.

En Europa y en los Estados Unidos se han hecho maravillas

en materia de construcción de casas populares, pero allá la ini

ciativa particular ha podido operar con capitales tomados en

préstamos al 3 o al 4 por ciento.

Sin pretender intereses tan bajos, es posible, sin embargo,

arbitrar medios para poder prestar dinero al 6 o 7 por ciento.

Para ello no habría sino que asociar a esta clase de préstamos
"

los ahorras ¿el pueblo, lo que no puede ser más justo.

Denívo de esta idea el proyecto faculta a la Caja Nacional

de Ahorros para que, durante diez años, pueda facilitar al Conse

jo Superior de Habitaciones hasta 5 millones de pesos anuales.

en dinero efectivo o en bonos que ganen un interés de 6 al 8 por

ciento, y de dos por ciento de amortización anual acumulativa.

Con estos recursos y con los demás que crea el proyecto, el

Consejo Superior de Habitaciones quedará habilitado para hacer

préstamos a bajo interés para la construcción, la reparación y la

adquisición de casas populares
Los fondos que se necesitan para realizar el plan de préstamos

en bonos a bajo interés y a largo plazo, o sea para cubrir la dife-
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rencia entre el interés que pague el público y el que se deba pagar

a la Caja de Ahorros, se estiman en $ 1.650,000 anuales.

Con esta suma se podrían hacer préstamos por valor de

$ 150.000,000 en 44 años, y como la iniciativa privada se senti

rá grandemente estimulada, no sería exagerado suponer que en

el mismo plazo lleguen a invertirse $ 300.000,000 en la construc

ción de casas higiénicas y baratas realizándose así una de las más

grandes aspiraciones nacionales, la de dar un alojamiento decente

a nuestro pueblo, base indispensable para todas las reformas so

ciales y medio único de levantar su nivel moral y de contribuir

a su permanente bienestar económico.

Opina un antiguo miembro del consejo superior de

habitaciones

"El Mercurio" se ha anticipado a dar a conocer a sus lec

tores el proyecto que sobre el problema de la habitación sana y

barata ha elaborado el senador por Tarapacá, don Ramón Brio

nes Luco.

En nuestro país, todo aquello que tienda a la solución de

este importante asunto será siempre de actualidad, porque, si

bien es cierto que el Estado y particulares bastante han hecho

en este problema, mucho queda por hacer todavía.

El proyecto presentado por el senador por Tarapacá a la co

misión de Legislación Social del Senado ha sido hecho después
de un concienzudo estudio de la ley y prácticas en vigor. De aquí

que este trabajo ha sido celebrado por las personas que se intere

san por los altos problemas nacionales.

Ayer buscamos a un antiguo miembro del Consejo Superior
de Habitaciones para recibir una opinión entendida sobre la cues

tión en estudio. Nuestro informante, viejo conocedor de estas

cuestiones, está capacitado para hablar con exactitud sobre

la materia.

'Nos ha sorprendido gratamente, nos dijo, el proyecto del

senador Sr. Briones Luco, que ha anticipado al público en sus

últimas ediciones porque en realidad él abarca en conjunto to

dos los vacíos que se notan en la ley actual de habitaciones obre

ras, que es muy buena teóricamente, como lo dice el señor Brio

nes; pero que tiene el defecto capital de casi todas nuestras dis

posiciones legales, no conceden medios para cumplirlas.
Han faltado los fondos para hacerla ejecutar, vacío que se



190 Revista de la Habitación

llena en el proyecto del señor Briones Luco sin gravar las rentas

nacionales, ni emite más bonos del Estado, sino hace uso de los

que están depositados en las Cajas Nacionales de Ahorros, como

inversión de los ahorros del pueblo, que así se tacilitarán a ellos

mismos, que son los dueños del capital, beneficiándose en forma

lógica, equitativa y justiciera.
Como lo dice el señor Briones, su proyecto es el resumen de

una serie de mociones, algunas aprobadas en una de Lis Cámaras

y de ideas emitidas en la Asamblea de la Habitación Barata,

reunida en 1919 y de artículos publicados en las revistas que se

dedican a esta cuestión.

Es un trabajo minucioso, que revela mucho estudio de to

das las leyes, proyectos y publicaciones hechas, y con gran es

píritu práctico ha extractado lo mejor de todas ellas para elaborar

su moción, que viene a completar la ley actual de habitaciones

obreras para que dé todos los frutos que deben esperarse de ella.

Con mucha modestia declara que ha lormado sus ideas de

todo lo que se ha escrito sobre la mateia; pero en realidad, ha

presentado un proyecto de ley que resuelve todas las dificultades

presentadas y hace asequible la pequeña propiedad a todas las

personas de escasos recursos, suprimiendo esa manifiesta injus
ticia de no dar facilidades a los empleados. Generaliza la aplica
ción de la ley a toda habitación barata, sea dada o no en arrenda

miento, facilita dinero a bajo interés a los que deben demoler o

reparar sus propiedades por ser insalubres, reglamenta la forma

ción de poblaciones para evitar la extensión enorme de las ciu

dades y estimula grandemente el espíritu de asociación, dándole

especiales facilidades de crédito a las sociedades anónimas y

cooperativas que se formen, mucho más que a los simples parti
culares.

Iguales faciiidades se concede a las municipalidades para

inaucirlas a que se acojan a los beneficios de la ley.

Obliga a los dueños de faenas de cualquier clase a propor

cionar habitaciones higiénicas a sus operarios y empleados, dán

doles facilidades de crédito para ello. Aplica contribuciones es

peciales a los terrenos baldíos de las ciudades importantes, lo que
contribuirá al progreso y embellecimiento de aquéllas.

Reglamenta muy cuerdamente el establecimiento de las can

tinas y casas de to^rancia, lejos de las fábricas y de las poblacio
nes obreras para evitar toda tentación. Da más facilidades para

conservar el pequeño patrimonio del hogar hasta la mayor edad
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de todos los herederos, como también defiende los ahorros del

pueblo invertidos en sitios de poblaciones que muchas veces

pierden por falta de pago.

Los fondos que se destinan para el cumplimiento de esta ley

han sido ya indicados en proyectos de ley y algunos ya los percibe
el Consejo de Habitaciones Obreras.

Hay otro proyecto que destina los fondos de las apuestas

mutuas para fines de deportes, que sería muy oportuno también,

si no fuera más urgente la habitación sana, que de nada sirve te

ner muchos deportes, si la vida entera debe pasarse en habitacio

nes malsanas, donde a cada paso está propenso a coger enferme

dades y contagios.
El mecanismo financiero es muy parecido al propuesto en

la Asamblea de Habitaciones, basado en la deficiencia de amorti

zación de los bonos, pero en lugar de emitir más bonos, se toman

ya lo que tiene la Caja Nacional de Ahorros para facilitarlos con

la garantía del Estado a menos interés y cuya diferencia en los

primeros años se serviría con holgura con los fondos obtenidos

por medio de las autorizaciones indicadas en el proyecto del señor

Briones Luco.

Lo más importante, a nuestro juicio, después de conceder

fondos especiales al Consejo de Habitaciones Obreras, son las

disposiciones para estimular la iniciativa privada, que es la lla

mada a resolver este problema, pero que en Chile se dificultaba

con la carencia de fondos y de leyes especiales para amparar y

desarrollar estas sociedades, sobre todo las cooperativas de cons

trucción que por miles funcionan en otros países y que no podrán

surgir aquí por esas circunstancias y por carecer de existencia le

gal, que ahora se contempla en el proyecto del señor Briones

Luco.

Hasta se dan facilidades a las instituciones hipotecarias que

tengan por objeto facilitar préstamos destinados al fomento de

las habitaciones baratas, urbanas y agrícolas.
Los obreros y empleados estarán de pláceme con este pro

yecto, porque en realidad ahora sí tendrán una ley que les facili

tará la adquisición de su hogar propio. Santa aspiración de toda

familia por más modesta que sea y que es el más formidable

dique que se puede poner a las ideas disolventes o revolucionarias

que alimentan los que se desesperan al no tener trabajo ni un

porvenir cercano para los suyos.

Hab.—13
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Con un sacrificio insignificante del Estado, en pocos años, dice

el señor Briones Luco, con mucha verdad "se podrán invertir

algunos millones de pesos en casas sanas y alegres, que embelle

cerán las ciudades y los campos, dando trabajo a los obreros de

socupados y llevando la tranquilidad y porvenir a 300 mil fa

milias chilenas que aspiran a tener su casa propia".
"Esta obra de previsión social- demandará al Estado sola

mente 300 mil pesos anuales, pues el resto de la suma será ob

tenida por fondos que casi en su totalidad serán entregados por
el mismo pueblo que se beneficiará con esta ley".

El Congreso, por lo tanto, debe despachar sin pérdida de

tiempo este proyecto de verdadera salvación nacional, que "no

grava las rentas nacionales y que será una de las más grandes y

bienhechoras leyes que se hayan propuesto en favor del pueblo.

Teto"
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Salubridad local

canalización y abovedamiento de canales que atraviesan,

barrios próximos a habitaciones obreras

En vista del reclamo que hicieron algunos propietarios, por
una orden del Consejo que les mandaba sanear unas habitacio

nes próximas al Canal de Zapata que las hacía insalubres por

efectos de la humedad, el Consejo nombró una comisión que eva

cuó el siguiente informe:

H. C: Comisionados para visitar una serie de propiedades
declaradas insalubres en la calle de Mapocho. solamente por ra

zón de su proximidad al canal de Zapata, podemos informar lo

siguiente :

Estimamos que debe suspenderse por ahora la orden de

clausura por cuanto los propietarios no pueden ejecutar ellos me

didas de ninguna especie en un canal que no lee pertenece.

La comisión es de parecer de encomendar el asunto al señor

Escanilla para que consiga obtener de la Ilustre Municipalidad

que ella tome las medidas necesarias para que se canalice y abo

vede con material impermeable el canal en cuestión evitándose

así un peligro y una causa de insalubridad en un barrio populoso.
Si del estudio legal que se practique, resulta alguna obliga

ción para los propietarios de contribuir a dicha obra, el H. C.

debiera entonces exigir la clausura en tanto el propietario recal

citrante no cumpla con la obligación que le corresponda en orden

a prestar ayuda correspondiente para la ejecución de las obras

de seguridad y salubridad en el canal.

También visitamos las propiedades que don Alejandro Mar

tínez posee en la calle Bulnes números 1455, 1475, 1491 y que

este caballero solicitaba una visita por una comisión del Consejo

y pdemos asegurar que la orden de domolición existente debe

mantenerse y había sido dada con plena justicia.

Santiago, 10 de Enero de 1919.—Luis Casanueva.—D. Es

canilla.—H. del Canto."

El Consejero don Diego Escanilla, miembro de la I. Mu-
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nicipalicad ce Santiago, cumpliendo el encargo que le encomendó

el Core ejo, ha presentado a la Corporación el siguiente proyecto

de acuerdo :

Santiago, 15 de Marzo de 1922.—I. Municipalidad:
El curso de las aguas por acequias y canales a tajo abierto en

las poblaciones siempre ha sido y es causal de desgracias y de inun

daciones, aparte del peligro que significa para la higiene pública.
La ley deMunicipalidades da facultades a la Corporación y

al Primer Alcalde para hacer desaparecer ese peligro y prevenir

esas desgracias.

Así, en su art. 26 (25), N.° 9.", como encargadas de cuidar

de la policía de comodidad, ornato y recreo; de los caminos y

obras públicas costeadas con fondos municipales, y de la mora

lidad, seguridad y orden públicos, la ley dispone que corresponde
a las Municipalidades:

< Reglamentar la construcción y el uso ce pozos, cisternas,

acueductos, exclusas, tranques y represas, pudiendo ordenar la

destrucción o reparación de los construidos, si los creyeren peli

grosos para las poblaciones, sin perjuicio de que puedan ocurrir

a la justicia ordinaria los que se crean perjudicados por tales

medidas".

Además, el art. 85 (83). N.u 9, señalando las atribuciones del

Primer Alcalde, dice :

«Dictar providencias con el mismo carácter y con cargo

de dar igual cuenta, dirijida a la conservación del orden público

y seguridad del vecindario, a mantener expeditas las vías públi-
blicas y el curso de las aguas de la población, a prevenir los incen

dios, epidemias o inundaciones y a remediar sus extragos".
Varios Alcaldes han deseado por sus propias facultades,

llegar hasta el aboved amiento de los canales- pero, como la pala
bra transitorio del artículo trascrito, parece guardar oposición
al abovedamiento que es obra de carácter permanente y que debe

efectuarse con material sólido, no han tenido sus decretos la fuerza

legal para llegar al objetivo perseguido.

La Municipalidad ha conseguido tan solo el abovedamiento

del Canal de San Miguel, en cierta parte de la ciudad, después
de un largo juicio y de varios trámites, y al acuerdo que adoptó

para el abovedamiento de los canales de la Pólvora, de Yungay

y de Zapata, le ha faltado el trámite de la aprobación de la Asam

blea de Contribuyentes, por haber sido sancionado con multa

de $ 40.
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Ha llegado el tiempo de que la Municipalidad aborde este

problema, ordenando el abovedamiento ce todos los que corren

a tajo abierto por el territorio municipal de Santiago, problema

simplificado, ahora que, con motivo del alcantarillado, han desa

parecido ya las acequias en la ciudad.

El infrascrito, siendo Alcalde en ejercicio, pidió a la Prefec

tura de Policía de Aseo y se encuertra en la tabla de US., la lista

de los canales que es necesario que sean abovedados.

Por estas consideraciores. tengo el honor de someter a US.

el siguiente proyecto ce acuerdo:

La I. Municipalidad acuerda:

1." Que sean aboveda: os todos los canales que existen a

tajo abierto en el territorio municipal de Santiago, y, en espe

cial, los canales Pinto Solar, La Pólvora, Yungay, Zapata, Las

Rejas, Recreo, A.rengual, Mercedes, Bezarilla, La Merced, Car

men, Santo Domingo, Los Molineros y Del Mirador;
2.° Los planos de estos trabajos, el material que se emplee

en ellos y demás detalles, deberán ser aprobados por la Alcaldía,

previo informe de la Dirección de Obras Municipales;
3.° El plazo dentro del cual deben comenzarse los trabajos,

y el que se consulte para estar terminada la obra, deberán ser

fijados por la Alcaldía previo informe de la misma Dirección;
4." Sanciónase con $ 40 de multa la infracción a este acuerdo;
5.° La Prefectura de Policía de Aseo pasará parte diaria

mente al Juzgado de Policía Local, en caso de infracción, trascu

rridos los plazos que se fijen, para la aplicación de la multa ex

presada;

6." La Defensa Municipal dará cuenta trimestralmente

a la Alcaldía del estado del juicio respectivo, en caso de que los

afectados con este acuerdo, hagan uso ante los Tribunales de Jus

ticia del derecho que les confiere el N..° 9.° del art. 26 (25) de la

Ley Orgánica vigente".

Dios gue. a US.—D. Escanilla.

i^facr



CRÓNICA NACIONAL

VALPARAÍSO

Escasez de habitaciones.—Presentación a S. E. el Presi

dente de la República

Magnífica impresión ha producido en el ánimo de las distin

tas organizaciones obreras de este puerto la presentación hecha

a S. E. el Presidente de la República por la Liga de las Sociedades

Obreras con el fin de que los Poderes del Estado arbitren algunas

medidas para poner alguna barrera al alza desmedida de los arren

damientos de habitaciones populares.

Además, a parte del alto canon que se cobra en Valparaíso

por los alquileres de las pésimas habitaciones populares existen

tes, está agravado este problema por la completa escasez de es

tas habitaciones.

Con motivo de la presentación de la Liga y en vista de la enor

me importancia de la materia, damos acogida a las siguientes

opiniones expresadas por el obrero señor P. Parra B.

He aquí lo que dice este obrero sobre la presentación:
"Con aplauso general del elemento obrero, dice, se ha visto

publicado en los diarios de la localidad, el memorial elevado por

la Liga que representa a la mayoría de las instituciones obreras

de socorros mutuos de Valparaíso a S. E. el Presidente de la Re

pública, en su carácter de presidente del Consejo de Estado,

para pedirle que interponga su influencia a fin de que se dé el

pase en el próximo período de sesiones del Congreso Nacional al
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proyecto del diputado por Valparaíso, don Aníbal Cruzat. Con

tal proyecto se vendrá a poner coto de una vez por todas al al

za desmedida del negocio de arrendamientos de casas de alqui
leres.

Todo el mundo, no sólo los obreros sino los empleados pú
blicos y particulares de escasa renta y que tienen la desgracia
de ser arrendatarios, esperan con ansias esta nueva ley, que los

vendrá a salvar de los abusos de los propietarios. Triste es decirlo,

pero no se puede por menos, porque con sus subidos cánones

de arrendamientos de sus inmundas y antihigiénicas propieda

des, estrujan el bolsillo del pueblo.
Justo es que sea pronto una realidad esa ley del proyecto

del señor Cruzat porque así como muy bien expone la Liga cuan

do dice:

"En los préstamos de los Bancos e instituciones análogas, la

ley señala el máximum del interés que pueden cobrar esos esta

blecimientos para impedir la usura o la ganancia desmedida de

los mismos".

La ley vigente de casas de préstamos, conmina con penas

severas, el cobrar mayor interés que los autorizados por los

préstamos que en dichos establecimientos se contratan".

¿Por qué, pues, no dictar una ley que imponga el cobrar un

interés proporcional al tanto por ciento en el valor de una pro

piedad?
Ha sido muy oportuno este memorial de la Liga de las So

ciedades Obreras de este puerto, en que, haciéndose eco del cla

mor general, hace presente a S. E. que es muy necesario que se

incluya en la convocatoria del próximo período de sesiones extra

ordinarias, el proyecto de nuestro diputado aludido sobre el má

ximum de arrendamientos. No es posible que unos pocos se es

tén enriqueciendo con las fatigas y sudores de muchos, en estos

instantes de penurias generales y de escasez de trabajo.

Tiempo es ya que nuestros gobernantes se preocupen de

cómo vive y en qué forma se pagan los arrendamientos de las ha

bitaciones. Muchos obreros y empleados por tener un techo ba

jo el cual cobijarse, se privan hasta de lo más esencial en su ali

mentación y la de sus hijos durante el mes para poder cubrir el

subido canon de la miserable choza en que habita y todavía en

una promiscuidad espantosa".
Hasta aquí, pues, lo que expresa dicho obrero respecto de

tan interesante cuestión.
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SANTIAGO

La Unión de Artesanos y el problema de la habitación

Una de las causas de la triste situación económica de Chile

y de los terribles efectos que la crisis mundial ha tenido sobre la

situación, material de nuestra población, es la falta de organiza

ción colectiva, la ausencia completa de cooperación entre los

diversos elementos de nuestra población. En realidad aquí lo

esperamos todo del Gobierno, del Estado.

No hay iniciativa privada que no se desgaste ante la te

rrible indiferencia y egoísmo de los más; no hay combinación de

hombres de trabajo que no caigan rendidas en el áspero camino

de crear empresas en un país en que todo se hace de palabra, con

fiando la realización de los hechos a los que vienen de atrás.

Esta es la razón por que Chile no está preparado para la lu

cha; por que los chilenos no se conocen a sí mismos ni pueden por

lo tanto, contar unos con otros, mirándose con recelo en vez de

estrechar las filas para combatir con éxito; este es el motivo por

que no existe espíritu de empresa ni creación de negocios, y por

que sólo los extranjeros parecen tener el don de crear riquezas y
de formar empresas con buen éxito.

Y basta señalar el detalle de lo que ha sucedido en nuestro

país con as construcciones y los extremos a que se ha llegado
en materia de alquileres para haber tocado uno de los más serios

de nuestros problemas, el cual hemos sido totalmente incapaces
de resolver, dejándolo entregado a la incierta y poco eficaz so

lución de las medidas más o menos platónicas adoptadas por el

Gobierno.

El problema de la habitación no es sólo una cuestión que afec

ta seriamente al bienestar físico y moral del pueblo; no es sólo

una cuestión social; es además un gran negocio que llevado en

forma inteligente puede dar resultados brillantes, pero que no atrae

al capital porque su rendimiento no es el acostumbrado o porque

arraiga demasiado.

Nuestro espíritu de organización y de cooperación que es tan

rudimentario no ha podido, pues, hacer frente a este problema,
mediante la iniciativa privada hasta el momento en que una or

ganización obrera, prestigiada por largos años de existencia

honrada y próspera y por eficientes servicios de cultura popular
ha decidido aportar a su solución todo su esfuerzo y todo su crédito.
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Nos referimos al proyecto de la Sociedad de Artesanos La

Unión, de edificar en terrenos propios, dentro de las condiciones

hipotecarias habituales, una serie de casitas para obreros, que se

entregarán a sus compradores en condiciones de excepcional

facilidad, sin faltar por ello a las condiciones naturales

de garantía del capital invertido y sin dejar de obtener utilidades

legítimas en la operación.
Eso sí, que la operación se hace con espíritu de servir a la

colectividad, con espíritu de cooperación nacional no con el mero

espíritu de lucro, que lleva el especulador en esta clase de nego

cios.

Es esta talvez la primera iniciativa de esta naturaleza en el

país y digna por lo tanto de alabanza y de servir de ejemplo para
desarrollar un plan de construcciones obreras y para empleados,
sin esperar más tiempo que el Estado tenga fondos suficientes

para ir sembrando el país de estas construcciones que pueden
deberse enteramente al esfuerzo y a la cooperación de los ele

mente: mismos que van a beneficiarse con tal iniciativa.

En este país de la palabra y de los proyectos fáciles, es muy

hermoso poder constatar hechos concretos que demuestran una

saludable reacción de la iniciativa privada para valerse y bastar

se a sí misma sin recurrir a esa triste y agotada providencia,

que llamamos Estado.

la cooperación aplicada a la reforma de las habitaciones

populares

Todos los economistas que se han ocupado de los problemas
sociales están de acuerdo en que la reforma de las habitaciones

del pueblo no empezó a tener un principio de solución sino cuan

do se ideó la aplicación de los principios del ahorro y de la coope

ración a la adquisición y construcción de casas baratas. Desde

entonces el camino recorrido es muy dilatado y está lleno de ense

ñanzas, una de las cuales es que los ahorros del pueblo no deben

confiarse jamás a empresas de simple especulación, sino que deben

servir de base para que los asociados mismos formen y manejen
los capitales que han de servirles para adquirir un bien propio.
Las asociaciones cooperativas de ahorros y préstamos constitu

yen en los pueblos anglo sajones el medio más usual y corriente

para llegar a este fin. El número de sociedades se cuenta en ellos

por millares y los fondos ahorrados pasan del billón.
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No se crea, sin embargo, que las sociedades cooperativas

dedicadas al objeto que nos ocupa sólo han prosperado en In

glaterra y Estados Unidos ni que su buen éxito depende de las

cualidades de la raza, pues hay importantes ejemplos de socieda

des de esta especie en los países de raza latina y aún en la Amé

rica española. En el último número de la "Revista Económica"

se registra, en efecto, el resultado que han obtenido tres sociedades

de análoga filiación fundadas en España, en las Islas Filipinas

y en la República Argentina.

La primera cooperativa importante de construcción de ca

sas baratas, dice esta publicación, se fundó en Madrid en 1T04 y

ella ha superado a la más poderosa de las sociedades inglesas.

El Hogar Español empezó con un capital de 290 mil pesetas y al

noveno año había alcanzado a 27 millones de pesetas. El Hogar

Filipino empezó sus operaciones en 1911, con. un capital inferior

a 11 mil dólares y en 1920 tenía un capital pagado de 7 millones

y medio, habiendo realizado préstamos por valor de 9 y medio

millones. El Hogar Argentino, fundado en una de las épocas más

difíciles para los negocios, en medio de una dura crisis económi

ca y política motivada, entre otras causas, por las amenazas de

guerra con Chile, comenzó con un capital irrisorio de 5 mil pesos

y tuvo la satisfacción de terminar su primer ejercicio con cinco

mil socios y un capital pagado de 440 mil pesos. En el noveno año

el capital pagado pasó de 50 millones de pesos y en 1914 el total

de acciones y obligaciones pasaba de 245 millones.

Estos resultados prácticos nos prueban que la cooperación

aplicada a la solución del problema de la habitación popular obra

milagros. Para ello no se necesita otra cosa que una administra

ción honrada y cuidadosa de los ahorros del pueblo; y en su empleo

inteligente, según combinaciones, ya bien estudiadas, que se ba

san estrictamente en la colocación de los fondos acumulados por

el ahorro en operaciones de inmuebles. La propiedad inmueble

sufre oscilaciones; pero nunca se desvaloriza hasta comprometer

el préstamo a que sirve de garantía. Este es el secreto de la soli

dez de las sociedades cooperativas de los países anglo sajones

que ha sido victoriosamente seguido por las instituciones de los

pueblos de raza latina.
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NOTA AL CONSEJO DE CHILLAN

Santiago, 15 de Marzo de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros, en su sesión de 14 del corriente, se

impuso de la nota de ese Consejo de 24 de Enero último, en la que

se pide se deje sin efecto el decreto N.° 23740 de 27 de Octubre

ppdo. en el que se nombró a don Daniel Mora miembro de ese

Consejo Departamental, en calidad de presidente de Sociedad

Obrera, y como se ha averiguado de que ese señor no tiene tal cargo,
se pide se deje sin efecto el decreto y se nombre a don Marcos

Pérez, que es el Presidente de la Sociedad obrera más antigua
de Chillan; de haber declarado ese Consejo en su última sesión

inhabitables 7 piezas en el conventillo e insalubres 37 en siete.

También se impuso de las propuestas enviadas por el señor

Flores Millán, para los arreglos de las casas de ésa: de los señores

Pérez y Jara, por $ 21,339; de don Eleodoro Contreras, por 1,999

pesos; de don Hermenegildo Vega por $ 4.938.35 y de Flores y

Cia. por $ 3,987.65.

El señor Flores Millán deja constancia que por los arreglos
de las piletas no hubo interesados y que pronto efectuará la Mu

nicipalidad, los trabajos de las soleras que prometió.
Este Consejo, teniendo presente que desea que ese Consejo

tome interés en la conservación de las casas de la población obre

ra de ésa, y que lo acordado anteriormente de invertir en los arre

glos, es la suma de $ 5,000, acordó enviarle las propuestas pre-
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sentadas, para que oyendo al administrador señor Flores Millán,

proceda a invertir los $ 5,000 dando preferencia a los siguientes

trabajos: piletas, pintura de puertas y ventanas, gradas de acce

so y ventilación de los entablados.

Adjunto remito a US. las propuestas aludidas de los señores:

Pérez y Jara, por $ 21,339, de don Eleodoro Contreras, por 1,999.60

pesos; de don Hermenejildo Vega H., por $ 4,938.35 y de Flores y

Cía. $ 3,987.65, las bases y especificaciones y acta de apertura

de dichas propuestas.

Tan pronto se soliciten se enviarán los $ 5,000.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.

COMISIÓN AL INSPECTOR DE CASAS DE PRÉSTAMOS

Santiago, 30 de Marzo de 1922.—Al Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros, a quien la ley le asigna los saldos

sobrantes de remates de prendas, desde hace años, le preocupa

lo poco que percibe por la ciudad de Valparaíso. Esta que por su

importancia y movimiento comercial es la segunda ciudad de la

República, sólo ha remitido en el año que acaba de terminar

$ 8.295.35, siendo que Santiago produjo $ 108,196.39, Iquique

$ 10,664.97, Antofagasta $ 5,803.24, Talca $ 7,587.15, Chillan

$ 6,208.90 y Concepción $ 7.215.62.

En Viña del Mar, Quillota, Limache y La Calera, hay va

rias agencias que ningún saldo remiten a este Consejo.
Esto se debe a que los remates no son hechos con la debida

fiscalización de parte de los Inspectores o Martilieros y también

a algunas otras circunstancias que este Consejo estimaría in

teresante comprobar.
Este Consejo, en su última sesión, tuvo en vista las conside

raciones expuestas y creyó oportuno solicitar de US. se enviara

en visita de inspección, para que informara sobre todo lo rela

cionado con el servicio prendario de la provincia de Valparaíso,
al señor Inspector de Casas de Préstamos de ésta, don Lindorfo

Alarcon, a quien US. ya ha conferido comisiones análogas.
Dios gue. a US- Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

de Hacienda.
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NOTA AL CONSEJO DE RANCAGUA

Santiago, 31 de Marzo de 1922.—Se ha recibido la siguien
te comunicación:

«Santiago, 20 de Marzo de 1922.—3. " Sección.—N." 638—

S. E. decretó lo que sigue: Vistos estos antecedentes, Decreto:

Nómbrase a los señores Jorge Vial Palma y Aníbal Maturana

para que desempeñen los cargos de miembros del Consejo Depar
tamental de Habitaciones para Obreros de Rancagua, por un

período legal.—Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
—

Alessandri.—Ismael Tocornal.—Lo que digo a US. para los

fines del caso.—Dios gue. a US. (Firmado).
—P. L. Ferrer.—Al

Consejo Superior de Habitaciones para Obreros".

Lo que transcribo a US. para los fines del caso.

Este Consejo espera que US. ha de procurar que ese Consejo

Departamental se reúna lo más pronto a fin de que trabaje por el

saneamiento de las habitaciones para el pueblo en cumplimiento
de la ley, y confía que lo hará con todo el interés que merece una

obra de esta naturaleza, destinada amejorar las condiciones en que
vive el pueblo trabajador.

Ruego a Us. que se sirva enviar periódicamente datos de la

labor qué vaya realizando ese Consejo.
Dios güe. a US.—Ernesto Arteaga U.

NOTA AL CONSEJO DE PUNTA ARENAS

Santiago, 31 de Marzo de 1922.—Se ha recibido la siguiente
comunicación:

«Santiago, 20 de Marzo de 1922.—3." Sección.—N.° 636.

S. E. decretó lo que sigue: Vistos estos antecedentes Decre

to: Acéptase la renuncia que hace don Juan Secul del cargo

de miembro del Consejo Departamental de Habitaciones para

Obreros de Magallanes; y nómbrase a don José Montes Fernán

dez para que desempeñe dicho cargo, por un período legal.—Tó

mese razón, comuniqúese y publíquese.
—Alessandri.— Is

mael Tocornal.—Lo que digo a US. para los fines del caso.—Dios

güe. a US. (Firmado).
—P. L. Ferrer.—Al señor Presidente del

Consejo Superior de Habitaciones para Obreros". ¡^

Este Consejo espera que US. ha de procurar que ese Con

sejo Departamental que ya está con su personal completo se reúna
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con regularidad a fin de que trabaje por el saneamiento de las

habitaciones para Obreros en cumplimiento ce la ley, y confía

que lo hará con todo el ir. tere- que merece ura obra de esta na

turaleza, destinada a mejorar las conciciones en que vive el pue

blo trabajador.

Ruego a US. que se sirva enviar periódicamente datos de la

labor que vaya realizando ese Consejo.
Dios .oie. a US.—Ernesto Arteaga U.

NOTA AL CONSEJO DE CHILLAN

Santiago, 31 de Marzo de 1922.—Se ha recibido la siguiente
comunicación :

Santiago, 20 de Marzo de 1922. 3.a Sección. — N.° 642.—

S. E. decretó lo que sigue: Vistos estos antecedentes. Decreto:

1.°—Derógase el decreto N.° 3940, de 27 de Octubre último,

por el cual se nombra a don Marcial Mora para que desempeñe
el cargo de miembro del Consejo Departamental de Habitaciones

para Obreros de Chillan, en su calidad ce presidente de sociedad

obrera con personalidad jurídica. 2.a—Nómbrase a don Marcos

Pérez para que, en su calidad ce presidente de sociedad obrera

con personalidad jurídica, desempeñe el cargo de miembro del

Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros de Chillan

por un período legal.
—Tómese razón, comuniqúese y publíquese.

—Alessandri.—Ismael Tocornal.—Lo que cigo a Ud. para los

fines del caso.
—Dios a US.—Al señor Presidente del Consejo

Superior de Habitadores para Obreros.

Este Consejo espera que US. ha de procurar que ese Consejo

Departamental que ya está con su personal completo se reúna

con regularidad a fin de que trabaje por el saneamiento de las

habitaciones para Obreros en cumplimiento de la ley, y confía

que lo hará con todo el interés que merece una obra de esta na

turaleza, destinada a mejorar las condiciones en que vive el pue

blo trabajador.

Ruego a US. que se sirva enviar periódicamente datos ce

la labor que vaya realizando ese Consejo.
Dios güe. a US. -Ernesto Arteaga V.



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN EN 14 DE MARZO DE 1922.

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Suber

caseaux y con asistencia de los consejeros señores Pbdo. Palacios

don Ernesto, del Canto Hermógenes, Concha don Juan Enrique,
Escanilla don Diego, Fajardo don Pedro, Torrealba don Zenón

y Adrián don Vicente.

Acta: se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta: se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Prosecretaría: del decreto supremo de 26 de Enero úl

timo, por el cual se nombra pro secretario-procurador judicial
del Consejo a don Enrique Escobar Alvarez.

Saneamiento: se denunciaron como inhabitables y se or

denó demoler las siguientes propiedades: S. Diego 101; Copiapó

1118-44, 1072, 1027; Tegualda 1910-16; S. Aldea 946 y 948;
R. Sta. Cruz 568-76.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Pedro Lucio Cuadra 82 y 40; Copiapó 1118

44, 1119, 1067, 1049 y 1027; C. Henríquez 762-70; S. Aldea

948; Ricardo Sta. Cruz 523, 537 y 566; Jofré 38 y 45-47; Cueto

1322.

Juicios: de haberse iniciado 6 nuevos juicios contra pro ie-

tarios que no han cumplido los acuerdos del Consejo.
Habitación—14
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De haberse pronunciado 13 sentencias de primera instancia;

todas favorables al Consejo.
Higiénicas: se aprobaron los planos de la cité que don-

Eduardo Silva B. va a edificar en las calles S. Pablo 2460, G.

Reyes 751, Bulnes 750 y Rosas s|n.
De acuerdo con el informe del ingeniero, se aprobó la tasa

ción que estima en $ 4.663 el valor del alcantarillado de las pro

piedades «higiénicas» que don Aurelio Pozo tiene en las calles

Victoria 531-39 y Sta. Elvira 534-42, y Victoria 553-57 y Sta. El

vira 554, debiendo elevarse los antecedentes al Ministerio para

los efectos de su pago.

Consejos Departamentales: se acordó informar al Mi

nisterio sobre propuestas de miembros de los Consejos de Ran-

cagua y de Chillan, y de Punta Arenas.

Talca.—Se acordó proporcionar a ese Consejo los fondos

necesarios para efectuar reparaciones en las casitas del barrio

obrero, con cargo a las entradas de los arriendos de las mismas.

Chillan.—Este Consejo, en su última sesión, declaró insalu

bres 37 piezas en 7 conventillos y declaró inahabitables un con

ventillo de 7 piezas.
Se acordó encargar al Consejo de esa ciudad, que de acuerdo

con el administrador del barrio obrero, proceda a efectuar las

reparaciones de las casitas que se ha resuelto efecutar.

Talcahuano.—De la última sesión de ese Consejo, en la cual

se ordenó la demolición de 16 piezas en 4 conventillos y la repa

ración de 61 piezas en 11 propiedades.
Temuco.—Se trató de varios asuntos relacionados con el

funcionamiento de la secretaría de ese Consejo, y con la adquisi
ción de terrenos en que edificar habitaciones para obreros.

Sobre este último punto, se acordó pedir informe al señor

Ingeniero de esa provincia.
Valdivia.—De una comunicación del señor Intendente de la

provincia, en la cual manifiesta que ya terminada la construcción

de las casas, procede a elaborar las tablas de amortización que

deben regir para el pago de las casitas por los adquirentes. Se

acordó enviar las instrucciones del caso.

Magallanes.—Se trató de la emisión de bonos para la adqui
sición de terrenos en Punta Arenas, a fin de edificar casas de obre

ros, a cuyo efecto se acordó enviar a ésa al Ingeniero sanitario

del Consejo.
Casas de prestamos: últimos saldos percibidos: de Arica
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$ 128,99; de Arica, $ 181.35; de Iquique, $ 1,522.86; de Tocopi-

11a, $ 141.51; de Antofagasta $ 541.16; de Taltal $ 80.18; de

Serena $ 57.30; de Santiago, $ 11.555.92; de S. Fernando. $ 30.50;

de Talca $ 697,97; de Chillan, $ 609.55; de Concepción, $ 676.24.

Se tomaron varios acuerdos relacionados con la mejor fis

calización de la percepción de los saldos.

Poblaciones: se concedieron casas en las poblaciones. San

Eugenio y Sta. Rosa a varios solicitantes, que cumplían con los

requisitos exigidos por el reglamento.
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HílSTi DI Li HABITACIÓN
Órgano dei Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras

La habitación y la demografía

A fines del pasado mes de Marzo, el Consejo Superior de

Habitaciones Obreras dirigió a los Consejos Departamentales

de todo el país la circular que insertamos en otra sección de

esta Revista.

Se refiere ella a las lecciones que se desprenden, en orden

a la habitación popular, del Anuario Estadístico correspondien

te al año 1920, publicado por la Dirección General de Estadís

tica, y en el volumen referente a la Demografía, o sea al aumento

vegetativo de la población nacional.

Según el censo del año 20, la población de la República

ascendía a 3.751,662 habitantes, de los cuales fallecieron el mis

mo año 115,428, o sea un 30.8 por mil de habitantes.

La circular anota el hecho de que las provincias que han

dado un coeficiente mayor de mortalidad han sido Concepción,

Talca, Arauco, Valparaíso y las que han dado un coeficiente

menor han sido Chiloé, Cautín, Valdivia y Llanquihue.

En cuanto a la población infantil, de 146,725 niños que na

cieron, fallecieron antes de llegar al año 38,654. De manera que

el aumento efectivo de la población ha sido de 31,297 durante

el año 1920, si consideramos que la mortalidad total ascendió,

como queda indicado, a la cifra de 115,428 personas.

Por consiguiente, el aumento de la población ha sido casi

de un 60 por mil; pero con la mortalidad queda reducido a po

co más de un 10 por mil!
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Pobrísimo aumento comparado con el de otros países, que

tienen hasta un 50 por mil efectivo, descontando la mortalidad.

De suerte que en el espacio de diez años esos países han aumen

tado en un 50 por ciento su población total.

El Anuario Estadístico presenta así a la consideración de

los Poderes Públicos ur.a nueva faz de este que hemos llamado

el gran problema nacional.

Hasta aquí la cuestión de la habitación obrera había sido

considerada desde un punto de vista mas bien moral. Hemos

hablado siempre de la influencia que la mala vivienda tiene en

los hábitos populares, predisponiendo a los pobres al contagio

de todas las enfermedades físicas y de todas las doctrinas malsa

nas que brotan y fructifican en el conventillo como en terreno

abonado.

Hemos considerado la solución de este problema como un

medio de asegurar la paz social, haciendo propietarios a los que

por carecer de todo no tienen mayor interés en la permanencia

del actual régimen social. Al vincular a los pobres a la tierra,

permitiéndoles la adquisición de su morada, creamos intereses

en torno de la tranquilidad social, y convertimos en defensores

del orden a los mismos que hoy no estarían distantes de ser per

turbadores del orden si la ocasión se presentase.

Pero no habíamos considerado el problema desde el punto

de vista de nuestra demografía. Hemos hablado en globo de que

el conventillo degenera la raza y es foco de todas las enfermeda

des y de todas las epidemias; mas nunca habíamos meditado

en la pavorosa influencia que él tiene en el lamentable aumento

de nuestra población.

Desde luego, empecemos por decir que el censo de 1920 fué

una dolorosa revelación. Todo el mundo creía que la población

de Chile no podía bajar de 4 millones de habitantes. Había op

timistas que hablaban de 4 millones y medio; pero los mas pesi
mista daban la cifra de 4 millones como absolutamente segura.

Si el censo del año 10 había arrojado una población de 3
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millones 300 mil habitantes, ¿qué mucho que en diez años hu

biera aumentado siquiera en 700 mil habitantes m.as, cuando

la República Argentina ha tenido un aumento de varios millo

nes en el mismo lapso de tiempo? No era pues pecar de exagera

dos, al hablar de 4 millones de habitantes.

Y bien, los números nos han quitado esa ilusión. El censo

demuestra que nos hemos quedado distantes de los 4 millones.

Son 300 mil habitantes los que nos faltan para completar esa

cifra, cantidad que si en otro país, con otras circunstancias, no

es considerable, entre nosotros se presenta como difícil de alcan

zar, si no se modifican sustancialmente las condiciones de vida

de nuestro pueblo.

Debemos considerar que Chile no es país de inmigración.

Distante de Europa; con largos, costosos y difíciles viajes, y

sobre todo sin esas producciones que requieren enormes masas

de trabajadores, como laArgentina o el Brasil, tenemos que valer-

nos por nosotros mismos, sin esperar el concurso del extranjero.

Razón de mas para que defendamos nuestra población con

todas las medidas que sean necesarias. De otra manera, todos

los demás pueblos de la América que incrementan la suya con

la inmigración, nos sobrepasarán en cifras considerables, y llega

rán a ser grandes naciones mientras nosotros permaneceremos

como una República mir.úscula.

No se trata aquí de forzar la producción de habitantes co

mo es el caso de otras raciones europeas. Se trata simplemente

de defender la producción. Somos una de las razas mas prolífi-

cas del mundo. La cifra de nuestra natalidad es una de las mas

altas que se registran en la escala demográfica universal. El 60

por mil de nacimientos, es una cifra colosal, que bien aprovecha

da sería la base de ur.a poderosa racionalidad, y que debería

llenarnos de orgullo.

Desgraciadamente nuestra mortalidad es también colosal,

y debemos calificarla de horrorosa. Ella reduce aquella fecunda

natalidad a la misérrima cifra de 10 por mil que consignan los

datos de la Dirección de Estadística. El restante 50 por mil se
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pierde miserablemente entre la asfixia mortífera de la mala ha

bitación.

He aquí un aspecto realmente pavoroso de este problema.

Un país cuya población total ha aumentado en diez años en solo

400 mil habitantes, es un país que decrece. Pensemos que en

ese aumento han influido los elementos extranjeros, que sin ser

considerables llegan a centenares de miles, y llegamos a la dolo-

rosa, a la terrible conclusión de que el aumento vegetativo de-

la población, el crecimiento real por la natalidad es insignifican

te, menos aún de ese 10 por mil que ya era modestísimo. Para

decirlo de una vez: la raza chilena no aumenta su población a

pesar de su enorme, de su asombrosa natalidad.

Y esta es la obra del conventillo, de la mala habitación.

Se dirá que los principales factores son las enfermedades,

el alcoholismo, el abandono de los niños, la ilegitimidad, los vi

cios, la desnutrición, la pobreza fisiológica.

Pues bien, todo eso tiene su origen en el conventillo. Son

los efectos de una causa matriz. El conventillo, como la caja

de Pandora de la mitología, es la fuente que derrama todos es

tos males, cuyo resumen es la despoblación del país.

El conventillo, en efecto, es foco de infecciones, cuando no

terreno propicio para el desarrollo de todas las epidemias. La

aglomeración de gentes de hábitos desaseados en un terreno

reducido, en donde la higiene es apenas conocida, tiene que con

tribuir a la extensión y al aumento de toda enfermedad.

En el conventillo encuentra el alcoholismo un ancho campo

de difusión y estragos. Allí todas son remoliendas que terminan

en borracheras colectivas. Últimamente, con motivo de la clau

sura de las cantinas los sábados y domingos, los vecinos se pro

veen con anticipación de gran cantidad de licores, de suerte que

el conventillo ha llegado a ser una inmensa taberna, formada

por numerosas tabernas pequeñas, tantas como son los cuartos

de que se compone.

La inmoralidad ha sentado allí sus reales en forma degra

dante. Al influjo del alcohol y de la promiscuidad de los sexos,
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se desarrolla la ilegitimidad y el abandono de los niños en forma

horrorosa, todo lo cual se traduce en esa mortalidad infantil

que nos afrenta y que malogra por completo la maravillosa fe

cundidad de la raza.

Y finalmente, en el conventillo, como consecuencia obliga

da del alcoholismo y de la inmoralidad, encontraremos la mala,

la pésima alimentación de grandes y chicos, que determina la

escasa resistencia que los organismos allí empobrecidos pueden

oponer a las enfermedades que los azotan, de manera que son

presa fácil de la muerte individuos en la plenitud de la vida, hom

bres y mujeres en los cuales la tuberculosis hace constantemen

te su mas abundante cosecha.

La materia que el Consejo Superior de Habitaciones ha se

ñalado a los Consejos Departamentales es de la más vital impor

tancia, como que se refiere a la conservación y al aumento de la

población, sin lo cual la República estaría llamada a desaparecer,

a consumirse por sí misma.

Ojalá que esa circular llegue a conocimiento de nuestros le

gisladores y nuestros gobernantes, provocando en ellos un movi

miento de acción en contra de la mala vivienda, convencidos

de que se trata del problema nacional por excelencia, cuya solu

ción no admite ya mas dilaciones, porque cada día que pasa

son chilenos que se mueren cuando podían vivir, son factores

de trabajo que se extinguen antes de haber rendido a la colecti

vidad los frutos que al venir a la vida estaban llamados a pro

ducir.

La Dirección.
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El aumento de la población y el problema
de la vivienda.

Importante circular

El Consejo Superior de Habitaciones Obreras ha dirigido

a los presidentes de los Consejos Departamentales de la Repú
blica la siguiente circular:

Santiago, . . de Marzo de 1922.—Un detenido estudio de los

interesantes datos que contiene el anuario estadístico, en el vo

lumen que trata de la Demografía, correspondiente al año 1920,

demuestra la obligación que tienen las autoridades encargadas
de velar en cualquier forma por la conservación de la vida de los

habitantes del país, de no omitir el cumplimiento estricto de los

deberes que les imponen las leyes, porque en caso contrario

caerán sobre ellas las responsabilidades de los datos que paso

a manifestar.

La población de la República, según el censo del año 1920,

ascendía a 3.751,662 habitantes, y de ellos fallecieron en ese

mismo año 115,428, o sea, un 30,8 por mil de los habitantes.

Las provincias que han dado un coeficiente más alto de mor

talidad son: Concepción 43,5%o, Talca, 38,9c/co, Arauco, 36,lr<o,

Valparaíso, 33,9(;fo; y las que han dado un coeficiente menor,

son: Chiloé, 19,8 cco, Cautín, 2\,l.jo, Valdivia, 21,9^0, y Llan

quihue, 25,5°/,o.
Se vé que en las ciudades más al Sur del país, que son las

de menos densa población, por cuanto la mayoría de los habitan

tes viven por regla general dedicados a la agricultura, es donde

hay menos mortalidad; queda entonces en pie el hecho de que

en las provincias en que hay mayor aglomeración de población
en sus ciudades, la mortalidad es mayor; circunstancia que de

muestra que las malas condiciones de la habitación es una de las

causas de la disminución de la población del país.
En ningún estado de la vida se necesita más de las buenas

condiciones del ambiente que en la niñez, porque los pulmones
no están preparados para luchar con las impurezas del aire, ni

tampoco tiene el niño resistencia para soportar las condiciones

climatéricas del calor y del frío, y al analizar en este punto la
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citada estadística, triste es tener que expresar sus cifras: de

146,725 niños que nacieron, fallecieron, menores de un año,

en el mismo período a que me vengo refiriendo, 38,654, y como

en toda la República fallecieron en 1920, 115,428 personas, re

sulta que sólo ha habido en ese año un aumento de población
de 31,297 habitantes. Esta última cifra está muy lejos de ser

halagadora para el incremento que debería tener nuestra pobla

ción, con relación a lade los otros países, aumento que traería

consigo una mayor riqueza pública, porque el esfuerzo de la lucha

por la vida de los habitantes de un país, es causa del fomento

de las industrias y de la mayor explotación de las riquezas natu

rales, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual tales ri

quezas, en su mayor parte, están todavía vírgenes.
Al Consejo que represento le corresponde velar por el fo

mento de las buenas habitaciones para obreros, y por el sanea

miento de las existentes, y para lo cual existen los respectivos

Consejos Departamentales, que son los encargados de hacer cum

plir la ley de habitaciones.

Dicha ley impone la obligación de impedir a los que arrien

dan habitaciones para obreros, que lo hagan sin que tengan

ellas buenas condiciones de higiene y salubridad, obligando a

sus dueños a que les hagan reparaciones con arreglo a la Orde

nanza.

Este Consejo cree de su deber manifestar a US. que en el

departamento de su mando, no se ha dado al cumplimiento de

la ley de habitaciones, la importancia debida, y confía en que

esa omisión se remediará en lo sucesivo y así se contribuirá a

mejorar los datos estadísticos a que se ha hecho referencia.

El Consejo no ha querido, por el momento, referirse a la

demolición de las habitaciones que se encuentren en pésimo
estado, porque sabe que ellas, por regla general, no son reempla
zadas por otras del mismo género; y no quiere recibir de US.

esa excusa.

Sobre este particular ya ha llamado bastante la atención

de los poderes públicos, a la necesidad que hay de capital abun
dante y barato, para que los particulares reconstruyan o reem

placen muchas de las habitaciones obreras existentes, y también

para que el Estado construya directamente en aquellas partes
en que la edificación particular es nula ; y ya hay en las Cámaras

diversos proyectos de ley que no duda este Consejo, servirán

para formar uno de conjunto que merezca la aprobación, como
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lo ha hecho el senador por Tarapacá señor Briones Luco, en el

proyecto que acaba de presentar en Febrero último.

Es necesario que los Consejos Departamentales se muestren

capacitados para administrar los dineros que alguna ley puede

proporcionarles, y también para suministrar algunos de los datos

que paso a solicitar.

A este Consejo le interesa conocer la población obrera que,

más o menos, hay en ese departamento, . la clase de habitaciones

en que viven, los habitantes por pieza, el precio que por ellas

pagan, el tanto por ciento que producen con relación al dinero

invertido, y lo que hará ese Consejo en cumplimiento de la ley.

Todos estos datos los tomará muy en cuenta este Consejo,

cuando tenga que informar al Gobierno sobre la necesidades

de ese departamento; por lo que confía se le den con la mayor

exactitud.

Excusado es manifestar a US. que la obligación primordial
de todo Consejo, es constituirse con arreglo a la ley y sesionar

con regularidad, de lo cual se dará cuenta periódicamente a este

Consejo Superior.
El censo del año 1907 dio una población en la República

de 3.249,279 personas, y el practicado el año 1920 dio 3.751,662

o sea un aumento de población de 502,583 habitantes.

La ley de habitaciones comenzó a regir el año 1906, y pueda

que lo poco que se ha hecho por su cumplimiento, unido al de

otras leyes sanitarias, sea lo que ha contribuido al aumento de

población; así este Consejo confía en que US. hará lo que esté

de su parte para el cumplimiento de la citada ley, y poder anotar

en el próximo censo un aumento mucho mayor de población.

Como US. sabe, por la ley de 17 de Enero de 1916 se dispuso

que los saldos sobrantes de remates de prendas que no fueren

cobrados oportunamente, pasarán a este Consejo Superior,

para incremento de los fondos destinados a habitaciones hi

giénicas.
La percepción de estos fondos por el Consejo está entregada

casi exclusivamente a la honorabilidad y diligencia de los inspec

tores o martilieros inspectores, la que en muchos casos ha dejado

que desear, pudiendo desde luego anticipar a US. que el hecho de

no remitirse saldos de algunas ciudades en que existen casas de
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préstamos, según puede verse en la nómina adjunta, se debe a

que no se da cumplimiento a la ley.
Puede US. estar seguro de que si se dedica personalmente

o por medio de personas de su absoluta confianza, a fiscalizar

la forma en que se hacen los remates, pregonando debidamente

las prendas, ellos producirán saldos para beneficio directo o in

directo de los empeñantes, ya sea cobrándolos ellos o invirtién-

dose en el fomento de las habitaciones obreras.

Ruega pues a US. este Consejo que dedique también especial
atención al cumplimiento de esta ley.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.
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La acción de los párrocos en

los Consejos de Habitaciones

respuestas a una circular.

El 10 de Agosto del año próximo pasado, el señor Prebendado

don Ernesto Palacios Varas, delegado del Cabildo Metropoli

tano ante el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros,

dirigió al limo, y Rvmo. señor Arzobispo de Santiago, a los señores

Obispos y Gobernadores Eclesiásticos de la República la siguien

te circular:

«Santiago, 10 de Agosto de 1921. Núm. 2568.—En la ley

número 1838 de 20 de Febrero de 1906, por la cual se crearon

los Consejos de Habitaciones para Obreros, trató el legislador

de utilizar todos los individuos de la colectividad social que por

razón de sus cargos o de su esfera de acción, puedan prestar,

sin distinción de credos o de filiación política, un positivo ser

vicio al mejoramiento de la vivienda popular.
Entre ellos figuran los cura-párrocos, quienes, por razón

de su ministerio, tienen que estar en continuo contacto con el

pueblo, pudiendo ser portavoces ante el Corsejo Departamental
de Habitaciones de las necesidades de mejoramiento de sus

habitaciones, por cuyo motivo se les designó en el número 3."

del artículo 4.ü de la citada ley como miembros de todo Consejo

Departamental.
Como representante del Cabildo Metropolitano de esta

Arquidiócesis ante el Consejo Superior de Habitaciones, he po

dido imponerme de que muchos cura-párrocos están posesionados
de la importante misión que les corresponde ante los Consejos

Departamentales y que algunos de ellos concurrieron a la gran

Asamblea de la Habitación que se celebró en ésta en Septiembre
de 1919; pero creo que en las circunstancias actuales de fermen

tos de los elementos populares, los cura-párrocos deben hacer

sentir su acción social en orden al mejoramiento de las condicio

nes de los Consejos y haciendo una labor por igual con los demás

colegas.

La obra encomendada por la ley de habitaciones, es una obra
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de justicia y fundamental para la paz social; ella no está reñida

con la caridad porque no se puede aceptar esa caridad que im

ploran algunos con perjuicio para la vida de sus semejantes.

La ley de habitaciones sólo procede aplicarla contra las pro

piedades destinadas al arrendamiento, fundada en que no es

permitido lucrar con daño para la vida de los arrendatarios.

Si un pobre vive en su casa en malas condiciones higiénicas, no

corresponde a los Consejos de Habitaciones proceder, sin perjuicio

de lo que corresponda a otras autoridades sanitarias.

La labor que corresponde a los Consejos al ordenar repara

ciones o demoliciones de propiedades, es dura, por cuanto ella

va a herir intereses creados; pero se abre paso cuando se ve que

se hace justicia sin distinción de personas, ni de intereses.

Posesionado como estoy del gran bien que se hace a los obre

ros exigiendo el cumplimiento de la ley de habitaciones, la que

lleva como consecuencia un mejoramiento en el nivel material y

moral del pueblo, he creído de mi deber dirigirme a V. S. para que

interponga su alta influencia entre los párrocos que están bajo

su dirección y en especial de los que pertenecen a ciudades de

numerosa población, a fin de que ellos se preocupen debidamente

de la labor que les está encomendada por la ley de habitaciones,

trabajando en ello con el amor que todo ciudadano debe tener

por las obras de bien público y hacerse así acreedor a la gratitud

de Dios y de la patria.

Adjunto remito a V. S. un ejemplar de la ley de habitaciones.

Dios guarde a V. S. lima.— (Fdo.)—Ernesto Palacios V.,

delegado del V. Cabildo Metropolitano de Santiago ante el Con

sejo Superior de Habitaciones Obreras».

En respuesta a ella, el señor Palacios V. ha recibido las co

municaciones que se expresan:

«Valdivia, 17 de Agosto de 1921.—Me es grato acusarle

recibo de su oficio N.° 2568, del 10 de los corrientes, sobre la ac

ción que corresponde desempeñar a los Cura-párrocos en los

Consejos Departamentales de Habitaciones para Obreros; y, en

contestación, junto con agradecerle el interés que le merece el

mejoramiento de las habitaciones de nuestro elemento popular,

cúmpleme decirle que comparto con US. este interés y, conmi-
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go, todo el Clero parroquial de esta Gobernación Eclesiástica.

El Iltmo. Prelado Diocesano, que accidentalmente se halla

hoy en ésta, con el objeto de estimular aun más a! celo de los

Párrocos en esta materia, ha resuelto dirigirles una Circular es

pecial sobre el asunto dentro de algunos días.

Doy a US. las gracias por el ejemplar que se ha servido en

viarme de la Ley de Habitaciones.

Dios guarde a US.— t Augusto, Obispo de Proconeso».

«Valdivia, 17 de Agosto de 1921.—Acabo de imponerme con

agrado de su interesante comunicación del 10 de los corrientes

sobre la acción de los Párrocos en ios Consejos de Habitaciones

para Obreros.

En respuesta a ella me es satisfactorio decirle que de mi par

te abundo en todos los conceptos que Ud. emite en esta comuni

cación y que en mis Visitas Pastorales a las Parroquias donde

existe un Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros,

he llamado siempre de una manera especial la atención del Cura

acerca de la importante misión que le corresponde desempeñar
en el seno de esa Corporación.

Me es grato agregar que en estos mismos momentos estoy

dando los pasos necesarios para que en todos los diarios católi

cos de mi Diócesis se reproduzca la comunicación de Ud. y que

próximamente enviaré una Circular a todos los Párrocos sobre

este mismo asunto, de tanta actualidad y de tanta importancia
entre nosotros.

Dios guarde a Ud.— f Antonio Castro, Obispo de Ancud \

«Antofagasta, 18 de Agosto de 1921.—Con el oficio N.n

2568 del 10 del presente, recibí un ejemplar de la Ley de Orde

nanza sobre Habitaciones para Obreros.

Me es grato comunicar a Ud. con tal motivo que el Consejo

Departamental de Habitaciones para Obreros de Antofagasta
ha funcionado correctamente durante los últimos años y forma

parte de él el señor Cura Párroco don Mateo Forttes, quien ha

trabajado con verdadero interés en esa obra de bienestar social.

Ignoro si dicho Consejo habrá funcionado en los otros dos

departamentos de este Vicariato: Taltal y Tocopilla, mas ten

dré cuidado de llamar la atención de los Párrocos respectivos
sobre los deberes que les incumben en esta materia y los esti

mularé a su fiel cumplimiento.
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Dígnese destinarme algunos ejemplares mas de la Ley y

Ordenanza.

Dios guarde a Ud.
— t Luis Silva Lezaeta, Obispo y Vicario

Apostólico. »

«Ancud, 30 de Agosto de 1921.—Tengo el honor de comuni

car a VS. que, juntamente con el ejemplar de la Ley y Ordenan

za sobre Habitaciones para Obreros, se ha recibido en esta Curia

la reciente interesante nota de VS. relativa al cumplimiento
de dicha ley.

Cumpliendo con los elevados deseos de VS. se ha puesto
dicha nota en conocimiento de los señores Curas del Obispado.

Dios guarde a VS.— t Teodoro Eugenín, Vicario General».
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Una sociedad cooperativa
de construcciones

LOS PREVISORES DE MAGALLANES

A título de información damos en este número una

relación de esta Sociedad de edificación que opera en el Te

rritorio de Magallanes y que recientemente ha establecido una

sucursal en la calle Bandera 131 de esta capital.
Hemos tenido oportunidad de conversar con el Gerente de la

sucursal de Santiago, don Dante Lepori, quien nos suministró

la información que a continuación detallamos.

Los Previsores de Magallanes fué la primera sociedad anóni

ma cooperativa de edificación fundada en este país sobre la base

de mutualidad: fué su promotor el señor Gisberto Tonini, de Pun

ta Arenas, quien tomó la fórmula de la primera sociedad de esta

índole que existe en el Brasil (Santos) que se denomina Asociación

Predial de Santos, fundada en 1904, la que cuenta con 18 años de

vida próspera, donde la práctica de su obra ha alcanzado a cons

truir y comprar para sus asociados 360 propiedades por valor de

más o menos $ 6.000,000 de nuestra moneda y en la actualidad

tiene suscritas 18 series por un valor total de $ 18.000,000 más o

menos.

Los Previsores de Magallanes fueron fundados en Punta

Arenas el 31 de Mayo de 1918 y autorizada su existencia por el

Supremo Gobierno por decreto N." 1129 de esa misma fecha.

Cuenta ya con 4 años de vida próspera y sólida y en este corto

lapso de tiempo ha suscrito sólo en la ciudad de Punta Arenas

4 millones de pesos en edificación, ingresando en ella cuanto de

mas significativo social y financieramente existe en la región,
habiendo construido hasta la fecha para sus asociados 16 propie
dades por un valor aproximado de $ 220,000.

Esta Sociedad, como lo reconoce el Supremo Gobierno en

su decreto de aprobación, tiene por objeto especial facilitar a sus

asociados la adquisición de propiedades al gusto del suscritor

por medio de genuina mutualidad.
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El creador de Los Previsores de Magallanes expone sumaria

mente su mecanismo en las siguientes palabras:

Cien personas pretenden poseer cada una un edificio de diez

mil pesos, pero no disponen de esta cantidad, se reúnen y forman

una serie comprometiéndose cada una de ellas apagar mensual-

mente la cantidad de treinta pesos; hechos los primeros pagos y

una vez que existan en caja social los $ 10,000, se procede a efec

tuar un sorteo como una fórmula equitativa para determinar

a quien corresponde hacer uso de ese dinero edificando o adqui

riendo una propiedad, valor que irá devolviendo por mensuali

dades sin intereses.

El suscritor favorecido podrá optar a la edificación o en su

defecto si tiene su propiedad hipotecada podrá levantar dicha hi

poteca traspasándola a Los Previsores operando en ambos casos

en la siguiente forma:

Al desear edificar presentará los planos del edificio que desee

construir y una vez aprobado por el ingeniero de la Sociedad

que reúna las condiciones de higiene, confort y garantías reque

ridas por los reglamentos municipales, entonces el Director au

torizará la construcción efectuando los contratos que para el

caso se requieran.
Una vez construido el edificio éste será entregado en primera

hipoteca a Los Previsores y desde el día en que se efectúa la en

trega oficial el asociado empezará a pagar mensualmente la can

tidad de $ 140, hasta la total cancelación de su deuda.

De los ciento cuarenta pesos que pagará mensualmente

$ 100 constituirán la amortización y con los $ 40 restantes se pa

garán los gastos de seguros, contribuciones fiscales y municipales

y el pequeño excedente que resta será absorbido por los gastos de

administración de la Sociedad.

Ahora bien, en el supuesto caso que un suscritor posea una

propiedad podrá entregarla en primera hipoteca a Los Previsores

siempre que el predio tenga un avalúo superior al 20% del valor

de su matrícula, y en tal caso el asociado recibirá de la Sociedad el

valor de' su matrícula en dinero efectivo que lo devolverá por

mensualidades en la forma expuesta anteriormente.

Así sucesivamente siguen los designios de la serie, hasta que

todos los suscriptores posean su propiedad, la que será liquidada
una vez que hayan hecho toda la devolución del dinero recibido.

Los Previsiores de Magallanes, con su fórmula basada sobre

Habitación 16
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mutualidad, reúne pues el ideal para que todos puedan hacerse

propietarios, sin necesidad de tener que depender de capitales
a los que hay que darles interés, y aquí está la condición principal

que coloca a esta Sociedad en condiciones de abordar el problema
tan discutido de las habitaciones para obreros.

Estimo necesario que el público conozca a fondo los benefi

cios que ofrece a sus asociados nuestra institución y también con

sidero igual que conozca los móviles que perseguimos.
Nuestra utilidad es sumamente exigua como demostraré

mas adelante, calculada solamente para alcanzar con ella a aten

der los gastos de administración de la Sociedad.

Supongo el caso de un asociado que salga favorecido en el

tercer sorteo; tendrá que hacer los siguientes desembolsos hasta

poseer en definitiva su propiedad:

Cuota de incorporación $ 40

3 mensualidades a $ 30 cada una 90

99 mensualidades a $ 140 cada una

distribuidas en amortización

100 mensuales 9 .900

Compensaciones (Gastos) 3 .960

$ 4.000 $ 9.990

El suscriptor ha pagado por concepto de compensación en

total $ 4,000. La Sociedad tendrá que atender con ese dinero a

los siguientes gastos que son de cuenta de ella:

Seguro sobre $ 10,000 a razón de

$189 anuales $ 1.890

Contribuciones fiscales y muni

cipales (calculando un promedio
en toda la República de 7%

$ 70 anuales) 700

$ 2.590

$ 1.410

En realidad un suscriptor pagará por una casa de $ 10,000
la cantidad de $ 11,410 o sea un diferencia de $ 1,410 con los cua-
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les la Sociedad tendrá que mantener sus oficinas, empleados,
reclames y demás gastos consiguientes.

Si tomamos en consideración solo la valorización que habrá

tomado la propiedad al término de su pago, tendremos con este

solo hecho que el asociado ha obtenido un beneficio mucho mayor

que el pequeño excedente que ha pagado.
Ahora consideremos los benficios incuestionables que una

persona obtiene, encontrándose instalada en una casa hecha

a su gusto y que la va pagando con los mismos arriendos que ten

dría que desembolsar en una casa arrendada donde aunque lle

gara a vivir en ella toda la vida jamás sería dueño ni siquiera de

un ladrillo.

Los Previsores de Magallanes es pues una Sociedad que

ofrece verdaderas facilidades y garantías a todos los que quieran
hacerse de una propiedad para vivir, resolviendo con la coopera

ción mutua un importante problema social, como lo son las

habitaciones populares.
Nuestra Sociedad no está basada sobre lucro comercial que

nos obligue a obtener utilidades para repartirlas entre los accio

nistas; solo así se explica el hecho de que un asociado pague por

una casa en total un interés que no alcanza al lyí% al año.

¿Qué capitalista, qué institución de crédito puede prestar

dinero a un interés de lyí% al año?

Ninguna. Solamente Los Previsores pueden hacerlo basados

sobre la cooperación mutua, medio eficaz para labrarnos nuestra

independencia económica.

Los Previsores como digo no son una institución de lucro

comercial ni una sociedad de juego de azar; es la esencia, el produc
to, de una misión inspirada en altos fines de interés nacional.

Nuestros gobernantes deben interesarse por nuestra orga

nización que tiene un alcance de trascendental importancia en el

desarrollo económico y social del país, y que por su base debe

llegar a ser el exponente más fiel del éxito que obtienen las ins

tituciones mutualistas fundadas sobre una base honrada y al

truista.

Los efectos de esta Sociedad se están palpando en Punta

Arenas, en donde las autoridades, comprendiendo el verdadero

alcance de esta institución, han solemnizado con su presencia el

acto de los sorteos.

Han querido con esto demostrar que instituciones de esta

especie no tienen solo un carácter comercial, un carácter de lucro,
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sino que también ellas llenan una sentida necesidad social, preo

cupación constante de nuestros gobernantes, cual es el hacer pro

pietarios a empleados y obreros por medio de la mas genuina

mutualidad sin estar expuestos a las contingencias y usuras de

los prestamistas.
Como una demostración de la obra que en Magallanes es

tán realizando Los Previsores, voy a detallar las propiedades que
hasta hoy por intermedio de esta institución se han construido

para sus socios:

N.° Años

1 José Salgado.—Calle Balmaceda $ 20.000 1919

2 Max. Witt—Calle Patagonia 10 . 000 1920

3 Miguel Bonifetti.—Av. Libertad 10.000 1921

4 Miguel Bonifetti.—Av. Libertad 20 . 000 1921

5 Christian Eriksen .

—O'Higgins 20 . 000 1921

6 Miguel Gacic—Puerto Natales 20.000 1921

7 Justo Saenz.—21 de Mayo 10.000 1921

8 Enrique González R—Calle Valdivia . 10.000 1921

9 Lidia Baratau.—Calle Balmaceda 10.000 1921

10 Gisberto Tonini.—Calle Talca 20.000 1921

1 1 Antonio Maeztu.—Calle Valdivia 20 . 000 1921

12 Gisberto Tonini.—Calle Bories 20.000 1921

13 Nielsen y Cía 20.000 1922

14 Damianovich y Dukovich 20 . 000 1922

15 Juan Pourget 20 000 1922

16 William Skirving 10.000 1922

Nuestro principal objetivo en Santiago será construir un

barrio obrero de casas de valor de $ 5,000 cada una.

Visitaremos a las principales fábricas para que los dueños

de los establecimientos suscriban matrículas para la construcción

de edificios para sus empleados. Para esto será solamente necesario

que las matrículas paguen las cuotas iniciales hasta elmomento

que las matrículas salen sorteadas y de allí en adelante el mismo

obrero que ocupará la casa con el respectivo arriendo que debe

pagar, amortizará la deuda sobre la propiedad hasta que quede
como dueño definitivo. Los desembolsos primitivos que los due

ños de fábricas harán, serán pagados por los obreros después de

la terminación del pago de la deuda para con la Sociedad.

Las matrículas serán de $ 40,000 que permitirán la edifica-
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ción de 8 casitas de $ 5,000 cada una, las que vendrán a costar

neto para el suscritor $ 5,755, o se la cantidad insignificante de

$ 755, mas que el valor de la propiedad.
Los Previsores de Magallanes han resuelto pues un importan

te problema social, cual es el hacer propietarios al mayor número

posible de personas, ya sean obreros, empleados de comercio y

bancarios.

Ha resuelto el problema en la forma más equitativa.
Ha resuelto, pues, la aspiración de muchos que por inter

medio de esta Sociedad podrán ser dueños de una propiedad

que como es sabido afianza mayormente la unión de la familia,
el respeto a las leyes, el amor a la tierra, el amor a la patria.

El Directorio de la Sociedad acordó también formar en San

tiago un directorio local, que tendrá amplias facultades en la ad

ministración de la sucursal, dándole el carácter más autónomo

posible; y en efecto éste se constituirá por personas de reconocida

seriedad, que comprendiendo el gran alcance que para el país

llegará a ofrecer esta organización, sobreponen a sus propios in

tereses los de la colectividad en general, contribuyendo en forma

altruista y desinteresada a esta obra de progreso nacional.

Hasta hoy han aceptado los cargos de directores los señores :

Osvaldo Rengifo, Luis Adán Molina, Manuel Torres Boonen,

Arturo E., García, Constante Ortenzi y los delegados para la

formación de esta sucursal nombrados por la Sociedad en su reu

nión del 19 de Marzo próximo pasado, señores: Abraham Dodds

y Dante Lepori, faltando para integrar el directorio dos miem

bros que se resolverán dentro de la presente semana.

Abogado ha sido nombrado el profesional don Germán

Hertz Garcés.

Sin duda alguna, estimo que esta Sociedad ha venido a lle

nar una sentida necesidad y estoy seguro que Una vez que el

público se compenetre de nuestra organización, será la Sociedad

preferida en el país; para esto es necesario contar con la coope

ración de la prensa y de nuestros gobernantes.
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Las habitaciones obreras

en la pampa salitrera

(De la Revista «Caliche», número de Enero de 1922)

Es frecuente oir criticar las condiciones en que se desarro

lla la existencia de los obreros en la Industria Salitrera; en espe

cial estas críticas se puntualizan respecto a las habitaciones

obreras, a los campamentos como se les llama en el lenguaje

corriente, y se dice que ellos no corresponden a la importancia

de la Industria, que no poseen las más elementales condiciones

de higiene que se exige en las aglomeraciones de esta naturaleza,

y más de alguno ha llegado a publicar que los campamentos

salitreros son la mejor prueba de la falta de humanidad con que

las Compañías salitreras tratan a los obreros que emplean.
Al hacer estas críticas, se olvida generalmente que las ofi

cinas salitreras no son establecimientos permanentes, sino de

una vida limitada, pues el terreno que se explota tiene forzosa

mente que concluirse en algunos años y que no es posible exigir

construcciones definitivas en esas condiciones; se olvidan ade

más, y con demasiada frecuencia, de los hábitos negativos de hi

giene que caracteriza a la casi generalidad de nuestros obreros

y en especial a los que trabajan en la región de que se trata.

Si se toman en cuenta estas observaciones, puede deducirse

que en general las viviendas de los obreros, en la región salitrera,

no son inferiores a las que se encuentran en otras regiones del

país, en las principales ciudades, en los campos y en otras fae

nas o empresas industriales. Además, se desconoce casi en abso

luto el esfuerzo hecho por las Compañías Salitreras para me

jorar las habitaciones de sus obreros, esfuerzos que en cualquiera
otra parte del país habrían llamado justamente la atención y

que no es de hoy día, sino que se inició hace ya tiempo y que

prosigue a pesar de las vicisitudes por las que continuamente

pasa la industria.

En el año 1917, e1 ingeniero señor Luis Casanueva, infor

mando al Consejo Superior de Habitaciones Obreras, sobre el

estado general de los campamentos salitreros, llamaba la aten

ción hacia la transformación de la habitación obrera en la Pam

pa y que las condiciones deplorables de los campamentos pri-
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mitivos desaparecieron con las nuevas construcciones hechas

en varas oficinas como "Irene' ,
"Primitiva" y otras.

Posteriormente la situación ha variado enormemente: el

movimiento que el ingeniero inspector reconocía en 1917, se ha

acentuado v son ya numerosas las oficinas que han transforma-
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Tipo de campamento de la Companía'de Salitre de Antofogasta
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Fig. 2.

do sus campamentos, dándoles no sólo los servicios higiénicos

indispensables, sino agregándoles otros destinados al solaz y

bienestar del trabajador.
El material que está empleándose en las nuevas construc

ciones satisface todas las exigencias: en vez de las planchas de

hierro ondulado o calamina se está usando adobes hechos con

material encontrado en los alrededores de las oficinas. Convie

ne señalar en este orden de ideas la aplicación de las tortas

obtenidas en los filtros Oliver y provenientes del lavado de las

borras en dichos filtros; en la oficina "Lina" se han aprovechado
estas tortas para formar adobes y construir con ellos casas,

revocadas sólo exteriormente con una capa delgada de cemento

(Ver lámina N.° 1, figuras 5 y 6).
Por los planos y fotografías que acompañan a estas líneas

se pueden palpar los progresos realizados.

Basta actualmente hacer una visita a la zona salitrera para

notar inmediatamente el progreso de que hacemos mención en

la transformación de las habitaciones para los obreros.

La Compañía de Salitres de Antofagasta ha construido

nuevos campamentos en varias de sus oficinas, "Prat", "Ossa",

"Sargento Aldea", etc., los que están formados por manzanas

que tienen veinte casitas con frente a dos calles. El aspecto de

estas construcciones, su superficie y distribución, pueden verse

en la lámina N.° 1, figs. Nos. 1, 2, 3, y 4, en la figura 1 y 2 de

esta página.
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La Compañía Salitrera Lastenia, en su nueva oficina "Cha-

cabuco", actualmente en construcción, ha dado también una

importancia considerable a las casas habitaciones para sus obreros

y empleados. Estas casas tienen lasTsiguientes características:
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I. Tipo de casas de 3 piezas para obreros casados.

II. Tipo de casa de 2 piezas para obreros casados.

compañía salitrera «lastenia»
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III. Tipo de casa de 2 piezas, cocina y sombra.

IV. Tipo de casa de 3 piezas con ventanas, cocina y sombra

y se pueden ver en la lámina N." 2 y en las figuras anexas.

Oficina Chacabuco

I. Tipo de casa de 3 piezas para obreros casados:

Pieza 1.

Pieza 2.

Pieza 3.

(4.25X3.65)

(4.25x3.65)

(4.25x3.65)
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Cocina (2.40X2.40)
Sombra (5.70x2.00)

Patio (8.40X4.25)

II. Tipo de casa de 2 piezas para obreros casados:

Pieza 1 (5.70X4.25)

Pieza 2 : (5 . 70X 4 . 25)

Cocina (2.40X2.40)
Sombra (5.70x2.00)

Patio (8.40X4.25)

III. Tipo de casa de 2 piezas cocina y sombra.

Pieza 1 (4.25x3.65)

Pieza 2 (4.25X3.65)

Cocina (2.40X2.40)

Sombra (5.50x2.00)

Patio (8.30x4.25)

IV. Tipo de casa de 3 piezas con ventanas, cocina y sombra:

Pieza 1 (4 25X3.65)

Pieza 2 (4.25x3.65)
Pieza 3 (4 . 25 x3 . 65)

Cocina (2.40X2.40)

Sombra (5.50x2.00)

Patio (8.30X6.55)

compañía SALITRERA «LASTENIA >'

Oficina Chacabuco

1.° Tipo de casa de 4 piezas para obreros casados compuesta de:

Sala (4.40X4.10)

Comedor (4 . 40x4 . 10)

Repostero (2 . 40x2 .40)
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Cocina (3.20X2.40)

Baño ■• (2.40X2.40)

W C (2.40X1.60)

Patio." (10.30X7.30)

Batea (4.00x3.00)

2.a Tipo de casa, una pieza y cocina.

Pieza (4.25X3.65)

Cocina (2.40X3.00)

compañía salitrera «lastenia»

Oficina «Chacabuco»

Casa para empleado casado (tipo Bengalow) compuesta de:

Vestíbulo (6.40x5.40)
Sala (4.90X4.20)

Comedor (4.80x4.20)

Dormitorio (4.20x4.20)

Dormitorio . (4.20x4.20)

Dormitorio (4.20x4.20)

Repostero (3.20x2.40)

Despensa (2.40x1.00)

Cocina (3.10X3.00)
Pieza para lavar (3.00X2 .40)

Pieza para sirviente (2.40x3.00)
Baño y W. C (2 .80x2. 10)

Patio (12.10X10.50)

Corral (15.40x8.80)
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La habitación en el Congreso

Los siguientes proyectos se hallan pendientes de la aproba
ción legislativa en las Cámaras que se expresan:

Cámara de Senadores.

Proyecto de la Cámara de Diputados sobre autorización

para invertir $ 3.500,000 en una población obrera en el apostade
ro naval de Talcahuano:

Santiago, 1.° de Diciembre de 1921.—Con motivo del men

saje, informe y demás antecedentes que tengo la honra de pasar

a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha dado su aproba
ción al siguiente

proyecto de ley:

«Artículo 1.° Se autoriza al Presidente de la República para
invertir hasta la suma de tres millones quinientos mil pesos

($ 3.500,000) en la construcción de una población obrera den

tro del recinto del Apostadero Naval de Talcahuano, incluyendo
servicios de alcantarillado, agua potable, calzadas y caminos,

ascensores, reparaciones de edificios existentes y demolición

de construcciones inhabitables, todo conforme al proyecto que

apruebe el Presidente de la República.

Igualmente se le autoriza para contratar con la Caja de Cré

dito Hipotecario la emisión de bonos de las series que esa insti

tución emita, hasta por la cantidad necesaria para obtener la

suma antes referida, constituyendo la garantía correspondiente

y especialmente la responsabilidad del Estado, o para emitir

bonos del Estado hasta con 8 por ciento de interés anual y 2

por ciento de amortización acumulativa, también asual, y por

la misma cantidad.

Art. 2.a El servicio de este empréstito se hará por la Tesore

ría o tesorerías que designe el Presidente de la República, consul

tándose en el presupuesto de gastos la suma correspondiente.
Se aplican al servicio de este empréstito los productos que per

ciba el Fisco de la explotación de los diques, maestranzas, grúas,
lanchas y remolcadores del Apostadero por el servicio a la indus

tria privada, deduciendo los gastos de jornales y materiales que

correspondan.
Hab—17
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Art. 3.° Se concederá el uso de las habitaciones que se cons

truyan a los empleados y obreros del Apostadero que la Coman

dancia en Jefe designe, mientras sirvan en el Apostadero.
El Comandante en Jefe podrá poner fin al goce de la habi

tación con quince días de aviso, que dará por escrito al ocupante.

Art. 4.° En el caso de emitirse bonos por el Estado, quedarán
éstos exentos de todo impuesto fiscal o municipal.

Art. 5.° Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su pu

blicación en el «Diario Oficial».

Dios guarde a V. E.—C. A. Ruiz.—Alejandro Errázuriz M.,

secretario.

Cámara de Diputados.

Moción del señor don Aníbal Cruzat que fija el máximum

del valor del arriendo de las casas-habitación:

PROYECTO DE LEY:

Art. 1.° La renta líquida anual de las casas-habitación o

construcciones destinadas a habitación, no podrá exceder de un

10 por ciento de su valor.

Art. 2.° Para los efectos de esta ley, se tendrá como valor

real de la propiedad la cantidad con que figure en el rol de avalúos

de la respectiva Municipalidad.
Las construcciones que no ocupen, considerados los patios,

la totalidad del predio de que forman parte, y que no estén ta

sadas separadamente en el rol de avalúos, serán avaluadas por

peritos nombrados en la forma ordinaria.

Art. 3.° Si la propiedad estuviere destinada en parte a habi

taciones de arrendamiento y en parte a otros objetivos que pro

duzcan renta, se considerará también el producido de estas des

tinaciones para calcular la renta máxima.

Art. 4.° En caso de que parte de la propiedad fuere habita

da por su dueño o por otra persona, a título gratuito, se tomará

también en cuenta esta parte, por el valor que la justicia señale,

para determinar la renta.

Art. 5.° No se aplicarán las dos disposiciones precedentes
en los casos en que la destinación de la propiedad a casa de habi

tación de renta constituya un objetivo manifiestamente secunda

rio, circunstancia que corresponderá a la justicia apreciar habida
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consideración del barrio, objeto de la construcción y demás cir

cunstancias que conduzcan a esa estimación.

Si la parte de la propiedad destinada a habitación no pro

dujere más de un 20 por ciento de la renta total, real o calculada,

se presumirá de derecho que ese destino es secundario.

Art. 6.° Para determinar el máximo de renta que esta ley

permite, se deducirá del producido total de las entradas, incluidos

los producidos calculados del art. 4.u, las cantidades que correpon-
da satisfacer al propietario, o tenedor en su caso, por contribucio

nes fiscales o municipales y servicios de desagüe, alcantarillado

y pavimentación.
Se deducirá, igualmente, el costo aproximado de las reparo-

ciones que anualmente haga necesarias la construcción, costo

que se fija invariablemente según la siguiente escala:

4% sobre construcciones cuyo avalúo no exceda de $ 50,000.

3yí% sobre construcciones cuyo avalúo no exceda de $ 100,000

3% sobre construcciones cuyo avalúo no exceda de $ 200,000.

2 lA% sobre construcciones cuyo avalúo no exceda de $ 400,000

2% sobre construcciones cuyo avalúo exceda de esta última

cantidad, sin que las deducciones que se hagan por este capítulo

puedan subir en caso alguno, de $ 10,000.

Art. 7.° Respecto de las construcciones edificadas en predio

ajeno, se estará al valor que se considerará o determinará en con

formidad al artículo 2. °, y en tal caso, además de las deducciones

expresadas en el artículo precedente y que procedieren, se des

contará también el arriendo del suelo.

Art. 8.° Los terrenos eriazos, ubicados dentro de los límites

urbanos de las ciudades que comprenda la presente ley, pagarán

triplicada la contribución territorial, municipal o fiscal, que las

leyes fijan o en adelante fijaren.
Art. 9.° Los actuales impuestos territoriales, servirán para

la determinación de los pagos de servicios de desagües, alcanta

rillado, pavimentación y demás que digan relación con el avalúo

de las propiedades raíces.

Art. 10. Queda facultado el Presidente de la República,

para determinar en un reglamento que dictará para la aplicación
de la presente ley, dentro de los 90 días siguientes a su promulga

ción, las ciudades en que la propiedad haya de quedar sujeta a

las prescripciones de esta ley.
Art. 11. Queda, igualmente, facultado el Presidente de la

República, para eximir del pago del impuesto territorial, por un
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período que no podrá exceder de 10 años, las nuevas construccio

nes que se edifiquen de acuerdo con las reglas de salubridad e

higiene y comodidad que se fijen en el Reglamento, siempre

que esas construcciones sean destinadas a habitación y se encuen

tren ubicadas en las ciudades a que se refiere el artículo anterior.

Art. 12. Los planos de las construcciones a que se refiere el

artículo que precede, serán aprobados por la Oficina Municipal

y por el ingeniero de Provincia que correspondan, y la exensión

del pago del impuesto se decretará siempre que elPresidente de la

República, previa comprobación de los requisitos anotados y de

la circunstancia de estar terminada la construcción, según cer

tificado del ingeniero mencionado.

Art. 13. Para determinar el período de exensión de pago de

la contribución territorial, se tomará en cuenta la importancia
de la construcción, su costo y ciudad de ubicación.

Art. 14. Las contravenciones a la presente ley serán penadas
con multa de $ 500 a $ 2,000, y las reincidencias, con $ 5,000 a

$ 10,000.

Para fijar la cuantía de la multa, dentro de los límites ex

presados, se atenderá a la situación pecuniaria del infractor y a

la renta que corresponda a la construcción que la motiva.

Art. 15. La responsabilidad por las contravenciones, pesarán

especialmente sobre el propietario; pero, si la contravención se

produjere por acto de quien, como arrendatario o mero tenedor

o sub-arrendare el todo o parte de la propiedad, será éste el res

ponsable único.

Art. 16. La competencia para conocer de las causas a que dé

origen la aplicación de la presente ley, radicará en conformidad

a las reglas generales, en el Juez de Letras en lo civil del lugar en

que esté situado el inmueble o construcción.

Art. 17. Las disposiciones contenidas en el Libro IV, Título

XII, del Código de Procedimiento Civil, se aplicarán a la subs

tanciación de las causas a que diere motivo esta ley, en cuanto

no se oponga a su naturaleza.

Art. 18. Será condenado con presidio menor por 61 días el

demandado que, para sustraerse a las sanciones de esta ley pre-

tendiere alterar, maliciosamente, los hechos en que se fundare la

demanda debiendo en tal caso, el juez de la causa, ordenar de

oficio, en su sentencia, que pasen los antecedentes a la justicia
Criminal para su juzgamiento.
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Art. 19. Se concede acción popular para denunciar las infrac

ciones a la presente ley.
Art. 20. La presente ley comenzará a regir el 1.° de Enero

de 1923.—Aníbal Cruzat, Diputado por Valparaíso.

Santiago, 23 de Diciembre de 1921.

Moción del señor Pradeñas Muñoz sobre habitaciones para

obreros carboníferos:

Honorable Cámara:

Las deplorables condiciones de vida que llevan los trabaja
dores del carbón, debido a las pésimas condiciones de higiene y

salubridad de las habitaciones proporcionadas por las Compañías,

indignas por muchos conceptos de ser habitadas por seres huma

nos, deben mover a los Poderes Públicos de la Nación a preocu

parse en forma efectiva de solucionar este problema que afecta

directamente a más de 50,000 personas que sufren las consecuen

cias dolorosas de largos años de abandono culpable de parte de

quienes tenían la suprema obligación de velar por ellos.

Existen en las minas más de 10 mil hombres que por la du

reza excesiva del trabajo que ejecutan y por la principal parti

cipación que les corresponde en la creación de la riqueza pública

y privada tienen derecho a vivir en habitaciones higiénicas y

confortables.

Sin embargo, hoy viven con sus familias en míseros cuartos

de 3 por 4 metros, con piso de ladrillo o simplemente tierra. En

pocilgas carentes de luz, faltas de ventilación, húmedas y sucia

que sirven a la vez de dormitorio, de cocina, de comedor, de en

fermería y aun de alcoba nupcial; donde hombres, mujeres y ni

ños, en espantosa promiscuidad, dejan en ellas la salud, la cas

tidad y la inocencia.

Piezas hay como éstas, en las cuales la Comisión Parlamenta
ria comprobó que vivían hasta 20 personas.

Y este problema de vital importancia moral y material, no

podrán jamás solucionarlo las Compañías Carboníferas por su

propia cuenta.

No hay nada más que recordar que desde hace medio si

glo se han formado las más grandes y sólidas fortunas del país
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merced al trabajo inagotable de los mineros, sin que las Compa
ñías que tan grandes beneficios han tenido en la explotación de

las minas se hayan preocupado seriamente de resolverlo.

No han mejorado las habitaciones, y las llamadas poblacio
nes obreras carecen no solamente de baños (indispensables en las

faenas carboníferas) sino que hasta de W. C.

Las Compañías se han contentado hasta hoy con mostrar

los planos de habitaciones, de baños y de W. C. en proyecto a los

representantes de los Poderes Públicos que han visitado la región;

pero de ahí no han pasado.
La Compañía de Lota después de innumerables promesas,

poco antes de declarar el lock out empezó a construir dos galpo
nes que en el mejor de los casos no lograrán tener cabida para

más de 50 familias.

Y con esto, naturalmente, no se resuelve el problema.
'

Por otra parte, es menester que el Estado aporte su contin

gente a la obra de regeneración de nuestro pueblo, y contribuya

en forma eficaz a proteger- la salud y la vida de los creadores de

todo progreso, de toda riqueza.
Es necesario que los obreros mineros tengan de su propie

dad una casa (no una estrecha y mísera pieza) llena de luz, pic
tórica de aire, con un pedazo de tierra para cultivar un pequeño
huerto y un jardín; para que el conjunto les haga amar la vida

del hogar y de familia, conprender la belleza de ella y les permita
educar a sus hijos en el santo amor al trabajo y a la naturaleza.

En la región carbonífera hay enormes extensiones de terreros

baldíos que nada producen y los cuales servirán admirablemente

para edificar poblaciones obreras modelos.

Además de los beneficios que recibirán los trabajadores car

boníferos en la construcción de poblaciones obreras, la aprobación
del proyecto de ley que tengo el honor de presentar a la conside

ración de la H. Cámara, se solucionaría en gran parte el proble
ma de la desocupación forzosa, ya que podrían encontrar trabajo
no menos de 2,000 hombres, sin contar con el resurgimiento de

la industria maderera, fábricas de cemento, ladrillos etc.

Fuera del problema de las habitaciones, existe la imperiosa
necesidad de resolver el educacional. En esta materia la rica zona

del carbón puede decirse que ha estado abandonada a su propia
suerte.

La acción eficaz del Gobierno no llegó hasta la región de

país en que se debaten en la miseria y la ignorancia miles de seres,
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Por las consideraciones expuestas vengo en presentar el

siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.° Autorízase al Presidente de la República para

emitir con la garantía del Estado, bonos en moneda corriente,

del 8% de interés y 2%de amortización anual, hasta la suma

de $ 22.000,000.

El producto de estos bonos será totalmente destinado a la

construcción de poblaciones obreros en las vecindades de los si

guientes centros industriales mineros: Lota, Coronel, Curanilahue,

Lebu, Máfil y Lirquén, incluyendo servicios de agua potable, al

cantarillado, calzadas y caminos, ascensores, luz eléctrica, baños,

parques y jardines, teatros, hospital, stadium, una escuela in

dustrial en Lota, una profesional de mujeres en Coronel y otra

en Curanilahue, y los demás servicios que el Presidente de la

República estime de indispensable necesidad implantar.
Art. 2." El servicio de estos bonos se hará por el Estado,

por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Art. 3." La renta para cubrir el pago de los intereses y amor

tización se formará con las siguientes entradas: a) con un impues
to especial de un peso por cada tonelada de carbón pesado ex

traída en el país, y de cincuenta centavos para los livianos;

b) Con un impuesto de un peso por cada tonelada de car

bón importado;

c) Con el 5r¿ de sus salarios que se les descontará a los obre

ros en la forma que lo determine el Presidente de la República.
Art. 4." Las casas pasarán a poder de los obreros que las ha

bitaren y hubieren pagado el 5%. al término de los 15 años.

Art. 5." En caso de fallecimiento del jefe de la familia, po

drán seguir pagando la contribución en la forma establecida en

el inciso c), la esposa o hijos del fallecido, aunque fueren ilegítimos
o naturales.

Art. 6.° Se declaran de utilidad pública todos los terrenos

municipales o de particulares que sean necesarios para las obras

que manda construir la presente ley.
Las expropiaciones se llevarán a efecto en conformidad a

los planos y cuadros respectivos, confeccionados por la Dirección
de Obras Públicas y aprobados por el Presidente de la República
y con arreglo a lo dispuesto en las leyes que rigen la materia y en

conformidad a las cuales se resolverán todas las dificultades
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o cuestiones que se susciten sobre servidumbres y determinación

del valor de los terrenos expropiados y de los perjuicios consiguien
tes a dicha expropiación.

Art. 7.° Autorízase al Presidente de la República para decre

tar los reglamentos pertinentes a la aplicación de la presente ley,
la cual comenzará a regir desde su publicación en el Diario Ofi
cial.—Juan Pradeñas Muñoz, Diputado por Lautaro».
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La Inspección de Casas

de Préstamos de Iquique

MEMORIA DE 1921

En una de las últimas sesiones del Consejo Superior de Ha

bitaciones Obreras, se acordó insertar en esta Revista, por con

tener datos de especial interés, la memoria pasada al Ministerio

de Hacienda por el Inspector de Casas de Préstamos de Iquique
don Enrique Chamberlain.

Publicamos a continuación ese documento:

Debo comenzar la presente memoria por dejar constancia

del estado en que se hallaban los servicios de esta oficina y el

concepto moral que de su personal existía formado no sólo en el

público sino que aún, entre losmismos dueños de casas de prés
tamos.

Funciones.—La Oficina vino a formalizarla el ex-Inspector
don Pedro F. Baeza, porque, en realidad, antes no existía.

Cuando algún interesado se presentaba reclamando algún
saldo, se le obligaba a que dejara la boleta y regresara después.
Cuando éste regresaba no veía ni saldo ni boleta.

Hubo ocasiones en que el producto íntegro de un remate

quedó en poder del ex-cajero contador, de modo que los dueños

de las casas de préstamos, no volvieron a ver ni las prendas ni

el valor de su capital e intereses. A este respecto existe un proce

so pendiente ante el primer Juzgado de Letras de esta ciudad.

Mi actuación como Inspector data sólo desde el 1.° de

Enero de 1921, de modo que tiene escasamente un año de ejerci
cio.

Durante este corto período he tratado de levantar el concep
to moral del cargo por estimar que ello es la base de toda organi
zación, cualquiera que ella sea, y creo haberlo conseguido, aun
cuando haya sido a costa de ardua labor y los consiguientes sin
sabores.

Oficina.—La oficina se halla completamente desmantelada,
pues su menaje es el siguiente:

1 Caja de fondos.

1 Mesa escritorio.
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1 Prensa de copiar, con estante en mal estado.

1 Vitrinita para útiles de escritorio.

1 Mesita para sostén de esta última.

1 Escritorio-Caballete inclinado.

1 Sillón de brazos-viena.

1 Asiento alto de tornillo.

1 Sofá tapizado cuero-muy viejo.

1 Silla tapizada cuero.

Con este menaje no puede montarse una oficina; de ahí

que yo haya tenido que proporcionar sillas de mi propiedad,

máquina de escribir y todos los demás muebles de mi escritorio

privado; con esto se ha podido presentar una oficina que merezca

algún respeto del público; pues de otro modo habría sido solo

digna de lástima y con ello de desprecio.
Mi antecesor, en su memoria del año 1919, hizo presente

esta necesidad de dotar a la oficina del rreraje más imprescin
dible para las atenciones del servicio solicitando $ 6,000 para

adquirirlo; pero nada se le atendió; yo pediría mucho menos, es

decir, solicitaría que de Santiago mandaran, comprados, una

media docenas de sillas o ura banca para el público, un estante

para libros y útiles de escritorio, un escritorio que pueda lla

marse tal y, por lo pronto, bastaría. Con estos pocos muebles

habría para presentar una oficina dotada siquiera de los muebles

mas elementales para la atención de este servicio.

Local.—Otras de las necesidades mas premiosas es la de do

tar la oficina de un local adecuado, es decir, amplio y central;

porque con ello se obtendrían también mayores rendimientos

en los saldos de los remates y por lo tanto, mayores beneficios

no sólo para la Caja de Crédito Popular, sino que para el público

empeñante. En la actualidad los remates se llevan a efecto en

los mismos locales de las agencias, de modo que los interesados

en rematar tienen que trasladarse de un punto al otro, de los de

ubicación de las agencias y permanecer aglomerados y de pie en

tre personas de distintas clases y costumbres lo que priva como es

lógico de que acudan señoras o mujeres en general, ni menos

personas delicadas, por el propio ambiente que en esas aglomera
ciones se forma.

Con un local determinado, en la misma li spección, se sub

sanarían estos inconvenientes, en gran parte, y podría acudir

público de todas clases y categorías o sexos, por cuanto el respeto

del propio recinto y la vigilancia permanente de todo el personal
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de la oficina obligaría al respeto y la compostura recíproca, que

en estas reuniones se requieren.
En la actualidad los remates se efectúan ante un cierto

número de comerciantes revendedores, cuyo interés está en ex

cluir a toda persona, extraña a su círculo, para evitar que les dis

puten las prendas con las legítimas pujas a que todo comerciante

tiene derecho.

Las dueñas de casa que son las que más interés podrían

tener en adquirir útiles de casa, de los sacados a licitación, son

las que menos pueden acudir a esos locales; obteniendo por lo

tanto, de esos mismos revendedores lo que ellas como interesa

das directas pudieron haber comprado de primera mano, sin la

enorme utilidad que le sacan los revendedores.

Con un local adecuado, destinado ex-profeso a sala de rema

tes, dotado de bancas y pequeño mostrador con vitrinas, podrían

evitarse todos estos males y entorpecimientos y los saldos a fa

vor del público empeñante, tendrían que ser fozosamente mucho

mayores.

En Iquique, se podría obtener un local adecuado por $ 200

mensuales y allí enviarían sus prendas de plazo vencido no sólo

las agencias urbanas sino que también todas las rurales, evitán

dose así los gastos de pasajes y viáticos a la pampa, en cada re

mate que allí se efectúa.

Sueldos y emolumentos.—La planta de empleados de esta

Inspección se reduce al Inspector infrascrito, al cajero y un auxi

liar, que en conjunto ganan $ 425.

Creo inoficioso repetir aquí lo que tantas veces se ha venido

repitiendo, no solo en las memorias pasadas por mis antecesores,
sino que aun por la prensa misma. Un ligero examen convence

a cualquiera que no es posible concebir que un auxiliar de ofi

cina pueda ganar menos que un guardián cualquiera, que no

necesita preparación alguna; un doméstico, un cochero gana más,

y cualquiera otra ocupación, le sería siempre mejor remunerada

y es de advertir que la oficina tiene que timbrar todos los talona

rios de las boletas que se emiten al público por las diez agencias
de esta jurisdicción y todo esos trabajos los hace el auxiliar

por ese sueldo; fuera del reparto de citaciones, viajes al correo

y demás diligencias callejeras.

Ahora, considerar un contador-cajero, cuya preparación

profesional exige conocimientos y preparación especiales, que
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sirva por un sueldo inferior al de cualquier guardián, es tam

bién una injusticia.
Nada digo del Inspector, porque soy parte interesada y

estoy implicado para emitir opiniones al respecto; pero, en cuan

to a mis subalternos, estoy en el deber de abogar por ellos y con

fío en que el Supremo Gobierno ha de hacerles justicia alguna

vez.

Creo que estas injusticias se podrían subsanar en parte

otorgándoles aun cuando solo fuera el porcentaje que se le pa

ga al martiliero en cada remate, efectuando estas subastas por

medio del Contador, tal como ocurre en los remates judiciales
de bienes raíces ante los Jueces de Letras en que el Secretario

del Juzgado hace de martiliero. Esto lo veo consultado en el pro

yecto de reforma presentado por los señores Claro Solar y Hu

neeus, modificación que estimo muy acertada y conveniente;

aun cuando allí el porcentaje pasaría a fondos generales de la

Caja de Crédito Popular; pero mientras esta modificación se

aprueba podría irre aplicando al personal de la Inspección.
Estadística.—Durante el año se clausuró una casa de prés

tamo, y esta fué la de don Andrés Cánepa, denominada "Casa

de Piedad". Esta clausura se debe en parte a la situación que ha

creado la crisis salitrera; pues hay agencias que tienen ya pres

tado todo su capital y hacen ocho meses que nadie rescata sus

prendas limitándose solo a pagar los intereses, de modo que no

retornando el capital los nuevos préstamos que se pueden hacer

son muy reducidos. En la Pampa hay agencias en que hacen

más de cuatro meses a que no pueden hacer nuevo préstamo

alguno.

El interés del 39o por otro lado, no es un gran aliciente,

en la actualidad, si se toma en cuenta los gastos de empleados,

escritorio, arriendos, luz, patentes y demás que impone el man

tenimiento de un establecimiento de este género.

En Chile hay ramos como los de menestras y artículos de

consumo de primera necesidad que dejan una utilidad tres o

más veces mayores que el fijado del 3% a las agencias y no obs

tante ser ramos de explotación del alimento del pueblo, no se

les ha puesto ni proyecta poner traba alguna a las ganancias o

utilidades que sacan; en los trapos ocurre lo propio y ninguno

de estos ramos se halla reglamentado; el único es el de agencias

y estimo que no sería justo imponerle mayores gravámenes,
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porque, aquí en el norte, no son negocios apetecibles, hay muchos

otros de mayor rendimiento.

En cambio la agencia es el Banco del pobre, porque, sabido

es, que las instituciones bancarias no abren créditos a nadie y si

algún dinero facilitan, esto lo efectúan garantidos con bienes

raíces cuyo valor sea el duplo o triple del dinero facilitado.

El proletariado no tiene mas recurso que acudir a la agen

cia y de ahí que éste sea un servicio obligado en todo pueblo;

perseguida la casa de préstamos, legalmente y honradamente

instituida, brota el prestamista clandestino, sin formalidad de

contrato ni control alguno; sin fiscalización de ningún género

presta al interés que soportar pueda el urgido del dinero y para

el rescate no tiene obligación formalizada que pueda hacérsele

valer para la restitución de la prenda.

Esto es perjudicial y tan perjudicial como las minutas o

casas de compraventas, que por desgracia se han multiplicado y

diseminado en forma tan alarmante.

En la actualidad quedan diez agencias sometidas a las ju-
ridicción de esta Inspección y salvo una que otra, todas ellas cum

plen con las exigencias reglamentarias, sin tener que recurrir

a actuaciones judiciales.
El capital total de las diez agencias, en giro, en este depar

tamento asciende a la suma de $ 628,420.87; capital con el cual

se han efectuado, durante el año, préstamos por valor de

$ 2.499,801.00.

En los remates verificados durante el año se han adjudicado
al público rematante, prendas por valor de $ 72,205.87 y al due

ño de la agencia por valor de $ 32,157.89.

De estos saldos la Inspección ha pagado al público $ 9,267.15,
ha remitido doce giros al Consejo Superior de Habitaciones

Obreras por valor de $ 11,947.45 y existían en Caja Nacional de

Ahorros el 31 de Diciembre de 1921 $ 10,586.15 según el estado

de la cuenta corriente.

En el presente año los saldos tendrán forzosamente que

ser menores, porque el público ya sabe y conoce que hay una

oficina pública que funciona con toda regularidad donde puede
cobrar sus saldos y que los obtiene en el acto de la presentación
de la boleta, cosa que no ocurría antes, de modo que en la ac

tualidad el número de reclamantes de saldos es mucho mayor.

Además, los remates han rendido poca utilidad, porque hay

escaso público dispuesto a las pujas para hacer subir la especie
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subastada; en cambio en tiempos normales el público tiene di

nero y no deja escapar la prenda sino por un valor que sea muy

próximo a su justo precio; hoy no se remata sino cuando es muy

visible una gran utilidad.

Modificaciones.—Me he impuesto del proyecto de reforma

de la Ley de Casas de Préstamos, presentado por los señores

Luis Claro Solar y Francisco Huneeus, y en él encuentro las si

guientes innovaciones introducidas en la ley actualmente vigente

las que estimo muy concienzudas y acertadas, pero que me sugie

ren algunas observaciones, a saber:

El inciso 6.° del art. 15, introduce una prórroga obligatoria

del plazo fijado para la solución de la obligación. Esto equival

dría a aumentar el plazo pactado por el duplo de él y una vez

otorgada esta prórroga, de un nuevo período igual al primero,

¿tendría todavía opción a un tercer período igual? Es decir,

¿cuántas veces le obligaría la prórroga al mutuante? El inciso

de que me ocupo no lo dice ni lo limita y convendría concretarlo.

Y ya que se introduce esta estipulación nueva, convendría

también uniformar de una vez por todas los plazos del préstamo,

señalando un solo lapso de tiempo para toda la República; pues,

esa variedad de plazos se presta a olvidos o equivocaciones de

parte del empeñante, que le hacen incurrir muchas veces en la

pérdida de su prenda. Así por ejemplo, en Valparaíso hay agen

cias a seis meses plazos y otras a cuatro; el que ha empeñado
en una agencia de las que conceden seis meses, le queda gravado

este plazo en la mente y es muy fácil que se confíe en que este es,

también, el plazo que tiene para rescatar una prenda empeñada
en otra agencia de las que estipulan 4 meses y resulta que cuando

acude a sacarla ya no tiene derecho alguno.
Umversalmente se ha adoptado en toda operación mercantil

de este género y muy especialmente por los Bancos, dividir el

año en dos períodos de seis meses para sus balances, capitaliza
ciones y demás operaciones de este ramo, y en mi humilde concep

to, debería ser el plazo uniforme del préstamo en las agencias sin

perjuicio de estipular el derecho de poder optar a la prórroga

por un nuevo período; siempre que esto se pacte previamente
al tiempo de contratar el préstamo; pero siendo solo facultativo

del prestamista pactarlo o no; pues de otro modo una pieza de

vestir de lana o seda se apolillaba antes de salir a remate, sin be

neficio para nadie.

Otra novedad del proyecto es la contratación del seguro
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contra incendio a que está obligado el acreedor prendario por el

artículo 22 de ese proyecto.
Este artículo lo encuentro muy general, pues en él no se ha

ce salvedad ni excepción alguna. En Chile hay zonas como las

de la Pampa salitrera íntegra, donde no hay seguro contra incen

dio y si lo llegaran a establecer las Compañías para satisfacer

esta formalidad habrían de querer cobrar un exceso por las primas.

En la forma como está redactado el artículo, una agencia no pue
de funcionar sin ese requisito y tendrían que cerrar todas ellas

sus puertas.

Obvio creo decir que esto sería pernicioso para el público;

porque brotaría el prestamista clandestino sin control ni forma-

lización de contrato ni obligación de ningún género.

En cuanto al seguro en todas las ciudades donde este existe,

no hay nada que observar en la obligación de contratarlo; pero

en cuánto a los derechos de mutuante y mutuario sobre el monto

del seguro, nada se concreta ni sabríamos como se pagaría este

seguro; falta un guarismo que sirva de base para determinar,

cuanto es lo que debe asegurar el prestamista. Habría que preci
sar si es sólo su capital e intereses; si es el valor intrínseco de la

prenda y como se justipreciaría éste; si el valor de la tasación

o si se toma algún porcentaje como.base Lo mas prudente creo

que sería tomar el seguro por el valor del capital e intereses que

arrojen los libros del prestamista, mas un cincuenta por ciento

de este valor, y en caso de siniestro se pagarían por mitad mu

tuante y mutuario, soportando así cada uno de ellos parte de la

pérdida ocasionada por el siniestro.

La innovación contenida en el artículo 24 de este proyecto

viene a llenar un vacío que existe en la ley vigente y salva la di

ficultad que se presenta para determinar el monto que debe

pagarse al empeñante en caso de pérdida o extravío de su prenda.
Estimo muy bien resuelta la cuestión en la forma que la soluciona

ese artículo.

Duplicados.
—El artículo 21 se ocupa de los duplicados de

boletas y estatuye que ellos deben espedirse en virtud de un cer

tificado de la Inspección. Nuestra ley de Timbres y Estampillas
en su artículo 25 dice: Que los certificados dados por oficinas

administrativas, pagarán un impuesto de cincuenta centavos;

el artículo 7.° en su número 6.° establece cuarenta centavos para

las certificaciones de identidad; pero en actos jurídicos, la orden

para duplicados no tiene carácter jurídico y por otra parte te-
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nemos que el artículo 9." en su número 6." dice que los documen

tos que expidan las oficinas públicas, no pagarán impuesto.

En realidad, no está claro si deben o no pagar impuesto los

certificados de identidad u orden para duplicados de boletas

y tampoco estimo equitativo que se gravara con igual impuesto

al que sufre las consecuencias de un incendio en que se le quemó

la boleta, con aquel que por disgustos u otras causas injustifica

das perdiera o rompiera la boleta dos o tres veces durante el pe

ríodo del empeño, para darse el placer de pedir una nueva, sin

gravamen alguno. Estimo que debería gravarse la primera orden

con cuarenta centavos, la segunda con ochenta centavos y la

tercera con un peso, salvo el caso de siniestro de incendio o robo,

comprobado en forma, en que se deberá expedir la orden libre

de todo gravamen.

Delegados.—En el artículo 28 se menciona a los delegados

de la Inspección. ¿Quiénes son estos?.

Como las actuales Inspecciones son sólo seis y los martille-

ros-inspectores son muchos, cree que para la fiscalización y uni

formidad de sus operaciones, se podría facultar a la Dirección

General para ordenar a los Inspectores que se constituyan en

Inspección en tal o cual Departamento o señalarles una época

o fecha precisa en que deben practicar esta visita, con las mismas

facultades que le otorga la Ley sobre Casas de Préstamos.

Así se evitarían muchos errores y distracciones.

Boletas.—Las boletas por su naturaleza son nominales;

puesto que la persona se halla nominada en ellas y aun para dar

duplicados se exige la formalidad de identificación de la persona

nombrada en la boleta con la que se presenta a solicitar el dupli
cado. Si la boleta no es al portador sino que nominativa, es evi

dente que para cederla o transferirla, habría menester de fijar

alguna forma de manifestación de la voluntad del tradente. Esto

se podría establecer como en las acciones de las sociedades anó

nimas, dando la fórmula en el mismo reverso de la boleta y toman

do nota de la transferencia en el talonario de la agencia. Así

se pondría coto a muchos abusos.

Fusión.—Tanto en la Ley N.° 3,607 de 27 de Febrero de

1920 que creó la Caja de Crédito Popular, en su artículo 7.° co

mo en el proyecto de reforma de los señores Claro Solar y Huneeus,

se procede a la fusión del servicio de Inspección con los de la Ca

ja de Crédito Popular. Con el de las inspecciones pasan a ser

dependencia del Consejo Directivo de la Caja de Crédito Popular;
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pero en cierto modo indirecto, no se ha abordado la cuestión con

entereza; falta una disposición que diga claris-verbis.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7." de la Ley

y artículo 32 del Reglamento las actuales Inspecciones pasarán
a ser dependencias del Consejo Directivo de la Caja de Crédito

Popular, derogándose la Ley N." 1123 de 23 de Noviembre de

1898.

Uniformidad de las boletas.—Los libros de las boletas de em

peño deberían ser emitidos por el Estado, como el papel sellado;

con esto se uniformaría el servicio, se mejoraría la calidad del

papel de ellas y su cobro en el pago del impuesto sería indudable,

desde el momento que estos libros serían vendidos en la Sección

Especies de las Tesorerías Fiscales o en las Inspecciones de ca

da zona.

En la confianza de que pueden ser de alguna utilidad estas

observaciones, doy término a mi presente memoria con la satis

facción de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el N."

16 del artículo 49 del Reglamento de Casas de Préstamos.

Iquique, 30 de Enero de 1922.—E. Chamberlain.

Habitación— 18
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Construcciones Económicas

LA INVENCIÓN DEL SEÑOR REED.—CONCRETO ARMADO "SISTEMA

RIDO" RESUELVE EL PROBLEMA DE LA HABITACIÓN BARATA

E HIGIÉNICA.

En estos últimos días se ha otorgado a favor del señor Ar

turo M. Reed, arquitecto inglés, patente de privilegio de inven

ción para un ingrediente para mejorar las condiciones de resis

tencia e impermeabilidad del yeso para construcciones. Con el

objeto de obtener algunos datos sobre el particular buscamos

al inventor.

El señor Reed vino a Chile en el año 1889 llamado por la

North and South American Construction Company para hacer

se cargo de las construcciones de los edificios que esa compañía
debía levantar en las diversas líneas férreas que tenía contrata

das con el Gobierno. Como se recordará esa empresa tuvo corta

duración y el señor Reed entró en la Dirección de Obras Públi

cas como arquitecto segundo, ocupándose después en trabajos

particulares, del Arzobispado y de profesor en la Universidad

Católica. En 1897 pasó al Ecuador donde estuvo algunos años

como ingeniero municipal de Guayaquil, regresando a Chile

en 1907.

—La historia de mi invento—nos dijo el señor Reed—e*tá

detallada en el preámbulo que acompañé a mi solicitud pidien
do mi patente.

En esa solicitud el señor Reed hace una interesante historia

del esfuerzo de los constructores para encontrar materiales re

sistentes a los efectos del agua.

Hace después un recuerdo al diverso uso y a la época en que

se trabajó con yeso y, por último, entra de lleno a explicar su

invento en la forma siguiente:
—En verdad basta abrir cualquier libro que trate de mate

riales de construcción para hallar amplio testimonio de lo ina-

daptable que es el yeso como protección contra la intemperie y

que por eso su uso ha sido inadmisible para el exterior de los edi

ficios. No obstante después del gran incendio de Guayaquil
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en 1896, encontrándome en este puerto ejerciendo mi profesión
me propuse hacer en cuanto fuera posible una construcción con

tra incendio sin cambiar el material principal de ese puerto del

Ecuador: la madera cubriéndola con yeso. Antes se había usado

en gran escala el reboque de barro i enlucido de polvillo (lla

mada allá: "quincha") sobre listones de caña. El sistema de edi

ficar que usan es bueno y lo que la práctica ha demostrado ser

lo más adecuado para resistir los fuertes temblores tan frecuentes

en esa región, pues la única parte que sufre con estas palpitacio
nes de la tierra es el enlucido que se raja, pero menos que en otros

países adonde no emplean la caña como listón; pero esta construc

ción no da protección contra el fuego, y mi propósito principal
fué buscar modos de evitar los peligros de incendio. Esto no me

presentó grandes dificultades en teoría, pues en el acto pensé en

el material más incombustible que existe: el yeso. Más era des

conocido allá aunque en el Perú, especialmente en el norte, es

al único material que emplean en sus casas y para importarlo
al Ecuador era imposible, pues como no figuraba en el arancel

de aduana tendría un derecho sumamente subido. Desalentado

hasta cierto punto recordé que el yeso tenía que existir en el Ecua

dor como en todas partes del mundo. Busqué y hallé yeso en San

ta Elena, punto donde el combustible escasea; pero esto no me

pareció inconveniente, pues lo mismo daba traerlo en su estado

natural a Guayaquil y calcinarlo cerca de la obra. Al fin tuve

mi material contra incendio, pero, ¿cómo hacerlo resistente a las

lluvias y en los trópicos a donde llueve con fuerza seis meses al

año? ¿Cómo evitar su caída ante los golpes de agua de los pitones
de los bomberos? Ya me eran conocidas varias combinaciones

para endurecer el yeso, por ejemplo, el procedimiento Julke con

sulfato de hierro o de zinc y otro más común de agregarle alum

bre y cola fuerte de Flandes; pero ni la dureza ni la resistencia

del yeso me preocupaba, pues es más firme (9 k. por cm2.), que
mezcla ordinaria de cal (5 k. por cm..2) e igual en fuerza a las

mezclas hidráulicas, lo que deseaba era hacerlo impermeable, y
mis ensayos comprobaron que el endurecimiento es muy distin

to a la impermeabilidad. En fin mis estudios indicaron como

aplicarle una sola substancia : el ingrediente objeto de mi invento.
Como ni en Guayaquil ni en Chile era conocido tuve que encar

garlo a Alemania. El resultado superó mis expectativas, pues

su dureza aumentó un 80% y resistió el agua y el cincel lo mismo

como un granito. Diez años después volvía a ver el edificio y
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estaba como nuevo y nunca lo habían pintado. En el intervalo

y después he encontrado que el mismo procedimiento puede

aplicarse con excelentes resultados en toda clase de enlucido

que contenga cal: de manera que si a los enlucidos de polvillo
tan baratos y comunes en algunas partes de Chile se agregara

un 5% de cal con mi ingrediente, que llamaré Rido, se obtendría

una superficie completamente impermeable para las lluvias.

Durante estos últimos 25 años he profundizado más el asunto

y he hallado que los concretos de yeso con Rido son mucho más

baratos que los de cemento Portland, a los cuales pueden reem

plazar sin desventaja en muchos casos y especialmente en la

arquitectura doméstica.

La ventaja que tiene mi invento consiste en la economía,

pues la materia prima principal es el yeso o la cal común, tenien

do cualquier de los dos un precio cuatro veces más barato que el

cemento. El material más adecuado y menos costoso es el yeso

que se encuentra en todas partes y que se calcina a baja tempe

ratura (1.30 grados), tan fácilmente que aun se puede quemar

en la misma obra. Allá en las salitreras donde escasea todo otro

material y la madera es tan cara, abunda el yeso, y en el sur don

de la madera abunda pero allá, como en Guayaquil, conviene

tomar precauciones contra los incendios, también hay grandes

cantidades de yeso, material que podrán usar en lo futuro, según

mi sistema en combinación con la madera en la seguridad de ob

tener edificios incombustibles e impermeables a menos costo que

los actuales con paredes de tablas. Así también las primas de se

guros llegarían a ser moderadas. Las viviendas en las salitreras

y en todos los centros mineros se podrán construir con un 50%
de economía y en mejores condiciones.

Aquí en el centro de la República a donde puede decirse

que hay toda clase de materiales en abundancia, las economías

serían considerables, es decir, un edificio de concreto armado

sistema Rido costará algo más que uro igual de adobes. Por

ejemplo, una casa con tres dormitorios, salón general, cocina

con su estufa, despensa, carbonera, excusado y baño con su tina

de agua fría y caliente, teniendo cada pieza su ventana además

de puertas, es decir, una casa para obreros con los modelos ingle
ses (que hacen un año costaban mil doscientas libras y hoy se

fabrican allá por la mitad) se podrían construir aquí por menos

de doscientas libras o sean siete mil quinientos pesos moneda

corriente.
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Esta vivienda podría llegar a ser propiedad de un artesano

en diez años mediante el pago de dos pesos cincuenta diarios o

sean quince pesos semanales (8% interés y 2% amortización).

"^SS^



DOCUMENTOS DIVERSOS

miembro del consejo superior.

Santiago, 31 de Marzo de 1922.—S. E. decretó lo que sigue:

Habiendo terminado el períodopor el cual fué nombrado miembro

del Consejo Superior de Habitaciones para obreros, don Zenón

Torrealba, Decreto:

Nómbrase al mismo señor Torrealba para que continúe de

sempeñando dicho cargo, por un nuevo período legal.—Tómese

razón, comuniqúese y publíquese.
—Alessandri—Jorge Matte.

El señor don Zenón Torrealba es uno de los miembros más

antiguos y laboriosos del Consejo Superior de Habitaciones

Obreras, y tanto dentro de él como en el Senado de la República

y en la Asamblea de la Habitación Barata, ha prestado valiosos

servicios a la causa de la habitación popular.

SOBRE UN COMICIO PUBLICO CELEBRADO EN OVALLE.

Santiago, 28 de Abril de 1922.—Por providencia de US.

N." 485, de 7 del corriente, se ha pedido informe a este Consejo

sobre la nota de 29 de Marzo último del señor Intendente de Co

quimbo, en que eleva al conocimiento de US. las conclusiones
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de un comicio celebrado en el pueblo de Ovalle referentes: a cons

truir un barrio obrero por cuenta del Consejo de Habitaciones;

a que se dicte una ley que fije el precio máximo del arriendo de

las habitaciones; se propongan medidas para que el arrendatario

se haga propietario; se pide a la autoridad comunal la demolición

de las viviendas insalubres; otras que no son de la competencia

de este Consejo.
Este Consejo, como muy bien sabe US., no dispone por

el momento, de fondos para edificar y en todo caso habría

otros centros de mucho mayor población, en que es mas urgente

la construcción de habitaciones para obreros.

Quien sabe si la Caja de Retiro de los empleados ferroviarios,
estaría en condiciones de construir en los terrenos próximos a la

Maestranza, como lo hace presente el señor Intendente de Co

quimbo.
El Consejero señor Torrealba encontró muy digna de es

tudio la idea de dictar una ley que fije el máximum de las rentas

que por arrendamiento puedan percibir los arrendadores de ha

bitaciones para obreros y al efecto designó el Consejo una comi

sión compuesta de los Consejeros señores Concha don Juan

Enrique, Fajardo don Pedro y Torrealba don Zenón para que es

tudien la confección de un proyecto que no lesione los legítimos
derechos inherentes al derecho de propiedad, ni haga perder el

interés, por parte de los particulares, de construir habitaciones

para obreros.

El Consejo está de acuerdo en que debe cumplirse la ley
de habitaciones, por lo menos en orden a que se reparen todas

las habitaciones antihigiénicas que los particulares den en arrien-

damiento, de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza de ha

bitaciones. A este efecto dirigió el Consejo una circular en el mes

próximo pasado, pidiendo a todos los Intendentes y Gobernadores,
como Presidente de los Consejos Departamentales, que den cum

plimiento a la ley de Habitaciones; pero desgraciadamente muchos
de esos funcionarios no se preocuparon debidamente de este im

portante ramo de la administración pública.
Lo dicho es cuanto este Consejo puede informar a US.

Dios guarde a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor

Ministro del Interior.

•=2$jzr*



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

sesión de 28 de marzo de 1922.

Se abrió presidida por don Alberto Mackenna S., y con

asistencia de los Consejeros señores Pbdo. don Ernesto Palacios,
Del Canto don Hermógenes, Landa don Francisco, Escanilla don

Diego, Fajardo don Pedro.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó demoler las siguientes propiedades: Ricardo Santa Cruz,

743; Huemul, 1172, 1157, 1277 y 1182; Copiapó, 338.
Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Ricardo Santa Cruz, 785, 568-76; Huemul,
1187, 1182.

Juicios.—De haberse pronunciado 6 sentencia favorables al

Consejo.

Higiénicas.—De acuerdo con el informe del Ingeniero se

aprobaron los planos de la citée de don Juan Gaete, que va ha

construir en calles Galvez, 209, Nataniel, 206.
De acuerdo con el informe del ingeniero se declaró acreedo

res a los beneficios de la ley la citée que don Eduardo Silva
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Basterrica ha edificado en las calles de San Pablo, 2460, García

Reyes 751, Bulnes 750 y Rosas sin número.

Consejos Departamentales.—Iquique: de un oficio de ese

Consejo en el que se da cuenta de estarse dearrollando una ac

tiva labor de saneamiento; de que en la última sesión se acordó

iniciar varios juicios contra propietarios que no han cumplido

las órdenes, se declararon insalubres 3 propiedades y se enviaron

en informe al ingeniero 6 denuncios.

Viña del Mar.—De una comunicación de esa Delegación

en la que comunica haber cancelado la declaración de higiénica

hecha a favor de la cité de don Sibaldo Ziino, ubicada en la calle

12 Norte esquina 3 Oriente, por carecer actualmente de las bue

nas condiciones que la hacían acreedora a los beneficios de la ley.
Ministerio del Interior.—De tres decretos del Ministerio del

Interior de fecha 20 de Marzo por los cuales se nombra los si

guientes Consejeros: señores Jorge Vial Palma y AníbalMaturana,

del Consejo de Rancagua; don Marcos Pérez, de Chillan; y don

José Santos Fernández, de Punta Arenas.

Casas de Préstamos.—Últimos saldos percibidos : de Santiago,

$ 6,881.36; de Mulchén, $ 1,272.31.

sesión de 25 de abril de 1922.

Se abrió presidida por don Alberto Mackenna S., con asis

tencia de los consejeros señores: Pbdo. don Ernesto Palacios

Varas, del Canto don Hermógenes, Fajardo don Pedro, Adrián

don Vicente, Landa don Francisco, y Torrealba don Zenón y del

Inspector de Casas de Préstamos don Lindorfo Alarcon.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos: de haberse

reelegido por decreto del Ministerio del Interior miembro del Con

sejo a don Zenón Torrealba.

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se orde

nó demoler las siguientes propiedades: Benavente, 337, 520, 540,
552 y 560.

Se ordenó reparar piezas en los conventillos de las calles:

Ricardo Santa Cruz 785, 743; Huemul, 1157; Copiapó, 339;
Benavente 339, 348, 402 y Chiloé, 1734, 1756, 1746 a 1740.

Juicios.—De haberse pronunciado dos sentencias de 1.a ins

tancia: favorables al Consejo.
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De haberse demolido 38 piezas en 3 conventillos y reparados

101 en 6.

Se negó lugar a una solicitud de don Ernesto Reyes, sobre

ampliación de plazo para reparar su propiedad de la calle Castro,

310.

Higiénicas.
—

Quedó pendiente la declaración de higiénica de

la propiedad de la calle San Diego, 2270 a 2278.

Consejos Departamentales.
—Arica: Se acordó hacer presente

a ese Consejo que no estaba dentro de las atribuciones de la ley
de habitaciones ordenar la demolición de la cárcel pública.

Ovalle.-—De las conclusiones de un comicio, público relacio

nado con el mejoramiento de las habitaciones para obreros y su

arrerdamiento.

Se acordó nombrar una comisión compuesta de los conseje
ros señores Torrealba, Concha y Fajardo para que estudien la

confección de un proyecto que impida el alza ilimitada de los arrien-

arriendos.

De asuntos relacionados con los Consejos departamentales
de Rancagua, Talca y Punta Arenas.

Casas de Préstamos.—De haberse percibido los siguientes
saldos sobrantes de remates de prendas: de Antofagasta, S 212.03;

de Concepción, $ 498.15; de Chillan, $ 358.50: de Nueva Impe

rial, $ 3,829.93; de Temuco, $ 28.15; de Valdivia, S 1,195.07;

de Talca, $ 193.18; de Tocopilla, $ 73.58, de Taltal $ 14.31 y de

Iquique, $ 1,283.65.

Tesorería Fiscal.—De haberse depositado $ 5,000 en la Te

sorería Fiscal, del producido de las poblaciones.
Formación terna cargo oficial de partes.

—Para proveer el

cargo de oficial de partes, se formó la siguiente terna: primer

lugar, don Arsenio Retamal Díaz; segundo lugar don Isaías

Peña y tercer lugar don Francisco Segundo Berríos; la que se

elevó al Ministerio.
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SANTIAGO

exposición de planos y materiales p'ara la construcción

de habitaciones económicas.

Por iniciativa de un grupo de entusiastas caballeros y bajo
el patrocinio del Intendente y de la Municipalidad de Santiago,
del Consejo Superior de Habitaciones Obreras y de la Sociedad

de Fomento Fabril, se proyecta celebrar en el mes de Julio pró

ximo, en el local que se indicará oportunamente, una Gran Ex

posición de Planos y Materiales para la construcción de habita

ciones económicas.

Presidente de la Exposición ha sido designado don Julio

Pérez Canto, y Director el ingeniero civil arquitecto don Carlos

Carvajal.
Con este motivo se ha empezado a repartir la siguiente-

circular :

Muy señor mío:

El problema de las habitaciones constituye una de las preo

cupaciones más grandes para los habitantes de la ciudad por la

dificultad de encontrar casas cómodas, higiénicas y baratas y

por las consecuencias que para la salubridad general y el bienes

tar del pueblo produce el hacinamiento y promiscuidad de los

conventillos y cuartos redondos desaseados y mal construidos
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en que se alberga la mayor parte de la población de esta capital.

Con el deseo de llamar una vez más la atención pública
hacia este grave aspecto de la cuestión social y contando con la

cooperación de las corporaciones que tienen por misión promover

el adelanto de la edificación y mejorar la condición del pueblo,

estamos organizando una gran Exposición de planos de casas

de habitación individuales y colectivas, construidas y en ejecu

ción, proyectos recomendables de habitación popular ya sea para

obreros, comerciantes, industriales o empleados de todas cate

gorías; colección de planos extranjeros y muy principalmente
la exhibición de todos los materiales y procedimientos nacionales

y extranjeros para señalar todos los recursos y medios que están

al alcance de los capitalistas, de los empresarios, de las socieda

des de construcción anónimas, cooperativas y filantrópicas para
realizar el gran bien social y práctico de construir en vasta escala

habitaciones modernas, higiénicas y baratas hasta reemplazar

totalmente las casas viejas, mal construidas y pésimamente
tenidas.

La exposición comprenderá en consecuencia dos secciones:

I.—Planos y proyectos de casas en general.
II.—Materiales de construcción.

En la primera sección se exhibirán planos y maquettes de

casas individuales y colectivas; proyectos para el desarrollo fi

nanciero de sociedades de construcción anónimas y cooperativas.

En la segunda sección se exhibirán todos los materiales y pre-

cedimientos de construcción y tendrán cabida en consecuencia

los productos siguientes: maderas elaboradas de todas clases y

sus aplicaciones a la edificación y muebles; material para pavi

mentos, muros, techos, desagües, etc., material de decoración

interior y exterior, pinturas y barnices, ferretería ornamental,

artículos sanitarios, calefacción, etc., etc.

Además de la exhibición, se organizarán algunas conferencias

para producir un movimiento de opinión que estimule a la inver

sión de los capitales en obras de construcción. De esta manera

se instruirá al público y se le pondrá en contacto directo con los

arquitectos, casas constructoras y comerciantes que se dedican

al ramo de materiales de construcción, comodidad y ornato de las

habitaciones.

Dados los fines de utilidad social y prácticos que tendrá la

Exposición, no dudamos que Ud. querrá ayudarnos en esta ini-
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ciativa, presentando una exhibición de planos, catálogos y ma

teriales bien comprensiva de sus especialidades.

Sírvase devolvernos firmado el pliego de adhesión adjunto.—

el director de la revista económica, Delegado de la Cámara

Nacional de Comercio.—Casilla 364 o Imprenta de «El Mercurio».

gran exposición de planos y materiales para la construcion

de habitaciones económicas.

Señor Presidente:

Ruego a Ud. reservarnos un espacio de

metros cuadrados para exhibir los siguientes artículos o planos

El arreglo de la instalación correrá de nuestra cuenta y nos

comprometemos a tenerlo terminado en la fecha señalada para

su inauguración y retirar los artículos y las instalaciones cinco

días después de la clausura.

Sello y firma

Dirección
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REVISTA DE LA "HABITACIÓN
Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras

Una Exposición interesante

En el próximo mes de Agosto se verificará en Santiago

una Exposición de planos, dibujos, proyectos y presupuestos

para la construcción de habitaciones baratas. La idea es debida

a la «Revista Económica», órgano de la Cámara Nacional de

Comercio, y ha sido acogida con con tal entusiasmo por el Consejo

Superior de Habitaciones Obreras, que ha concedido dos premios

para que sean adjudicados en ese torneo.

Este entusiasmo es justificado. La Exposición en proyecto

es un valioso contingente a la obra del Consejo, ya que ella tiene

por objeto dar a conocer las condiciones más económicas en que

puede resolverse este vasto problema, llamado con justicia el

problema nacional.

Pero existe otra consideración que obliga al Consejo a mirar

este proyecto con la más franca simpatía y a prestarle su más deci

dida cooperación. Es que la Exposición de que se trata forma

parte de conclusiones concretas formuladas en la Asamblea de

la Habitación Barata, celebrada en Santiago los días 28, 29, y 30

de Septiembre de 1919.

Conviene recordar lo ocurrido al respecto, no tan solo para

demostrar el interés del Consejo por la exhibición de Agostó, sino

porque en las proposiciones aprobadas por aquella Asamblea

se contienen ideas e indicaciones de gran valor, que pueden ser

vir eficazmente a los ingenieros, arquitectos, constructores,
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particulares o empresas de construcción que deseen participar

en el concurso de que venimos hablado.

En la segunda sesión de trabajo, el señor don Agustín To

rrealba, hablando de los esfuerzos del Consejo en pro del mejora

miento de las condiciones en que vive la gente de escasos recursos,

dijo textualmente estas palabras:

«He estudiado con cariño esta materia y fruto de ese estudio

es la idea que voy a proponer en el sentido de celebrar lo que se

podría llamar una Exposición de Economía Social. La celebración

de esta Exposición tendría gran importancia, porque así el pueblo

podría ver de cerca los grandes adelantos que en otros países han

experimentados las clases proletarias por lo que hace a sus ha

bitaciones y el modo de vivir».

La indicación fué aprobada en la última sesión de trabajo,

junto con las demás que alcanzaron a ser votadas por la Asamblea.

En la tercera sesión, el señor don Hermógenes del Canto dio

lectura a un trabajo que es todo un programa sobre el particular,

y cuyas conclusiones fueron acogidas por la Asamblea. Hay con

veniencia en que demos a conocer esas conclusiones, ya que ha

biendo sido aceptadas por la Asamblea, tendrán valor práctico

para apreciar los trabajos que se presenten en la Exposición.

Dicen así:

«La Asamblea declara:

Que mantiene como un ideal la habitación familiar individual

e independiente, de una o dos piezas, rodeada de jardines o espa

cios libres;

Que en la construcción de un determinado tipo de habitación

individual o colectiva, o de un sistema de agrupamiento de casas,

se debe para cada pueblo o región atender a los recursos construc

tivos propios de la región o lugar;



Revista de la Habitación 277

Que el costo de las construcciones que se emprendan debe

tener como base fundamental el gasto posible de habitación en

relación al salario de los obreros que van a ocuparlas;

Que hay conveniencia en adoptar en la edificación barata

tipos variables en capacidad y distribución de sus piezas y sis

temas de construcción, a fin de amoldar su arrendamiento o ven

ta a las variaciones máximas o mínimas de los salarios obreros;

Que en las grandes poblaciones donde el elevado precio del

terreno lo justifique, se debe ir a la construcción de habitaciones

colectivas dispuestas en pabellones o bloques de diferentes pisos;

Que la superficie edificada míninma que debe consultarse

para cada habitación obrera considerada como un solo piso y sin

incluir los patios, debe ser la siguiente:

A) 1 pieza de conventillo 25 mts.

B) 2 piezas y servicios 40 »

C) 3 piezas y servicios 50 »

D) 4 piezas y servicios 60 »

Acuerda además pedir a las corporaciones técnicas esta

blezcan concursos de competencia tendientes: a) a la obtención

de sistemas constructivos económicos; b) a la solución del pro

blema de planificación de la casa obrera dentro de las capacida

des superficiales mínimas indicadas; c) a la formación de pre

supuestos sobre la base de precios que correspondan a determi

nados pueblos de las diferentes zonas del país y que envíen opor

tunamente los Consejos Departamentales

Debe disponerse que se establezcan servicios sanitarios para

niños, independientes de los que se deben establecer para hombres

y mujeres.

A fin de que en los conventillos no haya habitación que no

reciba el sol, establecer que solamente se aceptará su construc

ción en caso que su calle o pasaje central esté dispuesto apro

ximadamente en la dirección norte sur y sin ninguna construcción

en la zona que colinda con las vías públicas.
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Obligación de establecer una sección de corredor o patio

cubierto para juegos de niños en las épocas de rigor de las esta

ciones.

Toda cocina de habitación individual obrera deberá tener un

cañón de ventilación y disposición para facilitar la salida del humo.

Los patios de las casas obreras individuales o colectivas y

de uno o de dos pisos, y que no estén ubicadas dentro del recin

to urbano de las ciudades de la zona central y sur del país, de

berán tener a lo menos una superficie igual a la superficie edifi

cada.

En la edificación de citées o sea de casas de dos y tres pie

zas y servicio, colocadas unas al lado de otras y separadas de otro

grupo análogo por calles y pasajes, deberá establecerse que en

caso de orientación de este a oeste de dicha calle o pasaje se

debe llenar el requisito siguiente: ancho del pasaje o calle central

y ancho de los patios situados al sur, igual a la altura máxima de

la construcción que queda al norte del pasaje o patio, tomando

en cuenta para esa altura, la altura máxima de la techumbre

respecto al piso del pasaje o patio.

Establecer en la ordenanza que en la zona central y sur

del país, se prohibe construir con material ligero o susceptible

de impregnarse de humedad, los muros de la fachada que dan al

norte, salvo el caso de que dichos muros o paredes de construc

ción ligera sean estucados, o establecidos con forros de madera

solapada que impidan la humedad de las lluvias.

Hasta aquí las conclusiones del señor Hermógenes del Canto

que pueden tener aplicación en la Exposición de que se trata.

Todavía, la Asamblea acogió dos indicaciones más que di

cen relación con esta misma materia: una del señor Manuel

Vásquez concebida en estos términos:

«La primera Asamblea de la Habitación, teniendo presente

la necesidad que hay de revolucionar los actuales elementos de
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construcción, con el objeto de abaratar su costo, recomienda al

Consejo Superior la conveniencia de estimular los estudios nece

sarios por medio de concursos públicos y de experimentación bajo

su control directo».

La otra indicación es del señor Manuel J. Olivares y dice

como sigue:

«La Asamblea acuerda recomendar a la Caja de Crédito

Hipotecario, de Ahorros y demás instituciones del Estado, la

realización de concursos públicos para la adopción de planos y

demás detalles de las construcciones que emprenda, con el obje

to de fomentar la edificación barata».

Como se vé, la proyectada Exposición entra de lleno en las

aspiraciones y propósitos formulados en la recordada Asamblea.

Es cumplir con un anhelo claramente expresado y acogido por

todos los asistentes a ese torneo de la habitación, el primero de

esta naturaleza celebrado en esta parte de la América. Su reali

zación es pues mirada por el Consejo Superior de Habitaciones

como el cumplimiento de su propio programa.

En cuanto a sus beneficios, basta con exponer el objeto

para que ellos se desprendan solos. La edificación de la vivienda

barata no toma entre nosotros el impulso que debiera, entre otras

razones, porque los capitalistas creen que no se trata de una in

versión conveniente. La edificación es cara, y por consiguiente

no es posible producir la vivienda barata. Si se logra destruir ese

convencimiento con la demostración palpable de los números,

se dará considerable impulso a esta obra que no admite espera.

Además de estas ventajas de índole económica y social,

hay otras de carácter profesional hacia las cuales llamamos de

un modo especial la atención de los arquitectos y constructores.

Esta Exposición ampliará enormemente los horizontes profesio

nales. En materia de construcción se han hecho últimamente

progresos enormes, muchos de los cuales no han llegado a cono-
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cimiento de nuestros profesionales. Ahora van a verlos objetiva

mente. Y de ahí saldrán nuevas y felices combinaciones, que ser

virán para despertar el buen gusto y la iniciativa de todos en

esta materia que tan de cerca se relaciona con el progreso de las

ciudades.

La importancia general de este torneo queda señalada auto

rizadamente por la palabra del ingeniero a quien ha entrevistado

esta Revista y cuyas declaraciones se encuentran más adelante-

Por ahora nos resta aplaudir calurosamente esta iniciativa y

augurarle el más cumplido éxito.

La Dirección.

^^^^
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Exposición de la habitación económica

CIRCULAR DEL DELEGADO DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO.

El problema de la Habitación ha ocupado muchas veces la

atención de esta Revista, en la cual se han publicado informes

y estudios para interesar al público en tan transcendental cues

tión.

En este último tiempo, con el crecimiento de la población

y con la paralización de las construcciores, por razón de la ca

restía de los materiales, se ha producido una crisis aguda que em

pieza a manifestarse aquí en Santiago por medio de la huelga

de arrendatarios de habitaciones populares, síntomas que no

conviene dejar que pase inadvertido. La huelga es una protesta

contra el alza de los alquileres, que el pueblo estima despropor

cionados respecto del valor de las habitaciones y de sus medios

de subsistencia. El pueblo procede, corro siempre, por impulsos

no reflexivos, sin darse cuenta de la razón del alza y sin que se

haya establecido previamente que los alquileres importan una

ganancia excesiva para los propietarios.
Mientras tanto, es lo cierto que la carencia de habitaciones

determina en estos momentos una situación de malestar entre las

personas que viven de sueldos modestos y de inciertos salarios,

haciéndose cada vez más difícil encontrar habitaciones higiénicas

y baratas.

Llamar la atención pública sobre el problema de la Habita

ción Económica, en general, presentar en un exhibición de con

junto los mejores planos y sistemas de construcción económica,

los materiales y artefactos que entran en la edificación de habita

ciones higiénicas, confortables y baratas; estudiar por medio de

conferencias los diversos aspectos de la cuestión, es a juicio de la

dirección de esta Revista prestar un servicio positivo a la colec

tividad en general y en particular a todas las corporaciones, pro
fesionales y gente de trabajo, a los industriales y al comercio rela

cionado con el ramo de la edificación.

Por medio de esta Exposición se habrán de estimular induda

blemente las iniciativas particulares para buscar las soluciones

más convenientes del problema social que encarna el mejora
miento de las habitaciones para empleados y obreros.
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De manera, pues, que la Exposición tiene una doble finali

dad, una doble importancia, porque con ella se procurará:

Primero, un fin social: el de llamar la atención pública hacia

la necesidad apremiante del mejoramiento de las habitaciones

populares.

Segundo, un fin económico: el de estimular la iniciativa par

ticular a fin de que se activen los trabajos de edificación y se es

tudien las mejores y más seguras combinaciones financieras

para abaratar la construcción y la adquisición de propiedades.

De acuerdo con estas ideas, el Director de esta Revista, en

su carácter de Delegado de la Cámara Nacional de Comercio,

asociándose al ingeniero civil y arquitecto don Carlos Carvajal,

entusiasta propagandista de la cooperación aplicada al problema

que nos ocupa, se encuentra empeñado en preparar una gran

Exposición de planos, fachadas e interiores, sistemas de construc

ción, materiales, artefactos sanitarios, memorias y proyectos, y en

organizar al mismo tiempo una serie de conferencias sobre el

problema de la Habitación Económica en sus diversas fases.

Esta iniciativa ha encontrado la mejor acogida entre las

corporaciones que se dedican al mejoramiento de la habitación

popular y entre los arquitectos más distinguidos que miran la

cuestión en su aspecto tanto social como profesional.
Desde luego, el Consejo Superior de Habitaciones Obreras

no sólo se ha adherido a la Exposición sino que ha acordado dis

cernir dos premios a los concurrentes.

El Intendente de la Provincia y el Primer Alcalde de la Mu

nicipalidad de Santiago se cuentan también entre los coopera

dores de la obra.

El Director de la Caja de Crédito Hipotecario, don Luis

Barros Borgoño, a quien tanto debe el país por sus felices ini

ciativas en la construcción de habitaciones para empleados, se

ha adherido también de modo entusiasta y ha acordado presen

tar una exhibición completa de los trabajos de la Caja.
La Sociedad de Fomento Fabril, institución iniciadora,

puede descirse, del m.ovimiento de reforma de la habitación

obrera en el país, ha nombrado una comisión para que coopere
al mejor éxito de la idea y acordado también otorgar un premio,
cuyas condiciones se determinarán oportunamente.

Finalmente, el Consejo de Bellas Artes ha concedido el uso
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de los salones de exposición del Museo para que la Exposición

se verifique con la mayor magnificencia posible.

Damos en seguida el texto de la circular enviada a las cor

poraciones, profesionales y demás interesados:

Muy señor mío:

El problema del alojamiento constituye una de las preocupa

ciones más grandes para los habitantes de la ciudad por la difi

cultad de encontrar casas cómodas, higiénicas y baratas y por

las consecuencias que para la salubridad general y el bienestar

del pueblo producen el hacinamiento y la promiscuidad de los

conventillos y cuartos redondos, mal construidos y desaseados,

en que se alberga la mayor parte de la población de esta capital.

Con el deseo de llamar una vez más la atención pública hacia

este grave aspecto de la cuestión social y contando con la coo

peración de las corporaciones que tienen por misión promover

el adelanto de la edificación y mejorar la condición del pueblo,

estamos organizando una gran Exposición de planos de casas

de habitación individuales y colectivas, construidas y en ejecu

ción proyectos recomendables de habitación popular ya sea para

obreros, comerciantes, industriales o empleados de todas cate

gorías; colección de planos extranjeros y muy principalmente
la exhibición de todos los materiales y procedimientos de cons

trucción nacionales y extranjeros para señalar todos los recursos

y medios que están al alcance de los capitalistas, de los empresa

rios, de las sociedades de construcción anónimas, cooperativas

y filantrópicas para realizar el gran bien social y práctico de cons

truir en vasta escala habitaciones modernas, higiénicas y baratas,
hasta reemplazar totalmente las casas viejas, mal construidas y

de pésimas condiciones de higiene que abundan en esta ciudad.

La Exposición comprenderá en consecuencia dos secciones:

I. planos y proyectos de casas económicas en general.

II. sistemas y materiales de construcción.

En la primera sección se exhibirán planos y «maquettes» de
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casas individuales y colectivas; proyectos recomendables para

el desarrollo financiero de sociedades de construcción anónimas

y cooperativas; etc.

En la segunda sección se exhibirán todos los materiales y

procedimientos de construcción y tendrán cabida en consecuencia

los productos siguientes: maderas elaboradas de todas clases

y sus aplicaciones a la edificación, mobiliario; material para pa

vimentos, muros, techos, desagües, etc., material de decoración

interior y exterior, pinturas y barnices, ferretería ornamental,

artículos sanitarios, calefacción, etc., etc.

Además de la exhibición se darán alguna conferencias para

producir un movimiento de opinión que estimule a la inversión

de los capitales en obras de construcción. De esta manera se ins

truirá al público y se le pondrá en contacto directo con los ar

quitectos, casas constructoras y comerciantes que se dedican al

ramo de materiales de construcción, comodidad y ornato de las

habitaciones.

Dados los fines de utilidad social y práctico? que tendrá la

Exposición, no dudamos de que Ud. querrá ayudarnos en esta

iniciativa, presentando una exhibición bien comprensiva de sus

especialidades.
Sírvase devolvernos firmado el pliego de adhesión adjunto

Julio Pérez Canto,

Director de la «Revista Económica» y Delegado de la Cá

mara Nacional de Comercio.

declaraciones de un arquitecto

El público ya tiene conocimiento que próximamente, en el

mes de Agosto según hemos sabido, se celebrará en los Salones del
Palacio de Bellas Artes, una interesante exposición de planos de
habitación, memorias, monografías, sistemas y todas clases de

materiales de construcción empleados en la edificación, por ini
ciativa de la Revista Económica, órgano de la Cámara Nacional
de Comercio.

Como lo hemos publicado, esta idea ha encontrado una am-
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plia acogida en las autoridades locales, varias corporaciones y

profesionales distinguidos.

Hoy encontramos a un conocido arquitecto que ha recorrido

varios países y que por lo tanto ha tenido ocasión de estudiar

y de conocer de cerca esta cuestión, quien nos dijo:
—Me parece muy acertada la resolución para celebrar la

indicada Exposición, pues en todos los países es ésta la mejor

manera de intensificar la campaña en pro del abaratamiento y

mejoramiento de las viviendas. Puede servir además esta Exposi
ción para preparar las bases de un gran Congreso Nacional o

Americano, para estudiar todos los problemas relacionados con la

habitación, desde su organismo simple como hogar del ser hu

mano hasta la formación de agrupaciones que crean las ciudades.

Los Congresos de la Habitación celebrados en París en 1889

y 1900, en Burdeos en 1894, en Bruselas en 1897, en Duseldorf

en 1902, en Lieja en 1905, en Londres en 1907 y 1920, en Viena

en 1910, en la Haya en 1913 y el último en Buenos Aires a fines

de 1920, han servido para obtener todas las leyes de fomento

en la habitación popular tanto urbana como agrícola. En Chi

le también se celebró en 1919 un Congreso de la habitación ba

rata que ha servido para presentar al Congreso diversos proyec

tos de leyes que esperan su aprobación.
Debemos hacer referencia especial al importante Congreso

de la Habitación celebrado en Buenos Aires en 1920, bajo los

auspicios del Museo Social Argentino, por los interesantísimos

problemas que se estudiaron y discutieron con motivo del al

za creciente de los arriendos de las habitaciones, cuestión que

también debemos resolver aquí.
Se adhirieron a dicho Congreso 117 gobiernos, entidades gu

bernamentales y otras instituciones públicas y privadas, además

de 284 adherentes particulares.
Las representaciones de provincias fueron de lo más lucidas,

siendo presididas porministros de Estado. Entre los adherente

se contaban sociólogos, jurisconsultos, economistas, profesores, mé

dicos, ingenieros, arquitectos, constructores, gerentes y represen

tantes de sociedades mutualistas, cooperativas, de inquilinatos,
de obreros y empleados.

Se estudiaron medidas legislativas y administrativas nece

sarias para imponer una nueva política de los deberes del Estado,
de las provincias y de las Municipalidades para resolver la crisis

de la habitación motivada pof la elevación siempre creciente de
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los alquileres, el encarecimiento de los terrenos, de la obra de

mano y de los materiales de construcción, así como de la parali
zación de la construcción de nuevas casas en proporciones no apro
ximadas a las necesarias, lo que contribuyen a crear este estado

de cosas. Se propusieron reformas a la legislación de fondo y pro

cesal en lo atingente a la habitación, registros de arrendamientos,

tarifas de alquileres, en locales sujetos a inspección.
Se estudiaron medidas financieras más convenientes para fa

cilitar préstamos de construcción por medio de bancos y sociedades

cooperativas, reformas al régimen sucesorio para salvaguardar

la pequeña propiedad; combinación con el seguro de vida; sis

temas para convertir a los obreros y empleados en propietarios.

Programa mínimo de condiciones necesarias a la habitación a fin

de asegurar a la familia su pleno y feliz desarrollo. Reformas al

régimen fiscal de la habitación mediante el impuesto parcelario

progresivos Diversos sistemas de construcciones de yeso, ladrillos,

bloques de cemento, de cal, barro armado, sistemas económicos

de decoración y revestimiento interiores. Sistemas de higieni-
zación de los pueblos donde no existen alcantarillados para la

extracción de los residuos cloacales con un gasto mínimo de 10

centavos por metro cúbico. Se estudió una cantidad considerable

de otras cuestiones que contiene el problema de la habitación

relacionados con el municipalismo, casas individuales y colec

tivas, ciudades-jardines, estilo y distribución más conveniente

en la América del Sur, reglamentación de la renovación y ex

tensión de las ciudades, espacios libres, jardines, parques, canchas

de sport y plazas de arena para niños, barrios fabriles medios de

comunicación, higiene y servicios sanitarios, mejoras de las ha

bitaciones rurales, resultados estadísticos de los últimos 20 años so

bre la vivienda urbana y rural.

Se estudió en el Congreso de la Habitación hasta la necesidad

de reglamentar las profesiones de arquitectos e ingenieros, que
atañe muy de cerca al porvenir de los profesionales. Actualmente

cualquiera persona puede construir y hacer todo trabajo relacio

nado con dichas profesiones.

El Congreso declaró que el moderno arte de construir en

cierra principios básicos de ecoromía, seguridad y embelleci

miento de las ciudades, es indispensable limitar esa libertad que

perjudica a las construcciones y trabajos de ingeniería; y es por

lo tanto indispensable defender dichas profesiones para que todos

los trabajos estén en manos de técnicos, lo que sería beneficioso
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para la economía y permitiría hacer las .construcciones y trabajos
sobre bases científicas.

He enunciado someramente todas las materias tratadas

para demostrar su importancia para los poderes públicos, capi
talistas y profesionales, y la conveniencia de concurrir a estos

congresos y exposiciones.
En la próxima Exposición de Planos y Materiales de Cons

trucción relacionados con la habitación, se pueden dar conferen

cias sobre muchos de los puntos indicados y dejar planteadas di

versas cuestiones para resolverlas en un futuro Congreso de la

Habitación, como también pedir a los Poderes Públicos el des

pacho de algunos proyectos que tratan de bajar el alto precio
de los alquileres de casas.

Muchos de los datos sobre el Congreso de Buenos Aires han

sido proporcionados por profesionales argentinos que consideran

un deber de cooperación americana y de estrecha amistad entre

ambos países, ayudarse mutuamente en la solución de los gra

ves problemas sociales que nos son comunes.

Harían muy bien los que dirigen la Exposición de Planos

en invitar a los profesionales argentinos a enviar a este torneo,

trabajos que pueden servir mucho conjuntamente con los estudios

de nuestros profesionales a dilucidar varios de los tópicos rela

cionados con la habitación.

aceptando la invitación.

Santiago, 12 de Mayo de 1922.—El Consejo de Habitaciones

para Obreros que tengo la honra de representar, en su sesión de

9 del corriente, se impuso de la comunicación que Ud. en cuanto

Director de la Revista Económica y Delegado de la Cámara

Nacional de Comercio, se sirvió dirigirla solicitando la coopera

ción para una Exposición que se va a celebrar a fin de provocar

un movimiento de opinión en favor de la construcción en vasta

escala de casas para empleados y obreros.

La Exposición comprenderá una sección para la presenta

ción de planos de casas económicas en general, con sus respectivos

proyectos con desarrollo financiero de sociedades de construc

ción anónimas y cooperativas y otras para la exhibición de todo

el uso de materiales y artefactos que se emplean y forman parte
de una casa cómoda e higiénica.
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Excusado me parece manifestar a Ud. lo grato que ha sido

para la unanimidad de los miembros que componen este Consejo,

la noticia que Ud. se ha servido comunicarles. La Cámara Na

cional de Comercio, dentro de sus fines de bien público, no ha

podido en los momentos actuales desarrollar una idea más prác

tica y de más vastas proyecciones; ya que todo lo que se haga por

el mejoramiento de la habitación para los empleados y obreros,

representa para ellos la base de su bienestar económico y social.

En este tiempo en que hay una verdadera crisis de edifica

ción, debido en gran parte a la gran alza de los materiales, y a

que el capital ha estado receloso por falta de seguridad, viene la

exposición proyectada a ser de gran utilidad para demostrar a

los particulares los medios prácticos de construir casas higiénicas

y baratas, para empleados y obreros, donde puede invertirse

dinero que reditúe buen interés, hoy que la demanda de habita

ciones obliga a pagar cánones muy subidos.

Sería de sumo interés que se tratara de demostrar el aumento

que gradualmente ha tenido para los capitalistas el dinero in

vertido en habitaciones para arrendamiento, a fin de que el pú
blico se convenza que mucho más porvenir tienen en invertir sus

ahorros en propiedades que aún en títulos de primera clase, co

mo son: bonos, acciones e industrias. En éstos, en el mejor de

los casos, conservan el capital, pocas veces lo aumentan y este

aumento nunca es proporcionado con el aumento del valor del

sitio edificado.

A este Consejo sólo le corresponde por su ley orgánica, el

preocuparse del fomento y del mejoramiento de la habitación

obrera, y, como una entusiasta adhesión a la exposición que se le

invita, ha acordado dar dos premios, reservándose para mejor

oportunidad el fijar sus condiciones. Además, prestará en todo

sentido su ayuda a tan benéfica labor, para lo cual designó una

comisión compuesta de los consejeros señores don Hermógenes
del Canto, don Diego Escanilla y de su Ingeniero don Luis Ca

sanueva y de su secretario don Ernesto Arteaga U.

Me es grato dejar constancia de que este Consejo reconoce

que el movimiento que se propicia en pro del mejoramiento de

las habitaciones de los empleados, servirá para dar a conocer a

nuestros poderes públicos que no sólo aquellos que se califican

de obreros, necesitan leyes de protección para el mejoramiento
de sus hogares; sino que también aquellos que van en los primeros
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peldaños de la escala social y que viven de sueldos que no alcan

zan a satisfacer sus premiosas necesidades.

Saluda atentamente a Ud.—Alberto Mackenna S.—

Sr. Don Julio Pérez Canto.

Hab.—20
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Una moción importante

CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA PROPIEDAD.

En la sesión de 31 del presente los Senadores señores Pedro

Correa Ovalle y Juan Enrique Concha Subercaseaux presenta

ron a la Cámara de que forman parte la siguiente importante
mocicn:

Honorable Senado:

De las instituciones públicas chilenas, la que ha dado, sin

duda alguna, un resultado más decisivo para el fomento de la

riqueza y el desarrollo de la fortuna privada, ha sido la Caja
de Crédito Hipotecario y aquellas instituciones de derecho pri
vado que, conformándose a las normas de la Caja, han implanta
do el mismo sistema de movilización del crédito, convirtiéndolo

en capital que vivifica la producción nacional.

La creación del bono hipotecario, sólida y permanentemente

garantido por el valor absolutamente estable de la propiedad
raíz, rústica y urbana, dentro de la proporción limitada, que la

Caja le atribuye para el efecto de la responsabilidad, ha venido

a favorecer, no sólo al deudor que encuentra, patrocinado por

la institución, los capitales que necesita para el fomento y explo
tación de su industria, sino también a dar vida a valores mobi

liarios seguros para la inversión de los ahorros que constituyen
la riqueza acumulada por el público.

Así es cómo, conjunta y paralelamente las instituciones

hipotecarias que se rigen por la ley del año 1855, han venido

propendiendo del modo más eficaz y práctico al progreso de la

nación.

Pero esta obra tan benéfica del crédito hipotecario que tales

y tan importantes ventajas reporta a propietarios y capitalistas
en Chile, necesita, para hacerse extensiva a todos nuestros con

nacionales, de ciertas medidas de carácter accesorio, que la com

plementen.
En realidad, hoy día, el préstamo hipotecario se encuentra,

en cierta manera, restringido en su aprovechamiento a aquellas
propiedades que por su valor comercial, más o menos elevado.

pueden sin inconveniente llenar los trámites y formalidades que

la operación exige, los cuales, aunque sencillos, y perfectamente
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justificados, obstaculizan la contratación de esos préstamos al

pequeño propietario que, individualmente considerado, resulta

un cliente poco interesante para las instituciones intermediarias

del crédito.

Esta situación de inferioridad de los pequeños propietarios,
los aleja de los beneficios del préstamo a largo plazo, con mode

rados intereses y pequeñísimas amortizaciones y hace que la

inmensa mayoría de nuestros conciudadanos y precisamente

aquellos a quieres con mayor interés y solicitud debe atender el

legislador, sean los que se ven privados en la práctica de las ven

tajas a que hemos aludido.

En efecto, casi la totalidad, o por lo menos más del noventa

y cinco por ciento de los préstamos que la Caja y los Bancos

Hipotecarios efectúan, son garantidos con bienes raíces cuyo

valor supera a diez mil pesos.

Y, sin embargo, el número de chilenos poseedores de bienes

raíces de un valor que fluctúa entre dos y veinte mil pesos es in

mensamente superior al de los dueños de más valiosas propiedades.
Es justo, por consiguiente, considerar la situación del peque

ño propietario y propender con medidas legislativas adecuadas,
a facilitarle el crédito hipotecario, en la mayor escala posible,
tanto más cuanto que ellos pueden garantirlo en forma tan se

gura y sólida como los más favorecidos de la fortuna.

Basta, a nuestro juicio, con la adopción de sencillas medi

das que vengan a facilitar la tramitación y colocación de los re

feridos préstamos, para ponerlos al alcance de los pequeños

propietarios y hacerlos gozar de las ventajas evidentes que ellas

les han de reportar.

El propietario de un bien raíz de un valor pequeño que ne

cesita acudir al crédito, ya sea para completar el pago de la mis

ma propiedad comprada o para dotarla del capital de explotación

que requiere, es obligado hoy día a solicitarlo de un prestamista

que le cor cede el préstamo a un interés cincuenta o ciento por cien
to más alto que el del bono hipotecario y que, además, le fija
un plazo relativamente corto para su pago, todo bajo multas

de intereses penales usurarios en caso de mora, de tal manera

que el préstamo tomado lo pone en peligro, si por circunstancias

que no previo no puede efectuar oportunamente la cancelación,
de enormes perjuicios y aún de entregar por un precio vil la pro

piedad dada en garantía.

Esta situación de cruel inferioridad del pequeño propieta-
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rio puede y debe remediarse, dándole los medios de que él como

el propietario rico, goce de los beneficios del bono hipotecario.
Por otra parte, existe un interés nacional cuyas ventajas

de orden social son evidentes, en que el mayor número de ciuda

danos sean dueños del suelo, en que la propiedad rural y urbana

se subdivida y en que los jefes de las familias posean algún bien

raíz que sea la base del hogar y la fuente de producción que ase

guro el bienestar de los suyos.

Para propender a esta subdivisión, que en países más ade

lantados que el nuestro ha sido la mejor defensa contra las ideas

disolventes, no debemos omitir esfuerzos y no hay duda de que

uno de los más más eficaces será el de poner el crédito al servicio

del ahorro, ayudando de ese modo al hombre de trabajo a rea

lizar el ideal de adquirir un bien que lo radique en su patria y

que, ligando sus propios intereses a los generales del país, lo cons

tituya en defensor de sus instituciones de orden y paz social.

Los senadores firmantes hemos estudiado el proyecto de

ley que tenemos el honor de presentar y cuyas disposiciones van

encaminadas al objeto que dejamos indicado.

En efecto: a las Cajas de Ahorro, profusamente repartidas
en toda la República, les encargaría la ley de recibir las solici

tudes de los propietarios, de tramitarlas y regularizar los títulos

de propiedad, de efectuar las escrituras de préstamos y, por úl

timo, de recibir de la Caja Hipotecaria, que vendería los bonos,

el valor por ellos obtenidos, y de entregarlo, por fin, al propie
tario solicitante. Todas estas diligencias se llevarían a cabo sin

gastos alguno para el propietario de más escasos recursos y con

rebajas considerables para aquél que tiene un bien de mayor

valor hasta el límite de veinte mil pesos.

Y así como las Cajas de Ahorros servirían de agentes inter

mediarios gratuitos o económicos para la contratación de los

préstamos, continuarían sirviendo en la misma forma al deudor

para recibir de él el pago de los dividendos semestrales, de tal

manera que, sin alejarse del lugar de su residencia, ni incurrir

en los gastos y dificultades que ello le ocasionaría, pueda cumplir
las obligaciones que con la Caja ha contraído.

"P Consideramos equitativo que los gastos que a la Caja le

imponga el cumplimiento de estas disposiciones, se cargue a

las rentas que ella obtenga por los préstamos a los grandes pro

pietarios y, en especial a lo que percibe por intereses penales de

«sos deudores.
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En cambio destina el proyecto estas utilidades producidas

por los préstamos pequeños a formar un fondo de reserva que sir

va de garantía adicional de las referidas obligaciones hipotecarias.
Deberán modificarse, por fin, algunas de las disposiciones

legales vigentes con el objeto de facilitar la contratación y hacer

más sencillo y expedito el cobro de las deudas atrasadas, con el

plausible propósito de generalizarlo evitando las engorrosas dili

gencias judiciales que ahuyentan al acreedor y que, en definitiva,

perjudican a la masa misma de los deudores pequeños por los

peligros y gastos desproporcionados a sus deudas a que los expo

ne.

Eliminarlas es, pues, un gran beneficio para los deudores

y los senadores firmantes esperan que la Comisión respectiva,

que habrá de estudiar este proyecto, sabrá adoptar las medidas

más adecuadas a la realización de este propósito.

Proponemos, pues, al Honorable Senado el siguiente

Proyecto de ley:

«Artículo primero. Créase en la Caja de Crédito Hipoteca
rio, una sección que se denominará Pequeña Propiedad, a cuyos

préstamos se aplicarán las disposiciones de la presente ley.
Art. 2.° Los préstamos se concederán en cédulas de las di

versas series que la Caja emita sobre propiedades cuyo avalúo

no baje de $ 2,000 ni suba de $ 20,000.
Las cédulas llevarán la inscripción «Pequeña Propiedad» y

tendrán para las operaciones internas de la Caja, las mismas

condiciones que las corrientes de la institución.

Art. 3.° En todo préstamo se dejará testimonio en la escri

tura respectiva del avalúo hecho del bien raíz dado en garantía.
Art. 4.° Las oficinas de la Caja Nacional y las Cajas de Aho

rros Nacionales de la República, se encargarán de efectuar las

diligencias judiciales, periciales y notariales que se requieran
para la regularización de los títulos de dominio, inscripciones y
demás que sean necesarias para la concesión de los préstamos,
hasta la entrega del dinero que por venta de los bonos correspon
da percibir al solictante y percibirán del deudor los dividendos

semestrales.

Art. 5.° Todas las diligencias a que se refiere el artículo an

terior, las ejecutará la Caja gratuitamente, cuando el avalúo

no exceda de $ 10,000, con una rebaja del 50% si el avalúo pasa
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de $ 10,000 y no sube de $ 15,000, y con una del 25% si el avalúo

fuera mayor de $ 15,000 y no pasara de $ 20,000.

Art. 6.° Todos los impuestos y los derechos judiciales y no

tariales que graven la constitución de los préstamos hipotecarios,

se reducirán en un 50% en las operaciones a que se refiere esta ley.

Art. 7.° No obstante lo dispuesto en el Código de Procedi

miento Civil sobre inembargabilidad de los sueldos y pensiones,

podrá convenirse en los préstamos de pequeña propiedad, la fa

cultad del acreedor hipotecario de embargar hasta un 30% del

sueldo o pensión del deudor. La Caja deberá cuidar de que esta

condición se consgine en la respectiva escritura de préstamo.

Art. 8.° Las sumas que la Caja perciba por intereses penales
en los préstamos de pequeña propiedad, se destinarán exclusiva

mente a formar un fondo especial de reserva para eventualidades

o pérdidas en estos préstamos.
Art. 9.° Los préstamos se harán sin cargo de comisión para

el deudor y todos los gastos de administración, así como los que

imponga el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, se ha

rán con las entradas generales de la Caja y especialmente con las

que perciba por intereses penales de los préstamos que no son de

pequeña propiedad.
Art. 10. En las adquisiciones de bonos hipotecarios que efec

túen las diversas reparticiones públicas, la Caja y las Cajas de

Ahorros nacionales, se referirán, en igualdad de condiciones, los

bonos de pequeña propiedad.
Art. 11. Los bancos o instituciones que se rigen por la ley

de 1855 (Bancos Hipotecarios), podrán someterse a las disposi
ciones de la presente ley y gozará de los beneficios que ella

otorgue.

Art. 12. El Presidente de la República dictará dentro de los

tres meses siguientes a la promulgación de esta ley, el reglamento

para su aplicación».—Pedro Correa O.—Juan Enrique Concha S.»
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Habitaciones para obreros

El manifiesto interés con que se ha tratado este problema

de las habitaciones para obreros en las columnas editoriales

de algunos diarios, en las convenciones de los partidos y en los

circuios parlamentarios, hace presumir que esta vez se desea en

carar su solución en forma definitiva, que corresponda al anhelo

público sobre la materia.

Muchos son los proyectos que se han presentado y enten

demos que no son pocos los que existen todavía en los archivos

de las Cámaras y que no han obtenido un pronunciamiento de

nuestros legisladores, creyendo acaso que la solución que en

ellos se proponen, no consulta la fórmula que ha de resolverlo

de un modo eficaz y permanente.

Sin duda que no se trata de un asunto fácil, y que no estriba

toda la dificultad, como piensan algunos, en conseguir dinero en

abundancia para alcanzar el éxito deseado.

Por esto motivo, creemos que es un deber de patriotismo

no silenciar ideas o conceptos que puedan arrojar luz en este

complicado negocio, a fin de despejar la incógnita, que parece

a veces muy obscura por la diversisdad de opiniones.
Nuestro propósito al escribir estas líneas no es otro que apor

tar este pequeño contingente, en la confianza que las ideas que

emitiremos más adelante podrán servir de base para que otras

personas más preparadas puedan dar término a un estudio más

acabado sobre el particulr.

Antes de formular un proyecto cualquiera es preciso indicar

previamente, qué clase de casas se desea construir, si individuales

o colectivas; y el en primer caso, qué tipos convendría adopar
como modelo.

Nosotros daremos preferencia a las casas individuales porque,
en nuestro sentir, ellas son las úni as que verdaderamente resuelven

el problema en su triple aspecto social, moral e higiénico.
Tendremos además presente algunos principios elementales

de economía, pero que son indispensables, si se quiere dar un

carácter práctico a un estudio de esta naturaleza.



298 Revista de la Habitación

¿Qué jornal ganan los obreros a quienes se trata de favorecer

con esta clase de construcción? Podría establecerse varias cate

gorías de obreros según el salario que ganaren a partir de cinco

hasta doce pesos diarios, como ser:

1. Obreros que ganen de 5 a 6 pesos diarios;

2. Obreros que ganen de 7 a 9 pesos diarios;

3. Obreros que ganen de 10 a 12 pesos diarios.

Encerrando en este círculo a los obreros que más necesitan

de apoyo social, consideramos que dentro del equilibrio que debe

presidir todo presupuesto doméstico, no podrían pagar por sus

habitaciones un arriendo superior al 20% de sus entradas. Y

como la tendencia actual, fundada en justísimas consideraciones

de orden tranquilidad social, es convertir al obrero, arrendata

rio en obrero propietario, pensamos que es de estricta necesidad

destinar a una parte del arriendo de la casa a la amortización

del capital invertido en ella, a fin de que a los 21 años el obrero

pase a ser dueño de la casa que habita.

Con estos elementos de juicio, hemos llegado a la conclusión

que los tipos de casa que convienen edificar para los obreros en

las distintas categorías que los hemos clasificado, son los que se

indican a continuación, cuyo costo se ha procurado presupuestar

lo más aproximadamente posible, tomando en cuenta las fluc

tuaciones del cambio y los precios corrientes de los materiales

de construcción.

El tipo N.° 1, destinado a los obreros de la 1.a categoría, ten

dría su costo de $ 3,890 o 3,300, según que se edificara dentro o

fuera del recinto urbano.

El tipo N.° 2, destinado a obreros de la 2.a categoría, cons

taría, según su ubicación, $ 5,780 o $ 5,280 y el tipo N.° 3. para

los obreros de la 3.a categoría, $ 7,100 o 6,600.

Las diferencias que se notan en estos presupuestos provienen
de que hemos calculado a $ 3.75 el valor del metro de terreno

dentro del recinto urbano y en 1.25 el metro en la parte rural.

Ateniéndonos a lo expuesto anteriormente, los obreros no

podrían pagar un arriendo superior a $ 25, o 40, o 50 pesos men

suales, según que pertenezcan a la primera, segunda o tercera

categoría.

¿Quién podría construir estas casas?
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iniciativa individual

Los particulares que conocen el negocio de construcciones

para obreros, estiman que es mala inversión si les produce 12%.

de interés libre de todo gasto. Y esta apreciación es perfectamente

justificada, si se toman en cuenta las molestias y los peligros a

que están expuestas, fuera de las grandes dificultades con que

se tropieza para venderlas, lo que indudablemente retrae a los

capitalistas y comercientes.

Se explica, pues, el desinterés con que el público mira esta

clase de negocios y de que prefiera hacer sus inversiones en ba

rrios comerciales, aunque les produzca el 9% de interés en vez

del 12.

No creemos que valga la pena insistir en este punto, que pue
de comprobar quien quiera que se interese por estos estudios.

La lógica nos lleva, pues, a eliminar al capital particular
como factor posible para hacer construcciones para obreros en

la cantidad y forma que lo reclaman las exigencias sociales del

momento. Por lo demás, esto no es estraño, ya que se trata de

un fenómeno mundial: en ningún país ha sido la iniciativa indivi

dual la que ha resuelto este el problema.

acción del estado

En el momento presente, de aguda crisis financiera, sería

candoroso pensar que el Estado pudie tomar a su cargo las cons

trucciones de que hablamos con fondos propios del Erario. Ten

dría que recurrir a los empréstitos.
Ahora bien, en caso de contratación de un empréstito, el

Estado tendría que hacer producir al capital un interés no inferior
a 13% para poder eximirse de las pérdidas que de otro modo le

irrogarían las construcciones.

Este 13% se descompone:

Para pagar el interés del empréstito 9%
Para pagar amortizaciones

, 2%
Para pagar gastos generales de administración . . . 2%

Total 13%
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Hecha la edificación dentro del recinto urbano, con arreglo

a estos cálculos, habría que asignarle a las casas del tipo N.° 1

un canon de $ 48.42; a las de tipo N.ü 2, $ 73.65; y a las del ti

po N.° 3, $ 90.47 para que deducidos los gastos por reparaciones,

por casas desocupadas por arrendatarios que no pagan, seguros,

etc., todo lo cual lo englobamos en un 15%, resulte para el Es

tado una renta equivalente al interés del dinero invertido en ellas.

De este modo, las casas que hemos propuesto producirían

una renta neta de $ 41.16, $ 62.61, y $ 76.91, sumas iguales al

interés del dinero invertido en ellas.

Se notará que es impracticable un proyecto de construcciones

económicas por parte del Estado.

Con todo, analicemos suscintamente los diversos factores

que entran en juego en este problema, para ver si es posible hacer

algunas modificaciones, que permitan al Estado cobrar por las

casas construidas por él, un arriendo que sea accesible para los

obreros, dentro de la norma que nos hemos propuesto, dada la

exigüidad de los salarios.

Salarios o jornales.—Como éstos obedecen al estado econó

mico del país relacionado con las leyes de la oferta y demanda

de brazos, no es posible alterarlos arbitrariamente por simple

voluntad.

Canon de arrendamiento.—La cuota de 20% de los salarios,

suma que hemos indicado como máximum que deben pagar los

obreros, la estimamos prudente y equitativa, y no habría conve

niencia en aumentarla, si se toma en cuenta que los salarios que

ellos ganan apenas les alcanza para vivir, necesitando ordinaria

mente la ayuda de otros miembros de la familia para subvenir

a las necesidades del hogar.

Clases de construcciones.—Las que hemos ideado contienen

el mínimum de lo que debe hacerse para conservar la moralidad y

la salud de la raza. Disminuir su extensión o el número de piezas
es no resolver el problema de habitaciones para obreros.

Interés del capital invertido en las construcciones.—Podría

modificarse disminuyendo el interés del dinero tomado en prés
tamo.

Alquiler del dinero.—Este podría reducirse al 4% en vez de

9%, si el Estado afrontase la pérdida de la diferencia.

La amortización no puede variar y respecto a la cuota para

gastos generales tampoco, por tratarse de la administración por

el Estado, de suyo dispendiosa.
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Como se ve, de todos estos factores sólo el interés del capital
solicitado en préstamo sería susceptible de modificación, varian

do, por consiguiente, el interés que es necesario hacer rendir a los

fondos empleados en las construcciones.

Pero rebajado el interés al 4%, habría que aumentar la amor

tización a 3% en vez de 2, para que ella tuviera lugar en 21 años,

y además agregar el 2% para gastos generales, con lo que se lle

garía a 9%, porcentaje que habría que hacer producir a las casas,

que se entregaran en arriendo a los obreros.

Siendo, así los cánones de arrendamiento en los tres tipos de

casas o habitaciones tantas veces aludidas, sería el siguiente:
$ 33.52, $ 51 y $ 62.64, respectivamente, en vez de 25, 40 y 50

pesos. No se logra, pues nuestro desiderátum con capitales al

4%, que es lo menos que se puede pedir al Estado» al tomar de

su cuenta una empresa de la naturaleza que tratamos.

ACCIÓN MIXTA DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES

Veamos qué resulta en el caso que las habitaciones fueran

construidas por los particulares auxiliados por el Estado, mediante

préstamos a un interés bajo de 4%. Supongamos que estos prés
tamos se hicieran hasta el 60% del valor de las construcciones

y que se les exigiera, por lo que respecta a clase de casas, monto
de los arriendos y amortización del capital, las mismas condicio
nes que se imponían al Estado para que el obrero se hiciera dueño

de la casa que habita en el término de 21 años, ya que hacer lo

contrario importaría un obsequio por parte del Estado para que

los particulares combinaran su negocio como ellos saben hacerlo,
con prescindencia absoluta del problema y atendiendo sólo a sus

propios intereses.

Esto supuesto, estudiemos la hipótesis de un capitalista con

$ 80,000 que deseare construir casas para obreros por valor de

$ 200,000, y que obtuviera del Estado el 60% de esta suma, esto

es, $ 120,000 al 4% de interés anual.

Su negocio se desarrollaría como sigue:

Interés de $ 80,000, de que es dueño, a razón

de 10% al año $ 8,000
Interés de 4% sobre $ 120,000 tomados en prés

tamos 4(800

$ 12,800
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o sea un promedio de intereses iguales a 6%

Amortización al capital 3%

Gastos generales 1%

10%

Supongamos que este capitalista, que ha asumido tanta

responsabilidad con el Estado y que tiene que dedicar mucha

parte de su tiempo a este negocio, no se conforme sólo con el

10% de su capital y 1% para gastos generales, sino que quiera

obtener además 1% como remuneración de su trabajo y respon

sabilidad. Tendría entonces que hacer producir a las casasfun
interés de 12%, que se distribuiría como sigue: $*

Para pago de intereses del capital 6,4%
Para amortización del capital para hacer pro

pietario al arrendatario 3%
Para gastos generales y remuneración al capita

lista por su trabajo 2,6%

12%

El 2,6% de interés sobre $ 200,000 que hemos supuesto que

se reservaría el capitalista para gastos generales y remuneración

por su trabajo significa $ 5,200 anuales. A esta suma habría que

rebajar el sueldo de un mayordomo, que tuviera a su cargo la

administración de las casas, a razón de $ 200 mensuales como

mínimum, lo que daría una renta neta de S 2,800.

Huelga todo comentario para probar que no habría ninguna

persona consciente que hiciera este pobre negocio.

Omitimos, por otra parte entrar en cosideraciones de otro

orden que no abonan la idea de dar a los particulares participa
ción en este problema, como ser la inseguridad del Estado para

recuperar su dinero, la falta de confianza del público para ser

propietario, estando en manos de particulares que pueden fa

llecer o caer en falencia antes de cumplirse los 21 años de amorti

zación del capital, o bien el temor de ser h ostilizados para quitar
les las casas antes de vencer el plazo.

Basta, pues, con haber demostrado que obligados a hacer

rendir al capital invertido un interés de 12 por ciento, es imposible
toda construcción por parte de ellos.
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1 2 3

$ 3,800 $ 5,780 $ 7,100

33.52 51.00 62.64

5,02 7,65 9,40

28.50 43.35 53.25

Resumiendo tenemos que, construidas las casas, en confor

midad a los planos indicado, tendrían que fijarse los arriendos

siguientes para obtener los intereses calculados de 9 y 12 por ciento:

EDIFICACIÓN DEL ESTADO AL 9%

Casas: Tipos
Valor de las casas por edificar ....

Arriendo que se fijaría a las casas .

15% de castigo de los arriendos . . .

Producción neta de los arriendos .

Interés mensual del capital invertido 28.50 43.35 53.25

EDIFICACIÓN DE PARTICULARES AL 12%

Casas : Tipos
Arriendo que se fijará a las casas .... $

10% de castigo de los arriendos

Producción neta de los arriendos ....

Interés mensual del capital invertido

Arriendo que pueden pagar los obreros

Y como los arriendos que pueden pagar los obreros son infe

riores, esta circunstancia nos obliga a abandonar definitivamen

te la intervención del Estado y los particulares.

LO QUE HARÍA POSIBLE UNA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

1." Un capital de 200.000,000 de pesos al 4% de interés

anual, que podría adquirirse por medio de una Caja de Previsión
o Protección al trabajo, como la ideada en el proyecto presenta

do al Senado por el Honorable Senador señor Eliodoro Yáñez; y
2.° Un Consejo autónomo compuesto de 12 o 15 personas

dignísimas, como las de la Caja Hipotecaria o Junta de Benefi

cencia, ajeno en absoluto a las influencias políticas.
Constituida una entidad así y dotada del capkal indicado

para que tomara a su cargo la construcción de habitaciones para

obreros, se procedería en Santiago del modo siguiente: Se com

praría en los límites urbanos unas 300 hectáreas de terrenos, en

las cuales se podrían construir 12,000 casas con una superficie
de 200 M. C. cada una más o menos. La compra se haría en va-

1 2 3

42.23 $ 64.22 $ 78.88

4,20 6,42 7,88

38.00 57.80 71.00

38.00 57.80 71.00

25.00 40.00 50.00
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rios lotes y en todas direcciones, para formar diversos grupos

de habitaciones cuyos moradores pudieran servir a las distintas

industrias que existen en la ciudad. Las líneas de tranvías se

prolongarían hasta estos nuevos centros poblados.
Estimamos que el precio de $ 10,000 la hectárea es bastante

elevado para conseguir fácilmente el terreno apropiado.
Obtenido éste, se trazarían las poblaciones que llamaríamos

Población Jardín», pues se construirían en cada hec área 40

casitas pequeñas, dejando todo el centro destinado a plantacio

nes de árboles y jardines, tal como lo indica el croquis adjunto.
A nuestro juicio, para resolver el problema de un modo sa

tisfactorio se necesita: 1.° Bajar el costo de las construcciones sin

alterar la forma y dimensiones que hemos propuesto; 2.° Casti

gar los arriendos sólo en 10%; 3." Disminuir los gastos generales
al 1%; y 44.° Establecer el seguro de vida de los arrendatarios.

El costo de construcción se disminuye en cantidad consi

derable edificando simultáneamente y en grupos seguidos, de

500 o 1,000 casas, en vez de hacerlo en pequeños grupos de 10,

20 o 40 casas, a que habría que recurrir si se edificara dentro del

recinto urbano.

No es lo mismo tener 20 administraciones que una sola.

Además, la adquisición de materiales y la ejecución de trabajos
en vasta escala en edificación uniforme, es sumamente económica,

y creemos no exagerar absolutamente si estimamos en 10% la

economía que se obtendría edificando en grupos de 500 a 1,000

casas.

Igual cosa sucede con los gastos generales. Estando reunidas

en grupos de 1,000 casas, la administración no costaría más de

50,000 pesos anuales, y se atendería mejor que si se dispusiera
de 100,000 pesos para administrar 30 o 40 grupos de 25 y 35

casas cada uno, diseminadas en toda la ciudad. En el primer

caso, los $ 50,000 representan el 1% del interés del capital in

vertido en las 1,000 casas, mientras que en el segundo, represen
ta el 2%,

El seguro de vida del arrendatario, como es fácil comprender,

permite castigar sólo en 10% los arriendos.

Modificado los gastos de edificación y administración en la

forma indicada, tendríamos la siguiente situación:
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Costo de las casas:

Tipo N.° 1 $ 3,300

Tipo N.° 2 5,280

Tipo N.° 3 6,600

Que, con la economía de 10% en la construcción, quedaría

reducido a $ 2,970, $ 4,752 y $ 5,940, respectivamente.

El interés anual que producirían estas cantidades al 9%

sería: casa tipo N.° 1, $ 267.30; tipo N.» 2, $ 427.68; tipo N.° 3,

$ 534.60, y mensual: $ 22.27, $ 35.64, y $ 44.35, respectivamente.

La renta que daría el arriendo de estas casas fijando un canon

mensual de 25, 40 y 50 pesos, que castigados en un 10% sería de

$ 22.50, $ 36 y $ 45, es una suma más o menos igual a las cantida

des anteriores.

Nos queda por explicar el motivo por qué se disminuye el

castigo de los arriendos de 15 a 10%.

La mayor pérdida que tiene esta clase de negocios, proviene

de las casas desocupadas y de los arrendatarios que no pagan.

Pues bien, para evitar estas pérdidas, es necesario arraigarlos

a ellas en todas las formas posibles, no sólo con fines comerciales

sino también con un propósito social. Es indudable que una fa

milia obrera, que ocupa una casa cómoda, higiénica, con sitio su

ficiente para árboles y para flores, y que además de pagar un

arriendo que no podría conseguir en otra parte igual ni parecido,

tiene la expectativa de llegar a ser propietario a los 21 años, ya

sea por el simple trascurso del tiempo o porque el seguro de vida

del jefe de ella le asegura la propiedad en caso de fallecimiento,

es indudable, decimos, que esa familia se sentirá tranquila, vivi

rá contenta y cuidará de la casa como propia, sin pensar en aban

donarla y pagará religiosamente los arriendos.

Estas consideraciones nos inducen a pensar que las pérdidas

por las dos causas indicadas, se reducirían considerablemente y

que sería justificado rebajar de 15 a 10% el castigo de los arrien

dos, y el producto neto de éstos daría lo suficiente para pagar el

interés de 9% sobre los capitales invertidos.

Este 9% se distribuiría como sigue:

4% para pago de intereses del capital tomado en préstamo;

3% para amortizar ese capital en 21 años.

1% para pago de seguro de vida;

1% para gastos de administración.

Habitación 21
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Los obreros que ocuparían estas casas tendrían las ventajas

siguientes:
1.a Pagar un arriendo barato que guarde relación con sus

entradas y no un arriendo comercial.

2.a Hacerse dueño de la casa que ocupan al término de los

21 años, tiempo en el cual se amortiza el capital invertido en su

construcción, destinando una parte de los arriendos a este objeto.

3.a En caso de fallecimiento a virtud de un contrato de

seguro de vida, poder dejarle a sus familias o herederos la propie
dad libre de todo gravamen.

Estos resultados se obtendrán en Santiago invirtiendo 60

millones de pesos en 8 o 10 años, quedando así resuelto el proble
ma de casas para obreros.

En las provincias se tendría el mismo éxito en todos aquellos

pueblos en que hubiera terrenos como en esta ciudad, que son todos

del interior y en los puertos, particularmente de San Antonio

al norte, a falta de terrenos apropiados, habría que recurrir a las

construcciones colectivas, que son sencillísimas de ejecutar y que

con el dinero a bajo interés, como el consultado en este estudio,

daría espléndidos resultados.

Nos daremos por satisfechos, si las personas de estudio y

versadas en cuestiones sociales, pueden sacar algún provecho de

estos apuntes para resolver un problema que ya es tiempo que

termine.

Nicanor Marambio



o
m
M

<

OÍ
<
cu

<
>

g
QJ

-a
u

>o

fe
a

o

-a
re
>-»

re

a
cu

co

.2

o

>.©
G
cu

cu
co

G

-o CJ
re
o
_

l-s
o"

re
CJ

m

C
o

cu

-O

G
cu

>

G
O

O



Revista de la Habitación 309

El servicio prendario en Talca

graves irregularidades.

Por encargo del señor Intendente de Talca, el Secretario

de la Intendencia don Adriano Iturriaga, Secretario también

del Consejo Departamental de Habitaciones Obreras, practicó

una visita de inspección a las Agencias de la localidad, y en ella

pudo comprobar las irregularidades de que da cuenta el siguiente

informe, que el Consejo Superior ha ordenado publicar en esta

Revista:

Señor Intendente:

Habiéndome comisionado US. por decreto de esta Inten

dencia N.° 434 de 29 de Marzo último, para fiscalizar en nombre

y en representación de US. la forma en que se practican en esta

ciudad los remates de prendas no rescatadas, puedo decir a US.

lo siguiente:

He visitado todas las agencias que existen en el radio urbano

de la población y que son: «Cancha Rayada» 4 O. 7 N.; «El

Mercado» 5 O. 1 S. 1 N.; «El Canario» 5 0.1S.1N.; «El Car

men» 5 0. 1 N.; «Banco el Pobre» 2 S. 4 O.; «La Victoria» 1 S.

4 y 5 O.; «La Confianza» 1 S. 9 O.; «El Águila» 1 S. 9 y 10 O.;

«La Porteña» 1 S. 10 O. y El Caballo Blanco» 1 S. 10 y 11 O.;

en total 10 agencias.

He presenciado todos los remates que se han llevado a efec

to en nueve establecimientos, con excepción de «La Victoria»

que no ha practicado ninguno, por estar recién establecida.

He notado que estos establecimientos salvo uno que otro,

carecen de un local que tenga comodidad para practicar los re

mates y para que el público pueda enterarse de la calidad y esta

do de las prendas que se subastan.

No se cumple con lo dispuesto en el artículo 31 del Regla

mento respectivo en la parte que se refiere a que los martilieros

deberán colocar bandera en un lugar visible de la casa de préstamos,
dos horas antes de iniciarse el remate, pues, esta bandera se coloca

en el mismo momento en que principia el expresado remate.

No se cumple tampoco con lo que dispone el número 3.°
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del mismo artículo, esto es, que en el aviso que se publica en los

diarios locales, deben indicarse los días y horas en que las prendas

puedan ser examinadas por el público.

Tampoco se cumple con el número 4.° del mismo artículo

que dispone, que los avisos que se publican en los diarios locales

deberán ser fijados en una pizarra que se colocará en la parte ex

terior de la oficina de la Inspección de Casas de Préstamos.

El artículo 29 del Reglamento ordena que dos horas antes

del remate se pondrán a la vista del público todos los objetos que

deben rematarse, clasificados y organizados por lotes, con los núme

ros que les correspondan en las listas que el prestamista hubiere

mandado a la Inspección.

Esta disposición no puede cumplirse porque los locales de

las agencias no tienen comodidad para ello; por consiguiente,

el público no tiene conocimiento de lo que se vente ni examina

las prendas sino en el mismo momento del remate y este examen,

como se comprenderá, se hace muy a la ligera o no se hace.

El artículo 32 dispone que el martiliero, al pregonar cada lote,

expresará el número de la prenda y la suma que adeuda y sobre esta

base, abrirá la subasta y pedirá las ofertas, adjudicándola al mejor

postor.

Con respecto a este punto he podido constatar que el mar

tiliero al ofrecer una prenda, calcula mentalmente el tanto por

ciento que a él le corresponde y el que corresponde a la Inspección

y lo agrega al valor en que está empeñado el objeto más los in-

teresess que adeuda. De donde resulta que, generalmente, ese

cálculo es exagerado asignándole, por lo tanto, al objeto que se

vende un mínimum, mayor que el que le corresponde, con lo cual

se perjudica al público comprador y se beneficia al agenciero,

porque éste solo paga el valor exacto que indica el Reglamento

y nó el que pregona el martiliero.

Para confirmar lo dicho debo manifestar a US. que última

mente se presentó en la agencia «El Caballo Blanco» un reclamo

por esta causa, por los señores Florencio Cruzat y Erasmo As-

troza.

A,rni juicio debe cumplirse estrictamente con lo dispuesto
en el artículo 32 y, en su defecto, deberá exigirse que en las listas

de remate se agregue un casillero especial en que se fije los dere

chos de la Inspección y los derechos del martiliero; de este modo

quedará perfectamente en claro el precio de la prenda y se evi

tará el cálculo mental que es o se hace en forma deficiente.
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El artículo 34 expresa que el comprador recibirá en el acto

del remate un boleto con el precio del lote rematado, su número,

las especies comprendidas en él y las demás indicaciones destinadas

a identificar dichas especies.
Con esta disposición no cumple ninguno de los martilieros,

según he podido comprobrlo en todos los remates a que he con

currido.

Se notan también algunas deficiencias en las listas que con

feccionan los agencieros pues, la mayor parte de ellos no especi
fican con los detalles necesarios el estado y calidad de la prenda

y demás condiciones que la precisen, como tampoco se coloca

el peso de los objetos de oro, por ej.: cadenas, anillos, etc.

Las anotaciones y modificaciones que se hacen en estas lis

tas por parte del agenciero, del martiliero o del representante

del Inspector, a mi juicio deberán ser hechas únicamente con

tinta.

Para el mejor éxito de los remates creo indispensable se cum

pla con la disposición del artículo 64 del reglamento que exige

que la Inspección fije una pizarra exterior en la cual se den dalos

con respecto a la fecha y agencia en que deberá tener lugar el remate.

Convendría arrendar en la parte central de la población
un local especial para subastar las prendas de todas las agencias,
así el público se acostumbraría a concurrir a un solo local y ten

dría facilidadades para examinar detenidamente las prendas.
El arriendo podría pagarlo el Ministerio de Hacienda y en su

defecto el Consejo Superior de Habitaciones Obreras, quien se

beneficiaría enormemente con esta medida.

Para evitar que se sustrajeran las especies, podría confiar

se a la Policía la custodia del local por todo el tiempo que durare

el remate.

Por otra parte, el reglamento contempla el caso en su ar

tículo 27 y no habría para ello ningún inconveniente desde el

momento en que a ese sitio concurriría mayor número de gente

y las ventas serían numerosas, aumentando por lo tanto las en

tradas.

Estimo por último que sería altamente beneficioso la apli
cación de lo dispuesto en el artículo 28, o sea, que los remates

pueden verificarse también en los días Domingos y festivos y aún

en las noches.

Creo que si los remates se verificaran los días Sábados por

la noche o los Domingos y festivos durante el día, el resultado
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sería mucho más halagador, porque habitualmente el obrero se

paga de su jornal de la semana el día Sábado por la tarde. Po

dría destinar la noche de ese mismo día a sus compras o el día

siguiente en que está desocupado.
Con los datos antes apuntados US. podrá formarse una idea

de la forma en que se rematan las prendas de plazo vencido y

las medidas que, a mi juicio, deberían tomarse para obtener un

mejor éxito, advirtiéndo a US. que no hay ningún inconveniente

para llevar a la práctica las disposiciones del reglamento y las

ideas que me permito proponer a US.—

Dios gue. US.
—Adriano Iturriaga.
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La Caja de Ahorros y la

compra de propiedades

La Caja de Ahorros es la depositaría de la economía nacio

nal, de la verdadera economía, fruto del trabajo incesante y

de la previsión del porvenir. Nadie ignora hoy día lo que repre

senta la situación de los arriendos para la gente de trabajo, pe

ro muchos no saben el inmenso servicio nacional que haría la

Caja de Ahorros poniendo los fondos, acumulados por la eco

nomía, al servicio de la clase misma que los acumula.

En efecto el problema del arriendo se debe a las dificulta

des de capital para adquirir casa propia y a la escasez de capitales

organizados que se destinan a facilitar esta adquisición.
La Caja de Ahorros tiene el capital y ha tenido hasta 1912

un reglamento, suprimido después, que prmitía a todo imponen

te la adquisición de propiedades en condiciones ventajosas y

por consiguiente se hacía labor efectiva para facilitar y abaratar

la vida de la gente de trabajo que sabe exconomizar.

Centenares de habitantes de Santiago se hicieron propie
tarios cuando regía el reglamento de 1912, lo que no es posible

hoy día, pues no existen facilidades, exigiéndose el 40 por cien

to del valor de una propiedad, que no sea de la Caja de Ahorros,

para admitir la operación en esa institución.

Damos en seguida el cuadro proporcional de cuotas inicia

les y mensuales que se usaba en ese año y que por desgracia para
la inmensa mayoría del público, no rige ahora, habiéndose al

terado sustancialmente las condiciones de amplia liberalidad

con que la Caja de Ahorros tendía a servir a la gente de escasos

recursos y a fomentar el espíritu de economía.

Los imponentes de la Caja de Ahorros de Santiago pueden
adquirir propiedades por intermedio de esta institución, pagando
el valor de ellas en la siguiente forma:

De $ 1,000 se paga con $ 150 al contado y cuota mensual

de $ 8.50.

De $ 2,000 se paga con $ 300 al contado y cuota mensual de

$ 17;

De $ 3,000 se paga con $ 450 al contado y cuota mensual

de $ 25.50;
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De $ 4,000 se paga con $ 600 al contado y cuota mensual

de S 34;

De $ 5,000 se paga con $ 750 al contado y cuota mensual

de $ 42.50;

De $ 6,000 se paga con $ 900 al contado y cuota mensual

de $ 51;

De $ 7,000 se paga con $ 1,050 al contado y cuota mensual

de $ 59,50;

De $ 8,000 se paga. con $ 1,200 al contado y cuota mensual

de $ 68;

De $ 9,000 se paga con $ 1,350 al contado y cuota mensual

de $ 76,50;

De $ 10,000 se paga con $ 1,500 al contado y cuota mensual

de $ 85;

De $ 11,100 se paga con $ 2,200 al contado y cuota mensual

de $ 88;

De $ 12,000 se paga con $ 2,400 al contado y cuota mensual

de $ 96;

De $ 13,000 se paga con $ 2,600 al contado y cuota mensual

de $ 104;

De $ 14,000 se paga con $ 2,800 al contado y cuota mensual

de $112;

De $ 15,000 se paga con $ 3,000 al contado y cuota mensual

de S 120;

De $ 16,000 se paga con $ 3,200 al contado y cuota mensual

de $ 128;

De $ 17,000 se paga con $ 3,400 al contado y cuota mensual

de $ 136;

De $ 18,000 se paga con $ 3,600 al contado v cuota mensual

de $ 144;

De $ 19,000 se paga con $ 3,800 al contado v cuota mensual

de $ 152;

De $ 20,000 se paga con $ 4,000 al contado y cuota mensual

de $ 160;

De $ 21,000 a $ 30,000 25 por ciento al contado;
De $ 31,000 a $ 40,000 30 por ciento al contado;
De $ 41,000 a $ 60,000 40 por ciento al contado;

De mayor valor 50 por ciento al contado.

La propiedad quedaba cancelada en once y medio años.
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DOCUMENTOS DIA7ERS0S

nota al secretario del consejo de talca.

Santiago, 10 de Mayo de 1922.—Acuso recibo de su atenta

de 8 del presente., a la que adjunta una letra por $ 247.50 que

Ud. anunció en su anterior de 6 del corriente.

Me deja constancia de que solo queda una casa por arren

dar porque están los pisos muy deteriorados y que estima en

$ 1,000 los trabajos que hay por ejecutar fuera de los $ 1,500 a

que se refiere el presupuesto del señor Alcaide. Además hace

presente la conveniencia de enviar el Inspector para que informe

sobre los trabajos que hay que ejecutar.

Por nota se remitirán al señor Intendente los $ 1,500 para el

trabajo de la techumbre.

Respecto a los nuevos trabajos a que Ud. hace referencia,

puedo decirle que deterioro igual al de los habitantes de esas

casas, no es dable y del que Ud. es testigo porque muy bien sabe

los gastos que se efectúan. El Consejo no está dispuesto a inver

tir todo lo poco que producen en reparaciones; con todo, si para

conservar la casa que hay sin arrendar se necesitan invertir unos

doscientos pesos, inviértalos.

Si los arrendatarios no dan garantía de cuidar las casas,

más vale no arrendárselas.

El Consejo en su sesión de ayer se impuso de las cuentas

que Ud. remitió por carta de 6 del corriente. De ellas consta que

invirtió $ 514.80 en arreglos.

Llama la atención que en la planilla de Abril se cargue la

comisión sobre recibos que no han sido pagados, lo que no puede

aceptarse en la contabilidad.
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Interesa saber a este Consejo por qué el de esa no se reúne y

trabaja en la labor de saneamiento. Se recuerda que en tiempo

del Intendente señor Navarrete se hizo una labor muy útil.

Preocúpese de hacer trabajar a ese Consejo, pues la culpa

se la imputarán a Ud.

Dios guarde a Ud.—Alberto Mackenna S.

AL INTENDENTE DE VALPARAÍSO.

Santiago, 11 de Mayo de 1922.—Este Consejo Superior en

su sesión de 9 del presente, se impuso del acta de la sesión de ese

Consejo de 10 de Abril último, en la que no tomaron diversos

acuerdos sobre saneamiento; se declararon «higiénicas» 5 casas

construidas por Don José Gallegos, en la Población Weistein;

se negó lugar a una proposición de venta hecha por los señores

Martínez y C.° sobre unas casas construidas en la Población

Porvenir de Playa Ancha, sin perjuicio de poderlas declarar

«higiénicas», previas algunas reformas; de haber renunciado el

oficial de secretaría y haberse nombrado en su reemplazo a Don

Raúl Gallardo; de haber dado instrucciones al ingeniero para

que proporcione datos a la Empresa de los Ferrocarriles, a fin

de que repare las habitaciones que se le han denunciado; y de

haber estado estudiando los datos que se le han enviado respecto

a los saldos que se producen en ésa y haberse estimado unánime

mente que ellos eran escasos, acordándose que US. llame al Ins

pector de Casas de Préstamos y concurra a la próxima sesión,

a fin de estudiar la manera de obtener mayor suma de saldos.

El señor Inspector de Casas de Préstamos de ésta, presente
a la sesión, dejó constancia de que había practicado una visita

a los remates de prendas de ésa ciudad, donde pudo notar que

dejaba mucho que desear la forma de presentación de las listas

y en que se hacen los remates, habiendo reunido a los martille-

ros y conferenciado con el Inspector y Juez de Apelaciones de

ésa.

Quedo autorizado para ir nuevamente a ésa a inspeccionar
las casas de prendas de Quillota y Limache.

Dios gue. a US.
—Ernesto Arteaga U .
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AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE CHILLAN.

Santiago, 12 de Mayo de 1922.—Este Consejo en su sesión

de 9 del corriente, se impuso de la nota de Ud. de 27 de Abril

último por la que hace presente que está estudiando
ese Consejo

la forma en qué se invertirán los $ 5,000 acordados por este Con

sejo para arreglos en esa población y en que deja constancia que

se han declarado insalubres 27 piezas en seis propiedades.

Acuso recibo de la nota de 8 del presente, en la cual se deja

constancia que se han declarado insalubres 80 piezas en 5 propie

dades y en que se pide el envío de los $ 5,000 haciéndose presen

te que ellos son para el arreglo de la población, advirtiendo que

se han dado preferencia a la pintura de puertas y ventanas.

Adjunto remito por letra contra el Banco de Chile la suma

de $ 5,000, llamando la atención de ese Consejo a que este desea

que dicho dinero se invierta de preferencia en el arreglo de las

piletas, de la ventilación para conservar los pisos, la pintura
de

las puertas y ventanas y el arreglo de las gradas, y no sólo es la

pintura como parece manifestarse; rogándole se sirva ordenar se

remita a este Consejo la cuenta detallada de este dinero para
los

efectos de la Contabilidad.

Adjunto también una boleta de garantía por $ 180 de 31

de Mayo de 1919, de la Caja Nacional de Ahorros, para que ella

sea devuelta a don Ismael Sepúlveda V., endosada por don José

M. Flores Millán.

Dios gue. a Ud.—Ernesto Arteaga U.

AL INSPECTOR DE CASAS DE PRESTAMOS DE SANTIAGO

Santiago, 19 de Mayo de 1922.—Adjunto remito a Ud. un

recorte de «El Diario de Osorno», de 27 de Abril último, en que

se denuncian graves irregularidades y abusos de las Casas de

Préstamos de esa ciudad, con perjuicio para este Consejo Superior

de Habitaciones para Obreros a quien le corresponde percibir los

saldos sobrantes de remates de prendas; rogándole se sirva adop

tar las medidas que juzgue del caso en resguardo de los derechos

del Consejo.
Dios guarde a Ud.—Ernesto Arteaga U.
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nombramiento de empleado

Santiago, 29 de Abril de 1922.—S. E. decretó lo que sigue:

Encontrándose vacante el puesto de Oficial de Secretaría

el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, por promoción
de don Enrique Escobar, que lo servía, decreto:

Nómbrase para que desempeñe dicho empleo a don Arse-

nio Retamal Díaz.

Pagúese al nombrado la remuneración correspondiente a

contar desde la fecha en que haya comenzado a prestar sus ser

vicios.

Tómese razón, regístrese y comuniqúese.
—Por orden del

Presidente.—Armando Jaramillo,



CRÓNICA NACIONAL

VALPARAÍSO

LA POBLACIÓN WERSTEIN

El día 15 de Mayo el Intendente de la provincia, don Al

berto Phillips, en compañía del secretario del Consejo Departa

mental de Habitaciones para Obreros, don Jorge Prieto Castro,

del gerente de la Sociedad «El Hogar», del gerente de la Socie

dad Buques y Maderas, señor Langdon, del ingeniero señor

Callovic, del director de Obras Municipales, señor Vásquez;

del ingeniero, señor Sasso y de algunos miembros de la prensa,

efectuó una visita a la Población Werstein, Las Zorras, en donde

se han construido algunas simpáticas casitas para obreros.

Estas casitas constan de un hall, de tres dormitorios, cocina,

baño y W. C. Se ha empleado el ladrillo para las murallas y la teja

para el techo. Tienen hermoso aspecto. La impresión que se for

maron los visitantes no pudo ser más satisfactoria, y tanto el

gerente de la Sociedad El Hogar, como el ingeniero que ha di

rigido los trabajos de construcción de esas hermosas habitaciones,
recibieron felicitaciones de parte del señor Intendente de la pro

vincia y demás visitantes.

En realidad la Sociedad El Hogar, ha dado un gran paso en

el sentido de construir casas higiénicas y baratas para los obreros,

y así lo reconocieron los visitantes. Para que estas habitaciones
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puedan ser entregadas a los futuros ocupantes, sólo se espera do

tarlas de luz eléctrica, agua potable y desagüe, instalaciones que
todas ellas tienen; falta sólo hacer las confecciones.

El señor Phillips se interesó vivamente por esta clase de

construcciones y habló con el señor Ricardo González, gerente

de El Hogar, sobre la posibilidad de entregarse a esta sociedad

una gran extensión de terrenos que posee la Junta Departamental
de Habitaciones para Obreros en la subida Yungay, para que hi

ciera construcciones análogas a las visitadas.

La ventaja que la Sociedad El Hogar da a los obreros o em

pleados que desean ocupar estas casitas que tienen, además una

buena extensión de terreno para plantaciones. Es que con el ca

non de arrendamiento, los arrendatarios van abonando una cuota

mensual hasta que transcurrido cierto tiempo, el arrendatario

pasa a ser dueño de la casa que ocupa.

El señor Intendente pidió que se le enviaran algunos datos

concretos sobre el negocio a fin de considerarlos en la próxima

reunión que celebrará la Junta Departamental del Consejo de

Habitaciones para Obreros.

SANTIAGO

OFERTA DE TERRENOS PARA POBLACIONES OBRERAS.—INFORME

DE LA COMISIÓN ESPECIAL.

Durante el presente mes se presentó al Ministerio del In

terior una solicitud firmada por don Juan de Dios Morandé en

representación de la Sociedad denominada «Población Ovalle»,

en que ofrecía en venta al Fisco 700,000 metros cuadrados de

terrenos en dicha población, subdivididos en 1,260 lotes, por un

valor equivalente al avalúo que efectúe un ingeniero designado

por la Caja de Crédito Hipotecario y en las demás condiciones

estipuladas en la oferta, para destinarlas a poblaciones obreras.

El Gobierno designó para que informara sobre esta presen

tación una comisión compuesta del Sub-secretario del Ministerio

del Interior, del Intendente de Santiago, en su carácter de Pre

sidente del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros;
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del Director General de Obras Públicas, del Comandante de Ca

rabineros y del Prefecto de la Policía de esta ciudad.

Casi simultáneamente se presentaron dos solicitudes más:

una del señor Guillermo Barros Cerda, en que ofrecía unos te

rrenos en la parte sur-oriente de Santiago, y otra de la Caja de

Ahorros de esta ciudad, ofreciendo unos terrenos en la Población

El Llano.

Se amplió, entonces las funciones de la comisión para que

informara sobre todas las presentaciones que se hicieron ofre

ciendo terrenos para poblaciones obreras.

Constituida esta Comisión informante, el 30 de Mayo y

después de un extenso debate acordó solicitar del Ministerio del

Interior los antecedentes de la disposición en que el Gobierno se

encuentra para adquirir terrenos con el fin expresado y de la for

ma cómo podría financiarse el gasto que la adquisición de algunos
de ellos significaría.

Acordó, además, hacer presente que en la actualidad el Con

sejo Superior de Habitaciones para Obreros tiene disponibles en

las poblaciones de San Eugenio, Santa Rosa y San Luis, 64,350

metros cuadrados de terrenos en que podrían construirse 215

casitas, terrenos cuyo valor aproximado es de 585,800 pesos y

que no han podido ser utilizados hasta ahorra por carencia de

dinero para llevar a efecto las construcciones.

Sobre esta materia se nos ha informado en fuente oficial,

que el Consejo de Habitaciones antes de adquirir nuevos terrenos

para habitaciones construirá poco a poco en los que ya tiene.

t^Ajsr"

Habitación—22



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN EN 9 DE MAYO DE 1922.

Se abrió presidida por el señor Intendente don Alberto Mac

kenna S., y con asistencia de los consejeros señores Pbdo. don

Ernesto Palacios, del Canto don Hermógenes, Escanilla don

Diego, Torrealba don Zenón, Adrián don Vicente, del Ir.spector
de Casas de Préstamos don Lindorfo Alarcon, del secretario Don

Ernesto Arteaga U. y del Inspector don Julio Muñoz.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó la demolición de las siguientes propiedades: Benavente,

609, 621; Arturo Prat, 1404-15.

Juicios.
—De haberse iniciado 11 nuevos juicios contra

propietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
Demolición.—Se han demolido 140 piezas en 6 propiedades;

se han demolido 64 en dos propiedades.

Higiénicas.
—De acuerdo con lo informado por el señor In

geniero se acordó declarar acreedora a los beneficios de la lev la

citée N.° 2270-78 de la calle San Diego.

Consejos D-Partamektales.—Valparaíso.—Del acta de la
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sesión de ese Consejo de 10 de Abril último, en la que se to

maron diversos acuerdos sobre saneamiento; se declararon hi

giénicas cinco casas construidas por don José Gallegos en la Po

blación Weinstein; se negó lugar a ura proposición de

venta hecha por los señores Martínez y Cía. sobre las ca

sas construidas en la población Porvenir de Playa An

cha, sin perjuicio de poderlas declarar «higiénicas», previos

algunas reformas; de haber renunciado el oficial de secretaría y

haberse rombrado en su reemplazo a don Raúl Gallardo; de haber

dado insuucciones al ingeniero para que proporcione datos a la

Empresa de los Ferrocarriles, a fin de que reparen las habitaciones

que se le han denunciado; y de haber estado estudiando los da

tos que se le han enviado respecto a los saldos que se producen
en ésa y haberse estimado unanimen te que ellos eran escasos,

acordándose que el señor Intendente llame al Inspector de Ca

sas de Préstamos y concurra a la próxima sesión, a fin de estudiar

la manera de obtener mayor suma de saldos.

El señor Inspector de Casas de Préstamos dejó constancia

que había practicado una visita a los remates de prendas de la

ciudad de Valparaíso, donde pudo notar que dejaba mucho que

desear la forma de presentación de las listas y en la que se hacen

los remates, habiendo reunido a los martilieros y conferenciado

con el Inspector y Juez de Apelaciones de ésa.

Quedó autorizado para volver a Valparaíso e inspeccionar
las casas de prendas de Quillota y Limache.

Curicó.—Del acta de la sesión de ese Consejo, de 2 del co

rriente, en la cual se tomaron diversos acuerdos relacionados

con el saneamiento de propiedades de ésa, llamándose la aten

ción de este Consejo, a que el señor Vargas Mardones residente

en Talca, no ha cumplido lo ordenado por ese Consejo respecto
de su propiedad; y se acordó reiterar a los Alcaldes de Teño,

Tutuquén y Villa Alegre, las comunicaciones dirigidas, sobre el

cumplimiento de la ley de Habitaciones

El secretario dejó constancia de que existía en su poder una
carta que el señor Vargas Mardones dirigió al Secretario del Con

sejo de Talca, haciéndole presente que estaba dispuesto a dar

cumplimiento a lo orderado por el Consejo de Curicó.

Se dieron instrucciones al secretario para que se dirija al

señor Vargas Mardones haciéndole presente que el Consejo es

pera que se de cumplimiento a lo dicho en su carta del 15 de Di-
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ciembre último, dirigida al señor secretario de la Intendencia

de Talca.

Talca.—De un estado del secretario de- la Intendencia de

Talca en el cual deja constancia de que las casas de ésa produje

ron en Enero $ 310, en Febrero $ 246.35 y en Marzo $ 465, y en

Abril $ 305 y que queda un total adeudado por valor de $ 180;

y que pronto remitirá el saldo de $ 247.55 que queda en su poder

en atención a que el total de lo recaudado en los 4 meses, ascien

de a $ 1,356.35 que se han enviado al Consejo $ 594 y que los gas

tos, según planilla asciende a $ 514.80.

Chillan.—De que en la última sesión celebrada por ese Con

sejo, se nombró una comisión que informara acerca de la mejor

manera de invertir los $ 5,000 acordados por este Consejo, que

dando de resolverse sobre el particular en la sesión siguiente;

y de haberse acordado la demolición en 4 propiedades con 17

piezas.
Varios.—Sociedad Nacional Buques y Maderas.—Solicita

el arrendamiento de la manzana ubicada en la población San

Eugenio que deslinda con las calles de Salas Errázuriz, Francisco

Huneeus, San Alfonso y Bascuñán, por el término de 18 meses

forzosos para ambas partes, y ampliable por otros 18 meses en

favor del arrendatario, por el canon anual de 0.60 centavos el

metro cuadrado.

Se acordó aceptar la propuesta, con el voto en contra del

señor Torrealba por estimar largo el plazo de la prórroga por si

el Consejo desea edificar. El contrato se reducirá a escritura

pública en la que se dejará constancia del objeto del arriendo y

que el terreno se devolverá en igual condición.

De la Revista Económica.—Esta revista, que es órgaro de la

Cámara Nacional de Comercio, solicita la cooperación del Con

sejo para concurrir a una Exposición de planos, memorias, mono

grafías, tendientes a ilustrar al público sobre el problema de la

habitación económica.

Se acordó adherirse con todo entusiasmo a dicha Exposición,
en la que el Consejo dará dos premios a los concurrentes que

presenten proyectos o sistemas de construcción, más adecuadas

para el mejoramiento de la habit ación obrera y se ordenó la im

presión de un folleto, con planos y fotografías que compendie lo

que se juzgue más interesante de la labor del Consejo.
Para todo lo relacionado con la Exposición se designó una
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comisión formada por los Consejeros señores Del Canto, Escani

lla, del Ingeniero, del Secretario y don Pedro B. Galvez.

Ministerio del Interior.—De una providencia en que se orde

na se pague al Diario «La Nación» las cuentas por avisos sobre

propuestas de ventas bonos para edificar en Punta Arenas, as

cendente a $ 1,854.

Del decreto Supremo de 29 de Abril último, por el cual se

designó oficial de Secretaría a don Arsenio Retamal D.

El Secretario dejó constancia que ya estaba desempeñando

su cargo don Isaías Peña G. nombrado reemplazante del señor

Retamal, en la sesión anterior.

Casas de Préstamos.—Saldos sobrantes.—De Valparaíso

$ 472.76; de Chillan $ 385.50; de Concepción $ 501.12; de

Antofagasta $ 218.22; de Santiago $ 11,004.66.

Poblaciones, a) Santa Rosa.—Se acordó efectuar los siguien

tes trabajos: Hacer de ladrillo y cemento la cuneta de aguas llu

vias desde la calle de San Isidro hasta los terrenos que hay sin

edificar; b) En la calle de Placer entre Víctor Manuel y San

Isidro, arreglar la cuneta, en la calle de Santa Rosa hacer una

cuneta para las aguas lluvias y otra para los árboles, colocar más

alambres y colocar puertas para impedir la entrada de los anima

les; c) Arreglar los tubos de cemento en la pasada de la calle de

San Isidro con Placer y d) Reparar las fachadas de siete casas

en las calles de Montt Saavedra y Pérez Canto.

San Eugenio.—Se acordó efectuar las siguientes obras: po

ner solera de adoquín en la acera de la calle de San Alfonso y

arreglar con tubos la esq. del fin de la avenida Central con los

correspondientes sifones.

A indicación del señor Adrián, se acordó destinar $ 2,000, con

cargo a la cuenta de poblaciones para arreglar los terrenos del

fondo que se destinan a plaza, por haberse destinado a pavimen
tación de la calle de Placer los $ 2,000 que se enviaron a la Mu

nicipalidad, con ese objeto.
A indicación del señor Escanilla, se acordó que el ingeniero

haga un proyecto para continuar la construcción de casas por la

calle de San Isidro.
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sesión DE 29 DE MAYO DE 1922

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux y con asistencia de los consejeros señores: Suber

caseaux don Ramón, Adrián don Vicente, Fajardo don Pedro,
Del Canto don Hermógenes, Concha don Juan Enrique, To

rrealba don Zenón, Landa don Francisco.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Saneamiento.—Se denunciaron como «inhabitables» y se

ordenó la demolición de la siguiente propiedades: Libertad 8c-

8b-8a, 10 y 10b, lOc-lOd-lOa, 59, 16; Almirante Barroso 28 al

80; Benavente 665, 572.

Se denunciaron como «insalubres» y se ordenó la reparación
en las siguientes propiedades; Libertad 59, 10 y 10b, 10c, lOd

y 10a, 18a, 18b, 20a y 20b; Gay 2509, 2034, 1955; Benavente

572; Carreras 529, 553; Marina de Gaete 847; San Francisco

1013; Bellavista 46 al 102.

De acuerdo con lo informado por el ingeniero, se acordó

dar algunas facilidades para efectuar las reparaciones ordenadas

en las propiedades números 1734, 1740, 1746 y 1756 de la calle

Chiloé.

Juicios.—De haberse dictado cinco sentencias favorables

al Consejo y contra propietarios que no han cumplido las órdenes

de saneamiento.

De haberse demolido 41 piezas en seis propiedades; y de

haberse reparado 22 piezas en dos propiedades.

Higiénicas.—De acuerdo con lo informado por el ingeniero,
se estimó en $ 2,531 el valor del alcantarillado de la habitación

de obreros que ha sido declarada «higiénica» ubicada en Sari

Diego 2270 a 78; y se acordó elevar los antecedentes al Ministe

rio para los efectos del pago.

Consejos Departamentales.—Iquique: De dos comunicaciones

de ese Consejo, en las que se da cuenta de la última sesión en la

cual se tomaron diversos acuerdos sobre saneamiento, y se pro

pone a don José M. Guzman, para miembro de ese Consejo,
en reemplazo de don Enrique Vitervo, que renunció el cargo;

y se pide activar el despacho del proyecto de ley de don Alberto

Cabero, para hacer extensivas las disposiciones de la ley de ha

bitaciones a las de las salitreras. Se acordó elevar al Ministerio



Revista de la habitación 327

la propuesta de Consejero y tomar presente la petición relacio

nada con el expresado proyecto de ley.

Antofagasta: Del acta de la última sesión, en la cual se to

maron numeosos acuerdos sobre saneamiento y se dio cuenta

del estado de los juicios seguidos contra propietarios que no

cumplen las órdenes.

Valparaíso: Del acta de la última sesión de ese Consejo, en

la cual se ordenaron diversas demoliciones y reparaciones de

habitaciones antihigiénicas y se trató de la manera de obtener

un mayor rendimiento en los saldos sobrantes de remates de

prendas de plazo vencido.

Chillan: De una comunicación en la cual se da cuenta de

haberse declarado insalubres, en la última sesión, 20 piezas;

y se pide el envío de los fondos acordados para efectuar repara

ciones en el barrio obrero. Así se acordó.

De otra comunicación, del administrador del barrio obrero,
a la que acompaña el estado de la recaudación, correspondiente
a los meses de Enero, Febrero y Marzo.

Talca: Se dio cuenta de haberse enviado a ese Consejo los

fondos para efectuar reparaciones en la techumbre de las casitas

del barrio obrero.

De una comunicación de ese Consejo, en la cual se transcri

ben varios acuerdos de la última sesión, relacionados con el sa

neamiento y con la administración de las casitas, y con una so

licitud de «higiénica», a la cual se negó lugar mientras no se efec

túen algunas reparaciones en la propiedad que es materia de la

solicitud.

Talcahuano: De una comunicación en la cual se da cuenta

qe haberse ordenado en la última sesión, la demolición de 5 pro

piedades y la reparación de 6; y se propone como consejeros a los
señores Rosamel Ramos y don Zacarías Lillos.

Se acordó elevar las propuestas de consejeros al Ministerio.

Temuco: De acuerdo con un informe del ingeniero de la

Provincia de Cautín, se acordó solicitar del Ministerio del In

terior, se reserve la manzana fiscal N.° 140, en la ciudad de Te-

muco, para edificar habitaciones obreras.

Valdivia: Se acordó enviar los $ 10,000 que se retuvieron

como garantía al contratista de las casitas de obreros, para su

devolución.

Punta Arenas: El ingeniero señor Casanueva dio cuenta de
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su viaje a esa ciudad, relacionado con la edificación de habita

ciones obreras y algunos trabajos de la Junta de Beneficencia.

El Consejo acordó edificar unas 25 o 30 casitas, en un te

rreno que cedió la Junta de Alcaldes de esa ciudad, invirtiéndose

en la construcción los $ 250,000 del empréstito de habitaciones

que suscribió el Banco de Chile y Argentina de esa ciudad.

Ministerio del Interior.—Del decreto que nombró la comi

sión compuesta del presidente del Consejo, del Comandante de

Carabineros, del Prefecto de Policía de Santiago y de don Er

nesto Merino, como secretario, para que informe sobre una pro

puesta de terrenos para habitaciones obreras que ha hecho don

Juan de Dios Morandé en representación de la Sociedad «Po

blación Ovalle».

Proyecto del señor Briones Luco.—El consejero señor Suber

caseaux pidió a los consejeros señores Concha y Torresalba que

como miembros del H. Senado, activaran el proyecto del sena

dor señor Briones Luco, el que estimaba de gran trascendencia

para el mejoramiento de las habitaciones obreras.

Congreso Médico Latino Americano.—A indicación del señor

Landa, se acordó hacer una recopilación de las publicaciones
del Consejo, para remitirlas a dicho Congreso, que se celebrará

en Cuba, a fines del presente año.

Casas de préstamos.—Últimos saldos percibidos: de Valpa
raíso $ 392.96; de Iquique $ 789.51; de Taltal S 45.47; de Anto

fagasta $ 145.53; y de Santiago S 9,281.64.

l^^f
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REVISTA DI LI HABITACIÓN
Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de HabitacionesObreras

La Exposición de la Habitación Económica

LA IMPORTANCIA DE ESTOS TORNEOS.—DATOS COMPLEMENTARIOS

DEL CONGRESO ARGENTINO DE LA HABITACIÓN

Hemos dado a conocer la Exposición de planos de habi

tación y materiales de construcción que se celebrará a inicia

tiva de la Revista Económica, en el próximo mes de Agosto,
en el Palacio de Bellas Artes, bajo los auspicios del Consejo

Superior de Habitaciones para Obreros, Intendente y Alcalde

de Santiago y Sociedad de Fomento Fabril, que han acordado

premios en dinero y estímulos para los exponentes. Publicamos

anteriormente las informaciones de un conocido arquitecto
sobre la importancia de estas exposiciones y congresos en otros

países y principalmente el celebrado en Buenos Aires en 1920.

Completamos dichas informaciones sobre los proyectos de ha

bitaciones presentados a ese interesantísimo Congreso.
La exposición de gráficos se organizó en el local del Museo

Social Argentino, consistente en planos, fotografías y muchas

maquetas proporcionadas por la Comisión Nacional de Casas

Baratas, Intendencia Municipal, Museo Social Argentino, Di

rección General de Arquitectura y por muchos expositores par
ticulares.

Se presentaron estudios y planos inspirados en la experien
cia de la habitación para la infancia, se expuso las ventajas de

la aereación, la luz y la salubridad en las habitaciones destinadas

especialmente a los niños, escuelas y kindergarten, se citan bri

llantes ejemplos del extranjero, sobre todo de las ciudades nor

teamericanas.

Se presentan barrios modelos de casas propias con luz,
aire y sol para empleados nacionales, bancarios, municipales,
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retirados, policías, militares, navales y jubilados, diversos ti

pos de casas para agentes de policía y guardianes del orden pú
blico. Proyectos de colonias-parques para obreros y empleados

anexos a establecimientos industriales. Proyectos de casas eco

nómicas con tipos especiales de ladrillos huecos, de tierra armada,

de bloques de cemento, de hormigado armado a base de cal,

construcciones científicas a base de bloques huecos de cemento

y arena para tabiques y muros, proyecto de construcciones

económicas en una combinación de cemento armado, bloques y

ladrillos comunes armados con alambre, Tipos económicos de

casas colectivas. Aplicación de chapas de madera para decora

ción y revestimiento interiores. Muchos tipos de casas indivi

duales y en bloques levantadas en Barcelona, Suiza y otros

países que han sido premiados en concursos de casas baratas.

Se presentaron hermosos tipos de casas individuales que

se acercan de un modo admirable a la realización de la casa con

fortable y atrayente sembrada de encantos y armonías, pero

económica y accesible a la mayoría de las personas. Como tipo
ideal se recomendó el «bungalow» proyectado por los arquitec
tos norteamericanos de California y de aquel famoso Far West,

cuyos estupendos panoramas vemos a diario en las pantallas de

los cines. Ellos han encarado el problema de la vivienda del ho-

me» con tanto ingenio, discreta sencillez y sin recargo de orna

mentación, que han podido realizar una obra hermosa, entera

mente adecuada a su objeto. Han estudiado un estilo sui-géneris

aplicando los más diversos materiales con las mas variadas com

binaciones, que lo hacen adaptable a todos los climas de la tierra

Los tipos que se presentaron a la Exposición Argentina
eran tan simples en su planta fundamental que bien pudieron
llamarse «del rancho al galpón y del galpón al bungalow», pero
la esencia de estos tipos no está afuera sino adentro y en los

planos de distribución interior acompañados se destaca la ver

dadera obra genial, el sentido práctico y buen gusto de los arqui
tectos californianos. No se han contentado con distribuir bien

las dependencias sino que invadiendo resueltamente el campo

de la mueblería, de la tapicería y del decorado, han llegado a

resolver victoriosamente los problemas fundamentales de la

vivienda, creando comodidades internas que solo pueden apre

ciar en su justo valor quien las haya tenido a su alcance. Se

entra a un «bungalow» desocupado y ya desde el pórtico se sien

te la sensación de hallarse en una casa a medio instalar, fun-
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cionan todos los servicios, aquí y allá hay bancos que sirven

de cómodos asientos, aparadores enclavados en los muros, ve

ricuetos aprovechados para guarda-ropas, armarios y cómodas,

todas muy bien concebidos y a la moderna. La cocina es un ver

dadero chiche, todo está listo para que la batería se acomode

en un mueble aparente para que no quite espacio, como tampo

co las alacenas y otros accesorios. Y han llegado a tal extremo

de aprovechamiento del terreno que se baja un espejo en su gran

marco y luego resulta ser en el respaldo una cómoda cama. Así

han resuelto las casas pequeñas por la carestía de los materiales.

Esto no es una novedad para muchos ingenieros y arquitectos;

pero es un enseñanza objetiva para el público que visita las

exposiciones y estudia y aprovecha de algún detalle que pue

de aplicar a sus necesidades.

Y por último referente a los problemas edificios se presen

taron proyectos y estudios sumamente importantes sobre tra

zado y construcción de las ciudades nuevas y ampliación de los

existentes organismos y estructuras de nuestra futura casa ha

bitación y reglamentación de los espacios libres de construcción.

Estilo de nuestra arquitectura privada. Transformación y em

bellecimiento de nuestras ciudades que predominen en América,

y nuevos trazados de manzanas con el parcelamiento de ellas

en forma conveniente para las necesidades actuales.

Como se vé, son muy considerables los problemas y planos

que se presentan a las exposiciones y congresos de la habitación

que interesan a todos y que contribuyen grandemente al progreso

de las ciudades y comodidad de sus habitantes.

Nosotros no podemos pretender en las exposiciones chile

nas alcanzar la importancia de la celebrada en Buenos Aires.

Nuestra capital es la tercera parte de aquella gran ciudad y es

tamos muy retirados de los centros científicos de Europa; pero

pueden presentar estudios y proyectos los profesionales distin

guidísimos que están embelleciendo la ciudad con hermosos edi

ficios; hay corporaciones públicas: Dirección de Obras Públicas,
Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Dirección de los

Ferrocarriles, Dirección de Obras Municipales, CajaHipotecaria
que tienen oficinas de arquitectura con personal muy compe

tente que han elaborado y pueden presentar proyectos y estu

dios de muchos de los temas esbozados para ser resueltos poste
riormente en un futuro Congreso Nacional de la Habitación,
bajo los auspicios de las corporaciones indicadas.
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Tenemos además un núcleo numerosos de jóvenes profe

sionales, muy preparados e inventores de sistemas de construc

ción que querrán con justo anhelo concurrir a la exposición

para darse a conocer.

Creemos que todos en general, sean o no profesionales, por

conveniencia mutua, debemos contribuir a prestigiar estos tor

neos que traen tantos bienes de todo género a la comunidad y

debemos advertir que el éxito de estas exposiciones y congresos,

inspirados únicamente en el bien colectivo, marcan el índice de

la preparación de sus profesionales y del grado de progreso de

los países.

Importante reunión de la comisión del consejo superior

de habitaciones obreras.
—se constituye el comité

de conferencias y nombra presidente a don

ramón subercaseaux.

En la Secretaría de la Exposición de la Habitación Econó

mica se reunió últimamente la Comisión designada por el Consejo

Superior de Habitaciones Obreras para cooperar al mejor éxi

to de sus trabajos. De acuerdo con los organizadores de la Ex

posición se nombró presidente del Comité de Conferencias

a don Ramón Subercaseaux, Vice-presidente del Consejo Su

perior de Habitaciones, quien representó a Chile en el Congreso
de la Habitación de Londres en 1920.

El señor Subercaseux hizo indicación, que fué aceptada, de

presentar maquette de casa baratas, como también construir

un pequeño modelo, con su amoblado y decorado económicos.

Se siguió una detenida discusión acerca de los puntos de

interés práctico, profesional, financiero y social que convendría

incorporar al programa de las Conferencias que se dictarán al

mismo tiempo que la Exposición, quedando acordado el siguien
te e interesante programa:

I. La ley de 1855 y las modificaciones del Código de Pro-
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cedimiento Civil, que han debilitado los privilegios de las ins

tituciones hipotecarias para el cobro de los préstamos, dificul

tando las operaciones correspondientes
II. Garantías legales de los propietarios respecto del pago

de alquileres y ^desperfectos de los arrendatarios, deberes y de

rechos de éstos.

III. Relación entre el valor declarado de los inmuebles y

de los alquileres.
IV. Sistemas financieros para que puedan hacerse propie

tarios el empleados y el obrero. Sociedades anónimas, coopera

tivas, mutualistas, mixtas, etc. Sistemas de arrendamiento

(Tennants-Decreciente) .

V. Intervención del Estado en la solución del problema

„

de la habitación barata.

VI. Medidas financieras y legales necesarias para facili

tar los pequeños préstamos.
VII. Aplicación del seguro mixto decreciente de vida a la

adquisición de pequeños propiedades.
VIII. Programa mínimo de las condiciones indispensables

a la habitaciórf para asegurar el pleno desenvolvimiento de

la familia.

IX. Especificaciones técnicas en los contratos de edificios

para asegurar su exacto cumplimiento.
X. Estudio sobre estilos adecuados en edificios económicos.

Tipo Bungalow según el clima local.

XI. Distribución interior, mobiliario y decorado convenien

te en la habitación económica.

XII. Nuevos sistemas y materiales de construcción apli
cables a la habitación económica.

XIII. Educación doméstica en la escuela y en el hogar pa
ra el cuidado y conservación de la casa.

XIV. Instalación sanitarias económicas en la habitación

barata.

XV. Medidas técnicas y administrativas, (del Estado y de

la Comuna) para abaratar la construcción de edificios.

XVI. Estudio de tipos económicos de casas familiares,
colectivas de 1 y varios pisos, aislados o en bloques, cité jardín,
para vender o arrendar.

XVII. Condiciones mínimas de higiene de la habitación.

XVIII. El sistema más económico de alumbrado y cale

facción y medidas para abaratarlos.
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XIX. Reglamentación de las profesiones de ingenieros y

arquitectos en lo relativo a la edificación, en virtud de la seguri

dad, higiene, comodidad y belleza de la habitación.

XX. Necesidad de reglamentar la renovación y extensión

de Santiago y formación de nuevos barrios. Espacios libres ne

cesarios para la salubridad y tráfico de la capital.

XXI. ¿Por qué no se edifica en Santiago? Manera de inte

resar a los capitalistas, sociedades de seguros, etc. en la edifica

ción en vasta escala, como medio de contribuir a la solución del

problema social y dar inversión segura a los capitales.
XXII. Estudio estadístico sobre superficie cubierta edifi

cada, antes y después de la guerra europea, comparada con el

aumento de la población.
XXIII. Superficie de terrenos baldíos en el radio urbano

de Santiago. Medidas para reducirla con el fin de facilitar la edi

ficación.

XXIV. Estudio sobre el desarrollo de la edificación y divi

sión de la propiedad en Santiago en 20 años.

XXV. Acción social de los Consejos de Habitación para

Obreros y las Municipalidades, lo que han hecho y lo que podrían
hacer.

XXVI. Creación del Museo Social Chileno para estudiar

y propagar el cooperativismo, mutualismo y demás leyes de bien

estar y previsión social.

XXVII. Desagües económicos donde no existe alcantarillado.

XXVIII. Alquileres de las habitaciones baratas antes y

después de la guerra europea en relación con el salario de emplea
dos y obreros en dichos épocas.

entusiasta adhesión del instituto de arquitectos

Entre las corporaciones invitadas a la Exposición de la Ha

bitación Económica, figura el Instituto de Arquitectos de la

Universidad de Chile.

La contestación no se ha hecho esperar y viene ella en los

términos más expresivos para encarecer la importancia de la

Exposición.
Dice así:

•Instituto de Arquitectos de la Universidad de Chile.—
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Santiago, Junio 13 de 1922.—Señor Don Julio Pérez Canto,

Presidente de la Exposición de Planos y Materiales.

Se ha recibido su atenta comunicación, por la que en nom

bre de la "Revista Económica", invita al Instituto de Arquitec

tos a la gran Exposición de Planos y Materiales que en breve

se abrirá en el Palacio de Bellas Artes, bajo sus auspicios, y con

la importante cooperación de las altas autoridades locales.

No podría la institución que presido, escusar su cor curso

para recojer una iniciativa tan amplia, generosa y noble, como

es la de intervenir en la mejor solución del problema de la cons

trucción de habitaciones baratas para el pueblo.
Será ésta, a no dudarlo, una ocasión especial y muy señala

da para generar un movimiento de opinión pública, que nueva

a considerar la gravedad y serio aspecto de esta cuestión social,

sin duda la más urgente de las cuestiones sociales— y mani

fieste, por otra parte, al Gobierno, autoridades y dirigentes que

es la hora de encauzar con decisión y energía la realización de

este hermoso anhelo. El vá en servicio de una clase que ya mu

cho sufre, y que hoy se degenera en la promiscuidad pavorosa

e inmunda del conventillo.

Es, pues, merecedora a todo aplauso la actitud que asume

la Revista Económica, ya que por medio de una exposición de

planos, materiales de construcción y conferencias de profesiona
les que ilustren el criterio del público, puede señalarse un gran

paso en favor de la construcción de habitaciones en grande es

cala.

En este predicamento, la cooperación de los Arquitectos
no puede excusarse; es obligatoria; y el Instituto de Arquitectos
así lo ha entendido y recomendado con todo interés a sus socios,
a fin de que cada cual contribuya al mejor éxito de esta campaña

que favorece esencialmente la triste y lamentable condición

de vida de nuestro pueblo.

Espera, además, el Instituto de Arquitectos, ayudar esta

buena causa, cooperando con alguna conferencia, que muestre

parte de lo ya realizado en nuestro país, y que agregue lo que po
dría esperarse de la acción conjunta del Estado, de las Sociedades

y de los particulares.
Saludan a Ud. con su más alta consideración.—Ricardo

González Cortes Presidente.—Ricardo Muller, Secretario.
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El Mensaje Presidencial

LOS consejos de habitaciones

La Casa de Yeso

En el mensaje leído el 1.° de este mes por S. E. el Presidente

de la República, en la apertura del período ordinario de sesiones

del Congreso Nacional, dijo lo siguiente, en relación en la labor

de los Consejos de Habitaciones:

«El Consejo Superior de Habitaciones para Obreros ha tra

bajado con tenacidad y constancia en esta importante labor de

transcendencia social, dentro de los escasos recursos de que dis

pone.

Ha estado en frecuente contacto con los Consejos Departa

mentales de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, la Delegación

de Viña del Mar, Rancagua, Curicó, Talca, Chillan, Concepción,

Talcahuano y Valdivia, a los cuales ha impartido oportunas

instrucciones. En todos esos Consejos se ha efectuado una labor

apreciable de saneamiento en orden a demoler y reparar habita

ciones anti-higiénicas para obreros y sólo se han podido edificar

catorce casas en la ciudad de Valdivia, a causa de que el Consejo
de esa ciudad no disponía sino de cien mil pesos.

El Consejo de Santiago ha continuado la administración de

las dos poblaciones que tiene en esta ciudad. Construyó en los

terrenos eriazos que posee en la Avenida San Luis próxima a

Independencia, una casa con material de yeso por vía de ensayo

y que ha dado buen resultado como higiénica y barata. Se han

demolido también 844 piezas y se repararon 1,138. Se declararon

higiénicas 14 construcciones con 323 casas compuestas de 761

piezas, lo cual originó la iniciación y tramitación de 109 juicios,
de los cuales alcanzaron a fallarse. 79».

Como en el mensaje se hace emención especial de la casa de

yeso, construida en la capital a iniciativa del Consejo Superior,

juzgamos oportuno reproducir el informe que sobre ella ha

pasado al Intendente el ingeniero don Luis Casanueva, y el cual

confirma las palabras presidenciales:
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«Señor Intendente.—En vista de lo ordenado por US. pa

so a informar sobre el estado actual de la casa de yeso construida

en la Avenida San Luis por el H. Consejo Superior de Habitacio

nes para Obreros, e inaugurada por el Presidente de la República,

el 29 de Octubre de 1921.

La casa no presenta actualmente ningún desperfecto en su

construcción. No se percibe ni la más leve trizadura ni en el es

tuco interior, que fué hecho con yeso negro afinado con blanco,

ni en los cielos, que son del mismo material armado en carrizo,

ni en el estuco exterior, que es de cemento de yeso del El Volcán

(yeso calcinado a 950°).

El efecto de las lluvias sufridas por la casa, cuyo detalle

doy más adelante, no se ha dejado sentir en forma alguna. El

estuco exterior ha adquirido con el tiempo una dureza extraor

dinaria y presenta una superficie perfectamente pulida y sin

porosidades, no absorbiendo agua, al menos en forma sensible.

Durante una lluvia pude observar que el agua resbalaba sobre

la superficie lisa de los muros, sin dejar huella ni mancha alguna,

ni por dentro ni por fuera de la casa, que pudieran denotar ab

sorción de humedad.

A pesar del reducido espesor de los muros (12 cm. en los de

fachada y 7 cm. en los tabiques interiores), el aislamiento con el

ambiente exterior ha sido perfectamente eficaz. En el verano,

el muro de la fachada oeste, que recibía durante varias horas

los ardientes rayos del sol poniente, permaneció absolutamente

frío al interior.

Creo oportuno dejar constancia que, según los datos del

Boletín de la Oficina Meteorológica de Santiago, la casa ha so

portado las siguientes lluvias, desde el 1.° de Septiembre de 1921,

fecha en que terminó la obra de yeso, hasta el 18 de Junio en curso:

Año Mes Agua caída Días de lluvia

1921 Agosto 52,5 m|m. 8

1921 Septiembre 21,8 m|m. 5

1921 Octubre 1,7 m|m. 2

1921 Noviembre 0,1 mjm.
1921 Diciembre 0,0 mjm.
1922 Enero 0,2 m.|m. 1

1922 Febrero 0,0 m|m. 0

1922 Marzo 2,7 m|m. 1
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1922 Abril 0,1 m|m. 1

1922 Mayo 24,0 m|m. 3

18 días de Junio 166,4 m|m. 6

Nota.—La lluvia del 4 de Junio fué torrencial y de extraor

dinaria violencia y la del 10 del mismo mes, dio el máximum

diario, con 72,6 m|m., cifra que no se había alcanzado desde el

año 1910.

Es cuanto puedo informar a US. sobre el estado de la casa

de yeso.
— (Firmado).—Luis Casanueva».
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El crédito para la pequeña propiedad

OPINIONES DE LA CAJA HIPOTECARIA Y DE LA PRENSA

La moción sobre crédito a la pequeña propiedad de que son

autores los Senadores señores Juan Enrique Concha S. y Pedro

Correa Ovalle, y que insertamos en el número anterior de esta

Revista, mereció tanto del Consejo de la Caja de Crédito Hi

potecario como de la prensa de la capital, las opiniones que tras

cribimos a continuación:

El Consejo de la Caja.—En sesión de 5 de Junio de la Caja

de Crédito Hipotecario, se trató extensamente sobre las opera

ciones de préstamos a los pequeños propietarios.

Acerca de este interesante asunto, el Director de la Caja,

don Luis Barros Borgoño, expresó lo siguiente:

«En la última sesión del Honorable Senado, se ha presenta

do una moción destinada a otorgar condiciones especiales a los

pequeños préstamos hipotecarios, proponiéndose crear una sec

ción en la Caja de Crédito Hipotecario.
«Esta idea en general, no puede ser acogida sino con la mayor

benevolencia por todos los que se ocupan de los problemas eco

nómicos y sociales y en especial habrá de encontrar la más de

cidida cooperación en esta institución, que ha podido concurrir

desde su fundación, con la movilización del crédito hipotecario,

al progreso de la agricultura y a la edificación de la propiedad

urbana.

«Me ha parecido últil recordar en este momento que el Con

sejo de la Caja ha atendido con la mayor solicitud y esmero

las ideas que tratan de consultar en la moción a que me he re

ferido.

«En efecto, desde 1910 hasta la fecha ha otorgado constan

temente préstamos a los pequeños propietarios y el porcentaje

en que se encuentran los préstamos inferiores a diez mil pesos,

lejos de ser insignificante, representa una cuota importante en

el número de las obligaciones existentes. Debe tenerse en cuenta

que el monto de las operaciones vigentes en la Caja en Diciembre

de 1921, da como cifra global la de 7,338 obligaciones hipoteca

rias. Ahora bien, las operacionos inferiores a $ 10,000 sólo han
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comenzado a otorgarse en forma normal desde 1910, y su número

desde essa fecha hasta el 31 de Diciembre de 1921, alcanza a

2,447, en obligaciones de un mil a diez mil pesos. De esta manera

haciendo la comparación en el período de doce años, con el pe

ríodo total de la Caja, nos da una cuota de 34 por ciento!

«Estas cifras manifiestan que el pequeño propietario, lejos
de estar excluido de los beneficios del crédito a largo plazo, ha

encontrado siempre una constante acogida, Puede asegurarse

que no hay sesión del Consejo en que no se despache un número

importante de operaciones de pequeño valor. En la sesión de hoy,

por ejemplo, hay once préstamos a pequeños propietarios, de

los cuales ocho son inferiores a cinco mil pesos.

«Ocupándome de esta misma materia, tuve la honra de in

formar al Honorable Senado, con fecha 29 de Octubre de 1920,

y allí me fué dado expresar que no era necesario acudir a medi

das legislativas para implantar este servicio en toda su amplitud,

y pude agregar que el Consejo de la Caja ha atendido y atiende

con particular interés, las operaciones de los pequeños propie
tarios y que les ha otorgado facilidades en su tramitación que

contribuyen eficazmente a su más expedita realización.

«Recordé con este mismo motivo que el Consejo tiene con

fiada, sin gasto alguno para los solicitantes, la tramitación de

todos los pequeños préstamos, a las oficinas de la Caja Nacional

de Ahorros. Estas oficinas tramitan las operaciones de préstamos,
toman su representación y por medio de la sección especial, es

tablecida en la Caja de Crédito Hipotecario, se llevan esas ope

raciones a su término. Hoy día, esta misma oficina entrega a

los interesados en dinero, el monto de los préstamos, sin que los

interesados tengan que preocuparse de la realización de los bonos.

«Estas operaciones tampoco tienen que soportar los gastos
de tasación, porque fuera de Santiago se hace el avalúo por los ad

ministradores de las Cajas de Ahorros, y en Santiago, por emplea
dos de la Caja de Crédito Hipotecario, sin gravamen alguno para
los interesados.

«De este modo, puede establecerse que estas operaciones
de poco monto, no se hallan sujetas hoy día a gravamen alguno,
de aquellos que dependen de la institución. En realidad, sólo

necesitan pagar el costo de la escritura, y éste no excede, en un

préstamo de diez mil pesos, con el gasto de timbre de cincuenta

pesos.
-« ?;■-

«En cuanto a la Emisión de un bono distinto que tuviese
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la indicación especial de corresponder a operaciones
de pequeños

propietarios, temería que esa medida pudiera redundar en per

juicio de esos mismos propietarios, por la cotización deprimida

que seguramente habrían de tener, con relación a los demás,

en los mercados de valores mobiliarios».

De acuerdo el Consejo con las ideas expuestas, acordó ha

cer pública esta parte del acta.

El Mercurio.—En el Consejo Directivo de la Caja Hipote-

ria acaba de tratarse la cuestión del crédito a los pequeños pro

pietarios y, según informaciones dadas en aquella ocasión por el

director, señor Barros Borgoño, resulta que dicha institución

viene desde el año 1910 haciendo operaciones por cantidades

que varían entre y 1 y 10,000 pesos, en forma que de la
totalidad

de las que existen vigentes en la Caja, el 34 por ciento de ellas

se refiere a las de la última categoría.

Demostró además, el director, que tratándose de operaciones

en favor de pequeños propietarios, la Caja ofrece a éstos condi

ciones ventajosas respecto de los demás, como ser facilidades para

el avalúo, entrega directa del valor de la liquidación, sin que el

deudor tenga que ocuparse de la enajenación de los bonos, etc.

De este modo, dijo el señor Barros Borgoño, puede establecerse

que estas operaciones de poca monta no se hallan sujetas hoy día

a gravamen alguno de aquellos que dependen de la institución:

en realidad, solamente necesitan pagar el costo de la escritura,

y éste no excede, en un préstamo de 10,000 pesos, con el gasto

de timbre, de cincuenta pesos.

Sin duda que las informaciones anteriores son interesantes,

y que la situación real del crédito en favor de los pequeños pro

pietarios es superior a lo que generalmente se cree. Pero, si to

mamos en cuenta el volumen de las operaciones de esta categoría

y lo comparamos con el que representan en total las operaciones

pendientes en la Caja de Crédito Hipotecario, no podrá dejarse

de reconocer que la proporción de las primeras es bastante re

ducida. No importa que de 7,338 operaciones, 2,447 lo sean por

cantidades que fluctúan entre 1 y 10,000 pesos, pues si conside

ramos el término medio de las últimas, resulta que el valor de

ellas representa nada más que 12 millones 200 y tantos, mil pesos,

que es bien poca cosa frente a la totalidad de los negocios de la

Caja. Esto demuestra, pues, que es posible todavía mejorar

considerablemente la condición de los pequeños préstamos, y
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que no bastan las facilidades que otorga la institución para lla

mar al público a cogerse a los beneficios del crédito hipotecario
a largo plazo.

Seguramente la causa principal por qué no existe mayor

número de operaciones por pequeñas sumas en la Caja, reside

en que ésta no concede préstamos sino hasta por el valor de la

tercera parte de la propiedad ofrecida en garantía. Este principio

afirma ciertamente la solidez de la institución, pero le resta

eficacia en el sentido que decimos. El que necesita un pequeño

crédito acude entonces donde el prestamista particular, que es

menos estrecho en cuanto a la cantidad que concede, pero que

cobra intereses elevados, a veces intereses usurarios, que conclu

yen por dejar en su poder la garantía por el valor de la suma pres

tada, y hasta por menos.

Entre tanto, la Caja, en virtud de autorizaciones legales,

podría extender su influencia basta esos pequeños propietarios,

con grandes beneficios para el bienestar social. Desde luego,

la ley sobre habitaciones obreras la autoriza a conceder hasta el

75 por ciento del valor de la propiedad ofrecida en hipoteca;

pero no sabemos que sean frecuentes operaciones de esta natu

raleza.

Bien se ve, sin embargo, que existe una excelente disposi

ción en la dirección de la Caja. Confiemos, por lo tanto, en que

no ha de tardar en extender el campo que ofrece al crédito en

un sentido que permita aprovechar a los más necesitados de sus

beneficios.

La Nación.—La iniciativa de dos senadores del Partido

Conservador, señores Juan Enrique Concha S. y Pedro Correa

Ovalle, ha colocado al Senado, en una sesión reciente, en situa

ción de llenar una urgente y grave necesidad económica del país.

Insistiremos hoy en encarecerla a los ojos de la legislatura.

Ambos senadores han presentado un proyecto de ley desti

nado a reparar un estado de cosas que junto con envolver una

injusticia, contribuye considerablemente a entorpecer el de

senvolvimiento y progreso de nuestras industrias rurales, y a

impedir que la enorme fuerza económica latente y perdida en la

masa de los pequeños propietarios llegue a traducirse en riqueza

y prosperidad efectivas.

Es sabido, y frecuentemente hemos tenido oportunidad de

deplorarlo en estas columnas, que los beneficios del crédito ins-
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tituido por el Estado mediante la Caja Hipotecaria raras veces

alcanzan a los dueños de predios rústicos de poca extensión y

valor reducido. Dentro de las prácticas actuales del servicio, el

crédito es inaccesible, para los pequeños agricultores que han

menester, en un momento dado, del dinero necesario para empren

der o ensanchar la explotación de sus tierras. Sea que se recurra

a los Bancos regionales o a los particulares, siempre se obtendrá

dinero a interés y plazos tan gravosos que, a parte del negocio

del prestamista, ningún producto provechoso se alcanzará de

la inversión hecha en la industria.

De igual modo la considerable masa de pequeños agricul

tores, empleados y obreros que desearían ser propietarios, care

ce de una institución nacional que les proporcione los medios

de cimentar de este modo su situación en la vida y afianzar

junto con la propia, la prosperidad colectiva. Como
acertadamente

lo advierten los autores del proyecto de «Caja de Crédito para la

Pequeña Propiedad», favoreciendo por medio del crédito la ad

quisición de pequeños predios por las clases trabajadoras, se

avanzaría también con seguro paso hacia la solución de los pro

blemas sociales. Y así el establecimiento de un sistema de cré

dito, con amplias facilidades, como el que proponen los senadores

nombrados, vendría a llenar una doble finalidad, económica y

social, que realza su interés ante la opinión pública y le reco

mienda en forma muy especial a la atención de los legisladores.

El proyecto consulta, como no podía ser menos, las debidas

precauciones legales y reglamentarias para seguridad
de los prés

tamos, fundamentalmente garantidos, por lo demás, por los pro

pios bienes que les sirvan de base. Las Cajas de Ahorros quedan

a cargo de la provisión de los créditos, llenando una nueva y

fecunda función al poner al servicio de la colectividad el capital

acumulado por el ahorro de las clases asalariadas y de pequeños

industriales y comerciantes.

Esperamos que esta iniciativa de los señores Concha Suber

caseaux y Correa Ovalle no encontrará en el ambiente parlamen

tario esa actitud de resistencia pasiva, seguramente

involuntaria, pero de todos modos desastrosa, que han encontra

do no pocos proyectos de fomento económico y de orden social

como el de «Crédito para la Pequeña Propiedad», y sobre los

cuales no se ha desarrollado otra acción que el consabido envío

a Comisión y al archivo sin fondo de los asuntos pendientes.

Hab.—24
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Cumple al Gobierno interesarse por el proyecto de los sena

dores nombrados. Ya el señor Director de la Caja Hipotecaria,
don Luis Barros Borgoño, se ha ocupado de él en términos aus

piciosos. Muchos beneficios económicos y sociales pueden espe

rarse de la aplicación de este proyecto, y se hará ciertamente

obra patriótica si en las esferas del Gobierno como en el Parla

mento se le incorpora a la cuestiones nacionales de solución más

urgente, y se procede a su despacho con una consecuente diligencia.

El Diario Ilustrado.—El proyecto presentado por los sena

dores señores Concha Subercaseaux y Correa Ovalle es un gran

paso en el camino que lleva a la creación de las Cajas Rurales

Agrícolas.
Y este paso lleva, del mismo modo, al aumento de la produc

ción agrícola y al mejoramiento de la industria.

Como lo habíamos manifestado en ocasión anterior, hay en

Chile una caja rural que funciona con muy buen suceso; pero

que, como formada de inquilinos y empleados de un fundo, no

puede contar con los recursos suficientes para hacer los préstamos

que la iniciativa de los asociados exige.
Esta Caja rural, constituida a la manera de las Reiffeissen,

creyó necesario solicitar la ayuda de la Caja Hipotecaria, y en

tendemos que su solicitud fué favorablemente acogida.
Con este motivo expresamos la idea de que se creara en la

Caja Hipotecaria una sección que pudiese servir a los propieta
rios de escasos recursos; pero sin que creyéramos, por supuesto,

que ella es la solución definitiva del problema sobre el crédito.

Esta no la encontramos sino en la creación de las Cajas Rurales.

El proyecto de los señores Concha y Correa ha de contar

seguramente con el apoyo de la mayoría de la Cámara, porque
está elaborado para producir efectos inmediatos, influyendo
poderosamente en la prosperidad agrícola del país.

Como lo dicen los senadores mencionados en el preámbulo
del proyecto, «existe un interés nacional cuyas ventajas de orden

social son evidentes, en que el mayor número de ciudadanos sea

dueño del suelo, en que la propiedad rural y urbana se subdi-

vida y en que los jefes de las familias posean algún bien raíz

que sea la base del hogar y la fuente de producción que asegure

el bienestar de los suyos».

«Para propender a esta subdivisión, que en pa'ses más ade-



Revista de la Habitación 347

lantados que el nuestro ha sido la mejor defensa contra las ideas

disolventes, no debemos omitir esfuerzo y no hay duda de que

uno de los más eficaces será el de poner el crédito al servicio del

ahorro. . . ».

Como se ve, los señores senadores han querido hacer prác

tica una idea, digamos mejor una aspiración nacional; la de hacer

propietarios al mayor número de ciudadanos de la República.

Evidentemente que aumentando el número de propietarios se

coloca una barrera a la propaganda sediciosa y a las doctrinas

no ya absurdas, sino criminales que se han propagado última

mente en el país. Pero no esto sólo: el crédito concedido al peque

ño propietario es la medicina eficaz aplicada a los distintos ma

les que hoy traen abatida y anémica a la industria agrícola.

Con el crédito, el pequeño propietario puede defenderse ■

de las enfermedades que aquejan no sólo a los sembrados y a las

arboledas, sino también a los animales; puede resarcirse de los

perjuicios de una mala cosecha, puede adquirir las maquinarias

que necesite y puede ensanchar el horizonte industrial en que

trabaja.
Se han llenado así muchas necesidades.

Bueno como es en sí el proyecto, no negaremos que, a pesar

de lo dispuesto en el artículo 4.°, quedará una gran cantidad de

pequeños propietarios que no usufructuarán sino muy tarde de

los beneficios que él crea, propietarios a, los cuales no beneficia

ría sino la Caja Rural, en la cual se actuaría como socio.

No es este un defecto del proyecto de ley, es consecuencia

de la ignorancia o incultura de gran parte de los pequeños propie
tarios.

Con todo, se impone con la fuerza de la necesidad que el

Congreso estudie pronto este negocio del crédito al pequeño pro

pietario y que lo resuelva a la brevedad posible.
Nuestra situación lo exige con apremio y la agricultura ne

cesita del crédito para aumentar la capacidad productiva.
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Los intereses penales de la Caja Hipote
caria y la habitación popular

El Consejo de Estado prestó su aprobación a una reforma

del Art. 126 de la ordenanza del Consejo de la Caja que lo autori

za para destinar anualmente una cuota de las entradas prove

nientes de los intereses penales, a fines de utilidad pública y de

previsión social.

No es la primera vez que he manifestado la conveniencia

de destinar esas sumas a contribuir a la difusión de las habita

ciones higiénicas y baratas y ahora que se dispone de la autori

zación constitucional correspondiente ha llegado el momento de

darle forma práctica.
La manera más eficaz como la Caja podría contribuir al

fin indicado sería mediante el crédito barato en favor de las So

ciedades Anónimas o Cooperativas, o de los particulares, que

emprendieran la obra de edificar a plazo o arrendarlas a personas

de escasos recursos. Naturalmente que las construcciones debe

rían someterse a normas aprobadas previamente que aseguren

su higiene y economía.

Pero también estimo que si el dinero proveniente de los in

tereses penales se invierte en prestarlos directamente, la obra

sería lenta y pequeña y no guardaría proporción con la magni

tud del problema que se trata de resolver. A mi juicio debería

autorizarse a la Caja para emitir bonos cuyo producido se pres

taría en dinero efectivo y a bajo interés a los particulares o so

ciedades que edifiquen en la forma expresada. De suerte que los

penales se invertirían en cubrir la diferencia que eñ contra de

la Caja se produciría al emitir bonos cuyo servicio costaría más

caro que el interés que abonasen los deudores que se acojan a

estos préstamos.
Así por ejemplo: si la Caja le presta cien mil pesos a una

Sociedad al cuatro y medio por ciento de interés y medio por

ciento de amortización en dinero efectivo y simultáneamente

emite igual suma en bonos del ocho con uno, la Caja percibe

anualmente cinco mil pesos y debe servir nueve mil al tenedor
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de los bonos. La operación le deja un déficit anual de cuatro

mil pesos.

Si la Caja presta la mitad del valor del precio hipotecado
tendríamos que con un sacrificio anual de cuatro mil pesos se

edificaría por valor de doscientos mil en habitaciones higiénicas

y baratas.

Este déficit de cuatro mil pesos anuales sería el que debería

saldarse con los fondos provenientes de los intereses penales.
El particular acudiría, sin duda, y la baja de los alquileres

la determinaría la abundancia de habitaciones, sin necesidad de

acudir a medios coercitivos artificiales.

En consecuencia, procedería autorizar a la Caja para emitir

bonos afectos a la deuda que contrajeran los particulares y por

igual suma efectiva, y con su producido prestaría en dinero a

bajo interés y largo plazo a los que edificaran casas higiénicas y

baratas, utilizándose los penales para saldar la operación. Los

Consejos de Habitaciones intervendrían en la aprobación de los

planos y fiscalización de la construcción y explotación de las

casas.

Esta manera de considerar el problema permite estimular

eficazmente la formación de cooperativas de construcción, que

es la forma más prácticamente democrática de hacer propietario
al proletario, finalidad a la cual nadie discute que urge llegar.

Luis Casanueva.
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Población obrera de San Bernardo

Pende de la consideración del Congreso una moción del

Ejecutivo destinada a exonerar del derecho de aduana a los ma

teriales adquiridos últimamente por la Empresa basta por una

cantidad de ocho millones setecientos noventa y dos mil pesos

($ 8.792,000). Se destinaría esta suma a dotar de habitaciones

al personal de la Empresa, dándose preferencia a la construcción

de la población obrera para la Maestranza de San Bernardo.

Pocas veces se habrá presentado una moción más intere

sante al par que urgente a la consideración de las Cámaras,

como quiera que si en general la cuestión habitaciones higiénicas

y económicas ha pasado a ser todo un problema para la gente

de escasos recursos en particular para el caso de la Maestranza

de San Bernardo, la situación llega a extremos verdaderamente

críticos que es de suma urgencia remediar.

Como se sabe, la Maestranza Central cuenta con una dota

ción de 900 operarios que hay que llevar y traer diariamente de

Santiago a San Bernardo, originándose así no sólo molestias

para el personal, sino también fuertes gastos
—alrededor de

$ 600,000 al año—debido al mantenimiento del tren que movili

za a la gente y al pago de \i de día como viático por trabajo eje
cutado fuera de su residencia.

Muchos de estos operarios, trasladados de las maestranzas

de Temuco, Concepción, etc., querrían residir en San Bernardo,

para ahorrarse la molestia de este viaje diario. Más el precio de

los alquileres en el vecino pueblo ha subido a las nubes.

Por otra parte la Empresa previo en su oportunidad la cons

trucción de esta ciudad obrera simultáneamente con la Maes

tranza Central, y al efecto adquirió 120 hectáreas de terreno,

destinando 35 al recinto de los talleres y 85 a la población. Para

ello se contaba con la colocación del empréstito de í 5.000,000
a la sazón aprobado por las Cámaras. Y anticipándose a las ges
tiones del empréstito, la Empresa inició con sus propios recur
sos la construcción de la Maestranza. Todo el mundo sabe lo

que sigue: el empréstito ha venido a colocarse siete años después
de la época prevista, siendo fatalmente devorado por los déficits

acumulados en un servicio carente de equipo, de instalaciones

modernas y sobre todo desarrollando por largo tiempo su activi-
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dad con el pie forzado de tarifas irracionales. Lo que no consu

mieron las deudas se destinará a equipo y electrificación, de tal

manera que para construir esta población de San Bernardo

hay que echar mano de otros recursos.

Por lo demás y dentro de los buenos principios de economía

general, la iDirección de los Ferrocarriles del Estado (Departa
mento de la Vía y Obras Nuevas) ha querido realizar una obra

digna de la Maestranza y en este sentido ha elaborado un proyec

to de población que bien podrá servir de modelo a las nuevas

ciudades que constantemente se están formando sin plan, ni

orientaciones de ningún género, en diversos puntos del país.
Todos los problemas del urbanismo, ésta nueva ciencia

que a tan alto grado han sabido impulsar los alemanes en sus

hermosas ciudades del Rhin.han sido contemplados y resueltos

en el proyecto de que nos ocupamos.

La orientación de las calles respecto de los vientos reinantes,

la posición de las casas respecto al sol, el recorrido mínimo para

las distancias obligadas, los servicios higiénicos, como alcanta

rillado, agua potable, cremación de basuras, purificación de

servages, baños públicos, etc., han sido objeto de prolijos estu

dios. La población contará con grandes campos de atletismo,

escuelas, teatro, biblioteca, almacenes que probablemente los

ocuparán las cooperativas del mismo personal.
La planta misma de la ciudad es una feliz combinación

del sistema radial con el de damero, presentando las calles un

hermoso aspecto con sus jardines al frente de las casas. La línea

del ferrocarril eléctrico a San Bernardo, se prolongará hasta el

extremo de la nueva población, para facilitar el tráfico con la

capital.
Las casas presentan una distribución de piezas a modo de

chalets, y es de observar que en su construcción se ha proscrito
el uso del barro, reemplazándosele por yeso o ladrillo.

La construcción de esta primera parte de la población cues

ta 6.000,000 de pesos, que muy bien podrían financiarse con los

$ 600,000 de gasto actual; es pues cuestión de un cuarto de hora

de buena voluntad para que las Cámaras despachen este proyec

to que tanto le interesa a los obreros ferroviarios.

CarlosValenzuela Cruchaga.
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El distinguido ingeniero don Carlos Valenzuela Cruchaga,

aduciendo valiosas consideraciones de orden técnico y económico

que afectan a los intereses del Gobierno y de la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, en un interesante artículo publicado

últimamente en las columnas de "El Mercurio" insinúa al Con

greso la urgencia que existe en despachar sin dilación ni pérdida

de tiempo una moción del Ejecutivo destinada a .exonerar de

los derechos de Aduana a los materiales adquiridos recientemente

por la Empresa, hasta por la cantidad de $ 8.792,000, a fin de

emplear esta suma en la construcción de la población obrera

para la Maestranza de San Bernardo, en conformidad y de acuer

do con el brillante y bien estudiado proyecto que sobre el parti
cular ha elaborado el Departamento de Vías y Obras Nuevas.

Proyectos de esta naturaleza como el patrocinado por la

Dirección General de los Ferrocarriles que tienden a elevar la

condición pecuniaria, higiénica y moral de las clases necesitadas

y que por otra parte contribuyen poderosa y eficazmente a hacer

despertar y germinar en el espíritu aventurero de nuestro pueblo
la noción exacta y el verdadero concepto filosófico de la función

primordial que desempeña el hogar estable y bien constituido

en el desarrollo de la grandeza patria, no sólo deben ser auspi
ciados y apoyados materialmente por los poderes públicos, sino

que también deben ser divulgados y dados a conocer hasta en

sus más mínimos detalles en todos los ámbitos de la República
para que las autoridades locales, los centros productores y manu
factureros y los hombres generosos, de acción y de buena volun

tad cooperen con conocimiento pleno de causa y con cierta base

técnica y racional a la realización de un ideal tan largo tiempo
acariciado, por los desheredados de la fortuna y por los que se

interesan verdaderamente y con sinceridad por el bienestar de

las masas asalariadas

La supremacía cultural, la sobriedad en las costumbres, el

espíritu de empresa y de perfeccionamiento individual y colec
tivo y la excelencia físico-intelectual de la raza anglo-sajona,
todos estos exponentes de potencialidad se han vigorizado y han
crecido ha dicho Smiles, al calor del «Home», de la casita pinto
resca, limpia y abrigada, a impulso del amor al terruño que ha
costado acaso privaciones y lágrimas, pero que al fin y al cabo
es propio y es menester conservar por tradición y por orgullo.

El problema de la edificación obrera en Chile no es como

muchos opinan un asunto baladí y que debe relegarse a segundo
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término; muy al contrario, entre los tópicos de índole social es

el que debe resolverse prácticamente y con anticipación, para

que la implantación del Código del Trabajo y de las leyes que a

él atañen, produzcan efectos inmediatos y saludables y no

queden en el mero campo de la teoría y de la especulación.

Proporcionemos al obrero habitaciones higiénicas y baratas,

y a los más aptos, inteligentes y hacendosos hagámoslos propie

tarios, mediante el pago de amortizaciones mensuales reducidas

y obligacior.es a largo plazo, y en esta forma destruiremos pau

latina y progresivamente el conventillo que es el núcleo y el foco

preciso de donde emanan y arrancan casi todas las calamidades

sociales y donde se gesta la degeneración de la raza.

La construcción de la población obrera para la Maestranza

de San Bernardo, aún en el caso hipotético que no reportase

ninguna economía para las finanzas de los Ferrocarriles, debe

llevarse a cabo a la brevedad posible, porque la sola idea de su

ejecución encierra y sistetiza una aspiración de mejoramiento

social, que no es posible mirar exclusivamente a través del pris
ma material, sino que de otro más hermoso y puro, el patriotismo.

La Empresa está, pues; empeñada en obtener franco éxito

en una obra de utilidad manifiesta, y por nuestra parte desea

ríamos que la complementara, con otra no menos importantes,
clamada desde hace 15 años atrás, y que vendrá a beneficiar

con creces a toda una región, y en particular a la misma pobla
ción obrera: el ferrocarril de Puente Alto a San Bernardo.

En "El Diario Ilustrado" del 5 de Abril último, en un ex

tenso artículo planteamos el ante-proyecto para la construcción

de este ramal de catorce kilómetros de longitud y llegamos a la

conclusión que podía ser construido sin el más mínimo desembol

so para las arcas fiscales, empleando la tropa y parte del mate

rial del ferrocarril de campaña que tiene de dotación el Batallón

de Construcciones de guarnición en San Bernanrdo, y llevando

el trazado por el propio camino real.

Analizamos con minuciosidad la- importancia de esta nueva

vía en lo que se refiere a la defensa nacional, al progreso de la

localidad, y en especial a la influencia decisiva que tendría en

el desarrollo del turismo regional, en conexión con los ferrocarri

les de Pirque, El Volcán y tranvías eléctricos de Santiago a San

Bernardo, y combatimos con altura de miras, proponiendo fór

mulas conciliadoras, justas y equitativas, todos los intereses

creados que pudieran entorpecer o retardar su construcción.
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Hasta la fecha no nos ha sido viable conocer ninguna reso

lución al respecto, y en esta emergencia nos preguntamos: ¿No

sería posible a la Empresa construir este ramal de trocha de 0.60

mt. aprovechando para su trazado el camino real a Puente Alto,

utilizando los rieles mejores y de poco peso excluidos del servicio,

requiriendo los durmientes y cierros de los propietarios de los

fundos colindantes y trayendo para su explotación el material

rodante necesario de alguna otra red del mismo tipo de trocha?

La ejecución de un proyecto tan sencillo, sin exigencias de

obras de arte, con la plataforma de la vía en un magnífico cami

no de segunda categoría de gradiente media de 75 centímetros

por cada 100 m. a través de un sector apropiado para la apertu
ra de pozos de lastre, con postes telegráficos en toda la ruta, sin

expropiaciones, y con un mil de recursos de todo género es fran

camente una panacea muy rara y difícil de encontrar a cada paso

en ingeniería. . .

Durante la construcción de la población obrera, ¿no presta
ría útiles servicios este ramal para el acarreo del yeso y materia

les para los morteros, y posteriormente no sería acaso como lo

es todo ferrocarril una fuente inagotable de prosperidad indus

trial y conómica?

¡Luchemos con tesón por los ideales sanos y bien inspirados

y agitemos el pronto despacho de las leyes pertinentes para que

la población obrera de la Maestranza de San Bernardo y el fe

rrocarril a Puente Alto, sean pronto una hermosa realidad!

¡Llevemos siempre fija en nuestra mente la célebre máxima

de los atletas del esfuerzo de la gran República Norteamerican:

«Construid primero buenas carreteras y buenos ferrocarriles,
que lo demás viene solo».

Capitán B. Arrugada L

San Bernardo, 8 de Junio de 1922.
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Legislación Argentina

ley que modifica algunos artículos del código civil, re

lacionados CON EL ARRENDAMIENTO DE HABITACIONES.

Con fecha 29 de Septiembre de 1921, el Boletín Oficial

de la República Argentina, ha promulgado, por medio del Minis

terio de Justicia e Instrucción Pública, la siguiente ley que mo

difica los artículos 1504, 1507, 1509, 1583, 1604 y 1610 del Có

digo Civil:

Ley N.° 11,156- -Modificando los artículos 1504, 1507,

1509, 1583, 1604 y 1610 del Código Civil.

Congreso Nacional

República Argentina

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de

LEY

Articulo primero. Modifícanse los artículos 1504, 1507,

1583, 1604 y 1M0 (vieja numeración) del Código Civil, en los

siguientes términos:

a) Art 1504.—Agregarle al final el siguiente párrafo: «Se

rá nula y sin ningún valor toda cláusula por la que se pretenda
excluir de la habitación de la casa, pieza o departamento arren

dado o subarrendado, a los menores que se hallen bajo la patria

potestad o guarda del locatario o sublocatario».

b) Art. 1507.—Subtituirlo por el siguiente: «En la loca

ción de casas, departamentos o piezas destinadas a la habitación,
comercio o industria, cuando no hubiere contrato escrito que

estipule un plazo mayor de dos años se entenderá que el locata

rio tiene opción para considéralo realizado por los términos

que a continuación se establecen, a pesar de cualquier declara

ción o convenio que lo limite, sin que durante los mismos puedan
alterarse los precios ni las condciones del arriendo.
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Esos términos serán: para las casas, piezas y departamentos

destinados al comercio o industria, dos años; para los destinados

a habitación, un año y medio.

Tratándose de casas y piezas amuebladas si no hubiere

tiempo estipulado en el contrato, pero cuyo precio se hubiere

fijado por años, meses, semanas o días, el arrendamiento se juz

gará hecho por el tiempo fijado al precio.
El beneficio del plazo legal que se establece en el primer

apartado de este artículo a favor del locatario, cesará por las

siguientes causas: L° Falta de pago de dos períodos consecutivos

de alquiler; 2.° Uso deshonesto de la casa arrendada o contrario

a las buenas costumbres; uso distinto del que por su naturaleza

está destinado a prestar o goce abusivo que cause perjuicios al

locador o a los demás sublocatarios, declarados por sentencia

judicial; 3.° Subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere

sido prohibido por el locador; y 4.° Ejecución de obras destina

das a aumentar la capacidad locativa de la propiedad o mejora
de la misma que importe por lo menos un diez por ciento del va

lor asignado al inmueble para el pago de la contribución directa.

Si producido el desalojo la reedificación o mejora no se efec

tuase, el propietario deberá al inquilino desalojado una indemni

zación equivalente al valor de los alquileres por el tiempo de ocu

pación de que ha sido privado. En los casos de los incisos 1 y 2,

el locatario tendrá diez días para el desalojo; en los de los incisos

3 y 4 este plazo podrá ampliarse hasta 40 días.

Estos términos serán contados desde aquél en que se le in

time el desahucio por el juez competente para conocer de la

demanda. Pero cuando el locatario demandado en virtud de lo

dispuesto por los incisos 1 y 3. fuere sublocador, los subinquili-
nos tendrán un plazo de noventa días para el desalojo, contados
del mismo modo».

c) Art. 1509.—Subtituirlo por el siguiente: «En los arrenda

mientos de casas, piezas o departamentos, el locatario que, por

haber vencido el plazo legal que reconoce a su favor el artículo

1507, fuese demandado por desalojo y acreditare haber pagado
el alquiler correspondiente al mes anterior, tendrá noventa días

para el desalojo, contados desde aquél en que se intime el desahu
cio por el juez competente para conocer de la demanda».

d) Art. 1583.—Agregarle como segundo y tercer apartados
los siguientes párrafos: «En los subarriendos de las propiedades
a que se refiere el primer apartado del artículo 1507, será nula
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toda convención que importe elevar en más de un veinte por

ciento el precio del subarriendo o de los subarriendos en con

junto sobre el alquiler originario.
A tal fin, en los contratos de subarriendo, o en su defecto,

en los recibos de alquiler, se hará constar el nombre del locador

y el precio del arriendo originario».

e) Art. 1604.
—Reemplazar el inciso segundo por el siguien

te: «Si fuese contratado por tiempo indeterminado después del

caso legal fijado por el artículo 1507, cuando cualquiera de la

partes lo exija».

/) Art. 1610.—En el primer apartado reemplazar las pala

bras: «demandar al locatario por», por las siguientes: «exigir

al locatario».

Reemplazar los incisos 2.° y 3.° por el siguiente:

Inciso 2.° Si fuere casa, departamento o pieza estableci

miento comercial o industrial, predio o predio rústico después
de tres meses contados del mismo modo».

Art. 2.° Los artículos del Código Civil modificados por el

1.° de la presente ley, se incluirán en la primera edición oficial

que se haga de ese Código.

Art. 3.° Para las locaciones a que se refiere el primer apar

tado del artículo 1507 del Código Civil, vigentes en el momento

de promulgación de la presente ley, el plazo legal empezará a

contarse desde esta fecha.

Art. 4.° Los locatarios que no hagan constar en los contra

tos de subarriendo o, en su defecto, en los recibos que otorgue

a los sublocatarios el nombre del locador y el precio del arriendo

originario, o que cobren más del veinte por ciento sobre este pre

cio, sufrirán una multa igual al décuplo del exceso de alquiler
indebidamente percibido.

El producido de estas multas ingresará al Consejo Nacio

nal o a los Consejos Provinciales de Educación, quienes tendrán

personería para exigir su aplicación y cobro.

Art. 5.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Bue

nos Aires, a quince de Septiembre de mil novecientos veintiuno.

Benito Villanueva.—Adolfo J. Labougle, Secretario del

Senado.

Arturo Goyeneche.—L. Piñeiro Sorondo, Prosecretario

de la Cámara de Diputados.

Registrada bajo el N.° 11,156.
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Departamento de Justicia.—Buenos. Aires, 19 de Septiem

bre de 1921.

Téngase por Ley de la Nación; comuniqúese, dése al Registro

Nacional, anótese y archívese.—Irigoyen.—/. S. Salinas.

Los artículos del Código Civil Argentino que han sido mo

dificados por la presente ley, son los siguientes:

Art. 1504. Cuando el uso que debe hacerse de la cosa estu

viere expresado en el contrato, el locatario no puede servirse

de la cosa para otro uso. Si no estuviere expresado el goce que

deba hacerse de la cosa, será el que por su naturaleza está desti

nado a prestar, o el que la costumbre del lugar le hace servir.

El locador puede impedir al locatario que haga servir la cosa

para otro uso.

Art. 1507. El arrendamiento de casas o de piezas amuebla

das, si no estuviere estipulado el tiempo, pero cuyo precio se

hubiese fijado por años, meses, semanas o días, se juzgará hecho

por el tiempo fijado al precio.
Art. 1509. En los arrendamientos de fincas urbanas, si no

hubiere tiempo señalado, el arrendador puede desalojar al inqui-
lino en cualquier tiempo; pero éste tendrá cuarenta días para el

desalojo, contados desde el día en que se le intime el desahucio,

por el juez competente para conocer la demanda.

Art. 1583. El locatario puede subarrendar en todo o en par

te, o prestar o ceder a otro la cosa arrendada, si no le fuese pro

hibido por el contrato o por la ley; y este derecho pasa a sus

herederos, sucesores o representantes.

Art. 1604. La locación concluye:
1.° Si fuese contratada por tiempo determinado, acabado

ese tiempo;
2.° Si fuese contratada por tiempo indeterminado, cuando

cualquiera de las partes lo quisiere;
3.° Por la pérdida de la cosa arrendada;

4.° Por imposibilidad del destino especial para el .cual la

cosa fué expresamente arrendada;

5.° Por los vicios redhibitorios de ella, que ya existiesen al

tiempo del contrato, o sobreviniese después, salvo si tales vicios

eran aparentes al tiempo del contrato, o el locatario sabía de

ellos, o tenía razón de saber;
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6.° Por casos fortuitos que hubieran imposibilitado princi

piar o continuar los efectos del contrato;

7.° Por todos los casos de culpa del locador o locatarios

que autorice a uno u otro a rescindir el contrato.

Art. 1610. Si la locación no fuese a término fijo, el locador

no podrá demandar al locatario por la restitución de la cosa

arrendada, sino después de los plazos siguientes:
1.° Si la cosa fuese mueble, después de tres días de haberle

intimado la cesación de la locación;

2.° Si fuese casa o predio, después de cuarenta días conta

dos del mismo modo;

3.° Si fuese un predio rústico, o un establecimiento comer

cial o industrial, después de tres meses contados del mismo modo;

4.° Si fuese predio rústico en que existiese un establecimiento

agrícola, después de un año contado del mismo modo;

5.° Si fuese terreno en que no exista establecimiento comer

cial, industrial o agrícola, después de seis meses contados del

mismo modo.

Habitación—25



DOCUMENTOS DIVERSOS

nota al secretario del consejo de talcahuano

Santiago, 1.° de Junio de 1922.—Este Consejo Superior

de Habitaciones para Obreros en su sesión de 29 del presente,

se impuso del acta de la sesión de 29 de Marzo de ese Consejo,

en la cual se acordó la demolición en cinco propiedades y la re

paración de seis, y del nombramiento de los señores Rosamel

Ramos y Zacarías Lillo como miembros de ese Consejo Depar

tamental, el primero en calidad de vecino y en reemplazo de don

Pedro Ortiz Muñoz y el segundo como presidente de Sociedad

obrera con personería jurídica, en reemplazo de don Baldomero

Lara.

Con esta fecha se ha informado al Ministerio aceptando el

nombramiento de las personas antes mencionadas.

Incluso a la presente envío letra contra el Banco de Chile

por $ 150 correspondiente a su sueldo del mes de Mayo.

Dios guarde a Ud.—Ernesto Arteaga.—Al señor Secre

tario del Consejo Departamental de Talcahuano.

INFORME SOBRE UNA MANZANA FISCAL EN TEMUCO

Santiago, 2 de Junio de 1922.—Por providencia N.° 119

de 6 de Enero último de ese Ministerio, se ha pedido informe a

este Consejo, sobre la nota de 5 del mismo mes en que la Di

rección de Agua Potable y Desagües se pronuncia sobre una nota
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del señor Intendente de Cautín, relacionada con la petición

que este Consejo para que US. destinara a habitaciones obreras,

la manzana fiscal N." 98 de la ciudad de Temuco.

El señor Inspector deja constancia que la Dirección de su

cargo, necesita que ese Ministerio pida al de Colonización la

manzana en referencia por necesitarla para el mayor ensanche

de las obras.

Este Consejo para mejor resolver, pidió informe al Ingeniero

de la Provincia de Cautín, que es miembro de ese Consejo De

partamental, quien lo evacuó con fecha 5 de Mayo último, el

que elevó al conocimiento de US.

En él se deja constancia que la manzana fiscal de terreno

N.° 98, tiene un bajo donde se acumulan aguas, que está distan

te de la estación y que no tiene próxima línea de tranvías. En

cambio deja constancia que existe la manzana fiscal N.° 140,

cuyo terreno es muy adecuado para construir habitaciones obre

ras por estar muy próxima a un centro de actividad obrera de la

Empresa de los Ferrocarriles, con su Maestranza, Casa de Má

quina, Compañía Maderera Malvóa, Barraca de Schmidt Hnos.,

Tracción Eléctrica y Ferias.

Agrega el señor Ingeniero que esta manzana es de terreno

plano, donde existe luz eléctrica, agua potable y que está muy

próxima al cuartel de Carabineros.

Este Consejo en su sesión de 29 del mes ppdo., acordó in

formar a US. que en vista de lo dicho por el señor Ingeniero
de la Provincia de Cautín y que la manzana N.° 98 se necesita

para los- servicios de agua potable, que su petición a que se re

fiere la nota N.° 2627 de 11 de Noviembre último, que obra

adjunta a los antecedentes, se tenga por hecha respecto a la man

zana fiscal N.° 140, la que se servirá US. ordenar se reserve para
construir habitaciones para obreros, si lo tiene a bien.

Aunque por el momento este Consejo no dispone de fondos

para construir en ella, cree muy oportuno el que se vayan reser

vando terrenos adecuados, para cuando las condiciones del Era

rio Público permitan atender la urgente necesidad de impulsar
la contrucción de habitaciones para obreros.

Lo dicho es cuanto este Consejo puede informar a US. al

tenor de lo solicitado.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al señor Ministro

del Interior.
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NOTA AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE TALCA

Santiago, 2 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de Ha

bitaciones para Obreros en su sesión de 29 del mes ppdo., se im

puso del acta de la sesión de 26 de Mayo de ese Consejo, en la

que se tomaron entre otros los siguientes asuntos: aprobar la

memoria de ese Consejo correspondiente al año 1921; negar

una declaración de higiénica mientras no se cumpla con ciertos

requisitos; conceder la rebaja del SO'ór en el consumo del agua

potable a dos propiedades; notificar los acuerdos sobre treinta

propiedades con plazo de tres meses; nombrar una comisión

para que visite conventillos y otra para que informe sobre las

reparaciones efectuadas en las casas de la población; reiterar

a este Consejo la necesidad de cerrar el sitio. Se adjunta el in

forme que presenta Ud. sobre la forma en que se efectúan los

remates de prendas de plazo vencido.

Este Consejo a indicación del señor Subercaseaux acordó

enviar al Inspector Visitador, para que inspeccione la labor de

los Consejos del Sur; la recaudación de los saldos sobrantes;

estado de las poblaciones e informe sobre el cierro más econó

mico para el sitio de Talca.

Acordó también, elevar al Ministerio de Hacienda el in

forme de Ud. sobre las deficiencias en el servicio de Casas de

Préstamos.

Adjunto a la presente envío a Ud. letra contra el Banco de

Chile por $ 100 correspondiente a su sueldo del mes deMayo ppdo.
Saluda a Ud. Atto. y S. S.—Ernesto Arteaga U.

AL INTENDENTE DE VALDIVIA

Santiago, 2 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de Ha

bitaciones para Obreros en su sesión de 29 de Mayo, se impuso
del acta de la sesión de 10 de Abril de ese Consejo, en la que se

da cuenta de diversas comunicaciones que ha recibido de este

Consejo; de la inauguración de las casas de esa, con la asistencia

de los miembros de este Consejo señores Fajardo, Torrealba y

Del Canto; de haberse verificado la inspección por el Inspector
de Oficinas Fiscales, para imponerse de la labor del martiliero

inspector de ésa, haciendo presente la conveniencia de tomar

otras medidas para lo sucesivo. Se impone también, de la nota
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de 22 del corriente en la que se solicita el envío de los diez mil

pesos que se adeudan al contratista por la construcción de las

casas, en vista de que ya han transcurrido los noventa días para

la recepción definitiva y no haber cargos que hacer.

Se acordó remitir los diez mil pesos solicitados.

El Ingeniero señor Casanueva manifestó a este Consejo,

que en su paso por ésa se había impuesto que se estaban entre

gando las casas a gente muy seleccionada y que solo faltaban

dos por entregar.

Adjunto a la presente envió a US. dos letras contra el Ban

co de Chile, una por $ 200 correspondiente al sueldo del señor

Secretario del mes de Mayo ppdo., y la otra por diez mil pesos

para pagar al contratista lo que se le adeuda por la construcción

de las caas.

Dios guarde a US.—Ernesto Arteaga U.

AL MINISTRO DE HACIENDA PARA PEDIR UNA VISITA DE INSPECCIÓN

Santiago, 6 de Junio de 1922.—La prensa de Osorno viere

sosteniendo desde hace más de dosmeses una porfiada campaña
en contra del Martiliero don Juan 2.° Ide, que en esa ciudad

desempeña por Ministerio de la ley la Inspección de las casas

de préstamos.
Forman la base de esa campaña repetidas denuncios en con

tra de los procedimientos de las agencias, algunos de los cua

les revisten inocultable gravedad y proyectan las más serias

responsabilidades sobre aquel funcionario.

El Consejo se ha impuesto de esos denuncios y ha llegado
al convencimiento de que la forma como el Martiliero Inspector
da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias

que rigen el comercio prendario, es absolutamente inaceptable.
El deseo de que se regularice de una vez aquella situación,

el Consejo ha visto que es de imprescindible necesidad enviar

a un funcionario de la Inspección de Casas de Préstamos de San

tiago con el objeto mencionado.

El Consejo desea aprovechar esta visita para que el mismo

empleado inspeccione el servicio de las ciudades de San Fernan

do, Talcahuano, Concepción, Temuco y Valdivia, en donde

existen también graves irregularidades, que se reflejan o en la

escasez de saldos producidos en los remates de prendas, o en la
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tardía o irregular remisión de esos mismos saldos al Corsejo

Superior de Habitaciones.

Los gastos de estas visitas son de cuenta del Consejo, y me

apresuro a decir a US. que se ven sobradamente compensados

con los beneficios que ellas reportan, gracias a las medidas que

adoptan los funcionarios, que por conocer el servicio, saben

cuáles son los remedios pertinentes.

Así ha ocurrido con las visitas del Inspector de Santiago

a las ciudades de Curicó, Talca, Quillota, Valparaíso etc.

Por estas consideraciones, el Consejo se permite solicitar

de US. se sirva autorizar al Secretario de la Inspección de Casas

de Préstamos de Santiago, don Pedro Belisario Gálvez, para que

se traslade en comisión, a las Inspecciones de Casas de Présta

mos de las ciudades de San Fernando, Talcahuano, Concepción,

Temuco, Valdivia y Osorno, y proceda a arbitrar las medidas

necesarias para corregir las irregularidades que en ellas notare

en cuanto a la realización de los remates de prendas de plazo

vencido, a la oportuna remisión de esos saldos conforme a la ley

y a los demás detalles del servicio.

Dios gue. a US.
—Alberto Mackenna S.

infopme sobre poblaciones obreras

Santiago, 8 de Junio de 1922.—Este Consejo en su sesión

de 29 de Mayo último, se impuso del decreto de US. N.° 1134

de 6 de Mayo ppdo. por el cual se nombra una comisión compues
ta del Intendente de Santiago en su carácter de Presidente del

Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, del Comandan

te General de Carabineros y del Prefecto de Policía de Santiago,

para que estudie una propuesta de terreno, hecha por don Juan
de Dios Morandé a nombre de la Población Ovalle.

El señor Mackenna Subercaseaux hizo presente que en la

comisión manifestó que estimaba inoficioso el estudio sobre ad

quisición de esos terrenos, cuando el Consejo tiene muchos te

rrenos sin edificar en esta ciudad y mucho mejor situados que los

de la población Ovalle.

El Consejo aprobó lo manifestado por su presidente en la

citada comisión y acordó manifestar a US. que en esta ciudad,
tiene los siguientes terrenos sin edificar:

Población San Eugenio.—Hay disponibles 53,850 metros

cuadrados cuyo valor aproximado es de $ 10 el metro cuadrado;
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Población Santa Rosa.—Hay disponibles 4,750 metros cua

drados que valen aproximadamente $ 10 el metro cuadrado;

Población San Luis.—Hay disponibles 5,750 metros cuadra

dos que valen más o menos $ 14 metro cuadrado.

Lo que comunico a US.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al señor Ministro

del Interior.

cumplimiento de una comisión

Santiago, 9 de Junio de 1922.—Por providencia N.° 3406

de 6 de Mayo ppdo. de ese Ministerio, se ha pedido informe a

este Consejo, sobre una petición de la Junta de Beneficencia

de Punta Arenas para que se contraten los servicios del Ingenie
ro de este Consejo señor Luis Casanueva para la construcción

de unas salas en el Hospital de ésa.

En la sesión de 29 de Mayo último, el señor Casanueva

dejó constancia que había cumplido su cometido, trayendo al

Consejo Superior de Beneficencia de ésta, todos los datos soli

citados.

Lo que pongo en conocimiento de US. para los fines del caso.

Saludo a Ud.—Ernesto Arteaga.—Al señor Ministro

del Interior.

NOTA AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE VALPARAÍSO

Santiago, 14 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros en su sesión de 12 del pte., se impuso
de una comunicación del de ésa por la que se pregunta, si la

Asamblea de la Habitación que deberá celebrarse en ese puerto,

se efectuará este año.

A indicación del señor Torrealba, se acordó contestar que

por este año no se verificará la Asamblea, en vista de que se ce

lebrará la exposición 'de la Cámara Industrial de Comercio,

que tendrá lugar en esta ciudad, este año, y a la cual se pedirá
concurran todos los Consejos Departamentales.

De otra comunicación por la que se propone la compra

de 21,650 metros cuadrados a razón de $ 25 el metro, de unos

terrenos ubicados en los cerros de Playa Ancha, próximos a la

Avenida Altamirano, pertenecientes a la Sociedad Astilleros

«Las Habas» Ltd. que tiene arrendados esos terrenos a obreros
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que han construido sus mejoras y a quienes se les ha notificado

su deshaucio para entregarlos.

Propone para estudiar este asunto se nombre una comisión

para que se aboque el conocimiento de lo propuesto.

Se acordó nombrar una comisión compuesta del Consejero
señor Torrealba, del ingeniero y del secretario, para que estudie

qué se puede hacer en beneficio de los citados obreros.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga, Secretario.—AI señor

Secretario del Consejo Departamental de Habitaciones para

Obreros de Valparaíso.

CESIÓN DE TERRENOS EN PUNTA ARENAS

Santiago, 14 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros en su sesión de 29 de Mayo último,
se impuso de la cuenta del Ingeniero señor Casanueva de su vi

sita a esa ciudad, para informar sobre las propuestas de terrenos

para construir en ésa y dejó constancia que todas las propustas

las encontró inadecuadas por diversas causas, principalmente

por el precio y que se llegó a un acuerdo con la Junta de Alcal

des para que cediera al Consejo de Habitaciones de ésa una hec

tárea de terreno de los comprendidos en la manzana municipal
N.° 222 y 993, ubicada entre las calles de Angamos, Arturo Prat,
Chilena y Carrera, según el acta de la sesión de esa Junta de 15

de Mayo último, cuya copia se acompaña.

En ella se deja constancia de la necesidad de pedir la autori

zación correspondiente para la cesión del terreno, de acuerdo

con la ley de Municipalidades.
El infrascrito hizo presente, que le había manifestado US.,

que por una resolución última del Consejo de Estado y por un

decreto del Ministerio del Interior de 22 de Septiembre de 1921,
la Junta de Alcaldes de ésa se ha estimado que tiene las mismas

facultades y atribuciones que corresponden a las Municipalidades
por su ley orgánica.

El Consejo teniendo presente, que por el art. 23 de la ley
de Habitaciones y por los 56 y 58 de la ley de Municipalidades,
la Junta de Alcaldes de Punta Arenas no puede ceder el terreno

que ofrece, por cuanto ella solo está facultada para vender en

subasta pública y que para la cesión que se desea es necesaria

una ley de la República; acordó dirigirse al Consejo de esa ciu-
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dad pidiéndole indique el título y ubicación y extensión precisa

de los terrenos que va a ceder, a fin de dirigirse al Ministerio del

Interior, pidiendo recabe una ley para la cesión gratuita de di

cho terreno.

A indicación del señor Presidente del Consejo se acordó

dejar constancia en el acta del reconocimiento del Consejo a

lo acertado que ha estimado la labor desarrollada por el señor

Ingeniero don Luis Casanueva en su visita a Punta Arenas.

Lo que comunico a US. para los fines consiguientes.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga, Secretario.—Al se

ñor Gobernador de Magallanes.

los informes de los ingenieros de provincia

Santiago, 14 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros en su sesión de 12 del presente, se

impuso de una nota del Consejo Departamental de esa, en que

consulta una objeción que se ha hecho a un juicio, referente a

que carece de valor legal, un denuncio por cuanto él fué infor

mado al Consejo por el Ingeniero rentado que tiene y no por el

Ingeniero de la provincia.
El Consejo, teniendo presente, que los Consejos en sus acuer

dos no están obligados a pronunciarse sobre informes presentados

por el Ingeniero de la provincia, quien es miembro nato de todos

los Consejos Departamentales; se acordó informar en el sentido

que está bien tomado el acuerdo sobre el informe presentado por

el Ingeniero Inspector de ese Consejo.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga- -Al señor Secretario

del Consejo Departamental de Antofagasta.

nota sobre elmartillEro publico de quillota

Santiago, 21 de Junio de 1922.—Este Consejo se ha impues

to de la nota de 3 dei corriente del señor Inspector de Casas

de Préstamos de Santiago, en que este funcionario da cuenta

de la visita practicada a la Inspección de Casas de Préstamos

de Quillota, servida por el Martiliero Público don Eduardo Páez.

En ella deja constancia de que en los remates verificados

desde Enero a Abril del presente año se han producido saldos

por valor de $ 876.52, de los cuales no tiene conocimiento la
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Sección Control de Saldos de la Inspección de Santiago, a pesar

de las disposiciones terminantes del decreto del Ministerio de

Justicia, N.° 1742, de 23 de Noviembre de 1918.

Igualmente, el Martiliero ha omitido el hacer cumplir por

las agencias lo dispuesto en la ley de 23 de Noviembre de 1898

en lo que se relaciona con la debida especificación de las prendas,

en las listas de remate, lo que hace alejar al público de las subas

tas porque en la forma en que se realizan no le inspiran la debida

confianza.

Finalmente, el señor Inspector de Santiago deja constancia

de que el Martiliero Inspector no pudo exhibirle los libros y de

más documentos del servicio, por no residir habitualmente en

Quillota, circunstancia que por sí sola revela el mas absoluto

abandono de las atenciones que la ley le tiene encomendadas en

relación con el comercio prendario en esa localidad.

Este Consejo abriga la certidumbre de que US. se servirá

tomar las medidas del caso a fin de que semejante estado de co

sas tenga un término definitivo, ya que están de por medio in

tereses populares que la ley ha querido cautelar debidamente.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al señor Ministro

de Hacienda.

sobre la inspección de casas de prestamos de Valparaíso

Santiago, 21 de Junio de 1922.—Este Consejo se ha impues
to de la nota de 3 del corriente del señor Inspector de Casas de

Préstamos de Santiago, en que da cuenta de la visita practicada
a la Inspección de Casas de préstamos de Valparaíso y cuyo re

sultado puso directamente en conocimiento de ese Ministerio.

De esa comunicación se desprende que si bien el Inspector
de Casas de Préstamos de Valparaíso es un funcionario honora

ble, demuestra poco interés por las funciones de su cargo, dejan
do de fiscalizar en forma eficiente la labor de los Martilieros y

de las agencias de su jurisdicción.
Si el señor Inspector se preocupara de que aquellos hicieran

los remates en debida forma, y de que estas últimas especifi
caran mejor las prendas, no le cabe duda al Consejo de que los

saldos se duplicarían, con beneficio del público empeñante y

en todo caso de las clases populares a las cuales están destinadas
en último término.

Por estas consideraciones, el Consejo estima oportuno que
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el Ministerio de US., si lo tiene a bien, se sirva representar al

Inspector de Casas de Préstamos de Valparaíso la conveniencia

de que adopte todas las medidas del caso para el estricto cumpli
miento de las leyes y reglamentos prendarios.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al señor Ministro

de Hacienda.

casas de prestamos de ovalle

Santiago, 23 de Junio de 1922.—Este Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros ha tenido conocimiento que en esa

ciudad hay varias casas de préstamos y como la ley N.° 3055 de

17 de Enero de 1916 en su art. 2.° inciso último, confiere a este

Consejo la percepción de los saldos sobrantes que no hubieren

sido retirados por los empeñantes después de expirado el plazo
de un año, ha creído conveniente dirigirse a US. a fin de que se

sirva informarlo del número de agencias existentes en el Depar

tamento, su importancia y cantidad de saldos producidos por

ellas.

También vería con sumo agrado si US. estableciera una

vigilancia estricta en cumplimiento de la citada ley, con el ob

jeto de no privar a este Consejo de los saldos a que tiene derecho.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al señor Goberna

dor de Ovalle.

*zzeJI^t*



CRÓNICA NACIONAL

SANTIAGO

LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES

Últimamente ha celebrado su primera sesión el Comité

formado por representantes de las Sociedades Unión Nacional

de Viajantes, Bernardo O'Higgins, Artesanos La Unión y Fo

mento Industrial.

En esta reunión, después de considerarse las condiciones

que el Consejo de la Caja Nacional de Ahorros ha puesto al obrero,

empleado o pequeño capitalista para adquirir por medio de ella

la más insignificante propiedad exigiendo el 40% anticipado;

y de estimarse que las razones dadas por ese Consejo en defensa

de tal medida, carecen de fundamento, se acordó invitar a las

siguientes sociedades para cambiar ideas al respecto:

Unión Comercial, Fomento Fabril, Instituto de Ingenieros
de Chile, Sociedad Agronómica, Central de Arquitectos, Emplea
dos de Comercio, Empleados de Farmacia, Liga de Defensa de

Comerciantes, Cámara Minorista, Sociedades Andrés Bello,

Mutual de Comerciantes, Igualdad y Trabajo, FigueroaAlcorta,

representantes de «El Mercurio» y demás diarios de esta capital
y todas aquellas sociedades que tengan personalidad jurídica,
y cuyos fines sea el mejoramiento social y económico de todos los

ciudadanos.
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VALPARAÍSO

las lluvias y la escasez de habitaciones

Estamos al corriente de que entre los elementos obreros

más activos y organizados se están dando los pasos preliminares

con el objeto de ponerse de acuerdo para llevar a efecto, lo más

pronto posible aquí en Valparaíso, un gran movimiento público

contra la escasez y carestía de la habitación popular.

Respecto del grave problema de la habitación escasa y cara,

entre nosotros, es tarea casi supérflua que entremos en deta

lles y consideraciones para demostrar su existencia y probar

a la vez la perentoria necesidad de que nuestras autoridades, ya

generales o comunales, arbitren la manera y forma de buscarle

una solución y un remedio práctico e inmediato.

La prensa toda de Valparaíso, y muy especialmente nues

tro diario, desde mucho tiempo ha venido haciendo campaña

constante a fin de que este mal sea remediado: para ello ha de

mostrado con caracteres sbresalientes los serios perjuicios de

toda índole, así físicos como morales, que para el pueblo engendra

semejante situación; ha exteriorizado en diferentes tonos y has

ta con los más vivos colores los nocivos efectos de esa escasez

de habitaciones y el estado deplorable, por lo sucias, estrechas,

insalubres y caras, de las existentes, la mayor parte de las cuales

no pueden merecer el nombre de habitaciones humanas.

Con lo expresado, la prensa no ha hecho otra cosa que exte

riorizar y traducir públicamente las quejas amargas y las pro

testas airadas que todos los días y en todos los momentos, revien

tan y surgen de parte de los miles y miles de personas afectadas

permanentemente con la escasez, carestía e insalubridad

de las habitaciones.

Los efectos del invierno.—Ahora que ya hemos entrado de

lleno en los duros meses de invierno, con todo su cortejo de ma

yores dificultades, de lluvias, de inundaciones, de destrucción,

de caída, de murallas y casas viejas, ha venido a presentarse en

forma mucho más apremiante y sensible aún, que en el buen

tiempo, el antiguo problema de la habitación escasa y cara,

en Valparaíso.
La existencia de este problema significa un cúmulo enorme
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de perjuicios y daños de toda especie, que vienen gravitando

sobre los hombros del 75 por ciento de nuestra población, forma

da por modestos empleados y obreros. Estos, desde años atrás,
no hay día ni momento en que no exterioricen en diversas formas,

el profundo malestar de que se sienten aquejados por los efectos

de la escasez extrema de habitaciones en la ciudad, por los eleva

dos cánones que por las pocas existentes cobran sus dueños y

los intermediarios arrendadores, y por la estrechez e insalubridad

de la mayoría de esas casas que están muy lejos de merecer este

nombre.

Y no se diga que este mal es saboreado sólo por los empleados

y demás gente decente, pero de modestos recursos, que pormuchas

razones se ven obligados a ocupar habitaciones en el plan. Por

el contrario, el mal es tan general y común en Valparaíso, que sus

efectos son experimentados, lo mismo que por la gente decente,

por las masas obreras, que viven en los cerros con todos los per

juicios e inconvenientes de las ascensiones y descensos por es

calas interminables y por callejones inclinados, llenos de barro,

destrozados, y en los días de lluvia convertidos en verdaderas

cataratas.

La situación en los cerros.—En los cerros, también las habi

taciones, además de su escasez, las que existen son caras, es

trechas e insalubres, al extremo que hay familias numerosas que,

por lo dicho y por su falta de medios, se ven obligadas a convivir

hasta dos de ellas en una sola pieza redonda del conventillo. . .

Esto en donde los dueños admiten arrendar con niños, porque
son muchos los arrendadores que no quieren admitir sino matri

monios solos. . .

Ciertamente que, como en todo, aquí también existen ex

cepciones, pero nosotros, no podemos hablar sino en general,
considerando que «a aquellos que les venga el sayo que se lo

pongan» . . .

¿Y por qué de esta escasez tan grande de habitaciones?

Todos lo sabemos en Valparaíso; y sabemos, también, que
lo que realmente importa son los remedios para conjurar el daño

antes que la sola descripción de los perniciosos efectos físicos y

morales así para los grandes como para los pequeños.
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Sin embargo, como estos remedios no vienen y cómo los

encargados de arbitrarlos y suministrarlos no lo han hecho has

ta hoy, y muchos no parecen darse ni siquiera por aludidos a

pesar de las vastas proyecciones de semejante daño social, la

prensa tiene el imperioso deber de continuar denunciándolo por

que se trata nada menos que de la tranquilidad colectiva, del

bienestar de la mayor parte de la comunidad, de la salud y de la

vida moral y material de nuestro pueblo.

El antiguo problema de la habitación popular en Valparaíso,

se ha tornado ya ahora en una fiebre aguda, porque las casas se

han venido destruyendo por la acción del tiempo, unas, y otras

las destruyen sus propios dueños para edificar en su sitio, chalets

y citées de mayor precio, precio completamente fuera del alcance

de los recursos de modestos empleados y obreros.

En donde había un . conventillo, cuyas piezas importaban

cada una entre 20 y 40 pesos, se edifican chalets y citées con de

partamentos cuyo precio fluctúa entre 120 y 200 pesos mensua

les. Ahora, un empleado modesto que gana de 300 a 400 pesos al

mes o un obrero que gana de 8 a 10 pesos diarios ¿podrán pagar

semejantes cánones por uno de esos departamentos? Ciertamente

que vivirían mucho mejor que en las piezas insalubres del conven

tillo; pero ¿de qué manera comen y visten con familia y todo?. . .

La despreocupación de las autoridades.—Como se comprende,

las presentes consideraciones, se refieren a los que actualmente,

dentro de la crisis que nos agobia, tienen trabajo y ganan los suel

dos citados, sin contar que son muchos, según se sabe, los que

están hoy ganando un salario menor y otros tantos los que ni-

siquiera lo ganan y están sufriendo todas las terribles consecuen

cias de tan angustiosa situación.

El agudo problema de la habitación escasa, cara y malsana

que es antiguo entre nosotros, que cada día que trascurre
se tor

nará en más intolerable y que en el presente invierno tendrá

fatalmente que asumir proporciones espeluznantes, consiste,

pues, en que hay un gran excedente de población que material

mente no encuentra dónde cobijarse bajo techo, porque no exis

ten ya habitaciones populares.
—{La Union)

Habitación 26



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN DEL 12 DE JUNIO 1922

Se abrió presidida por el señor Intendente don Alberto

Mackenna S., y con asistencia de los consejeros señores: Suber

caseaux don Ramón, Torrealba don Zenón, Fajardo don Pedro,

Adrián don Vicente y del Inspector de Casas de Préstamos don

Lindorfo Alarcon.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó la demolición de las siguientes propiedades: Dávila 987 y

977; A. Prat 951-53; Ibáñez 28C-86; Molina 927; Domeyko

2117-71; Padura 670, 644, 626-30, 59 y 450; Cochrane 1624.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Padura 564, 626-30, 529, 535, 450; Las

Rosas 1680; Cochrane 1624; Dávila 977; Gálvez 1157-59; A.

Prat 951-53; Ibáñez 270, 268, 280-86,271 y 279; Molina 921-25

y 927.

Juicios.—Se han iniciado 15 nuevos juicios contra propie
tarios que no han cumplido las órdenes de saneamiento.

Se han dictado 4 sentencia en juicios contra propietarios,
todas favorables al Consejo.
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Higiénicas.—De acuerdo con lo informado por el ingeniero,
se aprobaron los planos de la cité que don Aurelio Pozo va a

construir en las calles Victoria 509-19 y Santa Elvira 514-22 y

que constará de 33 casitas higiénicas y baratas.

Se acordó también de acuerdo con el informe del ingeniero,
declarar acreedora a los beneficios de la ley la cité que don En

rique Rodríguez Silva posee en la Av. Club Hípico 862, excep
tuando los departamentos a la calle.

Consejos Departamentales.—Antofagasta: De una comuni

cación de ese Consejo, en la cual se hace una consulta referente

a la tramitación de una orden de saneamiento, la que se acordó

contestar por secretaría.

Valparaíso: A una consulta de este Consejo sobre la cele

bración de la próxima Asamblea de la Habitgión, se acordó

manifestar que, en el presente año se efectuará la Exposición
de la' Habitación Económica para empleados y obreros que se

está preparando por iniciativa de la Cámara Industrial de Co

mercio y a la cual se invitará a todos los Consejos Departamenta

les; tendrá lugar en el mes de Agosto próximo.
De una propuesta de venta de terrenos en esa ciudad, que

hace la Sociedad Astilleros Las Habas. Se acordó nombrar una

comisión compuesta del consejero señor don Zenón Torrealba,

del Ingeniero y del Secretario, para que informen sobre el par

ticular.

Poblaciones.—Se tomaron diversos acuerdos referentes al

mejoramiento de las poblaciones de San Eugenio y Santa Rosa.

Reglamento.—A indicación del señor Subercaseaux, se comi

sionó al ingeniero y al secretario para que confeccionen un pro

yecto de reglamento relativo a la conservación e higiene en las

casas de las poblaciones, y que podría hacerse extensivo a las

propiedades «higiénicas».

Proyecto sobre arrendamientos.—Se dio cuenta de que la co

misión encargada de este asunto, espera la legislación de algunos

países que se han solicitado, para adelantar su estudio.

Casas de Préstamos.—Últimos saldos percibidos: De Taltal

$ 46.87; De Chillan $ 420; De Talcahuano $ 320.15; de Valpa
raíso $ 1,170.55; de Nueva Imperial $ 14.50; De Concepción

$ 543.10.
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La acción femenina en el problema de la

habitación

Nos es grato dar cuenta de un hermoso contingente que viene

a agregarse a los elementos que en este pais se interesan vi

vamente por resolver el gran problema nacional, que es el pro.

blema de la habitación obrera.

Nos referimos al concurso de la mujer, entusiastamente apor

tado por la Juventud Católica Femenina, según se desprende

de la solemne asamblea celebrada por esa institución el domingo

23 de este mes.

En esa asamblea se leyéronlos trabajos que insertamos en otras

páginas de esta Revista. El lector se sorprenderá seguramente,

como nos hemos sorprendido nosotros, al comprobar tanto acie-to

y tanta capacidad para juzgar una materia que parecía ajeria

a la inteligencia y a los conocimientos de la mujer.

En esos trabajos se advierte en primer término un atento

examen del problema, así de su aspecto económico como de sus

caracteres sociales. Las autoras de los trabajos han debido estu

diar la legislación existente sobre habitaciones obreras, lo que

han hecho el Estado y los particulares, lo que debe hacerse,

las diversas soluciones que se han presentado para resolver el

arduo problema, en forma de proyectos pendientes de la cor si

deración del Poder Legislativo.

En segundo término, se advierte un deseo sincero de colaborar

en esta obra de salvación social, de mejoramiento de las con-
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diciones en que viven las clases trabajadoras. Se habla con ho

rror del conventillo, se denuncia la influencia que esos antros de

miseria tienen en la formación del alma popular, se explican las

pasiones y los odios que deben germinar en esas almas despro

vistas de toda atracción, de toda belleza, y se anhela un cambio

de semejante estado de cosas, no solamente en nombre de la so

lidaridad humana, sino en nombre de la justicia y de las con

veniencias sociales, para que las demás medidas de orden econó

mico produzcan los frutos de armonía y de paz que se persiguen,

los cuales están destinados a malograrse fatalmente si no se re

mueve esta verdadera fuente original y permanente del odio

popular.

En el debate a que cada discurso dio lugar se pudo compro

bar este excelente espíritu, no solamente en sus autoras, sir.o

en las demás asambleístas. Asistimos nosotros a la sesión, y pu

dimos advertir que todas las jóvenes se interesaban profunda

mente por este problema y solicitaban un puesto de trabajo en

la acción. Al efecto, además de las conclusiones presentadas,

surgían nuevas indicaciones, nuevas ideas acerca de lo que podía

hacerse en el seno mismo de los conventillos, mientras llegan las

soluciones definitivas.

Por nuestra parte, junto con celebrar estas generosas inicia

tivas, creemos que ellas pueden ser aprovechadas prácticamente,

con enorme beneficio para las clases populares.

Es un hecho que esas clases no están en general educadas para

una vida más elevada que la actual. No saben apreciar las ven

tajas del aseo, de la higiene, del confort en la vida. Sus habita

ciones son pocilgas, y triste es decirlo, los habitadores están

habituados con la pocilga.

Nada más triste que la comprobación de esta verdad. Entre

los males del conventillo no es el menor el haber acostumbrado

a sus pobladores a este mínimum, de vida racional, en tal forma

que para muchos pobres la existencia en otro medio distinto,

más decente, más limpio, más cómodo, es algo desconcertante,
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que no se aviene con sus hábitos, con su modo de ser, con su

mentalidad.

El conventillo ha formado en ellos una segunda naturaleza,

adaptada al ambiente como se adapta el agua al vaso que la con

tiene. Diríase que los sentidos corporales de sus habitantes han

tomado un poder de resistencia, de impermeabilidad que no tie

nen los demás seres formados en otro ambiente. Así, por ejemplo,

se respiran olores que tirarían de espaldas a otro que venga de

afuera. La vista está acostumbrada a espectáculos que son sim

plemente intolerables. Del mismo modo, el aire que allí se res

pira causaría graves enfermedades en corto tiempo en cualquiera

que a él no se halle acostumbrado.

En esta atrofia de la sensibilidad corporal, en esta connatu

ralización con todo lo nauseabundo, con todo lo repugnante,

en esta retrogradación lamentable hacia una animalidad pri

mitiva que significa el conventillo desde todo punto ce vista,

debemos encontrar la causa del hecho inaudito, comprobado por

la experiencia, de que muchos pobres se sientan mejor, más a

sus anchas, en la pocilga conventillesca, que en la habitación

cómoda y limpia de la cité.

Aquí está también la explicación de esa tendencia a la destruc

ción, a la suciedad, a lo asqueroso, que se observa en muchos de

estos infelices. Las mejoras en muchos conventillos han sido

ilusorias: sus mismos pobladores las han destruido, las han hecho

desaparecer, en una inconsciencia asombrosa de los beneficios

que estaban destinadas a prestarles. Propietarios ha habido que

deseando satisfacer ampliamente las exigencias del Consejo

Superior de Habitaciones, han invertido gruesas sumas de di

nero en transformar el cuarto redondo en una habitación con

fortable, con ventanas, con piso entablado, con paredes blan

queadas, pintadas, hasta empapeladas. Y el conventillo mismo

ha sido convertido en una suerte de cité, con galpones para lavar,

con servicio de agua potable abundante, con W. C. de patente,

con zanjas o canales de desagüe, etc.

Todo se ha perdido. Al poco tiempo, las tablas del piso han ser-
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vido para el fuego, las pareces se han llenado de hbyos, las ven

tanas han sido tapadas, los W. C. totalmente destruidos, las

canales deshechas, el galpón abandonado. El propietario ha per

dido su tiempo y su dinero. Los pobres prefieren la pieza inmun

da y la vida incómoda: a ella están acostumbrados. Conocemos

el caso de un patrón de fábrica que «regaló» habitaciones con

fortables a sus obreros, con la sola condición de que las mantu

vieran aseadas: el regalo no fué aceptado!

No culpemos a los pobres de esta ver: adera aberración. Cul

pemos a la ignorancia en que han vivido; culpemos al conventi

llo que les ha formado esta mentalidad rudimentaria, tan lejana

de! civilizado, tan cercana al irracional. Es acaso éste la mayor

desgracia ce tales infelices: estar contentos con la ignominia de su

vida; no darse cuenta de íes beneficios de la vida decente y có

moda; no sentir la necesidad de un cambio de vida, ce un cambio

de habitación. De hecho, los pobres no se queja" del conventillo;

lo desean ; lo echan de menos si no viven en él. Y todo el movi

miento en favor de la habitación obrera, no ha brotado cierta

mente en esos antros de miseria.

Hay en esto una deficiencia de cultura que es preciso llenar.

Ya en la Asamblea de la Habitación del año 19 se trató este

asunto, formulándose por uno de los asambleístas, el señor don

Juan Enrique Concha Subercaseuax, miembro del Consejo Su

perior, la siguiente conclusión, que fué aprobada por unanimi

dad:

«Que debe enseñarse en las escuelas normales, públicas y pro

fesionales la higiene de la habitación, su ventilación, su aseo,

orden y ornato».

Pero la realización de esta idea es a largo plazo, y el mal existe

en la actualidad. No solamente es necesario que los futuros jefes

del hogar obrero, hombres y mujeres, tengan nociones de la hi

giene de la habitación, sino que es preciso que desde luego se vaya

modificando la mentalidad actual, a fin ce que se aproveche lo

que hoy existe en la materia, y sobre todo, a fin de que si ma

ñana se resuelve el arduo problema, ro nos encontremos con que
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los propios beneficiados son los principales enemigos de la bue

na habitación.

Y este es el campo propicio para las entusiastas jóvenes que

forman la Asociación de la Juventud Femenina. Si ellas organi

zan una cruzada en los conventillos en favor de la limpieza,

la higiene y el adorno de las habitaciones actuales; si despiertan

en los pobres el gusto por estas cosas; si consiguen instruirlos

acerca de los beneficios del hogar, que puede ser risueño por muy

molesto que sea, con tal de que brillen en él el aseo, que es el

lujo de los pobres, y el orden, que está al alcance de todos; si las

jóvenes dan esta orientación a sus actividades, habrán hecho una

obra práctica de positivos resultados, de beneficios inmediatos;

habrán realizado una acción que será fecunda y hermosa, inde

pendientemente de la acción legislativa.

Toda otra gestión será tan bien intencionada como platónica.

Pasará con ella lo que ha ocurrido con los varios proyectos que

existen en ambas Cámaras sobre la materia: que aguardarán un

momento que nunca llega. Estamos viendo que no son iniciativas

las que faltan: es acción. Y ésta de que tratamos es la más fecun

da, la más necesaria y la más hacedera en las actuales circunstan

cias.

Junto con hacer esta invitación a la Asociación de la Juventud

Femenina, la Revista de la Habitación le presenta sus más cor

diales congratulaciones por la gallarda actitud de las distingui

das señoritas que en ella forman, y singularmente a las autoras

de los trabajos que hemos insertado, reveladores de una mente

serena y grave, de una inteligencia disciplinada y de un alma

llena de generosas inspiraciones.

La Dirección.
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Un conflicto por la habitación

LA POBLACIÓN DE LAS HABAS

intervención del consejo

La prensa de Valparaíso se ha ocupado con abundancia de de

talles en un conflicto producido entre la Compañía Astilleros

«Las Habas» y los pobladores que forman la Población del mis

mo nombre.

Se trata de que esos pobladores, que han edificado sus vivien

das sobre terrenos de aquella Compañía, se han resistido a aban

donarlas cuando han sido notificados de que esos terrenos los

necesita la empresa para ensanchar sus trabajos.
Los pobladores alegan que ellos han valorizado esos terrenos

y no es justo que sean desalojados cuando no encontrarían otras

habitaciones adonde irse.

Mientras el conflicto se desarrolló en las columnas de la prensa

y mediante las gestiones de los interesados, el Consejo no creyó

que estaba indicada su intervención; pero habiendo sido soli

citada directamente por la circular que damos a continuación,

ha entrado a tomar cartas en el asunto.

He aquí la circular:

«Comité Obrero «Las Habas», Playa Ancha.—Valparaíso,

Mayo de 1922

Señor Presidente del Consejo Superior de Habitaciones Obre

ras
—Santiago.—Muy señor nuestro:

Ponemos en conocimiento de Ud. que somos arrendatarios

de los terrenos que en Playa Ancha posee la Compañía Asti

lleros «Las Habas», y que forman desde 49 años, la Población

del mismo nombre.

Con fecha 13 de Abril ppdo., fuimos notificados de desahucio

y como una deferencia se nos otorgaba un plazo hasta el 31 de

Julio venidero.

Las casas son de propiedad de los arrendatarios; en ella viven

300 familias y la componen como 3,000 habitantes, la mayoría

operarios de la misma fábrica en donde trabajan desde mucho

tiempo; debido a su enorme esfuerzo desarrollado, han valorizado

terrenos eriazos.
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En vista ce la conducta poco humanitaria ce cicha Compa

ñía, hemos reclamado del desahucio ante la autoridad respec

tiva, hemos recabado de la representación parlamentaria pro

vincial que presente un proyecto para que cichos terreros sean

declarado de utilidad pública y vencidos a justo precio a los

mismos ocupantes.

El Directorio ha quedado formado como sigue:

Presidente: don Benjamín Saavedra; Primer Vice: don Jenaro

Manríquez; Segundo Vice: don Daniel Soto; Tesorero: don

Guillermo Jone; Secretario: don Guillermo 2.° Andrades; Direc

tores: los señores Vicente Marchan, Manuel González, Arturo

González, Tránsito Estay, Martín Vega y Guillermo Andrades.

Lo que ponemos en su conocimiento para que nos preste su ayu

da moral.—Benjamín Saavedra.—Gmo. 2.° Andrades.

En vista de esta circular, el Consejo designó a los señores Ze

nón Torrealba y Luis Casanueva para que trasladaran al vecino

puerto y estudiaran en el terreno las dificultades producidas.
De esta visita dio cuenta la prensa local en los siguientes tér

minos:

Por el expreso de la mañana llegó a Valparaíso el señor don

Zenón Torrealba, senador de la República y miembro del Con

sejo Central de Habitaciones Obreras, acompañado del ingeniero

de ese Consejo, don Luis Casanueva Opazo, para hacer una vi

sita a la población de «Las Habas», y poder resolver la cuestión

que sus pobladores tienen con la Compañía de Diques, dueña

de los terrenos.

En la estación aguardaban a los señores Torrealba y Casanue

va, el diputado don Abraham Leckie, los ingenieros señores

Vásquez y León y numerosos vecinos de «Las Habas», con los

cuales se encaminó la comitiva para practicar la visita.

Se recorrió detenidamente la población hasta la una del día,

hora en que se regresó al plan.

La visita ocular de las casas dejó en los señores Torrealba y

Casanueva la impresión de que efectivamente iban a lesionarse

intereses valiosos, si no se procedía a amparar a. los arrendatarios

de los pisos, con las facilidades de que pudiera disponer el Con

sejo.»

Entregada la cuestión al conocimiento del Consejo, éste estu

dia la mejor manera de darle oportuna y satisfactoria solución.

L. D.
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En confirmación de las observaciones anteriores, reproduci
mos en seguida lo que sobre este mismo asunto ha publicado un

diario de Valparaíso:
Dimos cuenta en su oportunidad de una presentación que

habían hechos los vecinos de la población Las Habas, al Consejo

Departamental de Habitaciones para Obreros, pidiendo que se

compraran por el Consejo los terrenos que actualmente ocupa

esa población.
Se fundaban los peticionarios en el hecho de ser todos, o

por lo menos, en su mayor parte propietarios de las casas y arren

datarios de los terrenos en que estaban edificadas propiedades

que para ellos significan la economía de muchos años, y en la

notificación de desahucio que habían recibido de la Sociedad

Las Habas, propietaria de los terrenos, para desalojarlos en un

plazo determinado.

La petición se consideró en una de las sesiones del Consejo

Departamental de Valparaíso, y en todos los miembros hubo

uniformidad de parecer para adquirir los terrenos y construir una

población obrera, que en esa situación prestaría muy útiles ser

vicios a la colectividad obrera.

Se solicitó la venia del Consejo Superior de Habitaciones

y se pidió que viniera una comisión de su seno para visitar' los

terrenos e imponerse de la conveniencia de adquirirlos.
Vino la comisión, se visitaron los terrenos, y los señores Torreal

ba y Casanueva, que fueron los delegados, regresaron a Santia

go después de oir las explicaciones del Consejo Departamental,
de la conveniencia de adquirir los terrenos en cuestión, que ya

habían sido ofrecidos en venta, en condiciones hasta cierto punto

ventajosas.

Quedó, pues, pendiente la solución de este punto de tanta

importancia, y para que se resolviera prontamente la adquisición,
se comisionó al secretario del Consejo de Valparaíso, el abogado
señor don Jorge Prieto Castro, para tratar de arreglar directa
mente con el presidente del Consejo Superior.

El señor Prieto Castro ha regresado de Santiago, y ayer

pasamos a entrevistarlo, con el fin de conocer el resultado, que-
desde luego podemos decir, ha sido francamente favorable, co

mo lo podrán apreciar nuestros lectores:
—Fui a Santiago,—nos dijo el señor Prieto Castro,—co

misionado por el Consejo Departamental de Valparaíso, para
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asistir a. la sesión que celebró el miércoles pasado el Consejo Su

perior de Habitaciones para Obreros.

Concurrí a la sesión, y se trató extensamente de los terrenos

ofrecidos en venta al Consejo porteño por la Sociedad de Las

Habas, para la formación de un población modelo.

Desde el primer momento me di cuenta exacta que el des

empeño de mi misión no tendría dificultades, pues encontré en

todos y cada uno de los miembros del Consejo la mejor buena
voluntad y el deseo entusiasta de atender nuestras peticiones.

Mis explicaciones fueron oídas con verdadero interés por

todos los asistentes a la sesión, y proporcioné los datos que se me

pidieron, para ilustrar el criterio de todos respecto de las ventajas
o mejor dicho de la conveniencia que hay en levantar una pobla
ción obrera en esos terrenos.

Nadie se opuso: por el contrario, encontré en todos los mejor
disposición, y después de oir mis explicaciones, elConsejo acordó,
definitivamente la compra de los terrenos en cuestión y se enco

mendó al señor Intendente de Valparaíso, y presidente del Con

sejo Departamental, para que haga las proposiciones del caso a

la Sociedad de Astilleros de Las Habas.

Por parte del Consejo Superior, estimo que el negocio está

completamente terminado y ahora todo depende de la sociedad

propietaria de dichos terrenos.

El gerente de dicha sociedad, en una de las sesiones del Con

sejo porteño, manifestó que ellos tenían muy presente la situación

de los obreros, y que estaban dispuestos a allanar cualquier di

ficultad que pudiera entorpecer la realización de este negocio.

Estimo que ha llegado el momento que la Sociedad dé la

prueba práctica de sus buenos propósitos y los tenga muy en cuen

ta al estudiar las proposiciones que hoy le hará el señor Intendente,
en representación del Consejo que preside.

Como en los terrenos que van a comprarse hay Un?, parte

edificada y otra sin edificar, el Consejo piensa mejorar las cons

trucciones, y en los terrenos libres edificar una población obrera

modelo, que sea el verdadero exponente de la labor que pienza
desarrollar el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros,

en orden al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro

pueblo.
El Consejo Superior está en todo de acuerdo con el Consejo

Departamental de Valparaíso, principalmente en lo que se re-
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riere a la verdadera necesidad de construir en Valparaíso casas

higiénicas y buenas para el pueblo trabajador.
—¿Y en estas gestiones se demorará mucho tiempo?
—Esto depende ahora únicamente de la Sociedad de Asti

lleros de Las Habas: si acepta la Empresa las proposiciones del

Consejo, la negociación puede quedar terminada en dos o tres

meses a lo sumo, terminó diciéndonos el señor Prieto Castro.

Hemos tenido oportunidad de conversar ayer mismo con

varios miembros del Consejo Departamental de Habitaciones y

todos nos han manifesado su satisfacción por el apoyo que han

encontrado en el Consejo Superior, apoyo que contribuirá a

levantar el entusiasmo de todos para seguir laborando con em

peño en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro

pueblo.
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Exposición de la Habitación Económica

LAS PRIMERAS ADHESIONES

Como ya lo hemos publicado, en elmes de Setiembre próximo
se celebrará en el Palacio de Bellas Artes una interesante Expo
sición de planos de habitación, de sistemas y materiales de cons

trucción, como también de cuanto artefacto y muebles entra

en la casa, principalmente de los que sirven para habilitar la ha

bitación popular para empleados y obreros.

Los industriales y comerciantes se han dado cuenta de la

importancia y oportunidad que tiene esta Exposición, donde

concurrirán los capitalistas, profesionales e interesados en te

ner vivienda higiénica y confortable, para presentar todo lo que

ellos vencen o fabrican y que se necesita en la construcción ce

aquella.
Se han adherido últimamente el distinguido arquitecto ar

gentino, don Carlos F. Ancell, residente en Bueros Aires, remi

tiendo un interesantísimo trabajo para «Abaratar la vivienda»;

los arquitectos señores Manuel Cifuentes, José Forteza, Eugenio

Joannon, que presentará planos y fotografías de los edificios que

ha construido; don Luis A. Muñoz, presentará un trabajo sobre

Cooperativas de Construcción; el señor Ángel Ossandón, pre

sentará planos de habitación económica; el señor José Z. Man-

fredini, presentará planos y materiales de construcción; el señor

H. Pauly, presentará piares de habitación.

La Compañía Carbonífera de Lebu, cuyo presidente es el se

ñor Francisco Huneeus, ha acordado presentar los planos de las

importantes habitaciones para sus empleados y obreros.

La Casa Morrison y Cía., de esta capital, presentará un sur

tido completo de artículos sanitarios, calefacción, desagües,

electricidad, agua potable, lavandería económica, materiales

de construcción, muebles y menajes de casa.

La Casa Fratelli Castagneto, presentará una instalación de

baño y luz eléctrica.

La Casa Fortuno y Patrí de esta capital, expondrá los nume

rosos artículos que fabrica y una instalación de calefacción, muy

económica para obtener agua caliente para los diversos usos

domésticos.
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La fábrica del señor Miguel Viiaboa, de Traiguén, expondrá
los artículos de loza para desagües, instalaciones sanitarias y

demás empleos de una casa cuya fabricación económica puede

competir ventajosamente con los productos importados.
La Casa Ducher y Bonnefois, presentará artículos de cerra

jería, pintura, barnices, etc., de su extenso surtido.

La Casa L. Railhelt, presentará pinturas, barnices, aceites,

tierras de colores de producción propia de sus minas.

La Casa Maldini, presentará vidrios y sus empleos en las ha

bitaciones.

La Compañía de Gas de Santiago, presentará distintos artícu

los, cocinas y demás utensilios de uso económico, como también

un estudio de alumbrado y calefacción baratos.

La Fábrica La República, presentará un surtido de maderas

elaboradas, puertas, ventanas, mamparas y demás aplicaciones
en el edificio.

La Fábrica Suiza de Parquets de Küpfer, presentará una in

teresante colección de parquets macisos de maderas nacionales.

La Casa Francisco Escudero, sucesora de Swinglehurst, pre
sentará artículos de fierro, aceite, cemento, etc.

Próximamente seguiremos publicando la lista de los nuevos

adherentes, de arquitectos, comerciantes e industriales, como

también de las personas que dictarán las conferencias cuyos

temas publicamos hace algunos días.

En el país hay varias fábricas de materiales empleados en la

edificación que pueden presentar sus productos en esta Exposi
ción que es la primera de esta especie que habrá en Chile y que

producen ladrillos de toda especie, baldosas, cañería y artefac

tos de cemento, de fierro y hasta de plomo; aceites, barnices,

pinturas, cerrajería, maderas elaboradas de toda especie (mue

bles, puertas, ventanas, revestimientos interior y exterior) y

muchos artículos para techos, cielo, paredes, pisos y otros mate

riales ce un edificio.

En Chile tenemos una extensa variedad de maderas que puede
elaborarse :

El alerce, el avellano, el canelo, ciruelillo, laurel, lingue, raulí,

roble, pino, araucaria y muchos otros menos importantes, que

por su belleza y estructura pueden competir con las mejores
maderas importantas.

Se presenta una oportunidad a los elaboradores de maderas

de dar a conocer nuestra riqueza forestal, sobre todo para llamar
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la atención de los países vecinos, donde hay una verdadera cri

sis de maderas. Basta decir que en Buenos Aires una puerta de

madera nacional de 3 metros de alto por uno de ancho, cuesta

colocada, sin vidrio ni pintura, arriba de 160 nacionales, o sean,

cerca de quinientos pesos chilenos ($ 500). Habría un gran mer

cado para remitir la madera en bruto o elaborada, ya que aquí
la obra de mano es mucho más barata por la diferencia de la mo

neda.

Los importadores de materiales de construcción deben tam

bién presentar sus artículo para que puedan ser estudiados por

los concurrentes a la Exposición y sería muy interesante que los

instaladores de gas y luz eléctrica puedan presentar las diferentes

aplicaciones, sobre todo, económicas, su uso doméstico y del

confort en la vida del hogar.

Por último, los inventores ce nuevos materiales y sistemas de

construcción deberían darnos a conocer ya sea en maquettes o

planos para poder aplicarlos en la práctica, porque sería sensible

que permanezcan ignoradas muchas ideas originales que pueden
abaratar la edificación y aumentar la solidez de los edificios para

que sean de más larga duración y resistan la acción de los tem

blores, tan frecuentes en nuestro país.
Todo los interesados que deseen mayores informaciones,

pueden dirigirse a la Secretaría de la Exposición Económica,

de 2 a 6 P. M., Compañía 1069, o por escrito a la Casilla 364, y

en el acto serán atendidos, advirtiendo que se les darán las mayo

res facilidades para que se presenten a la Exposición, ya que no

se persigue ningún negocio, sino con todo desinterés, lo hacen

sus organizadores, en bien de la colectividad.

la sociedad nacional de paños de tome ofrece un premio

de mil pesos

La próxima Exposición de la Habitación Económica, que or

ganiza la Delegación de la Cámara Nacional de Comercio, con

el concurso del Consejo Superior de Habitaciones Obreras y otras

instituciones importantes, ha despertado iniciativas que con

viene dar a conocer.

Desde luego, se ha producido un notable movimiento entre

los profesionales para presentar a la Exposición los resultados

de sus experiencias en materia de construcción de habitaciones

económicas. Los constructores de sistemas de edificación per-

Habitación
—28
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feccionados también se preparan para dar a conocer práctica

mente los nuevos procedimientos que se pueden utilizar para

hacer edificios sólidos y relativamente económicos. La exhibi

ción de materiales de construcción permitirá a capitalistas y

profesionales el examen comparativo de sus cualidades y precios,

y podrán ponerse en contacto con aquellos productores o impor
tadores que ofrezcan los artículos más convenientes.

Pero, lo que es muy interesante anotar y lo que constituirá

uno de los puntos más atractivos del programa de la Exposición,
es la participación que tomarán algunas de las grandes empresas

fabriles, en una de las cuestiones debatidas con ardor en los últi

mos tiempos: el mejoramiento de las habitaciones en los grandes
centros fabriles del país. La Compañía Carbonífera de Lebu ha

acordado así presentar los planos de las construcciones obreras

del establecimiento para que el público se imponga de los esfuer

zos que se hacen para aumentar el bienestar de los trabajadores.

Igual cosa hará la Braden Copper, del mineral El Teniente.

Todavía no se han adherido las otras grandes empresas ; pero

no dejarán, sin duda, de aprovechar la oportunidad para hacerse

representar en este torneo.

Otro resultado de la iniciativa para celebrar la Exposición es

la resolución tomada por la Sociedad Nacional de Paños de Tomé,

para acordar un premio de mil pesos al proyecto que mejor con

sulte las condiciones de un programa que se dará a conocer opor

tunamente.

Esta hermosa forma de contribuir al éxito de la empresa ha

sido comunicada al director de la Exposición, ingeniero don Car

los Carvajal M., por medio de la siguiente carta:

«Muy señor mío: En mi carácter de director-gerente de la So

ciedad Nacional de Paños de Tomé, tengo el agrado de confirmar

a usted nuestra conversación de hoy acerca de la resolución

que he tomado en el sentido de destinar una suma de dinero

como premio al m.ejor proyecto que se presente a la Exposición
de Habitaciones, en preparación, relacionado con construcciones

para obreros.

«En efecto, la Sociedad que represento, deseosa de coadyuvar
a la obra general en que el Comité organizador está empeñado.

y necesitando al mismo tiempo conocer las ideas de los interesa

dos, a fin de iniciar la construcción de una Población para sus

operarios, en forma más económica, práctica y de eficiencia téc

nica, ha acordado establecer una recompensa de un mil pesos
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al proyecto que mejor llene las condiciones que fijará en una

próxima comunicación.

«En consecuencia, le ruego que, entretanto y dando por esta

blecido este concurso, se sirva ponerlo en conocimiento de los

interesados mientras me doy el agrado de enviarle las bases

correspondientes y que fijarán las normas generales.
Por lo que hace al jurado, el suscrito vería con agrado que

fuese compuesto por el Comité organizador de esta Exposición,
asesorado del presidente ce nuestra Sociedad, ingeniero don

Carlos Aguirre Luco.— (Firmado) Marcos Serrano».

bases generales del concurso de habitaciones obreras

para la sociedad nacional de paños de tome

A) Se trata de proyectar una edificación sobre una superficie
de 65 metros de largo por 20 de fondo, lo que llamaríamos una

serie de habitaciones.

Esta serie se puede edificar tantas veces como sea necesaria

teniendo en vista el terreno de que se disponga.

B) En consecuencia, el concurso es sobre la base de una serie

de casitas con todos sus detalles y especificaciones.

C) El interesado debe acompañar un plano del conjunto de

su proyecto y uno de detalle por una habitación de la serie. Ade

más debe acompañar una memoria detallada de los materiales

que elija y un presupuesto de la serie.

D) Cada habitación deberá constar de un pasadizo al cual

salgan dos habitaciones en sentido longitudinal, esto es, el frente

de cada habitación debe estar compuesto del pasadizo y de una

pieza a fin de aprovechar mejor el terreno. Calculando el pasa

dizo en 1.20 de ancho y la pieza en 3.80, quiere decir que cada

habitación tendría 5 metros de frente y que la serie podría pro

yectarse de doce habitaciones más o menos. Naturalmente que

estas dimensiones, no son obligatorias, pero deben caber en el

terreno un mínimum de diez habitaciones que compondrán la

serie de que se trata.

E) A continuación de las dos piezas se deben proyectar las

dependencias necesarias y que deben ser: cocina, W. C. y un

lavadero. Estas dependencias pueden quedar en todo o parte

junto a las piezas o bien al fondo del terreno separadas por un

pequeño patio.
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F) Se llama la atención hacia el hecho de que en la localidad

existe una muy buena fábrica de tejas planas y ladrillos.

G) Debiendo construirse estas series de casas en diversos te

rrenos diferentemente orientados, solo podemos decir que los

vientos reinantes son el Norte y el Este. El clima de Tomé es

húmedo.

H) Cada habitación quedará en consecuencia compuesta de

dos piezas, un corredor, un pasadizo, cocina y servicios higiéni

cos, por tratarse de habitaciones para poca familia.

I) Cuando sea necesario construir una serie para familias

más numerosas, se juntarán dos habitaciones en una sola, supri
miendo lo que pueda ser común a ambas habitaciones y dejando
así una casa con 4 piezas y sus dependencias.

J) Cada habitación deberá ser independiente de su vecina

por medio de un cierro que clausure el patio.

K) Para los efectos del alcantarillado deben proyectarse los

desagües sobre una red imaginaria que pase distante a un metro

de la clausura del fondo del sitio, o sea, que quede a 21 metros

de la línea del frente del edificio.

L) Los demás detalles los indicará cada interesado con la ma

yor minuciosidad como ser dimensiones de la enmaderación,

presupuesto completo, etc., etc.

M) La Sociedad Nacional de Paños de Tomé ofrece un pre

mio de un mil pesos al mejor trabajo, reservándose el derecho

a los planos, presupuestos, , detalles, etc., que el premiado haya

presentado a la Exposición.

N) El Jurado quedará compuesto de tres miembros nombra

dos por la Dirección de la Exposición, de un miembro señalado

por los concurrentes y del Presidente de la Sociedad Don Carlos

Aguirre Luce-, ingeniero.

C) Los trabajos deberán ser presentados en la fecha que el

Directorio de la Exposición señale.

P) En general toda dificultad será dilucidada por la Dirección

de la Exposición sin derecho alguno del concursante para apelar

de sus resoluciones.

El Concurso se llevará a efecto el 1.° de Septiembre a las 4

P. M. en la Secretaría de la Exposición de la Habitación Eco

nómica.

Los planos se deberán ajusfar a las estipulaciones de la orde

nanza sobre habitaciones para obreros.



Revista de la Habitación 401

NUEVAS ADHESIONES DE PROFESIONALES E INDUSTRIALES

El comercio y los profesionales se han dado cuenta de la im

portancia de esta Exposición que traerá por resultado interesar

al público y a los poderes públicos para edificar en grande escala,

con el fin de abaratar los alquileres y dar facilidades para adqui
rir la casa propia a empleados y obreros.

Nos es grato publicar la lista de los nuevos adherentes que con

currirán a la Exposición:
La Caja de Crédito Hipotecario ha acordado concurrir con

planos, maquettes y fotografías de todo lo que ha edificado y

piensa edificar para obreros y empleados.
La Inspección General de Arquitectura, de la Dirección de

Obras Públicas, presentará un mostrario de materiales y planos
de habitación para empleados.
Se han adherido los siguientes arquitectos y constructores:

señores Hermógenes del Canto, Josué Smith Solar, Juan Stein-

fort, Ricardo González C, que presentará planos sistema Bun

galow; Joaquín Jelvez, presentará un nuevo sistema de habita

ción económica; Alberto Risopatrón y Florencio Guzman,

presentarán planos y materiales de construcción; Carlos Cár

camo, Jorge Millán, Emiliano Fournier que presentará planos

tipos chalet y un sistema Litbocimen para muros huecos de con

creto armado; Casanova y Román, presentarán planos de cons

trucción; Leopoldo Navarrete, planos de edificios; Eduardo

Camus, id.; Aníbal Soza, construcción muy económica sin barro

ni arena; Eduardo Avendaño, nuevos materiales y procedimien
tos de construcción; Juan González, sistema económico de pin

tura; Rosauro Arriagada, procedimiento económico de carpin

tería; Santiago Aguirre, sistemas de bloques de cemento armado

llamado Muro Aguirre; y Tomás López Bravo, esterillas para

estucos y cortinas de madera.

La Braden Copper Co., del Mineral de El Teniente, presentará
fotografías y una minuta que mostrarán las grandes facilidades

que da para alojar a su numeroso personal, en casas conforta

bles e higiénicas.
La casa Siemens Schuckert exhibirá artículos eléctricos de

diversos usos.

La casa Limozin presentará un extenso surtido de cerrajería

y ferretería.



402 Revista de la Habitación

La casa Andrés Dubois presentará generadores, lámparas y

aparatos portables de acetileno y calentadores a leña.

La casa Dell' Orto presentará vidrios y sus aplicaciones.
La casa Miguel Martínez, presentará pinturas, barnices, es

maltes y artículos para muebles y pintura Sanitas muy económica,
usada con agua.

La casa Gustavo Juillian y Cía., puertas y ventanas.

La casa Simón Hnos., pinturas, materiales de construcción y

libros franceses de arquitectura.
La casa César Frigerio, un variado surtido de papeles pintados.
La casa Carlos Bosquet, un modelo de granja para el cultivo

económico de flores y hortalizas.

La casa Ernesto Würth, presentará un modelo de granja aví

cola para la explotación económica de las aves, gallinas, patos

y conejos.
Se nos pide advertir al comercio y a los profesionales que pue

den presentar toda clase de planos de habitación de renta, estén

o nó ejecutados; que la concurrencia a la Exposición es comple
tamente gratuita; no se cobrará ninguna contribución, y habrá

la más estricta vigilancia para evitar extravíos y copia de planos

y modelos presentados.
La secretaría de la Exposición funciona diariamente en Com

pañía 1C69, de 2 a 6 P. M., donde se dan todas las informaciones,
o por carta a la casilla 364, Santiago.

NUEVAS E IMPORTANTES ADHESIONES DE PROFESIONALES E IN

DUSTRIALES.—MUCHOS PROFESIONALES ARGENTINOS SE AD

HIEREN CON TODO ENTUSIASMO.—SE VUELVE A ADVERTIR

A LOS EXPONENTES QUE NO PAGAN NINGUNA CONTRIBUCIÓN.

—NOTA DEL CENTRO DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD

DE CHILE.

Debemos dejar constancia con profundo agrado del entusiasmo

que han demostrado los profesionales argentinos para adherirse

a la Exposición de la Habitación Económica que se celebrará en

Setiembre, en el Palacio de Bellas Artes. Es una nota al

tamente reveladora del espíritu de civismo, que anima a los pro

fesionales argentinos que contribuirá grande.nente a estrechar

los lazos que nos une a ese país hermano.

Se han adherido de la Argentina:
El «Museo Social Argentino \ remitiendo los documentos de
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esa Institución para que sirvan de estudio, para ayudar a resol

ver, aunque sea en parte, los problemas transcendentales de

nuestro país.
El distinguido arquitecto don Julio Senillosa se considera

muy honrado al ser invitado a esta Exposición y figurar entre

los colegas chilenos, deseando éxito a este torneo. Presenta dos

trabajos: -El niño y la vivienda», como arquitecto delegado de

la Asociación Escolar Mutualista; y «Contribución al estudio de

mansiones para obreros». Expresa la opinión profunda que tiene

de que «los únicos medios capaces de solucionar el problema de

la vivienda y el mejoramiento social, son el cooperativismo y

mutualismo».

El arquitecto don P. Naeff remite varios ejemplares de su fo

lleto «Barrios y colonias de obreros.—Ciudades-jardines».
El arquitecto don Luis A. Broggi anuncia que remitirá varios

trabajos referente a la Construcción, la Arquitectura y la edi

ficación de la casa habitación, «Renovación de las ciudades

existentes», «Organización de nuestra futura habitación».

Don José González Galé, Director de la Escuela Superior de

Comercio de Buenos Aires, remitirá su folleto: «El seguro de vida

y la hipoteca».
El señor José María Romero, anuncia por telegrama, que re

mitirá sU folleto: «Banco de herencias nacionales».

El señor Francisco J. Olguin ha remitido dos interesante tra

bajos»: Creación de una Cooperativa Nacional de jubilaciones

y pensiones entre empleados y obreros», y un folleto titulado:

«La tristeza en los hospitales», con el fin de fundar bibliotecas

en estos ecificios.

El Ingeniero con Eduardo Müller manda impresos de su sis

tema de tierra armada para construcciones económicas princi

palmente rurales, y un Aspirador privilegiado Wegner, muy

económico que no necesita bomba ni repuesto alguno, para pue

blos, cuarteles, hospitales, etc., que no tienen alcantarillados

y para cimientos bajo agua, eleva barros y cualquier líquido es

peso, muy útil para bodegas, etc.

De Santiago y Valparaíso se han adherido los siguientes ar

quitectos y constructores anunciando planos de casa habitación:

Señores Pedro Palma Araneda, Gustavo García P., T. Brug-

nolli, Ric. Müller, W. Cousiño, Ingenieros: don A. Rojas Alva-

rado, planos tipos para hornos crematorios de basuras para pue

blos, citées y conventillos señores José Manuel Rojas, Luis
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Avalos Z., José Smith M., Luis TroncosoP., Fernando de laCruz;

Santiago García Valdivieso, Luis A. Retamales, Julio Pérez M.

Wilfied Geise, Julio Machucas, Armando Calderón V., Roberto

Barceló, Carlos Segueth, R. Dávila, A. Arancibia C.

Las siguientes casas comerciales han acordado concurrir a la

Exposición :

Sociedad Nacional de Buques y Maderas, presentará un ex

tenso surtido de maderas nacionales, puertas, ventanas, etc,

tipos de casa construidas.

La Casa Mérida, artículos sanitarios y de uso doméstico.

La Casa A. Trouve, libros y revistas de arquitectura.
La Casa Vicente Goyoaga e Hijo, diversos tipos de muebles.

La Casa Carlos Humbser, diversos muebles.

La Papelería Inglesa de Navia y Donoso, variados tipos del

papeles pintados.
La Casa La Lubeca, diversos muebles económicos.

El señor Aquiles García, alfombras nacionales.

Además se ha recibido la siguiente nota del Centro de Estu

diantes de Arquitectura de la Universidad de Chile:

«Acusamos recibo de la circular que Ud. ha tenido a bien

enviar a los miembros de este Centro, para que cooperen en la

próxima Exposición de la Habitación Económica, cooperación

que hacemos gustosos por cuanto está en los fines de esta Insti

tución ayudar al problema del alojamiento por todos los medios

que estén a nuestro alcance.

Oportunamente enviaremos a Ud. la lista de socios que se

presentarán, con sus respectivos temas.

Sin más nos suscribimos de Ud. Attos. y Ss. Ss.— (Firmados)
Víctor Alfonso, Presidente.—Figueroa S, Secretario».

EL PROBLEMA DE LA HABITACIÓN ECONÓMICA.—LO QUE DICE LA

«REVISTA ECONÓMICA»

Muy pocas cuestiones ofrecen tantos aspectos de interés pú
blico como el de las habitaciones baratas, especialmente entre

nosotros, en donde nunca se ha querido comprender, de parte
de los poderes públicos, la necesidad del mejoramiento de la

condición del hogar de nuestro pueblo, base de toda reforma so

cial. Mientras en otras partes, tanto en Europa como en América,
la construcción de habitaciones higiénicas, cómodas y baratas,

constituye una preocupación constante de los estadistas y de los
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filántropos, aquí vemos pasar el tiempo indiferentes a los males

que causa la carencia de alojamientos adecuados y la carestía

creciente de los alquileres. Esta situación tan perjudicial debe

cambiar y como no es posible que se espere todo de la iniciativa

del Estado, vemos con agrado el movimiento de opinión que se

trata de producir en favor de la reforma de la habitación popular.
Se ha publicado un interesante programa de temas que serán

tratados en conferencias públicas que se darán durante el tiempo
en que se celebrará la exposición de planos, proyectos, materiales

y sistema de construcción, organizadaa por el Delegado de la Cá

mará Nacional de Comercio.

En ese programa figuran asuntos de la mayor importancia y

de gran actualidad. Se propone, por ejemplo, entre otras, la cues

tión de averiguar las causas de la paralización de las construccio

nes en vasta escala y los medios para inducir a las grandes socie

dades, que invierten sus reservas en papeles, a interesarse por la

edificación y las transformación de los barrios populares de San

tiago.

Este solo resultado compensaría sobradamente los sacrificios

que harán los organizadores de la Exposición y de las Conferen

cias.

Es bien sabido que cuando marcha la edificación todos los de

más negocios marchan también. Ahora mismo estamos compro

bando la verdad de este aforismo, pues, la paralización de esta

industria ha traído como consecuencia la estagnación del comer

cio de materiales de todas clases, maderas, ferretería, pinturas,
artículos sanitarios, etc.; y también, como es natural, mantiene

sin trabajo a profesionales y obreros.

Desde cualquier punto de vista que se mire, pues, la cuestión,

vemos que interesa a la colectividad.

Pero, el programa encierra muchos otros puntos de la mayor

importancia para fijar los rumbos de los esfuerzos que se hagan
en el sentido del mejoramiento de la habitación y del bienestar

de empleados y obreros. Se tratará, así, del programa mínimo que

debe satisfacer una casa, desde el punto de vista de la familia

y de la higiene; de los sistemas que pueden ponerse en práctica

para facilitar la adquisición de la propiedad del bogar; del hermo-

seamiento del interior y de la comodidad de las casas; de la de

terminación de los alquileres, según el valor de los inmuebles;

de las medidas para asegurar la buena conservación de las habi

taciones, etc., etc.



406 Revista de la Habitación

Se señalan, además, en el programa, una serie de cuestiones

técnicas que urge dilucidar para que las conclusiones que se

adopten puedan recomendarse a los poderes públicos, tales como

las que se relacionan con la reglamentación de las profesiones

de ingeniero y de arquitecto en vista de la seguridad, la higiene

y la comodidad de las habitaciones; las especificaciones necesa

rias en los contratos; los estilos adecuados a las costumbres y

al clima del país y los nuevos sistemas de construcción y muchas

otras cuestiones que sería largo enumerar.

Lo dicho basta, sin embargo, para que se comprenda la impor
tancia de la cuestión.

Seguramente, en el programa no figuran todas las cuestiones

que constituyen materia de estudio y meditación para los enten

didos; pero servirá como el primer paso para organizar más tar

de una. nueva Conferencia o Congreso, que facilitará a la vez la

celebración de otros Congresos, porque la materia es muy vasta

y no se pueden resolver de una vez los múltiples problemas que

con ella se relacionan.

Por el momento, debemos desear que el programa fijado des

pierte el interés de los profesionales, financieros y de cuantos

se interesan por el mejoramiento de la habitación del pueblo para

que podamos avanzar algo en la solución de esta grave cuestión

en su triple aspecto, higiénico, económico y social.

INTERESANTE NOTA DE ADHESIÓN DE LA OFICINA DEL TRABAJO

Se ha recibido en la Secretaría de la Exposición de la Habi

tación Económica la siguiente nota del Jefe de la Oficina del Tra

bajo señor Moisés Poblete Troncoso, en que anuncia un inte

resante estudio que presentará la Oficina de su cargo:

He tenido el agrado de recibir su atenta comunicación del

presente mes, por la cual se sirve invitar al Congreso ce la Habi

tación Económica a la Oficina de mi cargo. La Oficina del Tra

bajo agradece debidamente tan delicada atención y el infrascrito

se hace un deber en manifestar a Ud. que esta repartición
concurrirá a ese torneo, ya que su programa de labor se relaciona

muy principalmente con el estado de las condiciones de vida y

habitaciones de los trabajadores.

Efectivamente, hace más de diez años que viene desarrollando

sistemáticamente estudios completos sobre el precio de las ha

bitaciones obreras en la República, densidad de población en
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las distintas viviendas y sobre sus condiciones higiénicas. Igual

mente la Oficina ha hecho estudios relacionados con el porcentaje
de gastos que gravan el presupuesto de las familias obreras en

lo que se relaciona con las habitaciones. Todo este material or

denado será presentado a la Exposición, ya que la Oficina desea

así, modestamente, contribuir al estudio y conocimiento de este

problema, que afecta tan hondamente a la organización de las

familias trabajadoras, todo lo cual tiene estrecha relación con

la mortalidad infantil, alcoholismo y general bienestar de las ma

sas obreras.

De desear sería que la importante iniciativa de celebrar una

Exposición de la Habitación Económica, se transformara en la

constitución de un Museo Social de Economía, tal como existen

en Argentina y Brasil y que en forma objetiva y gráfica demues

tran el estado de progreso o atraso de las distintas instituciones

que velan por el mejoramiento de las clases obreras.

Con las seguridades de mi más distinguida consideración lo

saluda muy atentamente.— (Firmado).—Moisés Poblete Tron

coso».

Refiriéndonos a la última parte de la nota del Jefe de la Ofi

cina del Trabajo señor Moisés Poblete, en que insinúa la conve

niencia de fundar un Museo Social de Economía tal como existe

en Argentina y Brasil, debemos advertir que el Comité ce Con

ferencias de la Exposición de la Habitación Económica se preo

cupó de esta importante cuestión y entre los temas acordados

se indicó la creación del Museo Social Chileno para estudiar y

propagar el cooperativismo, mutualismo y demás instituciones

de bienestar y previsión social.

Este tema será tratado por uno de los arquitectos que más

se han dedicado a estos problemas.

ENTUSIASTA ADHESIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE MATE

MÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En contestación a una comunicación de los organizadores de

la Exposición de la Habitación Económica, se ha recibido una

nota cuyo contenido es el siguiente:

Acuso recibo de su comunicación, en la cual me da noticias

acerca del proyecto de exposición de planos y materiales de cons-
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trucción que la Dirección de la Revista Económica se ha propuesto

llevar a cabo como un medio adecuado para estimular la cons

trucción en vasta escala de habitaciones para empleados y obre

ros.

Coincide el infrascrito con los organizadores de este torneo

en reconocer la necesidad de procurar una conveniente solución

al problema de las habitaciones en los grandes centros, y parti

cipa de la opinión expresada por Ud. en la circular explicativa,
de que la proyectada Exposición habrá de estimular las iniciati

vas en orden al mejoramiento de las habitaciones.

Con el mayor agrado he transmitido sus circulares al señor

director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, a fin de que

procure la cooperación de profesores y alumnos a esta actividad

de indiscutible interés colectivo.

Sírvase Ud. contar, por lo demás, con la entusiasta adhesión

de parte de su Afino, y S. S.—F. Mardones».

adhesión de la sociedad central de arquitectos.
—BASES

PARA UN CONCURSO DE PLANOS PARA HABITACIONES OBRERAS

Los organizadores de la Exposición de la Habitación Econó

mica han recibido de la Sociedad Central de Arquitectos la si

guientes nota:

«En sesión celebrada el 5 del corriente por el Directorio de la

Sociedad Central de Arquitectos de Chile, se acordó adherirse

con entusiasmo a la gran Exposición de planos y materiales para
la construcción de habitaciones económicas que se abrirá pró
ximamente en el Palacio de Bellas Artes y, además, recomendar

a los miembros de la institución participen con todos sus esfuer

zos en aquel torneo.

Al transcribirle este acuerdo, cúmpleme felicitar a Ud. y a

sus colaboradores por su laudable iniciativa y desearle que el

mejor éxito corone su labor.

Con consideración, saluda a Ud. su atto. y S. S.—Alberto

Schade, presidente.—T. Brugnolli, secretario».

Muy celebrado ha sido el hecho de que todas las instituciones

se den cuenta de la importancia de este torneo, en beneficio ex

clusivo de la colectividad.

Se nos pide llamar la atención a los interesados que deseen

tomar parte en el concurso de planos de habitación obrera de la
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Sociedad Nacional de Paños de Tomé, que están a su disposi
ción las bases detalladas de ese concurso, el que se abrirá el 1.°

de Septiembre entrante, a las 4 P. M. en la secretaría de la Ex

posición, Compañía 1069, donde los interesados pueden solicitar

los datos correspondientes.

EXPOSICIÓN DE PLANOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Vuelve a preocupar la atención de nuestras autoridades—y lo

que es más simpático anotar—la de entidades y asociaciones

particulares, el debatido problema de las «casas baratas».

Está, por cierto, descontado de antemano el hecho de que hay
efectivamente crisis o escasez de habitaciones destinadas a las

clases obreras y a la clase media, y que esto es una causa cuyo

inmediato efecto está en los altos alquileres que es necesario

pagar; pero, reconocido este hecho, ¿es prudente—como ha

llegado a proponerse
—la dictación de leyes especiales que

fijen precios máximos a los arriendos?

Será una política inteligente la que aconseje tales medidas

de emergencia, como sería la de someter a pautas y criterios

determinados la cuantía de los alquileres?

¿Por qué, si existe el libre juego de la oferta y de la demanda

para todas las actividades del comercio, habría de legislarse para

poner coto al interés del capital que se invierta en construccio

nes?

No es misterio para nadie—menos para los que por razones

del oficio nos encontramos a diario auscultando el enfermo—que

son pocos los valientes que edifican, dada la carestía de los ma

teriales de construcción; ahora bien, si a esta ya natural resis

tencia para invertir capitales en la edificación—talvez la forma

más racional de facilitar la solución del problema de las habita

ciones baratas—se piensa o se le quiere imponer «marcos rígidos»
de interés máximo, no es improbable que esta actual apatía se

transforme en una franca paralización de toda clase de construc

ciones de renta. Esto no admite discusión.

Es plausible toda acción que encamine al estudio consciente

del problema; pero no es aceptable que pueda seguirse creyendo
al amparo de servir ideales impracticables, aunque sean de la

mejor buena fe, en que es llegado el momento de dictar leyes que
limiten el interés real de los capitales que los particulares invier

tan en obras de esta especie. Será, sin duda alguna, una medida
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semejante como aquella del cuento de la gallina de los huevos

de oro. La intromisión del Estado está justificada para legislar

bajo el punto de vista de la higiene y de la salud de los habitantes,

encaminando el problema de la edificación obrera sobre bases

científicas y de experiencia; es aceptable esa ingerencia, aún en

los casos de excepción por los cuales se desee poner temporal

mente un dique a las incontinencias y a la torpe avaricia de al

gunos propietarios; pero resultaría peligroso ir más allá, pues ello

implicaría dejar este problema entregado—por este camino—

sólo a la acción de los filántropos, de los que, desgraciadamente,
no abundamos!

Todo esto nos ha sido sugerido por el algún interés con que he

mos seguido las reuniones de muchas sociedades de empleados,
comerciantes y obreros y cuyas resoluciones se encaminan a fi

jar este interés máximo sobre los arriendos. Esto ha encontrado

ya eco en la Cámara; y ante esta circunstancia es preciso decir

que sin duda alguna será más práctico, más hacedero, más

justo y equitativo dedicar estos nobles esfuerzos a despachar

algunas leyes importantes, que esperan su turno en las carpetas

de ambas Cámaras y que resuelven con bastante acierto el com

plicado problema de la escasez de habitaciones, favoreciendo es-

cialmente al proletariado.

Aplaudimos—en medio de esta lluvia de peticiones sobre el

particular
—lo que a nuestro juicio encontramos un paso firme

y bien encaminado a este respecto: él es, la próxima exposición
de planos y materiales de construcción que auspicia la Cámara

de Comercio. La cooperación así, bien entendida, el esfuerzo de

sinteresado de las colectividades particulares, y la concurrencia

de los preparados especialmente, pueden facilitar enormemente

la solución anhelada. La construcción económica no es sólo una

cuestión de pesos más o menos, ni de buenos propósitos, a veces

irrealizables: precisa ir al fondo, discutiendo y proponiendo me

dios adecuados. Esto puede lograrse en un ambiente ce inspira
ción sana, sin egoísmos, ni augurios de fracasos previos. Aporte
mos cada cual—en la esfera de nuestras actividades—un peque

ño esfuerzo encaminado a encontrar una fórmula practicable,
y seguramente se llegará de esta manera a encarar con éxito

favorable esta transcendental cuestión.

Para los arquitectos no puede ser esto un asunto baladí; están

en juego una aspiración lógica de gremio, de una parte; y de otra,
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la cooperación que, como miembros de una colectividad, debe
mos para responder a las necesidades que envuelve una alta

cuestión social y de sano patriotismo.—Ricardo González Cortés.

Arquitecto.
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En la Asociación de la Juventud Femenina

EL PROBLEMA DE LA HABITACIÓN POPULAR.—LO QUE SE HA

HECHO EN CHILE.—LO QUE SE DEBE HACER.—INTERESANTES

TRABAJOS SOBRE LA MATERIA.

La Asociación de la Juventud Femenina Católica celebró una

sesión solemne el domingo 23 del presente, para ocuparse exclusi

vamente en el problema de la habitación pupular y del contin

gente que podía prestar la juventud organizada a su más acer

tada y expedita solución.

En esa asamblea se leyeron los trabajos que se insertan en se

guida y que la Revista de laHabitación agradece debidamente

porque con toda gentileza fueron destinados exclusivamente

para ella. Las respectivas conclusiones fueron aprobadas por una

nimidad y algunas por aclamación.

He aquí esos trabajos en el orden en que fueron dados a co

nocer :

DE LA SEÑORITA MARÍA LUISA ECHENIQUE U.

El mejoramiento de las habitaciones obreras es, probablemen

te, la primera necesidad social de Chile, pues es factor indispen
sable de la salud y de la moralidad de la clase proletaria.
Vivir en una casa higiénica y cómoda responde a la más na

tural y justa aspiración de todo ciudadano.

Ocupar una habitación que además de reunir las condiciones

expresadas sea propia, es la satisfacción completa de esta as

piración. Por esta causa, no existe ningún estímulo para el ahorro

semejante al deseo de ser propietario.
La falta de casa es causa de la desorganización de la familia,

es la que dá clientes a la taberna, y es origen de casi todos los

males que aflijen a la clase obrera.

Algo se ha hecho en Chile por satisfacer esta necesidad; pero
es inmensamente más lo que queda por hacer en esta materia,

que debe llamarnos especialmente la atención, por estar
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íntimamente relacionada con el progreso material y moral del

país. ¡Es obra humanitaria al mismo tiempo que patriótica!
El Congreso dictó en 1906 la ley N.° 1838 que con algunas mo

dificaciones está vigente.
Dicha ley, en primer lugar, creó un Consejo de Habitaciones

Obreras en cada departamento.

Reglamenta las condiciones higiénicas de las habitaciones des

tinadas al arrendamiento de las clases proletarias, pudiendo
declarar insalubres o inhabitables las casas que no reúnan las

condiciones exigidas y decretando la reparación o demolición

de ellas.

Esta ley protege a los particulares y sociedades anónimas que

se ocupan de la construcción de habitaciones baratas, que reúnan

las condiciones requeridas por el Consejo, pagándoles casi total

mente los gastos de alcantarillado, pavimentación, alumbrado

etc. ; gozan de dichos privilegios las casas cuyo canon mensual

no exceda a $ 80.

Según el artículo 22 de dicha ley, tiene facultad el Presidente

de la República para conceder a la sociedad o capitalista que

desee edificar en la forma requerida por los reglamentos, una

garantía de 6% del capital invertido en dichas habitaciones,

por un plazo que no exceda de 20 años.

Estas disposiciones no han producido el efecto deseado, pues

el interés ofrecido del 6% no es ningún aliciente para el capita
lista en estos tiempos en que el interés corriente es el 8%.
En otro de sus artículos, la ley de 1906 dá protección al bogar

del obrero en caso de muerte del padre de familia, haciendo que

la propiedad quede indivisa mientras haya menores de edad entre

los herederos, pudiendo ser habitado el inmueble por todos los

descendientes hasta que todos ellos lleguen a la mayor edad y no

pudiendo ser embargado en este plazo.
En 1907 se dictó la ley N.° 1969 autorizando al Consejo Supe

rior para contratar un empréstito hasta de 6 millones de pesos,

destinados a construir habitaciones de obreros para arrendarlas

o venderlas a precio de costo.

Era obligación de esta ley que pagase el Consejo Superior los

intereses y amortización de este empréstito.
El Consejo emitió bonos hasta por 3 millones de pesos, pero

el dinero restante fué retenido por el Estado, pues hasta la fecha

no ha podido el Consejo servir los intereses de dicha deuda.

La ley chilena según quedó establecido en los Congresos de

Habitación—29
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Londres y La Haya, es una de las mejores, pero le faltan al Go

bierno los medios para darle cumplimiento.
En Santiago existe el Consejo Superior de Habitaciones Obre

ras, que al mismo tiempo hace las veces de Consejo Departamen
tal de la Provincia.

Sus atribuciones según la ley son:

1.° Favorecer la contrucción de habitaciones destinadas a la

clase proletaria, y su arrendamiento a los obreros o venta al con

tado por mensualidades o por amortización acumulativa.

2.° Tomar las medidas necesarias praa el saneamiento de di

chas habitaciones.

3.° Fijar las condiciones que deben tener las que se construyan

en lo sucesivo, para que sean acreedoras a los beneficios que

otorga la ley, y aprobar los planos y especificaciones que cum

plan con los requisitos exigidos.
4.° Dirigir las habitaciones que ellos mismos construyan con

los fondos que les hubieran sido donados, legados o destinados

por el Estado.

5.° Fomentar la formación de sociedades encargadas de cons

truir estas habitaciones:

Desde 1906 hasta la fecha, esta oficina ha demolido 1415 con

ventillos en los que habitaban 35,370 personas.

Ha reparado 507 conventillos en que habitaban 22,718 per

sonas y ha declarado higiénicas 162 citées en que habitan alre

dedor de 9,270 personas.

Con la emisión de bonos autorizados por la ley de 1907, el Con

sejo Superior ha edificado las siguientes poblaciones:
Población San Eugenio, que consta de 100 casas.

La población Santa Rosa, que consta de 135 casas.

Una población en Chillan y otra en Talca.

Tiene el Consejo Superior una publicación mensual llamada

la Revista de la Habitación, fundada en 1920, que mantiene

relaciones entre el Consejo Superior y los Consejos Departamen

tales, y se ocupa exclusivamente de asuntos relativos a la ha

bitación.

En Septiembre de 1919 se reunió en Santiago la Asamblea de

la Habitación Barata, primer Congreso de esta naturaleza cele

brado en la América del Sur, para el cual vinieron delegados de los

Consejos Departamentales, y se llegó a muy interesantes acuer

dos para el mejoramiento de las habitaciones obreras.
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La Caja de Ahorros, tratando de facilitar el bienestar de las

clases imponentes, ha iniciado construcciones de barrios obreros

en diversos puntos de la ciudad, con parte de los ahorros confia

dos a su cuidado.

Da facilidades de pago a los imponentes, exigiéndoles al con

tado del 15 al 50 % del valor de la propiedad que deseen adqui

rir, pagándose el resto a plazo con el 6% de interés.

Unida a la Caja de Crédito Hipotecario, ha formado las si

guientes poblaciones obreras:

Población Huemul, de 112 casas, de las cuales se han vendido

más de 50.

Población Nuñoa, que consta de 16 propiedades.
Población Providencia, que comprende 10 casas que actual

mente están vendidas.

Población Lo Ovalle, que consta de 16 chalets que están ven

didos actualmente.

Población El Llano, que está en construcción.

Y por último, la Población Agrícola de Graneros, que cuenta

con 70 solares edificados, en los que habitan más de 500 perso

nas.

Existe al lado de la acción del Estado la acción particular, que

es la que mayor éxito ha obtenido en el sentido de construir ha

bitaciones higiénicas y baratas.

Se debe a la iniciativa privada la mejor institución de habita

ciones obreras existente en Chile.

Me refiero a la Institución León XIII, que fué fundada en 1891

por don Melchor Concha y Toro, inspirado en los principios de

la encíclica Rerum Novarum de Su Santidad León XIII. Tam

bién don Manuel José Irarrázaval contribuyó con un legado para

ayudar, a esta obra.

Esta institución se encarga de procurar a los obreros casas

higiénicas y el precio se cancela por medio de un canon de arren

damiento que es el más bajo de la ciudad, quedando el arrenda

tario de propietario al cabo de cierto número de años. La casa

de mayor valor de la Institución León XIII, paga por arriendo

mensual la suma de 70 pesos, habiendo casas de dos piezas por
la suma de 17 pesos mensuales.

En la actualidad la Institución tiene 3 Poblaciones:

León XIII con 170 casas, de las cuales se han hecho propieta
rios más de 60 obreros.
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Sofía Concha, con 80 casas.

Cité Jardín, con 12 casas.

Es muy importante en toda la República la acción de los pá

rrocos a favor de las habitaciones obreras.

En Santiago numerosos curatos sostienen casitas higiénicas

para viudas necesitadas.

Citaré como ejemplo las Casas de Amparo de la Parroquia

de la Asunción y la Parroquia de San Lázaro que tiene 20 casi

tas de 3 piezas que da gratis a viudas desamparadas, y 8 casitas

cuyo canon mensual es de $ 5 para cubrir los gastos de contri

bución.

La sociedad San Vicente de Paul sostiene actualmente dos

citées, cité de Lourdes y cité Aldunate, en las que se da habita

ción gratuita a 100 familias necesitadas.

Para terminar, haré presente que algunas empresas industria

les proporcionan a sus empleados viviendas higiénicas y gratui

tas.

Han hecho grandes construcciones que merecen nuestra aten

ción, entre otras, los minerales de El Teniente, Chuquicamata,

Lota, Lebu, etc.

Como se ve por los datos expuestos, se ha iniciado el trabajo

en pro del mejoramiento de las habitaciones obreras. Hay mu

chas obras comenzadas a las que es necesario darles término.

Existe el proyecto del Estado de hacer grandes construcciones

para los obreros del Dique de Talcahuano. También la Empresa

de los FF. CC. del Estado tiene en proyecto una construcción

para los obreros de la maestranza de San Bernardo.

Propongo a la aprobación de la asamblea las siguientes con

clusiones:

1.° Pedir al Congreso la aprobación de una ley que obligue a

toda empresa obrera, industrial y agrícola, a construir habitacio

nes higiénicas para sus obreros, y que el Estado lleve a efecto

todas las construcciones iniciadas para los obreros de las empre

sas fiscales.

2.° Fomentar la iniciativa privada de sociedades análogas a

la Institución León XIII, que según lo ha demostrado la práctica,

es la que mejores resultados ha dado.
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DE LA SEÑORITA SOFÍA FLORES DEL CAMPO

Antes de leer mi trabajo sobre el problema de la habitación

obrera, voy a decir algunas palabras para justificar mi atrevi

miento, al pedir hablar sobre un tema que ha preocupado desde

hace mucho tiempo a los sociólogos de varios países y a los hom

bres más preparados de Chile.

Hace tres años empecé a trabajar en los Centros Obreros de

Instrucción que dirigen las Damas Protectoras del Obrero; y

fué entonces cuando conocí por primera vez esos tristes barrios

en que vive nuestro pueblo. Los cuadros de miseria y de dolor

que presencié en la primera visita que hice a ellos, me causaron

tal impresión que no podría describirlos. Varios días pasé tra

tando de borrar de mi imaginación esas tristísimas visiones, como

si hubieran sido un mal sueño; sin poderme convencer de que

por desgracia no eran sino una dolorosa realidad. Desde entonces

me interesé vivamente por la clase obrera, contribuyendo con

mis escasos conocimientos, pero con todo los entusiasmos de mi

juventud, a la gran obra de regeneración social que realizan en

silencio y con tanto celo las Damas Protectoras del Obrero.

Guiada por estos sentimientos, me he atrevido a levantar

mi voz, deseosa de contribuir aunque modestamente a 'la reali

zación del gran problema de la habitación obrera. Las mujeres
no podemos permanecer indiferentes, cuando hay seres que su

fren moral y materialmente.

El problema de la habitación obrera es el problema nacional,

como ha sido llamado en el Congreso y en la Prensa. Es el pri
mero de los problemas, porque en él están incluidos todos los

demás que se relacionan con la vida del pueblo.
Las habitaciones obreras tal como ahora se encuentran, son

el germen donde se desarrolla el odio del pueblo contra los ricos,
contra la sociedad en que vive, y contra las autoridades.

Los agitadores encuentran aquí un campo muy propicio; es

la única vez que no engañan al pueblo, al pintarle los horrores

donde vive.

Hay un proverbio escocés que dice: «El hogar hace al hombre»

¿Qué hombres se formarán entre las clases trabajadoras de Chi

le, si carecen en absoluto de un hogar? Si para ellos no existe

ese asilo bendito donde pasar las horas de intimidad, o donde
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refugiarse en las horas de dolor, ¿qué puede exigírsele a un pue

blo que ni siquiera tiene una mediana comodidad material, para

descansar después de la faena diaria?

El cuarto sucio y triste del conventillo lo hace arrancar; y

entonces ¿a donde vá? A la taberna, a envenar su cuerpo con el

alcohol, que lo hará olvidar por un momento sus miserias, o al

club anarquista del barrio, a envenar su alma oyendo prédicas
absurdas.

Oigamos lo que a este respecto dice Roger de Dour: «La falta

de un hogar engendra la embriaguez, la imprevisión, la miseria,

el desenfreno, la inmoralidad, que si no conduce al crimen, son

otras tantas causas nefastas de desorden y de influencias per

niciosas que en tiempo de crisis suministran contingente a los

perturbadores y ponen en peligro la sociedad»

Inútil será tratar entonces de resolver el problema del alco

holismo, aumentar los salarios, dar participación en las utilida

des de la empresa a sus operarios, si no se resuelve el problema
de la habitación obrera.

Mientras existan las malas habitaciones, siempre habrá des

contento e irritación entre el pueblo, porque contra lo que muchos

creen, ellos son los primeros en protestar del estado actual

de las viviendas. Para probar lo que digo voy a leer un párrafo

de una carta que hace algunos meses recibí de un obrero: Quiero

que Ud. conozca, me decía, las miserias tanto materiales como

morales que hoy se han enseñoreado en mi hogar, si puedo lla

mar así al cuarto inmundo del conventillo en que habito ». Y

cuánta razón tenía al expresarse así este obrero, que tiene cierta

ilustración, pero como sus recursos no le alcanzan, tiene que

vivir en uno de esos conventillos que co.no un sarcasmo a la vida

humana existen todavía en nuestra capital!
Como se ve, el problema de la habitación obrera no es una cues

tión puramente comercial como algunos creen, sino una alta

cuestión social, y su solución no admite demora.

Hay que declarar ante todo guerra a muerte al conventillo,

porque, como dijo en una ocasión don Juan Enrique Concha, es

preferible que el pueblo viva al aire libre, que en esos focos de

inmoralidad y de enfermedades contagiosas.

Veamos ahora las soluciones que puede tener este problema.

¿Puede esperarse que pueda ser solucionado por pura caridad?

No me parece que pueda esperarse que un problema de tan vas-
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tas proporciones, pueda ser solucionado por pura caridad, por

muy generosa que ésta fuera.

No hay que olvidar, sí, ya que de caridad se trata, que ésta

ros ha dado ejemplos hermosísimos entre nosotros. Me refiero

a la Institución León XIII fundada por don Melchor Concha

y Toro, hace ya treinta y dos años; y a la Institución Sofía Con

cha, fundada más tarde, debido a la largueza de esta misma fa

milia.

¿No podrían encontrarse también en estos tiempos, corazones

altruistas y generosos como éstos, que quisieran contribuir en

parte a la realización de este problema?

Hagamos un llamado a los favorecidos de la fortuna. Hay

muchos que tienen lonjas de tierra que muchas veces nada les

producen. Si se desprendieran de estos terrenos y los entregaran

a instituciones como el Consejo Superior de Habitaciones Obre

ras, podrían levantarse en ellas higiénicas moradas para los hijos
del trabajo.

¿Pueden los capitalistas particulares solucionar el problema
de la habitación obrera, haciendo de él un negocio?
Los capitalistas se han desinteresado de edificar casas baratas,

sobre todo en estos últimos tiempos, porque se dice que éste no

es negocio, que acarrea muchas molestias, y prefieren entonces

invertir su dinero en construcciones de oficinas o colocarlos en

bonos. Tal vez tengan razón; pero por solidaridad social, bien

podían edificar, aunque ello no les produjera intereses subidos.

Don Nicanor Marambio, en un trabajo sobre habitaciones

baratas publicado no ha mucho en la Revista de la Habitación,
dice : Los particulares que conocen el negocio de construcciones

para obreros, estiman que es mala inversión si les produce el 12%
ce interés libre de todo gasto.» Y añade el mismo señor Maram

bio: Esta apreciación es perfectamente justificada, si se toman
en cuenta las molestias y los peligros a que están expuestos, lo

que indudablemente retrae a los capitalistas y comerciantes».

Es cierto que hoy día la situación actual exige que se edifique
en gran cantidad. En esta forma es muy difícil que los particu
lares puedan solucionar el problema, mientras no estén ayudados
y garantizados por el Estado.

A quien corresponde entonces el deber primordial de resolver

este problema, es al Estado. Como dijo don Luis Casanueva en

la Convención Conservadora del año próximo pasado: «Este de

ber del Estado no lo discute nadie, pero nadie lo cumple.
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En los Congresos celebrados en casi todos los países de Europa,

para tratar sobre el problema de la habitación obrera, ha domi

nado el criterio de la intervención del Estado.

En el de Amberes de 1894 se tomaron resoluciones importan
tes en el sentido de que la autoridad debe intervenir directamen

te, no sólo con sus leyes y reglamentos, en el mejoramiento de

las habitaciones del pueblo, sino que debe llegar hasta destinar

fondos públicos para la edificación de barrios obreros.

En el de Bruselas de 1897 se insistió en la intervención directa

del Estado.

El Congreso celebrado en Dusseldorf en 1902 discutió la in

tervención de los Poderes Públicos en forma de las construccio

nes pequeñas, intervención de la cual se mostró decidido parti

dario, estimando que la solución de la vivienda no puede avanzar

en tanto que el Estado no la haga suya.

El de Lieja de 1905, entre las muchas conclusiones que tomó,

una de ellas fué la que el Estado debía intervenir directamente

en el problema, porque se trataba del bienestar y la felicidad del

pueblo.
En nuestro país no sólo se trata de la felicidad del pueblo, sino

de su salvación.

¿Podría desentenderse el Estado, cuando la raza está llamada

a desaparecer a causa de la mala vivienda? No por cierto, y así

lo comprendió Su Excelencia el Presidente de la República que

incluyó en su programa presidencial, como un tópico de gran

importancia, el problema de la habitación obrera.

Solo falta entonces que el Estado determine pronto la forma

en que lo vá a solucionar. ¿Qué no tiene dinero? Sin embargo se

gastan millones en albergar a los desocupados. ¡Con cuánta mayor
razón deberían gastarse en contruir higiénicas y cómodas vivien

das para los trabajadores!
El Estado puede intervenir de dos maneras en la solución del

problema: 1.° Construyendo por su cuenta las casas que venda

o arriende a los obreros; 2.° Fomentando la iniciativa particular,
es decir otorgando franquicias y garantías a los capitalistas que
se dediquen a esta obra.

La primera fórmula, la del Estado constructor, está abando

nada en las legislaciones más avanzadas, porque mataría de

golpe la iniciativa privada y ningún capitalista se atrevería a

competir en negocios de esta clase con el Fisco; además resul-
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taría imposible que el Estado interviniera directamente en la

administración de las casas para obreros.

Rechazada la primera fórmula, el problema puede resolverse

mediante la segunda: «el Estado ayudando por medio de fran

quicias y garantías a los capitalistas que edifiquen casas para

obreros».

Hay varios proyectos sobre este sistema, que muestran cla

ramente como puede llevarse a la práctica.

Uno de ellos es el del señor Casanueva presentado en la Con

vención Conservadora y otro el del Senador de Tarapacá señor

Briones Luco, que completa al primero y que fué presentado en

el Senado en Enero de este año.

Este proyecto trata de estimular especialmente la iniciativa

particular, llamada a resolver en gran parte el problema de la

habitación obrera. Dentro de esta idea, faculta a la Caja Nacio

nal de Ahorros para que durante diez años pueda facilitar al Con

sejo Superior de Habitaciones hasta cinco millones de pesos

anuales en dinero efectivo o en bonos que ganen el interés de 6

al 8 por ciento y de dos por ciento de amortización anual acumu-

ativa.

Da grandes facilidades a las personas que construyan directa

mente sus propias casas baratas, facilitándoles hasta el 60%.

En este proyecto se completa la ley de habitaciones de 20 de Fe

brero de 1906, porque se ha visto en la práctica que aunque es

buena es incompleta.
Se habla también en uno de los artículos de este proyecto de

aumentar el personal del Consejo Superior de Habitaciones

Obreras, incluyendo entre los nuevos miembros que formarían

parte de él a una señora, presidenta de alguna sociedad de bene

ficencia. Idea que encuentro muy acertada, ya que hay tantas

señoras que conocen de cerca las miserias del pueblo y que tra

bajan con toda abnegación por remediarlas.

Veamos ahora ligeramente las condiciones morales, higiénicas

y económicas que debe tener la habitación obrera.

Para que la habitación sea moral debe tener lo menos dos pie
zas; así terminará esa horrorosa promiscuidad en que duermen

hoy día la mayoría de nuestros obreros, y vivirán como corres

ponde a su condición de seres humanos.
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Para que la habitación sea higiénica debe tener bastante aire

y luz, un cuartito para que hagan la comida y si posible fuera

rodeada de un pequeño jardín.
Un detalle muy esencial y que muchas veces es olvidado en

esta clase de construcciones, son las ventanas, que además de

contribuir a la ventilación de las habitaciones le dan un aspecto

muy alegre.

La casita enteramente aislada para cada familia, sería el ideal

de la habitación obrera; pero no siempre puede edificarse en esta

forma, sobre todo donde el terreno y los materiales son tan caros.

Por eso se prefiere la construcción de las casas en común o en

block como las llaman los técnicos.

De desear sería que la Exposición de la Habitación Económica,

que actualmente se organiza, estudiara la manera de edificar

casitas independientes; según mi modo de pensar este sistema

resolvería el problema en su aspecto moral e higiénico. Para con

siderar las condiciones económicas de la habitación obrera, hay

que empezar por determinar ante todo los jornales que ganan

los obreros que se va a favorecer con esta clase de construc

ciones.

Un obrero que gana de 5 a 10 pesos diarios no puede pa

gar más de cuarenta pesos al mes por el canon de arriendo de casa.

Los que ganan de diez a quince pesos, que no son muchos, podrían

pagar sesenta o un poco más.

Las casas que se construyan deben consultar más o menos

estos precios, porque si nó, no las ocuparán los obreros y por lo

tanto el problema no será resuelto.

Además se debe tener en cuenta que el ideal actual es conver

tir al obrero arrendatario en obrero propietario, destinando una

parte del arriendo de la casa a la amortización del capital inver

tido en ella. Este punto está consultado dentro del proyecto del

señor Briones Luco, dando facilidades para formar al pequeño

propietario y amparando el hogar familiar con disposiciones que
lo hagan inembargable e indivisible hasta la mayor edad de

todos los herederos.

Resumiendo, el problema de la habitación obrera es el proble
ma nacional. Por lo tanto, todos estamos obligados a contribuir

a su solución, que la tiene como creo haberlo dejado establecido

en este ligero trabajo. Unidos todos, en nombre de la caridad

cristiana uros y de la solidaridad social otros, se llegará a su com

pleta realización.
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Compañeras: trabajemos con todo entusiasmo hasta que nues

tro pueblo tenga casas sanas y alegres, que llevarán la tranqui
lidad a miles de familias chilenas. ¡Es necesario ya que las pala
bras se conviertan en hechos y los proyectos en realidad!

Conclusiones :

1.a Estudiar los proyectos sobre habitaciones obreras y tra

tar de que se despache pronto el más conveniente.

2.» Enviar una nota de aplauso a los organizadores de la Ex

posición de la Habitación Económica, deseándoles completo
éxito.

*=*ll<5^
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La vida en el conventillo

(Fragmento de un trabajo presentado en la Semana Social Católica, celebrada en

Santiago en el mes deMayo de 1922).

Penetremos algo en la vida de los proletarios de la capital
Tomemos algún trabajador entre los cien mil que habitan en

cualquiera de los treinta y siete mil quinientos cuartos, de los tres

mil quinientos conventillos de la ciudad, dejando a un lado a los

que moran en las tres mil casitas para obreros, porque siendo los

primeros tantos más que los segundos, éstos constituyen verda

deras excepciones.
Sale fatigado de su diaria labor y emprende a pie su camino,

si no quiere esperar por largo tiempo un tranvía que pasará se

mejando un racimo humano. Su traje es raído y sucio; su calzado,

roto y polvoriento; no lleva el suficiente abrigo y en su rostro se

pintan el desaliento y la amargura. Con cansado paso deja pronto
las calles centrales para entrar en el laberinto de las callejuelas
tortuosas de nuestros suburbios, más propios de un bajo barrio

chino que de una ciudad civilizada. Tras larga marcha llega a

un conventillo: el patio está cruzado en todas direcciones por

alambres de los que cuelgan ropas que no le pertenecen y que le

quitan la vista. Agachándose para pasar entre esas ropas enfrenta

su cuarto, uno de losmuchos dispuestos en interminable y mo

nótona fila. Ese cuarto de dieciseis metros cuadrados, que con

tiene sesenta y cuatro metros cúbicos de aire y a veces menos,

constituye para él y su familia todo el hogar, que con más pro

piedad merecería llamarse guarida, ya que carece de las condi

ciones esenciales a todo por modesto que sea.

Sería inútil buscar allí un mueble alegre, una mesa de escri

bir, un libro, una revista, un objeto de arte, un instrumento de

música, una flor siquiera; nó, allí no hay nada, nada de lo que

alivia las horas tristes, nada de lo que hace amar la vida.

Ya nos demostró el señor Salas Edwards que su jornal no le

permite esos derroches, si es que no quiere padecer hambre.

Se respira allí un aire pestilente en que se mezclan el vaho de

la comida mal condimentada con el vapor que se desprende de

las ropas que se hierven para su lavado. Las puertas deberán

permanecer abiertas aunque esté aterido de frío o habrá que

resignarse a la obscuridad porque no hay postigos ni vidrios.

Reinan allí el desorden y el desaseo.
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La esposa se presenta con el cabello desgreñado, los vestidos,

de ordinario percal, descuidados, el rostro enflaquecido y sucio.

Ha debido pasar el día lavando para ayudar al pago de la pieza

y le ha sido imposible ocuparse ni de sí misma ni de su pobre
cuarto. Y aunque hubiera tenido tiempo no habría sabido hacerlo,

porque en la escuela no se le dio una enseñanza conveniente.

Los hijos llegan harapientos de la calle y pidiendo pan. Deben

sentarse en el suelo o tenderse en la cama. Las sillas no alcanzan

para todos.

Imajináos qué alegría podrá hallar ese obrero en semejante
habitación.

Sigámoslo fuera de su casa. ¿Adonde irá? Antes solía ir a la

iglesia vecina: en ella hallaba aseo, bancos en que sentarse, ar

tísticas imágenes, aroma de incienso, música, luces, flores, útiles

enseñanzas, oraciones; en ella encontraba el verdadero amigo,
a su Dios oculto en el tabernáculo, que le hablaba al corazón de

recompensas para sus dolores, de esperanzas, de dichas inextin

guibles. Eso era antes. . . Pero ahora, le han dicho que no hay
otra vida, que es ignominioso entrar al templo, que el sacerdote

miente en sus enseñanzas, que la eucaristía es un mito, que no

existe Dios. Le han arrancado su fe y para él, el templo es como

si no existiera.

Los paseos públicos son escasos y quedan demasiado lejos.
La ciudad de Santiago tiene cuarenta y siete teatros. De estas

cuarenta y siete salas de espectáculos, hay que descontar un

número apreciable que sólo funciona una corta época del año

y para el obrero todas las mejores que son caras y le quedan de

masiado lejos.
Restarán unas treinta, a cuyas galerías tienen acceso el pue

blo, y ellas son toda la diversión sana que se le ofrece, y mejor

que yo sabéis vosotros que en muchísimos casos esta única diver

sión honesta, es harto deshonesta y desmoralizadora.

Frente a estos pocos biógrafos y teatros atraen al obrero cien

to cuarenta y tres lenocinios y seiscientas cantinas. Dejo cons

tancia de que estas cifras corresponden sólo a aquellos estable

cimientos que están registrados o pagan patente en la Muni

cipalidad. No figuran, pues, en ellas los innumerables que funcio

nan clandestinamente.

Alejémonos de los primeros, no sea que su hálito malsano

llegue a tocarnos, y sigamos a nuestro obrero a los segundos don

de seguramente irá a dar. La cantina, la maldita cantina, que como
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hongo venenoso brota por todas partes, que como en frase feliz

lo decía en una ocasión el ilustrado orador que me ha precedido,
está siempre cerca del obrero.

En la cantina sí que hay de cuanto se echa de menos en el

cuarto del conventillo (el cantinero gana mucho dinero); hay

mesas, sillas, piano, música, canto, baile, amigos y más que todo,

el alcohol, que parece dulce al proletario porque adormece su

cerebro y le quita con la facultad de pensar las ideas tristes,

aunque lentamente vaya envenenándole la sangre, destruyendo
todas sus visceras, lesionando todos sus tejidos. Llega a la can

tina el obrero con sus jornales de la semana. Muy luego no le

quedará nada y aún se irá deshaciendo de las prendas de vestir

para injerir más veneno. No pocas veces, surgirán disputas, ven

drán riñas, correrá la sangre y al despuntar el alba despertará
el obrero en el frío calabozo de una prisión.
De la cantina popular casi nada llega a los barrios céntricos.

Un.icam.ente el relato de los sucesos sangrientos irá a satisfacer

la curiosidad histérica de alguna aficionada a los hechos de po

licía, y una buena parte del dinero que allí deja el obrero, pene

trará en forma de cánones de arrendamiento o ce precio de los

productos de la viña en algún opulento palacio.
Señores: Debo reparar una omisión: no he mencionado otros

locales de entretenimiento con que cuenta el pueblo: las casas

de juego, el Hipódromo y el Club Hípico. Pero es justo que se me

reconozca que con ellos no gana tampoco mucho.

No puedo seguir ya más lejos la vida del obrero y con lo dicho

basta de sobra para que veáis cuánta razón tenía Santo Tomás

de Aquino al decir que era necesario un mínimo de comodidades

para practicar la virtud. Si vosotros vivierais en el conventillo

¿seríais virtuosos? No es, entonces, el vicio la única causa de

los males del proletariado.

He hecho girar la vida proletaria alrededor de la mala habi

tación porque éste es el gran problema nacional y por desgracia
hasta hoy no se le afronta seriamente.

Algunas instituciones públicas o particulares, con laudable

celo, han construido poblaciones obreras, pero son como una

gota de agu^a para el riego de un inmenso y árido campo, y to

davía ha resultado que muchas de esas -casas para obreros» son

compradas o arrendadas por personas de clase media, de mo

destos recursos, porque al obrero no le permiten pagarlas sus cor-
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tos salarios. Lígase así el problema de la habitación con el pri
mordial del salario.

Entre nosotros domina sin contrapeso, al menos en la práctica,

la teoría individualista que considera el trabajo como una mer

cadería cualquiera sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Es

indispensable que la ley partiendo de la base verdadera fije un pru
dente salario mínimo familiar, mientras llega la época feliz, que

como decía el señor Díaz Ossa, esperamos con ansias los demó

cratas cristianos, en que se vea transformarse el régimen del sa

lariado en el régimen del accionariado.

Leyes especiales han concedido ciertas franquicias a las ha

bitaciones obreras que sean declaradas hijiénicas por el Con

sejo de Habitaciones. Las franquicias han resultado insuficien

tes y poco se ha ganado con esas disposiciones.
Existe un Consejo de Habitaciones Obreras muy bien inten

cionado; pero por falta de recursos y ateniéndose a sus cortas

facultades legales ha debido limitarse, puede decirse, que a dos

medidades de carácter general: a obligar a introducir mejoras
en los conventillos, y a ordenar la demolición de los más insalu

bres. La primera ha producido muchos bienes, pero deja subsis

tente el conventillo; la segunda, a mi juicio, ha sido más bien

perjudicial por las razones que paso a dar.

He llamado al cuarto de conventillo una guarida indigna de

hombres. Siin embargo, aunque es así, tiene sus techos y sus mu

ros. Es una mala, una pésima habitación, pero es una habitación.

Se ordena demoler los conventillos y los dueños del terreno, o lo

dejan baldío, o edifican casas para arrendarlas, no a obreros,

sino a personas de mejor condición porque económicamente no

les conviene hacer habitaciones obreras. El proletario no se las

puede pagar. De esta manera se destruye la mala habitación

que hay y no se la reemplaza por ninguna otra. Resulta de aquí

que suben los cánones de los conventillos que van quedando y

viene a producirse una tan mala situación que en el cuarto re

dondo donde antes vivía una familia deben juntarse dos, o bien

que las casitas para obreros se transforman en pequeños con

ventillos, porque no las hay para todos y porque un obrero no

puede pagarla sólo.

Si se conocieran las necesidades del proletario; si se conocieran

bien los males del conventillo, se afrontaría directamentete el

problema ce la habitación, que es distinto en los campos y en

las ciudades y requiere diversas soluciones en unos y otras.



428 Revista de la Habitación

El propietario agrícola necesita, para sus cultivos, tener gente
en su fundo. Si se le obliga a construir, en un plazo prudente,
buenas habitaciones para sus inquilinos, bajo pena de demolerle

las insalubres que tienen, se verá obligado a edificarlas. Protes

tará, lo hará a regañadientes, pero lo hará.

En las ciudades, nadie personalmente tiene la imprescindible
necesidad de dar casa al proletariado, y por otra parte, no es un

negocio edificársela. Corresponderá, en consecuencia, al Estado

el hacerlas para darlas en arrendamiento o venta a los obreros

en condiciones a su alcance. Las ventajas de que fuera en venta

son redundantes.

Señores: Inglaterra, al salir de la guerra más espantosa que

registra la historia, pudo destinar una suma fantástica de libras

esterlinas para la construcción de habitaciones obreras. ¿Por qué

Chile, que no ha tenido esa guerra, no podría afrontar valiente

mente este problema básico de la cuestión social? ¡Se gasta tanto

en cosas de discutible utilidad!

El ingeniero don Luis Casanueva y otras ilustradas personas,

han elaborado hermosos proyectos con cuya realización se lo

graría construir habitaciones para todos los proletarios en un

espacio relativamente breve de tiempo. Los que pueden con

vertirlos en hechos no se han preocupado de ellos para bien de

la Patria y del obrero. ¿Por qué no se impulsan esos proyectos?

Aníbal Aguayo.
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En el Senado

habitaciones para obreros en talcahuano.
—sesión de

6 de julio

El señor Huneeus.—Deseo formular una sencilla, petición,

con la venia del Honorable Senador por Concepción.

En sesiones pasadas se puso en discusión en el cuarto de hora

destinado a los asuntos de fácil despacho, un proyecto de ley

que consulta los fondos necesarios para la construcción de habita

ciones para los obreros ocupados en el Apostadero Naval de Tal

enauano.

En la sesión a que me refiero alcanzó a avanzarse bastante en

la discusión de este asunto. Hay realmente necesidad de que se

proceda cuanto antes a la construcción de las referidas habita

ciones, dada la situación desastrosa en que se encuentran las ocu

padas actualmente por los operarios del Apostadero.
A este respecto he recibido una carta del jefe del Apostadero

Naval de Talcahuano, señor Acevedo, en la. cual me envía nuevas

informaciones de las cuales se desprende que esas habitaciones

son intolerables. De modo que si han de construirse nuevas, como

todo lo aconseja, creo que debemos aprovechar estas circunstan

cias en que hay necesidad de dar trabajo al mayor número de obre

ros que sea posible para emprender aquellas obras.

Creo, pues, urgente que nos pronunciemos sobre este proyecto

de ley; y, por lo tanto, ruego al Honorable Presidente, que si

no hubiera inconveniente, se dignara anunciar este proyecto

para ser tratado entre los asuntos de fácil despacho de la sesión

próxima.
El señor Claro Solar (Presidente).—El proyecto a que se ha

referido el Honorable Senador por Santiago figura, en la tabla

de asuntos de fácil despacho, y si los Honorables Senadores se

dignaran llegar a la Sala más temprano a fin de poder abrir la

sesión artes de las cuatro, nos ocuparíamos de este negocio en

el cuarto de hora de fácil despacho.
El señor Huneeus.—Por mi parte me permito rogar a los Ho

norables Senadores que se encuentran presentes, que se dignen
concurrir mañana más temprano para alcanzar a discutir este

proyecto.
Habitación—30
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El señor Torrealba.—La cuestión es que vengamos.

El señor Huneeus.—Yo me doy cita con Su Señoría y me

comprometo a llegar antes de las cuatro.

El señor Ochagavia.—Desearía saber si está informado el

proyecto a que se ha referido el Honorable Senador por Santiago

El señor Claro Solar (Presidente).—Sí, señor Senador

SESIÓN DE 18 DE JULIO

El señor Huneeus.—En días pasados, señor Presidente, se

inició la discusión del proyecto relativo a la construcción de ha

bitaciones para obreros dentro del recinto del Apostadero Naval

Talcahuano. Ahora me permito formular indicación para que se

acuerde continuar el debate sobre ese proyecto en el tiempo so

brante de la primera hora.

El señor Claro Solar (Presidente).—En discusión la indica

ción formulada por el Honorable Senador por Santiago.
El señor Mac-Iver.—Por mi parte desearía que se aprobara

un proyecto, no sólo respecto de los obreros del Apostadero
Naval de Talcahuano, sino de todo el país.
El señor Claro Solar (Presidente).—El Honorable Senador

por Santiago, señor Huneeus, ha hecho indicación para discutir

en los minutos que quedan de la primera hora el proyecto que

se refiere a la construcción de habitaciones para los obreros del

Apostadero Naval de Talcahuano.

Si no hay inconveniente, quedaría así acordado.

El señor Mac-Iver.—Pero ¿hay proyecto sobre el particular?
El señor Huneeus.—Sí, señor Senador.

El señor Bañados.—Hay un mensaje del Ejecutivo, Honorable

Senador.

El señor Mac-Iver.—Por mi parte no lo conozco, pues el

mensaje del Ejecutivo no se refiere a habitaciones para obreros.

El señor Claro Solar (Presidente).—Para los obreros del

Apostadero Naval de Talcahuano.

El señor Mac-Iver.—Esto es una mistificación simplemente,
y lo considero así por cuanto la aprobación de ese proyecto no

daría habitaciones a los obreros del Apostadero Naval de

Talcahuano, pues a más de que se consúltala construcción de

muy pocas casas, su precio no es para que puedan ser habitadas

por obreros. En realidad, están destinadas a algunos de los em

pleados de esa repartición, y de ahí es que me haya atrevido a
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emplear una. palabra que tal vez no sea perfectamente parlamen

taria.

Mis honorables colegas ¿quieren que se haga una fuerte inver

sión ce dinero en mejorar la situación de los empleados del Apos

tadero Naval de Talcahuano? Bien; pero que no se cubra este

propósito con el manto de que se van a proporcionar habitacio

nes a los obreros.

Siento no tener aquí algunos datos que me proporcionó un señor

Senador y siento también que Su Señoría no esté presente para

confirmar lo que estoy afirmando a la Cámara sobre el carácter

de este proyecto, esto es que no se trata propiamente de habita

ciones obreras, sino de invertir tres y medio millones de pesos en

construir habitaciones para empleados y casas costosas para

empleados superiores del Apostadero Naval de Talcahuano.

Naturalmente, yo no hago en esta materia una oposición ex

trema y absoluta; pero lamento que se atraiga a algunos de mis

honorables colegas con la idea de proporcionar albergue o ha

bitación a los obreros, para despachar proyectos costosísimos

que en estos momentos producen un manifiesto daño al país.

Se da a este proyecto un objeto y una destinación que no tiene,

que no le corresponde, porque, repito por tercera vez, no es este

el caso de habitaciones para obreros sino de casas para emplea

dos del Dique Seco de Talcahuano.

Yo me explico que el jefe del Apostadero—cuyo nombre no

conozco y probablemente a la persona tampoco, ya los año?,

el cambio de personas y cosas hacen que yo no sepa quiénes son

los empleados aunque se trate de jefes de algunos servicios del

Ejército y de la Marina,—me explico, digo, que él, dentro del

círculo estrecho que se trazan los empleados de las oficinas su

periores de la administración, de mirar exclusivamente, no los

intereses del país, sino el de sus oficinas, en este caso, los inte

reses del dique de Talcahuano, el interés de los obreros de Tal

cahuano, trate de impulsar por medio de los Honorables Senado

res un proyecto de esta especie.

Lo que para mí es inexplicable es que los Honorables Senadores

se dejen influenciar por las apariencias y no atiendan a la reali-

lidad de las cosas.

El Senado votará lo que le parezca; en cambio, yo digo que

combatiré este proyecto; que no es posible que pase con una dis

cusión somera. Y agrego la siguiente: que reglamentariamente

no hay derecho de hacer esta clase de indicaciones. La segunda
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hora y la primera hora de las sesiones no están sujetas al reloj,

están sujetas a otra consideración: cuando concluya la primera,

comienza la segunda, sean las 4 de la tarde, sean las 4K, sea la

hora que se sea. De manera que la primera hora no tiene sobrante.

Esta indicación que se hace, está fuera del Reglamento.

El señor Claro Solar (Presidente).—Desde que Su Señoría

reclama el cumplimiento del Reglamento, la. Mesa se atendrá

a él. Sólo por unanimidad se podría proceder en la forma indi

cada por el Honorable Senador por Santiago.

El señor Mac-Iver.—Reconozco que en muchas ocasiones

en el Senado, y seguramente en la Cámara de Diputados, se ha

hablado del sobrante de la primera hora de las sesiones. Esta

es una expresión mal empleada, y en seguida, el procedimiento
ha ocurrido por tolerancia de las Cámaras. Pero, en el día de hoy

yo reclamo el cumplimiento del Reglamento.
El señor Huneeus.—Voy a pedir al señor Secretario que lea

el mensaje del Ejecutivo relativo a este proyecto.

Estoy en discrepancia con el Honorable Senador por Ata-

cama sobre una cuestión de hecho, sobre si el proyecto es para

edificar casas para obreros en Talcahuano, o si es para edificar

casas para los empleados del dique de ese puerto, como sostiene

Su Señoría.

Por lo demás, yo no discuto el derecho del Honorable Senador

para evitar que se trate este proyecto en el momento actual,

pero solicito de su benevolencia que nos permita formarnos ca

bal concepto sobre el proyecto mismo.

Al solicitar preferencia para su despacho, lo he hecho en

la inteligencia de que se trata de un proyecto que consulta fon

dos para la edificación de casas para los obreros que trabajan
en el Apostadero Naval de Talcahuano, que están viviendo en

condiciones desastrosas e inhumanas.

Creo que la lectura, del mensaje, que acompaña este proyec
to de ley, aclarará nuestras dudas y nos dirá si se trata de habi

taciones para obreros, o si se trata de casas sólo para los emplea
dos superiores de aquel Apostadero.

El señorAguirre Cerda.—Éntrelos antecedentes de este

proyecto figura una reseña délas construcciones que se proyectan
construir de acuerdo con ese proyecto de ley. Y ahí se dice:

Las construcciones en proyecto compenden:
1.° Dos grupos del tipo A (actualmente uno en construcción)
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con ocho casas para jefes de talleres y maestros mayores con

familia, 260,000 pesos.

2.° Cinco grupos del tipo B, con un total de 18 casas desti

nadas a m.aestros con familia, 380,000 pesos.

3.° Seis grupos del tipo C con un total de 26 casas

para artesanos y sus familias $ 486,000.00

4.° Once grupos del tipo F con 24 casas 259,200.00

5.° Grupo de 14 casitas tipo D 231,000.00

6.° Grupo de 20 casas tipo J para empleados civiles 480,000.00

7.° Un local para almacenes y bodega de cooperati
va de consumos 45,000.00

8.° Una sala de espectáculos 120,000.00

9.° Edificio para escuelas primarias diurnas y noc

turnas con taller anexo para adultos 55,000.00

10. Ascensor para acceso del nuevo Hospital Naval

y de la población existente en la parte alta de

la península 110,000.00

11. Construcción ce nuevos caminos de acceso y con

solidación de los actuales 120,000.00

12. Construcción de canchas de sports en la parte

alta 30,000.00

13. Cambio de cañerías para el servicio general de

agua potable de la parte baja del Apostadero
con las aguas de Nonguien y construcción de

un nuevo estanque acumulador 140,000.00
14. Servicio de agua potable de las quebradas de

Playa Blanca para la extensión futura de la pobla
ción obrera en la parte alta de la península y

mantenimiento de las nuevas plantaciones fo

restales 305,000.00
15. Alcantarillado para la nueva población y unifi

cación en una red general de los diversos servi

cios dependientes existentes en el Apostade
ro 210,000.00

16. Reconstrucción de algunos cauces para aluviones

y saneamiento de las quebradas 70,000.00
17. Una casa con 50 departamentos para obreros sol

teros 200,000.00

El señorOchagavía.—Como se ha oído, hay sólo veinti

cuatro casas que valen diez mil pesos.
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Además, debe tenerse en cuenta que en el precio de cua

renta mil pesos no están comprendido? los gastos generales que,

naturalmente, afectan a toda esas construcciones, tales como la

formación de avenidas, etc. De manera que resultará bastante

recargado el precio de cuarenta mil pesos por casa.

El señor AguIrre Cerda.— ¿Ye sas casas de cuarenta mil

pesos son para cada familia?

El señor OchagavIa.—Para cada familia. De manera que

se trata ce construir veinticuatro casas a las cuales señala el

proyecto un valor de 10,000 pesos. De la suma de tres millones

quinientos mil pesos que consulta el proyecto, sólo doscientos

cuarenta mil serán para construcciones de obreros, y el resto,

como lo ha dicho el H. Senador por Atacama, será para cons

truir casas para los empleados superiores del Apostadero.
El señor Aguirre Cerda.—Me parece que no dice eso la re

seña que yo he leído.

El señor Claro Solar (Presidente).
—Se va a leer.

Se leyó nuevamente).

El señor Huneeus.—¿Esta informado el proyecto?
El señor Secretario—Sí, señor Senador/

El señor ClaroSolar (Presidente"'.—Y el informe se ha re

partido a los señores Senadores.

El señor Bañados.—Me correspondió a mí, siendo represen

tante de Talcahuano. pedir la primera suma de dinero para

que se construyeran algunas casas para obreros y empleados
del Apostadero Naval ce Talcahuano. Fueron cien mil pesos

los primeros fondos que se acordaron para este objeto: pero,

en seguida, analizando bien la situación, se consideró que era

necesario hacer un proyecto mas amplio a este respecto y que

correspondiera a la? exigencias del servicio.

En todos los países del mundo se ha visto la necesidad que

hay de que a las personas que sirven en las instituciones armadas.

sean obreros o empleados, se les dé habitaciones que estén den

tro del recinto que se llama militar, porque en cumplimiento de

las ordenanzas naval y militar, los empleados y obreros deben

estar siempre a disposición inmediata de las necesidades del

servicio, porque no puede ni debe haber retardo en cualquiera
obra que se necesite hacer. Pe ahí la conveniencia de proporcio
nar a este personal habitaciones dentro de ese recinto, para que

de ese modo pueda, en cualquier instante, ser llamado al desem

peño de las labores que se requieran inmediatamente.



Revista de la Habitación 435

Unas veces se trata de reparacionees urgentes que necesitan

la intervención de los obreros, y en otras ocasiones, sea por cues

tiones de orden interno o externo, han de estar rápidamente en

sus puestos, por razones que ellos no pueden considerar ni deba

tir, ya que las ordenanzas son inflexibles cuando se ordena que

tomen las armas en un momento dado a fin de defender a la pa

tria o de guardar el orden público. Se ve, pues, que hay positiva
conveniencia en que todos los empleados y obreros que perte

necen a un Apostadero deben vivir dentro del recinto llamado

militar, y tengan habitaciones cómodas e higiénicas para que se

cuente con ellos en todo momento. Esta, es la. gran razón por qué
hace bien el Gobierno en pedir estas obras para el Apostadero
Naval de Talcahuano.

Es sabido que en la actualidad los empleados y obreros del

dique viven fuera del recinto militar, y que diariamente deben

ser traídos a las faenas, desde el barrio en que habitan, hasta el

dique o la repartición correspondiente en un tren especial de

treinta, o cuarenta carros. ¿Cuánto tiempo se pierde en transpor
tarlos? ¿Cuánto se gasta en carbón, material de transporte y

en sueldos para hacer diariamente este servicio? No lo sé; pero,

entre tanto, lo indispensable es que ese personal esté contento,

que viva en las condiciones que no puede menos que exigirse

para seres humanos y en las proximidades del punto en que deben

desempeñar sus labores. Es una verdad que tiene caracteres de

axioma la de que el hombre que vive en casa higiénica y con

fortable, será siempre un elemento de orden y que trabajará
con empeño y entusiasmo en las labores que le están encomen

dadas, porque lo amarra el amor al hogar, a su esposa, a sus hijos.
Se hace ya absolutamente indispensable construir en Tal

cahuano habitaciones higiénicas para los obreros del Dique y

demás reparticiones del puerto militar, porque, con motivo de

la gran cantidad, de gente que ha venido a ese pueblo a fin de

trabajar en las faenas del puerto, las habitaciones han llegado
a tener un precio exorbitante, fuera de que una gran parte de

ellas son verdaderas pocilgas, indignas de ser ocupadas por seres

humanos. De ahí que cuando el que habla fué representante de

ese departamento en la Cámara de Diputados, se empeñó por

que se iniciara la construcción de habitaciones para obreros en el

puerto fiscal, y de ahí también que el Gobierno, dándose cuenta

de los beneficios que la realización de esta idea producía para el

Estado y cumpliendo el alto deber que le corresponde, ha presen-
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tado este mensaje a la consideración del Congreso, cuyo despa
cho habrá de beneficiar más que todo al Estado mismo, puesto

que, merced a él, los obreros del Dique podrán vivir dentro del

recinto militar y en las inmediaciones del punto en que desempe
ñan sus labores y realizarán una mayor contracción a sus deberes.

En esta forma, el Apostadero podrá disponer siempre de los obre

ros necesarios para hacer reparaciones urgentes a una nave, sea

en tiempo de paz o de guerra, sea de noche o de día, como se exi

ge en los momentos de apremio. Y todos sabemos que el traba

jo en tiempo de guerra no se puede interrumpir, sin gran peligro

para la patria.
Esta circunstancia obliga al Estado a velar por la tranqui

lidad y comodidad de los empleados y obreros ocupados en las

faenas militares y navales, y de ahí proviene la gran importancia
del proyecto, que, aunque impone un gravamen de dinero, pro
cura o consulta un alto interés del Estado y contribuye a mejo
rar la vida y salud de sus servidores.

Que se proporcionen casas sólo a los obreros no es lógico,

porque los empleados están en la misma situación que los obreros

y desempeñan una labor tan beneficiosa e indispensable como

la de aquéllos.
Esto que pedimos para Chile existe en todas partes del mun

do; cualquiera que haya visitado las instalaciones y puertos mi

litares y navales de los distintos países civilizados habrá visto

que en ellos hay casas para jefes, oficiales, clases, empleados y

obreros, y asimismo, locales para escuelas, iglesias, para hospita

les, teatros y campos para deportes, o sea, todo lo necesario para

la vida normal del hombre.

Por esto yo creo que es justo despachar este proyecto, que

es, a la vez, de alta conveniencia para el país.

Ocurre, con frecuencia, que cuando no se da comodidad

al obrero no dura sino un corto tiempo, se va a otra parte, en

busca de mejor suerte y debe tenerse presente que los obreros

navales para que se hagan competentes necesitan muchos años

de trabajo asiduo en su especialidad. El Estado debe, pues,

dar ciertas comodidades y ventajas a estos trabajadores para

que no se vayan a otra parte y para que se hagan cada día más

capaces de desempeñar las faenas delicadas que se les enco

miendan.

Yo hago observaciones porque considero, como antiguo

oficial de Marina, que en Chile, como en todas partes del mundo
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en los servicios del Ejército y de la Marina debe darse toda co

modidad a los que sirven en ellos porque sus servicios son útilí

simos y a la vez son irreemplazables; porque no se puede de un

momento a otro formar un núcleo de obreros o de empleados ca

paces de efectuar las reparaciones y las obras que necesitan las

instituciones armadas, sea para defensa de la Patria contra el

exterior. Por esto opino que es de verdadera justicia emprender
estas obras y le daré gustoso mi voto a este proyecto.

El señor Mac-Iver.—El Honorable Senador por Santiago

ha hablado con calor, con emoción; pero, no ha hecho Su Seño

ría razonamientos que cambien la situación del asunto que se

discute. Yo no he planteado el asunto de la conveniencia o in

conveniencia de tener en el dique de Talcahuano un cuerpo de

empleados y obreros de que se pueda echar mano en cualquier

momento, ni he hablado sobre el contentamiento de ellos, ni

sobre las pocilgas de aquel puerto; yo me be referido, sencilla

mente, a que en este año de 1922, con el estado en que se encuen

tran las finanzas nacionales, en la situación de crisis difícil, amar

ga, por que atraviesa el país, cuando no hay siquiera para pagar

sus sueldos a los empleados públicos, se crea conveniente despa
char un proyecto que significa la inversión de tres millones y

medio de pesos. La cuestión no es de conveniencia de construir

habitaciones para obreros, no es de mejoramiento del puerto

militar de Talcahuano, no es siquiera, tampoco, de contenta

miento del obrero: es, sencillamente, de finanzas nacionales, de

presupuestos nacionales, de gastos nacionales. De manera que

Su Señoría gira por un lad<^ y yo giro por otro.

Pero, debo advertir que el Honorable Senador ha tocado

un punto que ha llevado mis recuerdos al pasado. Ha hecho

bien Su Señoría en aludir a las ordenanzas. En las ordenanzas,

en las tradiciones españolas, en la historia de la Marina de Es

paña, hay mucho que recordar. Ahí están, naturalmente, los as

tilleros de la Real Corona, ahí están los empleados de los asti

lleros de la Real Corona para reparar inmediatamente los navios

de la Nación.

Ahí está la historia de la Marina española ¿A qué se traduce

todo esto, señor Presidente, entre nosotros? Pero se ha quedado
corto el Honorable Senador por Santiago, pues no nos ha recor

dado que los operarios que trabajan en los astilleros de la Marina

española tenían hasta propiedades raíces; tenían fundos en La

Coruña, en Cartagena, etc. Al lado de cada maestro de obras,
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como se llamaba a estos obreros, estaba un pedazo de tierra para

el cultivo. Esas heredades eran de propiedad particular de esos

obreros.

El Honorable Senador por Santiago ha recordado todo

esto que nos pone como ejemplo y que nos lleva algo lejos; nos

lleva a un pasado, probablemente muy glorioso para la España,

pero del cual no tenemos para qué tratar en el día de hoy, puesto

que no se trata de los astilleros ni de los puertos de las costas

españolas ni siquiera de Trafalgar, ni de la Gran Armada, sino

de la época del h ierro y de la miseria, que son cosas enteramente

distintas.

Yo no me opondría a estas cosas, señor Presidente, si estu

viéramos en otra situación. Probablemente no aceptaría estas

concentraciones de que nos hablaba el Honorable Senador por

Santiago, como que a mí no me gustan los cuarteles. No veo tam

poco la necesidad de formarlos en los tiempos que corren, ni veo

que la naturaleza del obrero se preste para convertirlo en centi

nela, en soldado. Esto es otra cosa, completamente otra;

pero en ningún caso la situación que hoy viven los obreros del

Apostadero podrá justificar la fantasía, el lujo en que hemos

entrado para que se nos traiga con entera conciencia, por no de

cir inconciencia, un proyecto que cuesta lo que cuesta éste, en

un país pobre que se encuentra en la. situación en que nos encon

tramos.

Estuvo bien que el Honorable Senador por Santiago pidiera
en años pasados que se destinaran cien mil pesos para la cons

trucción de casas para los obreros del Apostadero Naval de Tal

cahuano; y vea la Cámara la diferencia, que hay entre los cien

mil pesos que pidió el Honorable Senador y los tres millones y

medio de pesos del proyecto actual, que en realidad, dadas nues

tras costumbres y la manera de hacer los presupuestos de gastos

nosotros, no serán tres millones y medio de pesos, sino que seis

o más millones de pesos.

Este lujo, este dispendio ¿es para qué? Para construir ca

sas para obreros de cuarenta mil, de veinte mil pesos. Una de

dos, o hemos perdido la idea de lo que son los pesos o hemos

perdido la idea de la modestia que debemos observar. Y agre

gúese a esto que se nos pide esta gruesa suma para construir

habitaciones en la época de mayor carestía, de mayor deprecia
ción de nuestra moneda, de mayor precio en los elementos de

construcción para emprender obras de esta clase.
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Yo no quiero discutir el proyecto; estoy hablando en la pri

mera hora, y hago mal en hablar sobre un proyecto que cuando

se discuta se discutirá en la orden del día.

El Honorable señor Bañados se ha referido a las pocilgas

de Talcahuano, y a la carestía de los arrendamientos en aquel

lugar. Manifestó Su Señoría que las habitaciones en Talcahuano

son incómodas y que los obreros deben vivir cómodamente.

Bien, señor; pero yo no veo que el Estado haya forzosam.ente

de construir casas para obreros por valor de cua.rente mil pesos,

cuando las personas que tienen cuidado por su dinero no gastan

en eso cuarenta mil, ni veinte mil, ni siquiera diez mil pesos.

Lo que hay es que con este proyecto se está induciendo al

Senado a hacer un gasto desmedido en una época de alza extraor

dinaria en el precio de las construcciones.

No estemos creyendo que nosotros somos los Estados Uni

dos, que somos la Francia, que somos la Inglaterra.

Nuestro país es otra cosa; es una República modesta de la

América del Sur; una República que ha tenido condiciones para

gozar de una situación muy elevada, y que, precisamente, por

esta falta de cordura para manejar sus dineros, para manejar

su administración, ha ido perdiendo en Am.érica.

Es necesario que la recobremos. No soy yo, naturalmente,

quien pueda influir en eso, a la edad que tengo; pero quisiera

que los que vienen detrás recuerden que antes que los lujos,

que antes que todo esto, debemos ajustamos a lo que nos dan

nuestras rentas, a lo que nos da la racionalidad, a lo que exigen

de nosotros nuestras costumbres y nuestra manera de vivir.

¡Casas para obreros con cuarenta mil pesos de costo, con vein

te mil pesos de costo! Y el Senado quiere tratar de esto con una

tranquilidad que le hace pensar a. uno que no tiene nada de raro

que hayamos llegado a. vivir de prestado, con un déficit de ciento

veinte millones ce pesos oro, que mañana será de ciento cincuenta

millones, y que al día siguiente será, probablemente, no digo
nuestra ruina, pero sí nuestro grave quebranto financiero.

Es necesario que nos coloquemos en el lugar que ros corres

ponde, y que, cuando se trate de este proyecto, se le estudie, no

según el criterio del jefe del Apostadero Naval de Talcahuano,

o de los que manejan esa repartición, sino con el criterio que co

rresponde a los legisladores sabios de un país.
Yo tendría, ya que el señor Senador por Santiago nos ha

llevado al campo histórico, muchas cosas que decir al Senado
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sobre este particular, y me atrevería a preguntar a Su Señoría

si está cierto de que, fuera de Inglaterra, de Italia y Francia, los

arsenales, los cuerpos de guerra, las estaciones navales, los asti

lleros tienen la organización de que hablaba Su Señoría.

El señor Bañados.—Voy a contestar con el mayor agrado

la pregunta que me hace el Honorable Senador por Atacama.

Justamente la Marina Inglesa es la que sirve de modelo

a la nuestra, y es de observar que Inglaterra ha construido es

pléndidas habitaciones en todas sus estaciones navales.

He tenido oportunidad de visitar no sólo las construidas en las

Islas Británicas, sino también en algunas de sus posesiones, como

las Islas Bermudas y otras, en donde los empleados y los opera

rios viven en condiciones de la mayor comodidad. Esto se debe

a que hay en Inglaterra un principio según el cual -el empleado u

obrero que tiene su habitación inmediata a las faenas donde tra

baja, es el mejor empleado, el mejor obrero, por la tranquilidad

que esto acarrea para sus hogares.
Ahora en cuanto a la insinuación que ha hecho el Honora

ble Senador acerca de que lo que acabo de referir corresponda
a hechos pasados, puedo decir que no se trata de sucesos añejos

sino que me constan porque los he visto por mis ojos hace pocos

años y otros los he leído últimamente. La verdad es que los Po

deres Públicos de todos los países civilizados se preocupan con

vivo interés de mejorar las condiciones de vida de todos los ha

bitantes y particularmente de los empleados y obreros que se

consagran a las duras faenas de las institutciones armadas.

El señorMac-Iver.—No puedo afirmar que no sea exacto

que en las estaciones navales que la Inglaterra tiere en sus pose

siones coloniales haya construido habitaciones para sus emplea
dos y obreros; pero sí puedo afirmar que eso no sucede en los

astilleros que hay en las Islas Británicas, y para convencer a la

Cámara de esto no tengo sino que apelar a una sola consideración:

las construcciones navales inglesas sólo por excepción se hacen

en los astilleros nacionales, pues casi siempre se ejecutan en as

tilleros particulares, y es de suponer que éstos no tienen organi
zación militar ni casas para los empleados y obreros. Que las

tengan la estaciones navales inglesas en la India, en las Islas

Bermudas, en climas de ese género, es natural, pero eso no ocu

rre en las Islas Británicas.

Por lo demás, exista o no exista este régimen en Inglaterra,

no debe en mi concepto ser ese nuestro régimen. Nosotros, vuel-
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vo a repetirlo, tenemos que ajustamos a nuestra modestia, a lo

que somos, debemos gastar sólo lo que podemos gastar y no en

trar en lo que entran las grandes naciones, por que no nos encon

tramos en situación de convertir a Talcahuano en un puerto

militar como los de Gran Bretaña, ni de construir casas para

obreros de valor de cuarenta mil pesos.

El señor Huneeus.—En este problema, señor Presidente,

se ha considerado hasta este momento el valor de las casas para

obreros que se trata de construir y que se hace subir hasta 40

mil pesos por cada una. En seguida, el punto fundamental de

ataque al proyecto ha sido la información según la cual se tra

taría de construir casas para empleados y no para obreros: se

trataría de una mistificación, ha dicho el señor Senador por

Atacama.

Yo espero que el señor Ministro de Guerra y Marina habrá

de tomar nota de esta apreciación del Honorable Senador, a fin

de puntualizar las cosas y no dejar en pie tan grave afirmación.

Habiendo dado la hora, no quiero extenderme en mayores

observaciones, y voy a hacer solo dos.

Se han invertido varias decenas de millones de pesos en el

Apostadero Naval de Talcahuano, pero no se le ha dotado de

las habitaciones necesarias para que vivan decentemente, huma

namente los obreros que en él trabajan.
Por otra parte, el Consejo de Habitaciones para Obreros

fué instituido por una ley de la República para evitar que siga
cundiendo la mortalidad en los términos que se han visto, a

consecuencia principalmente de las pésimas condiciones de las

habitaciones en que vive la gente de escasos recursos.

El señor Mac-Iver.—¿Dónde está el dato déla mortalidad

observada en estas habitaciones en Talcahuano?

El señor Huneeus.—Su Señoría, con toda la ilustración que

posee, ¿necesita acaso que un Senador recién llegado a esta Cá

mara dé el dato de la mortalidad en Chile? Sabe muy bien el

señor Senador porAtacama que nuestro país figura, por desgracia,
entre los primeros en la. estadística mundial de la mortalidad

infantil.

El señor Mac-Iver.— Creía que el señor Senador, al hablar

de mortalidad, se refería a Talcahuano, ya que se trata de inver

tir millones de pesos en habitaciones para los obreros del Aposta
dero Naval de ese puerto. Siendo así, permítame Su Señoría
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decir que no debemos gastar estos millones de pesos en Talca

huano, sino en todo el país.
El señor Huneeus.—Voy a precisar mi pensamiento.
Si se dio al Consejo de Habitaciones para Obreros la facul

tad de ordenar la demolición de las habitaciones insalubres per

tenecientes a particulares, ¿es posible que cuando este mismo

Consejo advierte la mala condición en que se encuentran las

habitaciones que proporciona el Estado a sus operarios, pueda
éste desentenderse de la advertencia que se le hace? ¿De modo

que estaríamos nosotros legislando para los demás y eximiendo

al Estado del deber de dar cumplimiento a las disposiciones de

la ley de 1906 sobre habitaciones para obreros? No me parece

que esto sea justo ni lógico.
Confieso que me han hecho cierta impresión las observa

ciones que ha formulado el Honorable Senador por Atacama,

relativas al costo de las habitaciones en proyecto, así como me la

ha hecho también el detalle a que se ha dado lectura acerca

de la inversión que se daría a los proyectos. Esto me sugiere la

idea de que acaso podría realizarse la obra proyectada en su par
te principal, sin contraer por el momento un compromiso tan

cuantioso com.o el que significa el mensaje del Ejecutivo.
Dentro de este propósito, pido al señor Ministro del ramo

se sirva enviar al Senado los antecedentes del mensaje, indicán

dosenos cuáles son las obras más urgentes, las que a juicio del

Gobierno tienen un carácter impostergable, y cuáles aquellas

cuya construcción admite alguna espera. Creo que estos datos nos

proporcionarán mayor luz para discutir el proyecto en otra

oportunidad.
El señor Claro Solar (Presidente).

—No he comprendido
el alcance de la petición de Su Señoría.

¿Desea Su Señoría que se pidan los antecedentes del mensaje?

El señor Huneeus.—O más bien que venga el señor Minis

tro a proporcionarnos los datos que he solicitado.

El señor Bañados.—Permítame, Su Señoría, decir dos pa

labras más.

El señor Claro Solar (Presidente).—Ha terminado ya

la primera hora.

El señor Bañados.—Como no lo había declarado todavía el

señor Presidente, yo quisiera dar una brevísima explicación sobre

esta materia.

El Honorable Senador por Atacama ha dicho que el que habla
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no se había penetrado bien de la situación económica por que

atraviesa el país, y no sabía lo que significaba en los momentos

actuales la inversión de tres millones de pesos.

El que habla se ha posesionado tan bien como Su Señoría

de lo que significa invertir una suma como ésta en la actualidad.

Pero aquí estamos en círculo vicioso: nos encontramos por un

lado con que no hay trabajo, y por el otro con que hay que darle

que comer a los obreros que están cesantes, lo que ha originado

el sistema de los albergues. Sin embargo, en todos los tiempos y
en todos los países, cuando han sobrevenido estas crisis, han sido

los respectivos Gobiernos los que han, no digo iniciado, sino

inventado obras que den trabajo a los desocupados para que

así puedan ganarse honradamente la vida. Me he penetrado de

todo esto, y por eso es, precisamente, que creo oportuno que el

Gobierno de Chile invierta su dinero en construcciones de esta

clase, es decir con la doble ventaja de dar trabajo a sus operarios

y a muchos desocupados que no lo tienen, realizando a la vez

una obra urgente y necesaria.

Refiriéndome ahora a la suma de 20,000 pesos que se va

a invertir en la construcción de algunas de estas casas para obre

ros, y cuyo costo se estima exagerado, no veo por qué razón

un buen operario no va a ser digno de habitar una de estas casas;

si es honrado, laborioso y si tiene todos los demás requisitos

que debe tener todo hombre de bien, le sobran títulos y razones

para habitar una buena casa.

No considero que sea un error darle una habitación cómoda

que llegue a tener este valor o más subido, ni creo que sea exage

rado el precio, tratándose de construcciones destinadas a ser

ocupadas por un obrero, pues debo recordar que hay obreros

que hacen trabajos importantísimos, que tienen una familia

numerosa y que por su buen modo de vivir tienen derecho a to

da clase de atenciones.

A mi juicio es muy justo que estos operarios expertos vivan

como gente; y es conveniente que una vez por todas dejemos
de decir que porque un h ombre es un obrero no puede habitar una

casa cuyo costo sube de cinco o diez mil pesos. En todo momento

debe recordarse que todos nuestros conciudadanos sean empleados
u obreros, servidores del Estado o nó, tienen los mismos derechos

que todos para vivir decentemente y con las comodidades que

todos apetecemos.

Si hace un trabajo importante, y si acaso es un padre de.
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familia honrado y digno de la consideración de sus semejantes,

que viva en un palacio, porque merecido lo tiene; así que votaré

por los palacios para obreros.

El señor Claro Solar (Presidente).
—Terminados los inci-

denres.

Habiendo llegado la hora, se suspende la sesión.
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La Sociedad de Fomento Industrial

y el crédito para construcciones

INTERESANTE INICIATIVA

La sesión que por iniciativa de la Sociedad de Fomento In

dustrial Escuela de Artes, se llevó a efecto el 24 de Junio pró

ximo pasado, en los salones de la Unión Comercial, tiene especial

importancia por la materia en debate, que significa un gran paso

de acción social para las diversas colectividades.

Se abrió la sesión a las 4.30 P. M., presidida por los señores

A. Pizarro y R. Quijada, sirviendo de secretario el señor F. Mar

tínez Monreal.

Se dio cuenta de la comunicación de la Sociedad Central de

Arquitectos por medio de la cual adhiere a la campaña iniciada

y nombra delegado a su director don Pedro Palma Araneda.

De la Sociedad Mutual de Comerciantes en la misma forma

nombrando a los señores Gaspar Cid y Amalio Robles.

También se dio lectura a varias comunicaciones de diversas

sociedades de Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia y ad

hesiones particulares de importantes personalidades del centro

y sur del país.
Asistieron a la reunión los representantes de prestigiosas

sociedades de la capital y personas interesadas por el bienestar

de las masas sociales que cooperan al bien de la nación.

El señor secretario leyó las conclusiones a que arribó la co

misión nombrada últimamente para estudiar las bases definiti

vas que servirán para una presentación al Consejo de la Caja Hi

potecaria.
El consultor técnico de la comisión de ingenieros señor Luis

Casanueva O., entre cosas, dijo: «La elevada cuota al contado,
el alto interés y el pequeño plazo de amortización, hacen ilusorias

las facilidades que otorga la Caja para la adquisición de propie
dades a las personas de escasos recursos, siendo solo accesible

este anhelo para las personas pudientes. Por lo tanto, señor pre
sidente, pedir que la cuota al contado no exceda del 10 por ciento,

que el interés, según el proyecto presentado por la comisión, no
sea superior al 5 por ciento y la amortización a voluntad del com.

Habitación 31
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prador, cuyo mínimo no podría ser inferior al uno por ciento,

es resguardar, a mi modesto juicio, el porvenir de las familias.

Al mismo tiempo, en resguardo de la propia seguridad de la

Caja va esa cláusula por medio de la cual se desea que las men

sualidades contemplen una cuota de seguro de vida por una can

tidad equivalente al saldo insoluto.

Siendo éste decreciente, claro está que la prima mensual sería

módica, particularmente si la Caja hace de aseguradora, y no

pretende como lo ha manifestado en varias ocasiones hacer un

negocio con un seguro que es simple medida de previsión social

de garantía comercial.

Esta forma de adquisición, como bien lo dice el documento

leído, sería para aquellas propiedades cuyo valor estuviera com

prendido entre cinco mil y treinta y cinco mil pesos y a favor

de personas que no tuvieran otros bienes muebles o inmuebles

superiores al 50 por ciento del valor de la casa por comprar. Creo

que habiendo el Consejo de Estado autorizado a la Caja para

invertir los intereses penales en obras de previsión social, ninguna
tan eficaz como ésta de estimular la difusión de la pequeña pro

piedad! Estos préstamos que, por lo demás, laCaja los colocaría

al 5 por ciento, podrían ser extensivos de preferencia a las socie

dades con personería jurídicas, que compraran o edificaran ca

sas para sus asociados, respondiendo el capital social solidaria

mente con el deudor de este crédito contratado. La Caja haría

tasar y estudiar las condiciones de higiene, solidez y ubicación de

las casas que se compraran para lo cual en caso de ser necesario

podría ella destinar, como lo dice el proyecto presentado por

la mesa hasta una pequeña cantidad de sus grandes fondos de re

serva. Por todo lo cual, señor presidente, pido a los señores asam--

bleistas se sirvan aprobar el proyecto presentado por lamesa que,

a mi juicio, contempla el interés de todos».

Hablaron en seguida los señores ingenieros Oñat, Carlos Car

vajal y varios otros delegados apoyando las ideas del señor Ca

sanueva.

En seguida el señor Julio Pérez Canto pidió la palabra y se

expresó en los siguientes términos:

«Concuerdo con el señor Casanueva en la idea de pedir que
la Caja de Crédito Hipotecario invierta el dinero adquirido por

intereses penales y estimo que de esta manera, sin salirse la Caja
del rol que le corresponde, hace una obra de verdadera previsión
social. Nadie puede negar, señor presidente, que un hecho como
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éste es la base de la reforma social en la cual se han fundado

casi todas las reformas de los demás países.
Iniciar esta reforma es resolverla, pues si la Caja acuerda lo

que se pide, cabe después solicitar que estos beneficios se ex

tiendan a los demás.

Yo creo, señor presidente, que un capital prestado al 4 o al 5

por ciento, es una medida fácil para el pequeño capitalista que

tenga deseos de hacerse propietario porque al 8 por ciento en

los tiempos actuales es verdaderamente imposible adquirir nin

gún predio.
Y aun más, no debemos olvidar que, dadas estas facilidades

es abrir la puerta a la posibilidad de que todos se hagan propie

tarios, y que el capital invertido en una propiedad adquirida
de esta manera, representa el esfuerzo del padre de familia para

tener un hogar; por consiguiente, hay que procurar conseguir
la disminución del interés de los pequeños préstamos ya que

exigir como hasta ahora se hace el 30 o el 40 por ciento antici

pado es decirle a un padre de familia: usted no será propietario

jamás.
De modo que esta rebaja del interés y del anticipo que la Caja

pide a un aspirante a tener su hogar, es aumentar las posibilidades
de que la tenga, porque ninguna persona que posea lamas ru

dimentaria idea de la previsión dejará de acumular el capital
necesario para adquirir modestamente con estas facilidades, la

más pequeña propiedad.
Y a propósito de esto, recuerdo que estas ideas se han discu

tido ampliamente en congresos nacionesl y extranjeros, cuya

idea matriz ha sido siempre la de la cooperación. Cooperación
de los individuos entre sí y el de las sociedades para este fin, en

lo que permitirá transformar los esfuerzos de todos en una rea

lidad.

No quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar y de pe

dir que se hagan siempre esfuerzos por despertar en el individuo

la idea de la cooperación, porque por medio de ella, como lo he.

visto en otros países, se ha conseguido hacer obras de una impor
tancia social que honra a muchas naciones. He visitado Estados

Unidos, en donde cada ciudadano ha obtenido ser propietario

por pequeño que sea, por medio de la cooperación, pues todo in

dividuo, cada semana, cada mes, da su cuota con este fin y des

pués de acumulados entre muchos el capital necesario, se sortea
el derecho de tener primero la propiedad. En Chile ojalá se' haga
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lo mismo formando cooperativas, ya que ésta es la manera de

conseguir el bienestar de todos. Y pide que la asamblea siga

después de conseguido lo anterior en esta hermosa campaña».

Después de invitar a los concurrentes al Congreso de la Habi

tación Obrera, pidió la aprobación del proyecto presentado por

la mesa.

En seguida de hacer uso de la palabra varios señores delegados

y de autorizar a la mesa para la presentación del caso, se levantó

la sesión.



CRÓNICA EXTRANJERA

LEGISLACIÓN ARGENTINA

casas para empleados y obreros de ferrocarriles

Damos a continuación el texto de la ley 11,173, dictada en

Septiembre del año pasado:
«Artículo 1.°.—Modifícanse los artículos 10,12 13 y 14 de la

ley 10.650 (se refiere a la de jubilaciones y pensiones), en la siguien
te forma:

Artículo 10.—Las empresas ferroviarias cuyo personal esté

comprendido en los beneficios de esta ley, están obligadas a prac
ticar los descuentos a que se refieren los incisos 2, 3 y 4 del ar

tículo anterior y los que exige el servicio de los préstamos auto

rizados por los artículos 12 y 13 de esta ley y del seguro de vida

determinado por el artículo 12, en los sueldos del personal de su

dependencia, y a depositarlos todos los meses conjuntamente
con las contribuciones fijadas por los incisos 5 y 6 del artículo

9 en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina a la or

den de la Caja, dentro de los diez primeros días siguientes a cada
mes vencido, sin deducir cantidad alguna por ningún concepto.
Artículo 12.—Todos los fondos de la Caja estarán depositados

en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo
las sumas que fije el directorio como dispensables para los pagos
corrientes. Estos fondos serán invertidos previa resolución del
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directorio en cada caso, en la adquisición de títulos de renta na

cional o que tengan la garantía subsidiaria de la Nación, de ma

nera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capita
lización.

Hasta el cuarenta por ciento de esos fondos podrán ser capi
talizados en préstamos hipotecarios en efectivo, no superiores
a veinte mil pesos moneda nacional (20,000) a los empleados y
obreros beneficiarios de esta ley que durante diez años por lo

menos, hayan prestado servicios, a un interés que no exceda

del uno por ciento sobre el corriente de los títulos de renta na

cional, y combinados con un seguro temporario de vida, por la

cantidad decreciente adeudada.

Queda autorizada la Caja para organizar una sección especial
destinada a la celebración de estos seguros.

Artículo 13.—Estos préstamos hipotecarios se regirán de

conformid d a las leyes números 8172 y 10,676, en las condicio

nes de los autorizados por el artículo 2, inciso 2, letra h), excepto
en los puntos siguientes:

a) La Caja, podrá acordar en préstamos hasta el valor total

de la propiedad, cuando ese valor no excediere de seis mil pesos,

moneda nacional (6,000); hasta el noventa por ciento cuando

fuere de diez mil pesos (10,000) pcomo máximum, y del ochenta

por ciento, cuando excediere de este importe.

b) La Caja podrá establecer diferencias en el interés, en el

monto y en el plazo de los préstamos, dentro de un máximum

de treinta años, según escalas proporcionales al valor de tasación

de las propiedades y al monto de los sueldos, tendiendo al fo

mento de las pequeñas viviendas.

c) No podrá recargarse el servicio de los préstamos en más

del cinco por ciento por gastos de administración y escrituración.

d) En caso de fallecimiento del empleado deudor del préstamo,
la Caja aplicará el importe del seguro de vida a la cancelación

del préstamo, intereses y gastos.

e) En caso de jubilación del empleado, la Caja retendrá

mensualmente de su importe la suma correspondiente para el

servicio del préstamo y prima del seguro.

Artículo 14.—Los bienes que corresponden a esta ley son

inembargables, y así mismo las casas objeto de los préstamos

expresaios, durante la vida del propietario, su esposa e hijos
menores. Estas no podrán enajenarse, gravarse, arrendarse o

cederse, sin consentimiento del directorio, hasta la cancelación

del préstamo.
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Artículo 15 (nuevo de la ley 10.560, pasando el 15 anterior a

ser 16, corriéndose toda la numeración en su orden).— Los bienes

afectados a obligaciones hipotecarias derivadas de esta ley,
solo podrán ser ejecutadas en las condiciones y bajo los requi
sitos establecidos en las leyes número 8172 y 10,676.
Artículo 2.°—Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue

nos Aires, a veintinueve de Septiembre de 1921.



CRÓNICA NACIONAL

SANTIAGO

EL CONSULTORIO DE ARQUITECTURA PARA OBREROS Y PEQUEÑOS

PROPIETARIOS.—UNA OBRA DE TRANSCENDENCIA NACIONAL.

— «HAY QUE BATALLAR EN CONTRA DEL CONVENTILLO, ESE

VERDADERO SEPULCRO DE LA RAZA».

Como un mentís a los cargos gratuitos de ciertos elementos

que atacan a la juventud universitaria, dedícase ésta—al mar

gen de los acontecimientos que todo el mundo conoce
—

a una

labor tesonera y silenciosa en el sentido de mejorar las condicio

nes de vida de la clase trabajadora.
Los impulsos de la muchachada pro-reforma universitaria,

r.o han impedido que continúen las actividades de los diversos

centros de estudiantes. Así, el de Arquitectura ha sentido sin

intermitencia la bella obra cultural en que se encuentra empe

ñado desde hace tiempo, gastando un tesón digno del aplauso
unánime. Nos hemos referido al Consultorio de Arquitectura
para Obreros y Pequeños Propietarios.
Con el objeto de conocer algunos detalles de esta organización

estudiantil, fuimos a reportear al presidente del Centro ce Ar

quitectura, señor don Víctor Alfonso, quien satisfizo plenamente
nuestros deseos.

—Para nadie es un secreto—nos dijo este joven universa-
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tario—que en nuestro país la clase trabajadora vive en condi

ciones vergonzosas. Esto débese en parte al increíble descuido

con que nuestros gobernantes han considerado el problema déla

habitación obrera.

En los amábales se edifica sin que se tomen en cuenta ni las

más elementales reglas de construcción; y como se puede com

prender, los resultados son desastrosos para la estética y la se

guridad de las casas.

Ustedes mismos en «Las Ultimas Noticias» de hace pocos días

daban cuenta del derrum.be de un muro que aplastó a dos mu

jeres, dando muerte a una de ellas. No hace mucho, en el camino

a Maipú, acaeció también algo parecido: otra pared aplastó
a una pobre vieja que cosía tranquilamente. La extraordinaria

frecuencia de estos accidentes significa un peligro efectivo para

los habitantes.

—¡Claro que lo es! Como que las últimas lluvias han deterio

rado una infinidad de edificios. . .

—Ya ven ustedes. En realidad, he visto hasta en calles rela

tivamente céntricas desplomarse trozos considerables de mura

llas remojadas por el agua. Ahora, ¡para qué hablar de los desper
fectos que produce en los edificios santiaguinos hasta el más

insignificante temblor! . . .

—¿Y a qué causas atribuye usted, señor Alfonso, la pésima
edificación de buena parte de las casas de Santiago?
—Sencillamente a que las construcciones modestas no son

hechas por arquitectos. El obrero o el pequeño propietario no

llama al técnico, y construye por su cuenta y riesgo, sin consejo

alguno de mérito. De ahí el pastel.
Con estos antecedentes, los estudiantes de los cursos superio

res de arquitectura fundaron un consultorio con el fin de aten

der gratuitamente a los obreros en todo cuanto diga relación

con el problema de las habitaciones económicas.

Atiéndense allí las consultas sobre higienización de las habita

ciones obreras, número y distribución de ventanas, cálculos,
cubicaciones y presupuestos de pequeños edificios, materiales

más adecuados, hermoseamiento de fachadas, estabilidad de ta

biques, resistencia de un primer piso para recibir un segundo

piso y normas generales de construcción.

Nuestro propósito—continuó el estudiante señor Alfonso—

es el de trabajar gratis para prestigiar ante efpueblo la profesión
de arquitecto, aquí, donde cualquier mortal con un poquito de
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audacia, se cree con derecho para dirigir construcciones que cons

tituyen verdaderas afrentas contra la higiene, la seguridad, y la

belleza de nuestra ciudad.

Ya son varias las personas que han aprovechado las enseñanzas

y consejos de este consultorio. Cada día contestamos un mayor

número de cartas llegadas de todos los barrios de la ciudad. Con

eso creemos hacer obra útil a nuestros semejantes y estamos

seguros de realizar la más eficaz y práctica de las extensiones

universitarias.
—Por desgracia, sin embargo, ustedes circunscribirán su

labor al radio santiaguino, solamente. ¿No es así?

—Nó, de ninguna manera. En vista del brillante éxito del con

sultorio, hemos decidido extender su radio de acción a todo el

país para que así cualquier compatriota pueda aprovecharse de

los beneficios de nuestra organización.

Andando el tiempo, publicaremos folletos, también, para ex

plicar a los dueños de fundo la necesidad de dotar a los inquili-
nos de casitas dignas de hombres, no de especies inferiores, como

ocurre hoy en día con un porcentaje lamentable.

El problema básico de nuestro país es el de la habitación.

Todos los demás están sujetos a él.

—¿Pero, no cree usted que la instrucción toma parte principal
en todo esto?
—Hasta el problema de la instrucción debe ser colocado en

segundo término con respecto al anterior. El edificio mismo de

la Escuela, ¿no debe ser incluido, acaso en el problema de las

habitaciones? La ley de instrucción primaria tendrá que fracasar

si no se cuenta con locales apropiados en que dar clases. Además,

sin casitas h igiénicas no podrán tener buena salud los educandos,

y antes que la instrucción misma, está el mantenimiento de la

vida de los niños. Enérgicamente, sin reparar en la dificultad de

los trabajos, sin arredrarnos ante la magnitud del esfuerzo, los

universitarios hemos emprendido una campaña de transcendccia

nacional, en contra de la mayor de las ignominias que aún quedan
en nuestro país: el conventillo, ese verdadero sepulcro de la raza.

Y hemos de vencer. Tenemos la vida por delante y contamos

con el apoyo de todos los elementos verdaderamente progre

sistas. Muchas obras de utilidad general seguirán a este consul

torio, que ya está dando tan excelentes resultados.

—Pero basta ahora usted no nos ha dicho lo principal: '¿dónde
trabajan ustedes? ¿Dónde atienden al público?
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—Para facilitar más la labor de los interesados, salvo casos

extraordinarios, el consultorio atiende todas sus consultas por

correspondencia. Y ésta—les damos a ustedes el dato para que

lo anuncien—debe dirigirse a Avenida República número 517.

TACNA

población obrera

El Gobierno, en su propósito de mejorar todos los servicios

públicos de Tacna y Arica, ha resuelto la construcción de una

población obrera en Tacna.

Dicha población constará de cuatro manzanas y para ella se

considerarán todos los adelantos en esta clase de construcciones.

Ya se ha dado término a los planos para las obras de alcan

tarillado de esta población obrera, cuyo presupuesto alcanza

a las sumas de 44,744.50 pesos moneda corriente y 10,778.75 oro.



DOCUMENTOS DIVERSOS

MIEMBRO DEL CONSEJO DE IQUIQUE

Santiago, 31 de Mayo de 1922.—Vista la nota que precede,

decreto:

Nómbrase a don José Manuel Guzman para que desempeñe

el cargo de miembro del Consejo Departamental de Habitacio

nes para Obreros de Iquique, por un período legal.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—Alessandri.—

Armando Jaramillo.

MIEMBRO DEL CONSEJO DE TALCAHUANO

Santiago, 27 de Junio de 1922.—Vista la nota que precede,
decreto :

Nómbrase a los señores Rosamel Ramos y Zacarías Lillo, este

último en su calidad de presidente de sociedad obrera con per

sonalidad jurídica, para que desempeñen los cargos de miembros

del Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros de

Talcahuano por un período legal.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—Alessandri.—

Armando Jaramillo.
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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE RIO BUENO

Santiago, 20 de Julio de 1922.—El Consejo Superior de Ha

bitaciones paraObreros, en su sesión de 17 del corriente se im

puso de la nota de US. N.° 559 en la que hace presente la nece

sidad de constituir el Consejo Departamental de Habitaciones

de ese Departamento, para tomar medidas sobre las habitacio

nes que se destinan al arrendamiento.

Este Consejo acordó manifestarle a Us. que por decreto su

premo N.° 3041 del Ministerio del Interior de 7 de Junio de 1906,

se ordenó la creación de todos los Consejos Departamentales.
Con arreglo al art. 4.° de la ley de habitaciones, el personal

de ese Consejo debe componerse: de US., que lo preside; de un

miembro nombrado por la Municipalidad; del cura párroco;
del ingeniero de la provincia (si lo hay); del médico de ciudad

(si lo hubiere); del presidente de una de las sociedades obreras

que tenga personería jurídica y de dos vecinos nombrados por el

Presidente de la República.
Sírvase US. proponer dos vecinos prestigiosos, sin carácter

político, que se interesen por esa localidad, a fin de proponer

al Ministerio su nombramiento.

Si no hubiere presidente de sociedad obrera con personería

jurídica, no procede ese cargo; pero si hubiere dos, proponga

el que juzgue más adecuado para que el Gobierno lo nombre.

Constituido ese Consejo, procede celebrar sesiones de las que

hará de secretario el de esa Gobernación, quien debe proporcio
nar el trabajo, con arreglo a la ley y comunicarlo a este Consejo,

quien está a las órdenes del de esa, para resolver consultas y fa

cilitar el trabajo.
Remito a US. dos ejemplares de la ley de habitaciones para

que se sirva tenerla presente.

Dios gue. a US.—E. Arteaga.—Al señor Gobernador de Río

Bueno.

SOBRE ACUERDOS DEL CONSEJO DE TALCA

Santiago, 25 de Julio de 1922.—Este Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros, en su sesión de 17 del corriente, se

impuso del acta de la sesión de ese Consejo, de 11 del mes en curso,

en la que se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdes: ejecutar
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los trabajos en la Población Obrera con los fondos remitidos por

este Consejo; enviar al juzgado los antecedentes de los propie

tarios que no han cumplido los acuerdos, según la lista pasada

por la Prefectura, y nombrar Vice-Presidente al Consejero señor

Saavedra.

El Consejo tomó debida nota del acuerdo referente a remitir

al juzgado los antecedentes de los propietarios que se han negado

a cumplir los acuerdos de ese Consejo, y espera que se le ha de

dar extricto cumplimiento hasta obtener hagan en sus propie

dades las reparaciones que se les ha indicado.

Igualmente ha visto con agrado el que se llame a los propie

tarios que han iniciado reparaciones a fin de obtener de ellos las

lleven a término y confía en que se dará fiel cumplimiento a dicho

acuerdo.

Dios gue. a US.—E. Arteaga.—Al señor Intendente de Talca,

Presidente del Consejo Departamental de Habitaciones para

Obreros.



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN DEL 26 DE JUNIO

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Suber

caseaux y con asistencia de los consejeros señores Subercaseaux

don Ramón, del Canto don Hermógenes, Concha don Juan En

rique y Fajardo don Pedro.

Acta: Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta: Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento: se denunciaron como inhabitables y se ordenó

la demolición en las siguientes propiedades: Carreras 597, esq.

N. P. con Gay; Ibáñez 279, 265, 321, 337, 349, 59.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las siguien
tes propiedades: Bulnes 1051 al 78; S. Ignacio 1051, 63; Bena

vente 742, 62, 716; Echaurren 55 casita 5. Echaurren 366, 636,

44; Carreras 595; Ibáñez 283, 311, 17, 324, 337, 340, 343, 349,

59; Nataniel 1850, 1870; Carmen 754.

Juicios: se han dictado tres sentencias contra propietarios
que ro han cumplido órdenes de saneamiento.

Se han demolido 25 piezas en 6 propiedades; se han reparado
35 piezas en dos propiedades; y se ha clausurado una propiedad
de 18 piezas.
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Higienizacion: De acuerdo con el informe del ingeniero, se

acordó declarar acreedora a los beneficios de la ley la cité que

don Juan Gaete posee en la calle de Gálvez N.° 209 y Nataniel

206.

De acuerdo con lo informado por el ingeniero, se estimó en

$ 4,406 el valor del alcantarillado de la propiedad ubicada en

las calles Victoria 521, 29 y Santa Elvira 524, 32, que ha sido

declarada higiénica, perteneciente a don Aurelio Pozo; y se acor

dó elevar los antecedentes al Ministerio para su pago.

Sociedad Buques y Maderas: de una comunicación del se

ñor Director de los Ferrocarriles, en la que comunica que, según

acuerdo del Consejo de la Empresa de 28 de Mayo último, se

ha resuelto levantar el desvío que existe frente a los terrenos de

la Población San Eugenio y trasladar su empalme a unos 180

metros más al Norte.

Casas de prestamos: últimos saldos percibidos: de Quillota

$ 41; de Iquique, $ 890.50; de Constitución, $ 217; de Quillota, ,

$ 596,90.

Reglamento para habitaciones de obreros: El ingeniero
dio lectura al proyecto de reglamento para la conservación e

higiene de las poblaciones del Consejo y habitaciones declaradas

higiénicas, el que fué aprobado en general; debiendo enviarse a

cada consejero una copia de él, a fin de que se imponga en deta

lle y pronunciarse en una sesión posterior, sobre cada una de sus

partes.

SESIÓN DEL 17 DE JULIO

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Suber

caseaux y con asistencia de los consejeros señores Concha don

Juan E., Subercaseaux don Ramón, Fajardo don Pedro, Adrián

don Vicente, del Inspector de Casas de Préstamos de Santiago,
don Lindorfo Alarcon.

Acta: Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta: Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento: Se denunciaron como inhabitables y se ordenó

demoler las siguientes propiedades: Ibáñez 469-71, 474-92, 44,

402-18, 365; Av. Francia 1128; Carreras 365-71; Maruri 870-74.

276-80, 418-26, 372-77; Mapocho 1512; Av. S. Luis 1536-50.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó repara las siguien

tes propiedades: Lastra 1356-60, 1311; Ibáñez 490, 461, 452-56,
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424-38, 402-19, 382, 370-76, 377, 365; Castro 276-78-80; Maru-

ri 371-77, 329-33, 270-74, 418-26; Av. S. Luis 1536-50 Echaurren

664-78, 5 (casita 7); Carreras 563-71; Mapocho 1512.

Juicios: De haberse iniciado 8 nuevos juicios contra propie

tarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
De haberse dictado 6 sentencias de primera instancia, en todas

las cuales se da lugar a la demanda del Consejo.
Se han demolido 54 piezas en 7 propiedades; y se ha clausurado

una propiedad de 6 piezas.
Higiénicas: De un informe del ingeniero, recaído en un denun

cio de la Alcaldía, en el cual se da cuenta de que varios propie

tarios han elevado el precio de las rentas de arrendamiento de

sus propiedades declaradas «higiénicas», cobrando por ellas un

canon que las coloca fuera de la categoría de habitaciones de obre

ros.

A fin de resolver, se acordó oír previamente a una comisión

compuesta de los consejeros señores del Canto, Fajardo y del in

geniero, a la que se le encargó el estudio de la cuestión para que

informe al Consejo.

Consejos Departamentales: Talca.—Del acta de la última

sesión de ese Consejo en la cual se acordó ejecutar las reparacio

nes proyectadas en el barrio obrero, para lo cual se han recibido

del Consejo Superior los fondos necesarios, y entablar demanda

contra varios propietarios que están en mora de cumplir órdenes

de saneamiento.

Rio Bueno. De una nota de esa Gobernación en la cual so

licita la constitución del Consejo Departamental en que Depar

tamento.

De acuerdo con las disposiciones legales del caso, se acordó

pedirse propónganlas personas que deben ser designadas por el

Gobierno a fin de hacer los nombramientos correspondientes.
Constitución. De una solicitud de don Alfredo del Pedregal,

en la que pide declaración de «higiénicas» de las casitas para

obreros que posee en la calle Manuel Montt 501,25 de esa ciudad.

Se acordó darle la tramitación correspondiente.
Temuco: A fin de resolver sobre la elección de una manzana

de terreno de esa ciudad que se destinará a la contrucción de ha

bitaciones obreras, se acordó oír previamente al consejero se

ñor del Canto.

Ministerio del Interior: De dos decretos, en los cuales se

nombran miembros de los Consejos de Iquique y de Talcahuano:

Habitación—32
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a don José Manuel Guzman del primero y a los señores Rósame!

Ramos y Zacarías Lillo del segundo.

Valparaíso.—Población Habas. Se acordó celebrar sesión el

próximo Miércoles, a fin de oír al consejero señor Torrealba y

al Ingeniero señor Casanueva, sobre el asunto relacionado con

el desalojamiento de los Obreros de la Cía. Astilleros Habas,

que habitan mejoras construidas en terreros de la Cía. desde hace

más de 40 años.

Casas de prestamos: Últimos saldos percibidos: de Taltal,

50,91; de Serena $ 43,70; de Valparaíso, 594.90; de Antofagasta,

$ 826,01; de Chillan $ 385.20; de Nueva Imperial, 11.99; de

Concepción 451.75.

SESIÓN DEL 26 DE JULIO

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux y con asistencia de los consejeros señores Subercaseaux

don Ramón, Torrealba don Zenón, Pbdo. señor Palacios don Er

nesto, del Canto don Hermógenes, Fajardo don Pedro, Landa

don Francisco y Adrián don Vicente; del Inspector de Casas

de Préstamos de Santiago, don Lindorfo Alarcon y del secretario

de.1 Consejo de Valparaíso don Jorge Prieto Castro.

Acta: Se aprobó la de la cesión anterior.

Cuenta: Se ció cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento: Se denunciaron como inhabitables y se orde-

níó demoler las siguientes propiedades: Maruri 284-88; Lastra

1335-45, 1267-91, 1276;

Se declararon como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Gálvez 928, 868-72; Escanilla 366-70.

380; Lastra 1335-45, 1267-91, 1276; Maruri 276-80.

Juicios: De haberse iniciado dos nuevos juicios contra pro

pietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
Se han dictado 4 sentencias de primera instancia; en todas

se da lugar a la demanda del Consejo.
Se han demolido 41 piezas en 6 propiedades.
Se han reparado 85 piezas en 7 propiedades.
Solicitudes: De acuerdo con lo informado por el ingeniero,

se acordó acceder a las solicitudes en que se pedían facilidades

para efectuar las reparaciones ordenadas en las siguientes propie
dades: Unión Americana 261'67; S. Ignacio 1346-50; y S. Fran

cisco esq. Av. Matta.
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Consejos Departamentales: Iquique.
—De una comuni

cación de ese Consejo, en la cual se remiten datos sobre las ha

bitaciones obreras de ese departamento.

Valparaíso—Se trató extensamente el conflicto que se ha

suscitado entre la Cía. Astilleros Las Habas y sus obreros, a los

cuales la Cía. ha resuelto lanzar dentro de un plazo fijado, de los

terrenos que les arrienda en Playa Ancha, en los que dichos obre

ros han edificado mejoras que habitan desde hace unos 40 años.

A fin de evitar el conflicto y dentro del propósito de procurar

el mejoramiento de la habitación obrera, se acordó proponer

a la Cía. la compra del terreno que tiene una extensión de 21,650

metros cuadrados a razón de $ 20 el m2., pagándose este precio
con $ 100,000 de saldos de remates de prendas y con el producido

líquido de las poblaciones modelos, previa autorización guberna

tiva. El terreno lo vendería a su vez, el Consejo, a los actuales

ocupantes,. por mensualidades.

Casablanca.—Se acordó recomendar al Gobierno el nombra

miento de los señores Eduardo Leiva y Francisco Castro para el

cargo de miembros de ese Consejo, que han sido propuestos

por el señor Gobernador.

Curicó.—De una comunicación de ese Consejo, en la cual

solicita fondos a fin de proporcionar a los propietarios, para que

puedan efectuar las reparaciones de las habitaciones de obreros,

que dedican al arrendamiento.

Talca.—Del estado de la recaudación de la Población obre

ra de esa ciudad, correspondiente al mes de Mayo último.

Chillan.—En la última sesión de ese Consejo se declararon

insalubres 4 propiedades con 18 piezas.
De una comunicación del administrador del barrio obrero,

en la cual da cuenta del estado de la recaudación correspondiente
a los meses de Abril y Mayo; y hace algunas consultas relativas

a la administración.

Temuco.—Se acordó insistir ante el señor Ministro del In

terior, en la solicitud de la manzana N.° 98 de esa ciudad, para
destinarla a la edificación de casas de obreros.

Tesorería Fiscal.—De haberse depositado últimamente, del

producido de las poblaciones, la suma de $ 18,500.
Casas de Préstamos.—Últimos saldos percibidos: De Santiago

$ 12,249.59 y $ 8,337.39; de Iquique $ 916,61 ; de Talca $ 778.87;

De Antofagasta $ 148.41.
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Año II Santiago, Agosto de 1922 N.° 20

ABITACION
Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras

Extensión de la obra del Consejo

La negociación pendiente relativa a la Población de «Las

Habas» revela un aspecto interesante de la obra del Consejo

Superior de Habitaciones Obreras que conviene señalar a la

consideración pública

Ha solido decirse en provincia que este Consejo concentra

en la capital todas sus actividades. Para Santiago serían pre

ferentemente los recursos y la iniciativas de la institución.

Las provincias serían a modo de parientes pobres, hasta donde

no llegarían las atenciones del Consejo sino tarde, mal y nunca.

Esta queja de las provincias, si tiene algún fundamento

respecto de otras reparticiones oficiales, cosa que de ningún
modo entramos a afirmar, por lo que hace al Consejo Superior

de Habitaciones Obreras son perfecta y completamente injus
tificadas. Los hechos demuestran precisamente lo contrario:

el Consejo atiende con toda solicitud las necesidades de provin

cias, y si alguna preferencia concede, ésta recae sobre aquellas

localidades cuyos Consejos Departamentales trabajan con mayor

eficiencia y actividad en la obra que la ley les ha confiado, y

consiguientemente mantienen con el Consejo Superior un con

tacto mas inmediato y mas fecundo.

Si el Consejo Superior advierte que el Consejo Departa
mental de tal o cual ciudad, por lejana que esté, desarrolla ini

ciativas, trabaja sin descanso en el saneamiento de la habitación

i y tí u
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popular, celebra sesiones con toda regularidad, procede a la de

molición de las habitaciones inhabitables y a la reparación de

las insalubres, en una palabra, se preocupa celosamente de su

misión, estará dispuesto a las posibles facilidades cuando ese

Consejo Departamental, dando mayor vuelo a sus trabajos,

solicite su ayuda para llevar a feliz término las obras de aliento

que haya concebido.

Así ha ocurrido con los Consejos de Chillan, de Valdivia,

de Valparaíso; así ocurre con todos los Consejos de la República,

cuyos servicios costea o ayuda a costear el Consejo Superior,

convencido de que al proceder así emplea digna y acertadamente

los fondos que la ley le ha concedido.

Las poblaciones de Chillan y de Valdivia han sido costea

das en gran parte con fondos que suministró el Consejo Superior,

y los respectivos Consejos Departamentales podrán dar fe de

que para obtenerlos no necesitaron otra cosa que comprobar

el uso provechoso y conveniente que iban a hacer de esos dineros.

Hoy se presenta un nuevo caso que demuestra la eficiencia

de la institución creada por la ley para atender a este gran pro

blema de la habitación popular, y cómo para servir los intereses

de la clase proletaria no se inmoviliza dentro de un marco estre

cho y exclusivista.

Como se sabe, la Compañía del Astillero de «Las Habas»

en Valparaíso tenía en Playa Ancha una población ocupada por

sus obreros. Las necesidades económicas de la Empresa la obli

garon a disponer de esos terrenos, y con este motivo notificaron

a los pobladores que debían desalojar las habitaciones en un

plazo determinado, que aun cuando era holgado en cuanto a su

duración, era terrible en cuanto a la situación que iba a producir

se para aquellos hijos del trabajo.

Se trata de una población ocupada por 3,000 personas más

o menos, en la cual los moradores habían hecho mejoras que para

ellos significaban toda su fortuna. Aun cuando se les hubiera

resarcido su valor, siempre se presentaba con caracteres sinies

tros la cuestión de la nueva morada, de las nuevas habitaciones
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que ocuparían esos obreros, hoy que la crisis de la habitación

presenta en Valparaíso caracteres de excepcional gravedad.

Los interesados hicieron gestiones diversas. Recurrieron

a la prensa; celebraron comicios públicos; hablaron con la geren

cia de la Compañía; tentaron todos los recursos que estaban

en su mano. Y aun cuando en todas partes encontraron bené

vola acogida, porque su causa era indudablemente justa, huma

nitaria y simpática, la verdad es que la dificultad no se resol

vía porque se trataba por parte de la Empresa del ejercicio de

un claro e indiscutible derecho.

Entonces apelaron los obreros al Consejo de Habitaciones.

Golpearon a la puerta del Consejo Departamental de Valparaíso

y del Consejo Superior de Santiago, y ciertamente no golpearon

en vano. Ellos y la prensa porteña lo han dicho ya.

El Consejo Superior, apenas impuesto de estos clamores,

designó a dos de sus miembros, al consejero señor don Zenón

Torrealba y al ingeniero señor don Luis Casanueva, para que se

trasladaran a Valparaíso y estudiaran este asunto en el terreno.

Los obreros habían discurrido una fórmula que acogió el Conse

jo de Valparaíso: que el Consejo Superior adquiriera la pobla

ción y traspasara las casitas a sus actuales pobladores, cobrán

doles un canon que esté en relación con sus recursos y les permita

la adquisición en propiedad de lo que hoy ocupan a título de

arrendatarios.

Los delegados del Consejo Superior estudiaron el asunto,

lo hallaron conveniente y viable, e informaron en este sentido.

En la primera sesión el Consejo Superior se ocupó en la materia

y acordó llamar a su seno al Intendente de Valparaíso para que lo

asesorara, en su calidad de Presidente del Consejo Departa

mental. No pudo concurrir aquel mandatario a la próxima se

sión, y envió al secretario del Consejo. Todos los consejeros se

mostraron partidarios de la idea; se entró luego en el precio, y

se autorizó al mismo secretario para que llevara a la Compañía

d» Las Habas» la oferta del caso.

El Consejo ofreció 20 pesos por el metro cuadrado; la Com-
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pañía pide 25. Se llegará sin duda a un acuerdo. El precio del

Consejo será aceptado, porque es equitativo y porque difícil

mente la Compañía podría sacar ese precio aplicando las cons

trucciones a otra cosa. Es un buen negocio para todos: para la

Compañía, para los obreros, para el Consejo. En sus última se

sión, éste ha insistido en el precio y ha manifestado que de él

no se puede salir. La Compañía debe contestar.

En este estado están las cosas. Si acepta la Compañía!

falta todavía que el Gobierno sancione lo obrado por el Consejo.

Seguramente así lo hará. En todo caso, si la negociación no lle

gara a realizarse, contra todas las previsiones, no sería cierta

mente por falta de interés y de buena voluntad del Consejo Su

perior de Habitaciones Obreras.

Es lo que deseamos dejar establecido. El Consejo Superior

no es centralista en la aplicación de la ley y en el reparto de los

fondos que percibe. Al contrario, prefiere las provincias a la ca

pital, aun cuando esta última tuviera mayores derechos en es

tricta equidad. En efecto, los fondos de que dispone el Consejo

para construcción de habitaciones, son los que provienen de los

saldos de los remates de prendas de plazo vencido, y la capital

proporciona ella sola más que todas las demás ciudades juntas.

El año 1921 produjo Santiago $ 108,196.39. El resto del país

produjo solamente $ 52,818.25. Desde la vigencia de la ley que

entregó los saldos al Consejo, Santiago le ha dado hasta el año

pasado $ 276,675.97, en un total de $ 650,253.90.

Sin embargo, el Consejo Superior ayudó al de Valdivia

con $ 40,000 y tiene listos para invertir en Valparaíso S 100,000,

cuando la primera ciudad no ha enviado en todo hasta la fecha

ni siquiera 5,000 pesos y la segunda poco mas de 45,000. Y ade

más de estas inversiones extraordinarias, como hemos dicho,
sostiene los servicios de secretarios e ingenieros en todos los Con

sejos Departamentales del país.

Naturalmente, en cuanto Consejo Departamental, ha cons

truido en Santiago algunas poblaciones y las mantiene en las
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debidas condiciones; pero en cuanto Consejo Superior, sus es

fuerzos van a las provincias en forma decidida y eficaz.

Estos son los hechos. Ojalá ellos determinen en los Consejos

Departamentales y en las autoridades de provincias una activa

reacción en favor del mejoramiento en todo sentido de la habita

ción popular, en la certidumbre de que han de encontrar en el

Consejo Superior, en la medida de lo justo y de lo prudente,

la ayuda que ha venido concediendo sin otras preferencias que

las que derivan de la misma acción y de las mismas iniciativas de

cada cual.

La Dirección.



472 Revista de la Habitación

Exposición de la Habitación Económica

lista general de exponentes

Primera Sección—Planos, fotografías y maquettes.

Caja de Crédito Hipotecario

Caja ce Ahorros de Empleados
Públicos

Consejo Superior de Habitaciones

Obreras.

Arriagada H.

Aracena G

Abalos Julio

Arriaza A.

Braga C.

Barceló Roberto

Bustos Alberto

Bustamante Carlos

Braden Cooper C.

Bider Francisco

Bravo Máximo

Camus Eduardo

Cousiño y Brugnoli
Casanova y Román

Cárcamo Carlos

Cifuentes Manuel

Casanova P.

Compañía Carbonífera de Lebu

Cruz de la, Fernando

Charlín E.

Cía. Chilena Comercial La Pro

pietaria
Dávila R.

Dieder Carlos

Greene Mario

González Cortés Ricardo

García Valdivieso Santiago

Gellíng Medina Carlos

Geisse Wilfreid

Hilmut Fauly
Fournier Emiliano

Fernández Julio

Forteza José

Fierro Pedro

Izquierdo E.

Joannon Eugenio

Labra Mutis Julio

Manheirn B.

Millán Jorge

Müller Ricardo

Machicao Julio

Morales Miguel

Navarrete Leopoldo
Ossandón Ángel
Palma Araneda Pedro

Puelma Barriga Arturo

Retamales L. A.

Risopatron y Guzman

Rojas J. M.

Segueth Carlos

Sianchid Arturo

Smith Solar Josué

Smith Miller J.

Sainte Marie Osear

Steinfort G.

Troncoso Prieto Luis

Tapia Urizar E.

Valdés U. Enrique
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Artículos de Papelería.

César Frigerio
Luis Matte Larraín (Papeles Na

cionales)
Gran Papelería Inglesa.

Librerías.

A. Trouvé Simón Hnos.

Vidrierías.

Dell Orto y C.° Soc. Vidrios y Cerámica

Cerrajería, Pinturas, Barnices y Fierro.

Mercería San Pedro Miguel Martínez

J. Lahenden J. Raihelt

Ducher y Bonefoy Fábrica de Galvanización

Sgo. Cummins.

Techos, Puertas, Ventanas yMaderas.

Soc. Nacional de Buques y Ma

deras H. Ceppi

Aróstegui Hnos. R. Arriagada

Tomás López Bravo Gustavo Jullian y C.°

A. Gmo. Küpper, Fábrica Sui- Barraca la República
Suiza de Parquet Barraca la Montaña

Baldosas Artefactos de Cemento y Loza Vidriada.

Nolasco Ubilla Hnos. Miguel Vilaboa

E. Fontbona Fábrica de Cerámica de Batuco

Juan B. Aimé
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Artículos Alumbrado, Sanitarios, Calefacción.

Fortuno y Patri La Acetilena Andrés Dabois

Morrison y C.° F. Castagnetto

Cía. de Gas de Santiago B. Leuschuer.

Artículos Eléctricos.

Siemens Schuckert Lda. A. E. G. Cía. Sud Americana

Empresa Eléctrica Chilena de Electricidad

Alemana Raab, Rochette, Roca y Cía.

Catone Nicoreanu.

Muebles en General

Goyoaga e Hijo Carlos Humbser.

La Lubeca Saucher Shull Hnos

J. Palomar Sancho Serrano y C.° Ed. Bresciani.

Granja Avícola Modelo.

Criadero de Aves Las Encinas.

Hornos Crematorios de Basuras.

C. Rojas Alvarado.

Granja Agrícola Modelo.

Carlos Bosquet.

materiales y nuevos sistemas de construcción

Inpección General de Arquitectura.

García de la Huerta Hnos. Emiliano Fournier

A. Aracibia Camus Juan González

Alberto Zegers Z. Manuel Jiménez R.

Joaquín Gelvez Aníbal Sosa

E. Avendaño Santiago Aguirre
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Cía. Industrial El Volcán Pompeyo Argenti.

Osear Spoerer.

Comité de Conferencias

Presidente: D. Ramón Subercaseaux. Director: D. Ernesto

Arteaga.

programa de conferencias

Lunes 4 de Septiembre.

1) Importancia política y social del problema de la habita

ción económica, por don Ramón Subercaseaux. Vice Presidente

del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.

2) Medidas legislativas, administrativas y técnicas por el

Estado y la Comuna para abaratar la habitación, por el señor

Alejo Lira Infante, ex-Diputado y ex-Secretario del Consejo

Superior de Habitaciones para Obreros.

3) El niño y la vivienda, por el Arquitecto Julio Senillosa,

de Buenos Aires.

4) Algunas consideraciones sobre casas baratas, por el ar

quitecto señor Ernesto Giraud, de Buenos Aires.

Martes 5 de Septiembre.

1) Relación entre el valor declarado de los inmuebles y los

alquileres, por el Senador señor Juan Enrique Concha.

2) Sistema financiero para que puedan hacerse propietarios
el empleado y el obrero. Cooperativas, mutualidades, mixtos

etc. Sistema de arrendamiento decreciente (parte económica)

por el señor Mardoqueo Fernández, Jefe de Sección de la Caja
Nacional de Ahorros.

3) (La parte técnica), por el Arquitecto señor Luis A. Muñoz.

4) Abaratamiento de la vivienda, Arquitecto señor Carlos

Ancell, de Buenos Aires.

Miércoles 6 de Septiembre.

1) Embellecimiento interior de la vivienda, por don Carlos

Silva Vildósola.
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2) Exposición del Centro Unión Social de Católicos, por el

Presbítero señor Samuel Díaz Ossa.

3) Programa mínimo de las condiciones indispensables déla

habitación para asegurar el pleno desenvolvimiento de la fami

lia, por el señor Pedro Fierro, del Consejo Superior de Habita

ciones Obreras.

4) Un barrio modelo para empleados y obreros, por don

Pedro P. Flores, de Buenos Aires.

5) Contribución al estudio de mansiones para obreros, por

el Arquitecto señor Julio Senillosa, de Buenos Aires.

Jueves 7 de Septiembre.

1) Intervención del Estado en la solución del problema
de la habitación barata, por don Julio Pérez Canto, Presidente

de la Exposición de la Habitación Económica.

2) Id. Id., por don Leoncio Arce, Jefe de Estadística

de la Caja de Crédito Hipotecario.

3) Id. Id., por don Arturo Benavides, Ex-Primer Al

calde de Valparaíso.

4) Medidas financieras y legales para facilitar los pequeños

préstamos, por el Ingeniero don Luis Casanueva, del Consejo

Superior de Habitaciones Obreras.

5) Banco de Herencias Nacionales, por el señor José María

Romero, de Buenos Aires.

Viernes 8 de Septiembre.

1) Distribución interior y mobiliario, decoración convenien

te a la habitación económica, por el Arquitecto don Pedro Pra

do, Director del Museo de Bellas Artes.

2) Educación doméstica en la escuela y en el hogar para el

cuidado y conservación de la casa, por la Asociación de la Juven
tud Católica Femenina.

3) El problema de la habitación, bajo el punto de vista

económico, financiero e higiénico, por el señor Eduardo Lau-

rencena, Ex-Ministro de Hacienda de Entre Ríos, República
Argentina.

4) Casas económicas premiadas en Suiza y de estilo argen

tino, por el Arquitecto señor Pedro A. Mathiensen, de Buenos

Aires.
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Sábado 9 de Septiembre.

1) La ley de 1855 y las modificaciones del Código de Pro

cedimiento Civil que han debilitado los privilegios hipotecarios

para el cobro de los préstamos, dificultando las operaciones co

rrespondientes, por el señor Alberto Pizarro, abogado de la Ca

ja de Crédito Hipotecario.

2) Garantías legales de los propietarios respecto del pago

de alquileres y desperfectos de los arrendatarios; deberes y de

rechos de éstos, por el señor Héctor Fuentes P., Abogado de la

Caja de Ahorros de Santiago.

3) Reglamentación de la profesión de Arquitecto e Ingeniero,
en lo relativo a la edificación, en vista de la seguridad, higiene

comodidad y belleza de la habitación. Arquitecto señor Her-

mójenes del Canto, Inspector General de Arquitectura.

4) Casas económicas para empleados y obreros, Confede

raciones de Federaciones de Cooperativas y de profesionales
en general, por el señor Julio Monti, de Buenos Aires.

Lunes 11 de Septiembre.

1) Especificaciones técnicas en los contratos de edificios,

por los Arquitectos señores Josué Smith Solar e ítalo Sazzo.

2) Nuevos sistemas de construcción y materiales aplicados
a la habitación económica, por el Arquitecto señor Alberto Scha-

de, Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.

3) Id. Id., por el Arquitecto señor Florencio Guzman.

4) Estudio comparativo de los diferentes sistemas de cons

trucción, por el señor Eduardo Avendaño.

5) Nuevo sistema económico de construcciones de cemento

armado y ladrillo. Tipo Ideal y Rancho, por el Arquitecto señor

J. T. Pastore, de Buenos Aires.

Martes 12 de Septiembre.

1) Aplicación ¿el seguro mixto decreciente de vida a la ad

quisición de pequeñas propiedades, señoresArturo Clement y

JulioMolina, de la Caja de Retiro y Previsión Social de los FF. CC.

2) Las reservas de las Compañías de Seguro sobre la Vida.

El Seguro de Vida y la Hipoteca. El seguro en caso de enferme-
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dad. Jubilaciones y pensiones de empleados, por el señor José

González Galé, de Buenos Aires.

3) Condiciones mínimas de higiene en la habitación econó

mica, por el Dr. don Francisco Landa, Jefe del Servicio Sani

tario Municipal.

4) Id. Id., por un médico de la Dirección del Servicio

Sanitario.

5) La casa sana y la ciudad sana, Dr. Juan Tornero.

6) Costo del Seguro Social. Fundamento Matemático

de los Seguros Sociales. Ensayo de una tabla de mortalidad,

por el Dr. en Ciencias Económicas, señor Argentino Acerboni,

de Buenos Aires.

Miércoles 13 de Septiembre.

1) Estudio sobre instalaciones sanitarias, necesarias en la

habitación económica, por la Dirección del Alcantarillado de

Santiago.

2) El sisema mas económico de calefacción y alumbrado

a luz eléctrica y medidas para abaratarlo, por la Cía. Chilena

de Electricidad.

3) Id. Id., por la Cía. de Gas de Santiago (Ing. Bruno

Leuschner).

4) Desagües económicos donde no existe alcantarillado,

por el Arquitecto señor Tomás Reyes.

5) Un aspirador privilegiado Wegner, para pozos, por el

ingeniero Eduardo Müller de Buenos Aires.

Jueves 14 de Septiembre.

1) Acción Social de los Consejos de Habitaciones y de las

Municipalidades, lo que han hecho y podrían hacer, por don Er

nesto Arteaga Undurraga, Secretario del Consejo Superior de

Habitaciones Obreras.

2) Alquileres de las habitaciones baratas, antes y después
de la guerra europea en relación con el salario de empleados y

obreros en dichas épocas, por la Oficina del Trabajo.
3) Creación del Museo Social, para estudiar y propagar

el cooperativismo, mutualismo y demás instituciones de bienes

tar y previsión social, por don Moisés Poblete T., Jefe de la Ofi

cina del Trabajo.
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4) Necesidad de fundar un comité permanente para estudiar

todo lo concerniente a las necesidades sociales de empleados y

obreros, por el señor Agustín Torrealba.

5) Poblaciones Jardines lineales, por el Arquitecto don Car

los Carvajal M., Director de la Exposición de la Habitación

Económica.

6) Conferencia de la Asociación del Trabajo, por su director

señor Enrique Caballero.

Viernes 15 de Septiembre.

1) Por qué no §e edifica en Santiago. Manera de interesar

a los capitalistas, Sociedades de Seguros, en la edificación en

vasta escala, como manera de contribuir a la solución del proble
ma social y dar inversión segura a los capitales, por la Dirección

de Obras Municipales.

2) Nuevo reglamento de construcción en la comuna de

Santiago, por la Dirección de Obras Municipales.

3) Manera práctica de aumentar la edificación en Santiago,

por el Ingeniero Felipe Lazo, Ex Jefe Oficina del plano de San

tiago.

4) Estilos adecuados para edificios económicos, tipo Bunga
low etc., por el Arquitecto señor Ricardo González Cortés, Pre

sidente del Instituto de Arquitectos de Chile.

5) Edificios contra temblores, por don Ismael Gajardo,
Sub Director del Observatorio Astronómico.

6) Un nuevo sistema de construcción económica de barro

armado, por el Ingeniero don Eduardo Müller, de Buenos Aires.

Sábado 16 de Septiembre.

1) Estudio sobre el desarrollo de la edificación y división

de la propiedad en Santiago, en los últimos 20 años, por don

Alberto Edwards, Director de la Oficina Central de Estadística.

2) Superficie de terrenos baldíos, en el radio urbano. Manera

de reducirlos con el fin^de facilitar la edificación, por la Oficina

de Planos de Santiago.

3) Necesidad de reglamentar la renovación y extensión

de Santiago y formación de nuevos barrios, espacios libres, ne

cesarios para la salubridad y tráfico de la capital, por el Arqui
tecto don Eduardo Sierralta, de la Oficina de Planos de Santiago.
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4) I Renovación de las ciudades existentes y reglamentación

de los espacios libres. II Trazado y construcciones de. ciudades

nuevas y ampliación de las ciudades existentes. III Organismo

y estructura de la casa habitación. IVMateriales para arquitec

tura y construcción. V Estilo de nuestra arquitectura privada,

por el Arquitecto señor Luis A. Broggi, de Buenos Aires.

5) Parcelamiento de terrenos urbanos y rurales mediante

el impuesto parcelario progresivo, por el Dr. Tomás Varsi, de

Santa Fe (R. Argentina).

6) Barrios, pueblos y colonias obreras por el Arquitecto

señor P. Naff, de Buenos Aires.

valiosa donación de la caja hipotecaria.—distribución

general de premios a los exponentes.—NUEVO con

curso DE PLANOS DE HABITACIONES PARA EMPLEADOS.—

ADHESIONES DE PROFESIONALES Y CASAS COMERCIALES.

Como ya lo hemos anunciado, el domingo 3 de Septiembre
se inaugurará solemnemente en el salón central de la Escuela

de Bellas Artes, la Gran Exposición de la Habitación Económica,

y para que tenga mayor éxito serán completamente gratuitas

tanto la entrada del público, como la concurrencia de exponentes.

Además, durante los días de la Exposición se celebrarán intere

santes conferencias, cuyos detalles publicamos más atrás.

La Caja de Crédito Hipotecario, comprendiendo toda la

importancia del problema, al cual ha dedicado siempre especial

interés, acaba de conceder la suma de 10,000 pesos para premios

y gastos, contribución valiosa que asegurará el éxito completo
de este torneo en favor del bienestar de empleados y obreros.

Hemos dado cuenta de las siguientes erogaciones ya reci

bidas :

El Consejo Superior de Habitacion.es para Obreros, la suma

de 7,000 pesos con el mismo objeto; la Caja de Ahorros de Em

pleados Públicos, un mil pesos para habitaciones para empleados;
la Sociedad Nacional de Paños de Tomé, la suma de un mil pe

sos, para habitaciones para obreros; la Librería Trouvé una va

liosa colección de 10 volúmenes, para el mejor conjunto de pla
nos; la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, todos los di

plomas para los exponentes, sin tomar en cuenta las donaciones

de la Municipalidad y otras instituciones que han prometido
adherirse. Se nos informa que la distribución general de premios
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para los concursantes y exponentes a la Exposición se hará en

la forma siguiente:

Premios por ocho mil pesos, ofrecidos por la Caja de Cré

dito Hipotecario, y por la Caja de Ahorros de Empleados Pú

blicos, para los mejores planos tipos de casas para empleados,

conforme a las bases que estarán a disposición de los interesados

en la oficina de la Exposición Compañía 1069. Este concurso

se cierra el 21 de Septiembre, a las 4 P. M., y los planos se exhi

birán en el Palacio de Bellas Artes.

Un premio de un mil pesos de la Sociedad Nacional de Pa

ños de Tomé, al mejor plano de habitación para obreros. Este

concurso se cierra el 1.° de septiembre entrante, a las 4 P. M.

El Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, ha acor

dado los siguientes premios:
Un primer premio de 500 pesos, un segundo de 300 y un ter

cero de 200, para el concurso de affiches de habitaciones para

obreros, que se cierra el 31 del presente mes a la misma hora

anterior.

Un premio para planos de un conventillo modelo; otro

premio para casas de inquilinos en los campos; y otro premio

para habitaciones obreras en la región salitrera. Los planos
deben ser acompañados de sus respectivos presupuestos.

Además, se distribuirán premios en dinero y diplomas para
las siguientes presentaciones de exponentes:

Para el mejor conjunto de fotografías y planos, o «maquettes»
de habitaciones; para el mejor conjunto de materiales y arte

factos diversos; para materiales y sistema de construcción;

para alumbrado y calefacción a gas y luz eléctrica; para insta

laciones sanitarias; para maderas, elaboradas, parquets, puertas,

ventanas, etc." para mobiliario; para cerrajería y ferretería;

para papeles pintados y pinturas; para cerámica- para orna

mentos de metal; para vidrios, y otros que se acuerden, según los

exponentes que se presenten.

El Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, ha en

viado una circular a todos los Consejos departamentales, dán

doles cuenta de la exposición, e invitándolos a ella, y ha solici

tado del Ministerio de Ferrocarriles la concesión de pases libres

para los delegados de los Consejos.
Se han adherido los siguientes profesionales:

Diputado don Ismael Edwards Matte, don Rodolfo Jenscke

y don Eduardo Sierralta.

Habitación—34
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La Casa Huth y Cía., presentará fotografías de casas estilo

Bungalow y edificios por departamentos.

■La Compañía de Gas de Santiago exhibirá aparatos econó

micos para el uso del gas, y el ingeniero de la distribución del

gas, señor Bruno Leuschner, dará una conferencia sobre el Sis

tema más económico de alumbrado y calefacción y medidas para

abaratarlos.

Don Agustín Torrealba dará una conferencia sobre la nece

sidad de fundar un comité permanente para fundar un Museo

Social, organizar conferencias y exposiciones anuales, y para

que propague y estimule todo lo relacionado con la previsión

y bienestar social.

La Oficina del Trabajo presentará los cuadros gráficos si

guientes:

Cuadro gráfico sobre el precio de las habitaciones obreras

en los principales centros de población de Chile, en los 10 últimos

años.

Cuadro gráfico sobre costo de la vida en los 10 últimos años

(proporción de los diversos gastos del presupuesto obrero; ali

mentación, habitación, luz, combustible, vestido y otros gastos).
Cuadro gráfico sobre salarios en los diez últimos años.

Cuadro gráfico comparativo sobre las fluctuaciones de los

salarios y de los precios de las habitaciones en los diez últimos

años.

Cuadro gráfico sobre las fluctuaciones de las habitaciones

obreras, en los diez últimos años en Antofagasta, Valparaíso,

Santiago, Concepción y Valdivia.

Cuadros gráficos sobre el precio de las habitaciones obreras

en las cabeceras de provincia, en los diez últimos años.

Cuadros sobre los precios máximos, medios y mínimos,
de las habitaciones obreras en Santiago v Valparaíso en 1920-

1922.

Cuadros sobre la población obrera y la densidad de la po

blación por conventillo en toda la República.

Monografías sobre familias obreras en los diez últimos años.

Estos trabajos serán explicados en una conferencia que so

bre la habitación y los precios, dará el jefe de la oficina, señor

don Moisés Poblete T.

El doctor don Juan Tornero, autor de uno de los primeros

trabajos publicados en el país, sobre higiene de las habitaciones
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y que por la prensa se ha ocupado de este problema, dictará una

conferencia sobre «La casa sana y la ciudad sana».

El señor Eduardo Avendaño hará un estudio comparativo

sobre diferentes sistemas de construcción.

Los señores García de la Huerta Hnos., de San Bernardo,

presentarán un variado conjunto de cerámica aplicable a la edi

ficación.

La Casa Pompeyo Argenti presentará tabiques de yeso y

sus aplicaciones.
Don Leopoldo Navarrete exhibirá maquettes de madera

de casas de habitación.

El señor Augusto Nordenflycht se presentará al concurso

de affiches, en el cual figuran ya catorce concurrentes.

concurso de affiches

El Concurso de Affiches constará de tres ideas.

La primera tendrá la siguiente leyenda: ¡Quién pudiera

vivir en casa propia!
Deberá representar una casa obrera en su parte exterior la

que demostrará alegría y limpieza. Debe ir en camino hacia ella

una mujer con un chico en brazos, ambos deberán demostrar

bienestar y salud.

La segunda será la que se refiere al abandono de la vivienda

malsana. La leyenda será: Abandonando la vivienda malsana

o también, He aquí el fruto de la vivienda malsana. Deberá

aparecer en segundo término, es decir al fondo del affiche, una

habitación en ruinas, en primer término una mujer con su hijo
en brazos, muerto. Ambos demostrarán miseria.

El tercero será el Hogar feliz obrero. La leyenda será un lla

mado a los hombres públicos y será redactada en estos términos:

Ud. que es hombre público, ¿por qué no contribuye a este bien

fundamental?

Todos los affiches llevarán fuera del cuadro el título de:

Exposición de la Habitación Económica.

Estos serán sobre tela y en bastidor- medirán 77 X 55 cmts.,

a 3 colores planos fuera del blanco y negro.

El Jurado quedará compuesto por los señores siguientes:
Don Ramón Subercaseaux. Pintor don Richon Brunet,

profesor de la Escuela de Bellas Artes, y el que nombren los con

cursantes.
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Habrán 3 premios. El primero de S 500, un segundo de $ 300,

y un tercero de $ 200.

El concurso se cierra a las 4 P. M. del día 31 de Agosto.

bases generales del concurso de planos de la sociedad

nacional de paños de tome.

a) Se trata de proyectar una edificación sobre una super

ficie de 65 metros de largo por 20 m de fondo, lo que llamaría

mos una serie de habitaoiones. Esta serie se puede edificar tantas

veces como sea necesario, teniendo en vista el terreno de que se

disponga.

b) En consecuencia, el concurso es sobre la base de una serie

de habitaciones. Este serie se puede edificar tantas veces como

sea necesaria, teniendo en vista el terreno de que se disponga.

c) El interesado debe acompañar un plano del conjunto
de su proyecto y uno de detalle por una habitación de la serie.

Además debe acompañar una memoria detallada de los mate

riales que elija y un presupuesto de la serie.

d) Cada habitación deberá constar de un pasadizo al cual salgan
dos habitaciones en el sentido longitudinal, esto es, el frente

de cada habitación debe estar compuesto del pasadizo y de una

pieza a fin de aprovechar mejor el terreno. Calculando el pasa

dizo en 1,20 m de ancho y la pieza en 3.80 quiere decir que cada

habitación tendría 5 mts. de frente y que en la serie podrían

proyectarse doce habitaciones más o menos. Naturalmente

que estas dimensiones no son obligatorias, pero deben caber en

el terreno un mínimum de 10 habitaciones, que compondrán
la serie de que se trata.

<?) A continuación de las dos piezas se deben proyectar las

dependencias necesarias y que deben ser: Cocina, W. C. y un

lavadero. Estas dependencias pueden quedar en todo o parte

junto a las piezas o bien al fondo del terreno, separadas por un

pequeño patio.

j) Se llama la atención que en la localidad existe una muy

buena Fábrica de tejas planas y de ladrillos.

g) Debiendo construirse esta serie de casas en diversos te

rrenos deferentementes orientados, solo podemos decir que los

vientos reinantes son el Norte y el Este. El clima de Tomé es

húmedo.

h) Cada habitación quedará en consecuencia compuesta
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de dos piezas, un corredor, un pasadizo, cocina y servicios higié

nicos, por tratarse de habitaciones para poca familia.

0 Cuando 'sea necesario construir una serie para familias

mas numerosas se juntarán dos habitaciones en una sola, supri

miendo lo que puede ser común en ambas habitaciones y dejando

así una casa con 4 piezas y sus dependencias.

j) Cada habitación deberá ser independiente de su vecina

por medio de un. cierro que clausure el patio.

k) Para los efectos del alcantarillado deben proyectarse los

desagües sobre una red imaginaria que pase distante a un metro

de la clausura del fondo del sitio, o sea que quede a 21 metros

de la línea del frente del edificio.

1) Los demás detalles los indicará cada interesado, con la

mayor minuciosidad posible, como ser dimensiones de la enma

deración, presupuesto completo etc.

m) La Sociedad Nacioral de Paños de Tomé ofrece un pre

mio de un mil pesos al mejor trabajo, reservándose el derecho

a los planos, presupuesto, detalle etc. que el premiado haya

presentado a la Exposición.

n) El Jurado quedará compuesto dé tres miembros señalados

por la Dirección de la Exposición, de un miembro señalado por

los concursantes y del presidente de la Sociedad don Carlos

Aguirre Luco, Ingeniero.

o) Los trabajos deberán ser presentados antes del 1.° de

Septiembre a las 4 P. M.

p) En general toda dificultad será dilucidada por la Direc

ción de la Exposición sin derecho alguno del Concursante para

apelar de sus resoluciones.

Estas bases deben cumplir con los requisitos de la Ley de

Ordenanzas del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.

CONCURSO DE PLANOS DE HABITACIONES ECONÓMICAS

PARA EMPLEADOS.—DISPOSICIONES GENERALES

Las casas serán de un valor no superior a 20, 30 y 40 mil

pesos cada una sin tomar en cuenta el terreno, acompañándose
el presupuesto detallado justificativo, especificaciones completas
correspondientes, comprendiéndose todos los gastos, es decir

llave en mano.
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Deberán proyectarse de cada precio, edificios contiguos

y aislados.

Se adoptará un estilo apropiado al país, tomando en consi

deración su mucho sol, clima, luz y costumbres nacionales.

Cada edificio debe formar un conjunto de fácil y económica

ejecución dándole un aspecto de línea sencillas, sin recargo de

adornos, original y elegante.

Cada proyecto debe comprender planos de plantas, facha

das, cortes transversales y longitudinales, dibujos a escala de

1 cmts. por metro, dibujados a una tinta y dibujados los muebles

principales.
Distribución interior.—Esta será de fácil acceso a los dife

rentes departamentos, bien combinados, con luz directa y pro

tegido de las lluvias. Podrán proyectarse hasta en dos pisos,

debiendo quedar las dependencias en el primero o en manzarda.

Las habitaciones deberán cumplir con los requisitos de las orde

nanzas del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, y

no tener menos de 12 metros cada una.

Las casas de un valor de 20,000 pesos tendrán a lo menos

los siguientes departamentos: Pórtico o vestíbulo, salón o hall,

comedor, dormitorio matrimonio, 2 id. familia, id, de empleado,

toilette, repostero, despensa, cocina lavadero, baño lluvia y

W. C. de servidumbre, gallinero.
Las casas de 30,000 pesos tendrán además escritorio, otro

dormitorio de familia y jardín.
Las casas de 40,000 pesos tendrán, pórtico o vestíbulo, sa

lón o hall, escritorio, dormitorio matrimonio, 4 id. familia, 2

id, servidumbre, jardín, gallinero y huerto.

Detalles de Construcción.—Los cimientos serán de piedra
con mezcla de cal 1 X 3, o de concreto 1 X 4 X 8, de un metro

de hondura a lo menos. Los muros exteriores y medianeros, se

rán de ladrillo u otro material sólido. Las divisiones interiores

expuestas a la lluvia deben revestirse con estuco u otros fo

rros impermeables. Cielos y pisos entablados, sobre envigados
de madera, pero se puede emplear incombustible.

Los pisos de las dependencias, corredores abiertos y vere

das de material impermeable. Las escaleras serán de 80 ctms.

a lo menos de ancho, y sus peldaños no deben medir menos de

25 ctms. de ancho y 18 de altura. Se prohibe escalas de mano

y caracol. Se emplearán en lo posible artículos nacionales. En
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caso de emplearse tejas, en la techumbre, tendrán a lo menos

una inclinación de 35^ .

Se dará preferencia al empleo de nuevos materiales econó

micos de construcción, pero de solidez comprobada. Las instala

ciones sanitarias deben cumplir con el reglamento del alcantari

llado de Santiago y la luz eléctrica y gas con el de las Compañías

respectivas. Las instalaciones de muebles deben estudiarse en

forma que se puedan aprovechar en lo posible los mismos muros

y cuardo haya espacios perdidos para evitar muchos muebles.

Igualmente debe estudiarse algún dispositivo que permita apro

vechar el calor de la cocina para calentar el agua para el baño

o para el uso doméstico. Las puertas y ventanas deben disponer
se en forma que permitan un ventilación rápida y sin corrientes

incómodas. La cocina y W. C. especialmente deben tener una

ventilación amplia y luz directa. En lo posible no usar molduraje
en muros, cielos, puertas y ventanas, para evitar las acumula

ción de polvo y permita un aseo rápido y económico; se emplea

rán pinturas que puedan lavarse. Los servicios se estudiarán en

forma que se economice trabajo y empleados.
Los planos se presentarán en la Oficina de la Exposición

de la Habitación Económica en la Escuela de Bellas Artes el 21

de Septiembre a las 4 P. M., firmados con seudónimos y con

nombre verdadero dentro de un sobre lacrado. Los planos es

tarán expuestos durante todo el tiempo que dure la Exposición.
Habrá tres premios: Uno de 5 mil pesos, uno de 2 mil

pesos, y uno de mil pesos. A juicio del Jurado los premios podrán
dividirse en la forma que lo crea conveniente quedando los pla
nos premiados de cuenta de las Instituciones que han contribui

do a los premios. Los premios pueden aumentar ya sea en nú

meros o en valor según se obtengan nuevas subvenciones de

otras Instituciones.

Terminada la Exposición se devolverán los no premiados
sin abrir los sobre respectivos. El Jurado se compondrá de un

arquitecto de la Cacja de Crédito Hipotecario, de uno de la Ca

ja de Ahorros de Empleados Públicos, o de Arquitecto señor

Cruz Montt, del director de la Exposición de la Habitación

Económica, arquitecto don Carlos Carvajal M. y de uno nombra

do por los concursantes. Toda dificultad será resuelta por el

Jurado, sin derecho a reclamo alguno.
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CIRCULAR DEL CONSEJO SUPERIOR DE HABITACIONES.

Santiago, Agosto de 1922.—La Cámara Nacional de Comer

cio, bajo los auspicios de este Consejo y del señor Primer Alcal

de de Santiago, ha resuelto celebrar en la primera quincena

del mes próximo, una exposición en pro del mejoramiento de la

habitación económica, en la que también se darán algunas con

ferencias sobre el ramo.

En la Exposición se exhibirán: 1.° Planos \ fotografías de

edificios; 2.° Materiales y nuevos sistemas de construcción;

3.° Cerrajerías, pinturas; barnices, etc.; 4.° Papelerías; 5.° Li

brerías; 6.° Techos, puertas, ventanas y maderas en general; 7.°

Vidrierías; 8.° Baldosas, artefactos de cemento y loza vidriada;

9.° Artículos de alumbrado y calefacción; 10. Artículos eléctricos;

11. Muebles en general; 12. Hornos crematorios de basuras; 13.

Semillena; 14. Granja agrícola.
A los concurrentes se les otorgarán los siguientes premios:

cuatro ofrecidos por el Consejo Superior de Habitaciones Obre

ras y que se asignarán al mejor plano ce conventillo modelo,

de casa para inquilinos y de habitación para la región salitrera,

y un cuarto para affiches de habitaciones obreras; los planos
deben ir acompañados de sus respectivos presupuestos; uro de

mil pesos que ha ofrecido la Sociedad Nacional de Paño del

Tomé, para el mejor plano de habitación de obreros; otro de mil

pesos de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, para planos
de casas de Empleados de tipo de 20, 30 y 40 mil pesos; y varios

otros entre los cuales habrá algunos de la Caja de Crédito Hi

potecario, para planos y materiales de construcción. Además

la librería A. Trouvé ha ofrecido un premio de una obra en 10

volúmenes de Arquitectura para el mejor conjunto de planos
y la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, ha ofrecido gra

tuitamente los diplomas para los exponentes premiados.
Se dictarán conferencias sobre los siguientes temas:

I. La ley de 1855 y las modificaciones del Código de Proce

dimiento Civil, que han debilitado los privilegios hipotecarios para
el cobro de los préstamos, dificultando las operaciones correspon
dientes.

II. Garantías legales de los propietarios respecto del pago
de alquileres y desperfectos de los arrendatarios. Deberes y de

rechos de éstos.
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III. Relación entre el valor declarado de los inmuebles y

los alquileres.
IV. Sistemas financieros para que puedan hacerse propie

tarios el empleado y el obrero; Cooperativas, mutualidades,

mixtos, etc. Sistema de arrendamiento decreciente, etc.

V. Intervención del Estado en la solución del problema de

la habitación barata.

VI. Medidas financieras y legales necesarias para facilitar

los pequeños préstamos.
VIL Aplicación del seguro Mixto decreciente de vida a la

adquisición de pequeñas propiedades.
VIII Programa mínimo de las condiciones indispensables

de la habitación para asegurar el pleno desenvolvimiento

de la familia.

IX. Especificaciones técnicas en los contratos de edificios,

para asegurar su exacto cumplimiento.
X. Estilos adecuados para edificios económicos. Tipos

Bungalow, etc.

XI. Distribución interior, decoración y mobiliario conve

nientes en la habitación económica.

XII. Nuevos sistemas de construcción y materiales aplica
dos a la habitación económica.

XIII. Educación doméstica en la escuela y en el hogar

para el cuidado y conservación de la casa.

XIV. Estudio sobre instalaciones sanitarias necesarias en la

habitación económica.

XV. Condiciones mínimas de higiene en la habitación eco

nómica.

XVI.. El sistema más económico de alumbrado y calefac

ción y medidas para abaratarlos.

XVII. Desagües económicos donde no existe alcantarillado.

XVIII. Medidas legislativas, administrativas y técnicas,

para el Estado y la comuna, para abaratar la edificación.

XIX. Estudios de tipos de casas aisladas o en bloques, in

dividuales y colectivas, de uno y varios pisos, para vender o

arrendar: Citées, poblaciones, jardines, etc.

XX. Reglamentación de las profesiones de ingeniero y ar

quitecto, en lo relativo a la edificación, en vista de la seguridad,

higiene, comodidad y belleza de la habitación.

XXI. Necesidad de reglamentar la renovación y extensión
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de Santiago y formación de nuevos barrios, espacios libres ne

cesarios para la salubridad y el tráfico de la capital.

XXII. ¿Por qué no se edifica en Santiago? Manera de in

teresar a los capitalistas, sociedades de seguros, etc., en la edi

ficación en vasta escala, como medio de contribuir a la solución

del problema social y dar inversión segura a los capitales.

XXIII. Estudio estadístico sobre la superficie cubierta

edificada, antes y después de la guerra, comparada con el aumento

de la población.
XXIV. Superficie de terrenos baldíos en el radio urbano.

Medidas para reducirlos con el fin de facilitar la edificación.

XXV. Estudio sobre el desarrollo de la edificación y divi

sión de la propiedad en Santiago, en los últimos veinte años.

XXVI. Acción social de los Consejos de Habitaciones y de las

Municipalidades, lo que han hecho y lo que podrían hacer.

XXVII. Creación delMuseo Social, para estudiar y propagar

el cooperativismo, mutualismo y demás instituciones de bie

nestar y previsión social.

XXVIII. Alquileres de las habitaciones baratas antes y des

pués de la guerra europea, en relación con el salario ce empleados

y obreros en dichas épocas.
Temas libres.

Este Consejo ha creído de interés invitar a US. y por su

intermedio a cada uno de los miembros que componen el de ésa,

a fin de que concurran a esta importante Exposición. Me permi
to hacerle presente que se están haciendo gestiones para obtener

de la Empresa de los Ferrocarriles, facilidades para el viaje a

ésta de US. y de dos delegados residentes en ésa, que sean nom

brados por el Consejo Departamental de Habitaciones que US.

preside.
La Exposición se inaugurará el 3 de Septiembre a las cinco

y media P. M., en el Salón Central de la Escuela de Bellas Ar

tes, en el cual se dictarán también las conferencias. Si alguien
de esa localidad quisiera concurrir a ella, exhibiendo algunos

planos, o materiales de construcción, o quisiera presentar algún
estudio relacionado con la habitación, podrá dirigirse al Comité

de la Habitación Económica, que funciona en esta ciudad, calle

Compañía N.° 1069.

La Exposición estará abierta desde el 3 de Septiembre has
ta el 25 del mismo mes, siendo enteramente gratuita la concu

rrencia a la Exposición para el mayor éxito de ella.
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Sírvase US. obtener de la prensa de esa localidad, que im

ponga al público de esta interesante Exposición y de los temas

de las conferencias que se dictarán, para que concurran a ella

todos los que se preocupan por el gran problema del mejora

miento de la habitación obrera.

Dios guarde a US.—Alberto Mackenna S.

pasajes por los ferrocarriles.

Santiago, 16 de Agosto de 1922.—La Cámara Nacional de

Comercio, bajo los auspicios de este Consejo, celebrará del 3

al 25 del mes próximo, una Exposición para exhibir en ella todo

lo relacionado con la habitación económica, comprendiendo no

sólo lo relativo a su construcción sino lo relacionado con su me

naje. También se dictarán interesantes conferencias sobre el

ramo.

Este Consejo se ha dirigido a todos los Consejos Departa

mentales de la República, invitándolos para que asistan y nom

bren sus delegados.

La enseñanza objetiva que se proporciona con una Exposi

ción como la que se va a efectuar es de gran provecho y con ella

se obtiene el doble beneficio de protejer las industrias relaciona

das con la confección de habitaciones y se da impulso a la ini

ciativa particular, a la que siempre debe coadyuvar la acción

de los Consejos.
En la circular dirigida a los Consejos, se le hace presente

que se van a hacer gestiones antes US. para que se proporcione

pasaje de ida y vuelta por los Ferrocarriles del Estado, a dos

delegados que nombren los Consejos de cada provincia.
Este Consejo quedaría muy agradecido, si US. se sirviera

dar las órdenes del caso, para que la Empresaie los Ferrocarri

les proporcione los dos pasajes a que he hecho referencia.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Minis

tro de Ferrocarriles.
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Los remates de prendas de plazo vencido

IRREGULARIDADES Y DEFICIENCIAS EN ALGUNAS INSPECCIONES

DEPARTAMENTALES
—INFORME SOBRE UNA VISITA.

En una de las últimas sesiones del Consejo Superior de Ha

bitaciones Obreras se dio cuenta de que el Secretario de la Ins

pección de Casas de Préstamos de Santiago había emitido su

informe relativo a la visita que le había encomendado el Minis

terio de Hacienda, accediendo a una petición del Consejo.

Esa visita fué practicada a diversas Inspecciones de Casas

de Préstamos, y el Consejo acordó que el info/me en cuestión

fuera publicado en la Revista de laHabitación para que pu

dieran imponerse de él los señores Consejeros.

En cumplimiento de ese acuerdo se insertan en este número

los documentos que damos a continuación.

nota del inspector al consejo.

Santiago, 19 de Julio de 1922.—Señor Presidente:

Tengo el honor de elevar a US. el informe pasado por el

Secretario de esta Inspección, don Pedro Belisario Gálvez, so

bre la visita practicada por disposición del Ministerio a las Ins

pecciones de Casas de Préstamos de San Fernando, Concepción,

Talcahuano, Temuco y Valdivia.

El infrascrito acepta en todas sus partes el informe en re

ferencia, y estima que US. se ha de servir adoptar alguna reso

lución que regularice la situación de Osorno, como asimismo

disponer que los Consejos Departamentales de Habitaciones

Obreras nombren a su Secretario o una comisión ad hoc para

supervigilancia de los remates de prendas vencidas allí donde

no existen Inspecciones creadas por la ley.
Saluda atentamente a US.—Lindorfo Alarcon H.—Sr.

Presidente del Consejo Superior de Habitaciones Obreros.

texto del informe.

Santiago, 17 de Julio de 1922.—Señor Inspector:
En cumplimiento de la comisión que tuvo Ud. a bien con-
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ferirme con fecha 20 del mes ppdo., de acuerdo con el oficio de

la misma fecha, N.° 310 de señor Ministro de Hacienda paso

a darle cuenta de reultado de mi visita a las Inspecciones de

San Fernando, Concepción, Talcahuano, Temuco, Osorno y

Valdivia, hecha a solicitud y expensas del Consejo Superior
de Habitaciones Obreras.

Para mayor claridad, detallaré esa visita por localidades.

San Fernando.—Hay 3 agencias. El Martiliero Inspector

es don Luis Mesías. No se producen saldos.

Dejé instrucciones para que, por medio de una campaña
de prensa, de conferencias a las sociedades obreras, etc., se des

pertara el interés del público por estas subastas. Encontré en

el señor Mesías espléndida voluntad para desarrollar esta labor

de propaganda, que para él es especialmente fácil por ser editor

de un periódico y estar en excelentes relaciones con las socie

dades obreras.

Como detalle interesante, debo contarle señor Inspector,

que días antes de mi llegada había pasado por San Fernando

un señor don Felipe de la Fuente que se decía Inspector en vi

sita y sacaba a las agencias una «coima» de 104 pesos cada una,

so pretexto de unos libros de contabilidad que él les remitiría

desde Santiago.
Los prestamista pusieron un telegrama a la Inspección,

y al saber que el señor de la Fuente no era tal Inspector en vi

sita, lo persiguieron hasta dar con él en prisión en el pueblo de

Molina, donde lo denunciaron ante la justicia y la policía. Se

gún me informaron, el señor de la Fuente había cometido iguales

exacciones en Rancagua y Curicó.

Ignoro qué suerte haya corrido después de la prisión.

Este señor de la Fuente es el mismo que, sorprendiendo sin

duda la buena fe del Ministro de Hacienda señor don Víctor

Celis, se hizo dar una comisión ad honorem para visitar las Ins

pecciones y agencias de la zona norte del país, y aparte de to

mar allí medidas estrafalarias, cometió exacciones aun mas

cuantiosas de estas realizadas en el Sur, según comunicaciones

del señor Inspector de Casas de Préstamos de Iquique.

Concepción.—En esta Inspección nada pude hacer, por ha

llarse con licencia el Inspector don Samuel Guzman García.

Lo reemplazaba un señor Avelino Palma, que no estaba en la

oficina el día de mi visita.

Pero supe que el Inspector es un profesional acaudalado,
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que no atiende la oficina poco ni mucho, y que es el Contador

quien hace todo el trabajo.
El Inspector no da así cumplimiento al artículo 23 de la ley

de casas de préstamos de 23 de Noviembre de 1898.

Talcahuano.—Hay 7 agencias que no dan saldo. Martilie

ro Inspector don Manuel Sotomayor.

Los remates se hacen con escasa publicidad. Hay un siste

ma de fecha fija para verificarlos, que no está contemplado en la

ley, y que determina el escaso interés que despiertan. Di instruc

ciones al señor Sotomayor para remediar este estado de cosas.

El señor Martiliero prometió ponerse de acuerdo con el Gober

nador y el Juez para normalizar la realización de los remates.

Prometió asimismo hacer la debida propaganda a estas subastas.

Existía aquí una anomalía relacionada con los depósitos
de los saldos, que se rácorregida en adeante. Consistía en que-

esos depósitos eran hechos a la orden del Juzgado, en vez de ser

lo a la orden del Martiliero Inspector. Quedan todavía fondos

depositados en esa forma, que serán remesados al Consejo Su

perior de Habitacones cuando haya trascurrido el plazo de que

habla a ley
Temuco.—Hay 11 agencias. Martiliero Inspector don Is

mael Manríquez. Produce saldos; pero el Consejo estimó que

eran susceptibles de aumento

Después de conocer al Martiliero Inspector y de haber

recogido referencia relativas a su actuación, mi impresión es

que se trata de un funcionario modelo en su género. Pude compro
bar que no se limita a publicar los avisos de remates de prendas
en la forma determinada por el reglamento, sino que aumenta

considerablemente su tamaño y reparte volantes llamativos

para atraer mas público a esos remates.

En una palabra, da a estas subastas la mas amplia publi
cidad, de suerte que si los resultados no son mas satisfactorios,

no es por falta de voluntad ni de iniciativas de parte del Inspec
tor.

Valdivia.—Martiliero Inspector don Carlos Acharan Arce.

Hay 7 agencias registradas en el Rol. Hay saldos; pero serían

susceptibles de aumento.

El Inspector es sin duda persona muy honorable; pero no

atiende debidamente el servicio, a causa talvez de sus muchas

ocupaciones.
Desde luego, no sabe ni las agencias que tiene bajo su ju-
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risdicción : me habló de solo dos agencias cuando son siete, como

dejo dicho. No remite los datos de los remates a esta Inspección,

como está mandado por decreto del Ministerio de Justicia de

23 de Noviembre de 1918. No envía los saldos al Consejo Supe

rior de Habitaciones mes a mes, sino al año. El 21 de Marzo de

1922 mandó todos los saldos del año 21. A este paso, los saldos

del año 22 los enviará el año 23. No es esto lo que manda la ley.

Lo repito: creo que personamente el señor Inspector de

Valdivia es honorable y correcto; pero el servicio está mal lle

vado, deficientemente atendido. Recuerde el señor Inspector

que nunca mandó los datos estadísticos pedidos por esta Inspec

ción; y cuando fué requerido por la Dirección General del ramo,

envió solamente los relativos a dos agencias, en vez de las 7 que

dependen de él.

El señor Acharan me dijo que no mandaba los datos con

mas oportunidad porque no había recibido las planillas en que

ellos deben anotarse, ni la ley ni otros documentos que le hacen

falta; pero no hay constancia en esta Inspección de que jamás

haya pedido esos elementos. Y sabe Ud. que la Secretaría a mi

cargo atiende con especial preferencia todos los pedidos que se

hacen de provincias.
Osorno.—Deliberadamente he dejado para lo último el re

sultado de mi visita a Osorno, que era la causa determinante

de mi comisión.

Es conveniente recordar al señor Inspector que el año 1920

practiqué otra visita a esta Inspección, por pedido especial

también del Consejo Superior de Habitaciones Obreras, que

se sentía alarmado ante el hecho de que esa ciudad jamás hubie

ra producido un centavo de saldo, a pesar de contar con numero

sas e importantes agencias.
Esa visita me dejó la impresión de que el Martiliero Ins

pector de Osorno, don Juan 2.° Ide, era un funcionario honora

ble, conocedor de las disposiciones legales y reglamentarias del

servicio pero sin iniciativas para hacerlas producir los benefi

cios a que ellas están llamadas.

El servicio de la naturaleza del prendario, de acentuado

carácter social, no basta aplicarse a la letra de la ley; es preciso

penetrar un poco en su espíritu, para hacerla llenar los propó

sito que el legislador tuvo en vista fundamentalmente al dic

tarla. Ese espíritu ha sido enteramente ajeno a la acción de

Inspector de Osorno.
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En balde yo le dejé instrucciones especiales a fin de que des

pertara el interés del público por los remates de prendas de pla

zo vencido. Yo mismo me hice reportear por un diario de Osorno

y celebré conferencias con elementos representativos de los obre

ros con el objeto de provocar ese interés, que es condición indis

pensable de éxito para aquellas subastas. Pero mi acción era

momentánea, transitoria, y necesitaba ser continuada por el Mar

tiliero Inspector para que produjera los resultados apetecidos.
No hubo esa continuidad. El señor Inspector se limitó a

sus funciones puramente pasivas, que consistían en adjudicarlo
todo a los agencieros, sin el menor beneficio para los empeñantes
o para el Consejo Superior de Habitaciones.

Así las cosas, un órgano de publicidad de la localidad, «El

Diario de Osorno», inició una campaña en contra de las agencias

y del Inspector. Desde ese momento los remates comenzaron a

producir saldos de consideración, que suben en la actualidad,

en poco mas de cuatro meses, a $ 2,769.48.

Los cargos que se formulan en contra del señor Ide están

taxativamente consignados en los anexos 1 y 2 que se acompa

ñan a este informe. Están allí la exposición de uno de los redac

tores de «El Diario de Osorno», precisamente el autor de la cam

paña, y un informe pasado al Consejo Departamental de Habita

ciones Obreras por uno de sus miembros, que es a la vez regidor

municipal y que fué especialmente comisionado para el objeto.
Esos cargos fueron dados a conocer por mí al señor Inspec

tor, quien los contestó en la extensa exposición que lleva el N.°3

de los anexos.

Producidos en esta forma los cargos y los descargos, creí

de mi deber ampliar la investigación, y al efecto oí las declara

ciones de personas que por una u otra razón han conocido la cam

paña y la actuación del señor Martiliero Inspector.
Esas personas fueron:

El señor Gobernador del departamento don N. Rosselot;
El Director del «Osorno» don José del C. Alvarado;

Don Rafael Sáez, presidente de la Agrupación Demócrata

del departamento;

Don Candelario Rozas, regidor demócrata, industrial;
Don Luis A. Gómez, de la firma comercial Juan Caravantes;
Don Artemio Torres, comerciante, ex-contador de las casas

de préstamos;
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Don Felipe Estefanía ex-dueño de la agencia El Gallo,

de Río Negro;
Don José del C. Villarroel, comerciante, agente de compañía

de seguros.

El señor Rosselot me expuso que en vista de la campaña

periodística había asistido a algunos remates, en su calidad de

Gobernador y presidente del Consejo Departamental de Habi

taciones Obreras, y en ellos no habia observado nada de parti

cular, excepción hecha de algunas deficiencias de detalle, como la

de no mostrarse debidamente las prendas al tiempo de ser re

matadas, y no destacarse visiblemente la persona del Marti

liero. En su concepto, el señor Ide era persona honorable y digna
de confianza.

El señor Alvarado me dijo que había acudido a algunos re

mates y comprobado irregularidades e incorrecciones de carácter

leve, que no justificaban en modo alguno la campaña en contra

del Inspector. Se abstuvo de emitir juicio sobre la persona mis

ma del funcionario inculpado.

Aparte de estas dos, todas las demás personas depusieron
uniformemente en contra del Martiliero Inspector, aceptando

y ratificando en todas sus partes la campaña de «El Diario», e

insistiendo en algunos detalles que forman los diversos capítulos
de la acusación.

\f Por la atenta compulsa de los cargos y los descargos y por

la impresión personal que pude recoger en el terreno, he podido
establecer las siguientes conclusiones:

1.a Algunos de los cargos formulados contra el Martiliero

Inspector de Osorno carecen de fundamento. Tales son los que

dicen relación con especies robadas y empeñadas en las agencias,
materia ajena a la acción de aquel funcionario y de la exclusiva

competencia de la justicia.
2.a Son fundados los cargos relacionados con la mala especi

ficación de las prendas, lo que da origen a sustituciones ilícitas.

Así lo demuestran los casos concretos señalados por el delegado
del Consejo Departamental de habitaciones.

í*5 3.a Ha habido lenidad de parte del Inspector hacia los pres

tamistas. Lo comprueba entre otros el caso citado por el mismo

delegado, en que fué necesaria la intervención de la justicia para
hacer aparecer una prenda rematada y que la agencia se negaba
a entregar. Este incidente debió ser solucionado por el Marti-

Habitación—35



498 Revista de la Habitación

llero Inspector. La intervención judicial ha debido acarrear

forzosamente dudas sobre su imparcialidad y buena fe.

4.a El señor Martiliero Inspector ha demostrado una ab

soluta carencia de iniciativas para tener éxito en los remates.

Al infrascrito le afirmó que no había público para estos remates

en la recordada visita del año 20, y resulta que ahora lo hay en

abundancia, gracias a la mencionada campaña periodística.

Los saldos que hoy se producen se deben, pues, no a la acción

del Inspector, sino a aquella campaña.

Esto es abrumador para aquel funcionario. Sin esta campaña,

los remates de las agencias de Osorno no habrían producido un

centavo de saldo, entregadas a la. sola acción del.Martiliero Ins

pector, que se limitaba a adjudicar todas las prendas a las agen

cias y percibía tranquilamente su 6% de honorario, sin que su

conciencia le dijera que no por un acto enteramente pasivo y

mecánico, que le demandaría apenas cinco minutos de tiempo,

sino por algo mas, le había concedido la ley aquella retribución-

Tal es la convicción que he debido formarme acerca de la

actuación del Martiliero Inspector de Osorno, que justifica la

campaña de la prensa y cualquier medida que el H. Consejo

Superior de Habitaciones creyera del caso tomar en resguardo

de sus legítimos intereses, que hoy no están debidamente cau

telados.

observaciones generales.

La visita que acabo de hacer, me sugiere, señor Inspector,
un par de observaciones de carácter general, en orden al servi

cio prendario en relación con eLConsejo Superior de Habitaciones.

Es la primera, que hay necesidad de una constante y efi

caz supervigilancia sobre los remates de prendas y sobre el mo

vimiento de saldos derivados de ellos, vigilancia que hay que

ejercitar en el terreno mismo y no solamente desde la sección

Control de Saldos de Santiago, hay que estar sobre los Marti

lieros que hacen las veces de Inspectores porque son contados

los que se hallan penetrados de la naturaleza íntima del régimen

prendario.
Y es la segunda, que esa supervigilancia pueden desempe

ñarla eficazmente, por ahora, mientras se crea la Inspección
General del ramo, los Consejos Departamentales de Habitaciones

Obreras, por medio de sus secretarios o de delegados ad hoc,
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debidamente autorizados por el Supremo Gobierno. Los Conse

jos Departamentales son ramas directas del Consejo Superior,

y como éste percibe los saldos de aquéllos remates por ministe

rio de la ley, tienen derecho a intervenir en su mejor producción

y percepción. Esta idea fué sometida por mí al Consejo Depar

tamental de Valdivia, y encontró en él unánime y entusiasta

acogida.
Con esta medida, los intereses del Consejo Superior se ha

llarían permanentemente resguardados; se produciría al mismo

tiempo una indirecta pero eficaz inspección del servicio prendario
en general, en aquellas ciudades donde no hay Inspectores; se

evitarían abusos como los de Osorno y negligencias como las de

Valdivia, y se acabarían estas periódicas visitas de inspección,

que son onerosas para el Consejo Superior y por su brevedad.

no pueden dar todos los frutos que serían deseables.

Con esto creo haber dejado cumplida la comisión que Ud.

tuvo a bien conferirme en la citada fecha.

Saluda a Ud.—P. Belisario Calvez.

anexos

Anexo 1.—Deficiencias del servicio prendario y cargos al Inspector
de las Casas de Préstamos de Osorno.

1) Negligencia absoluta de parte del Inspector Martiliero

para hacer cumplir las disposiciones de las disposiciones legales

y reglamentarias;

a) No se especifica en los boletos las características de las

especies ;

b) Escasa publicidad de los remates;

c) La bandera lacre no se pone en lugar visible ni con fas

dos horas antes de empezar el remate que exige la ley;

e) No se atiende los reclamos del público, al cual se hostiliza
en toda forma;

f) No se cumple con el número 4.-° del artículo 30 que dispo
ne que los anuncios de remates deben ser fijados en una pizarra,
en la oficina del Inspector;
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g) Tampoco con la disposición que ordena fijar los resul

tados de los remates en la oficina del Inspector;

h) Los remates se anuncian en forma irregular y con pocos

días de anticipación a fin de evitar la concurrencia del público;

0 Se elige los días en que concurre menos público y se evita

anunciar remates los días lunes y sábados que son los mas ade

cuados.

2) El martiliero ha hecho efectuar remates por personas

ajenas al servicio, hecho que pena con suspensión del cargo el

artículo 42.

3) No cumple con el decreto N.° 1742 de 23 de Noviembre

de 1918 sobre control de Saldos.

4) Las agencias de Osorno son reconocidas como casas de

compsa-venta de mercaderías robadas. Existe un sumario en el

Juzgado- por compra de las mercaderías robadas a una tienda.

Existen asimismo otras denuncios en que se establece que las

casas de préstamos han recibido mercaderías robadas en empeño.

Varios agencieros, entre ellos, Laureano Santamaría, Aurelio

Santamaría y Santiago Santamaría y otros, han estado en la

cárcel acusados de estos delitos. El Inspector martiliero jamás
ha pedido su castigo.

5) El Inspector no cautela los intereses del Consejo Superior
de Habitaciones al no hacer gestión alguna a fin de que se produz
can saldos. Al contrario, siempre ha tratado de hacer fracasar

los remates.

6) Nunca ha tomado medida alguna contra los prestamistas

que abusan cobrando mayores interés, cambiando las prendas,
o negándolas. Muchas veces los han vendido antes del venci

miento del plazo y el Inspector ha desoído las quejas del público
o procurado, cuando más, un arreglo amigable.

Con esta actitud les ha dado alas para que cometan toda

clase de abusos.

6) Tres agencieros fueron multados en la suma de 900 pe

sos, en total, por culpa del Inspector Martiliero.

7) Muchas especies han sido y son cambiadas por culpa del

mismo. Cuando se le ha reclamado, en lugar de atender al público,
defiende a los prestamistas, especialmente a esos que han estado

en la cárcel.

8.) No ha hecho habilitar locales especiales y cómodos para
los remates.
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9) Anuncia de remates de pocas prendas para burlar al pú

blico

10) Al principio retardaba los remates a fin de cansar al

público haciéndolo permanecer todo el día en la agencia. Des

pués remataba con rapidez asombrosa, a fin también de cansarlo

y hacerlo huir.

11) No enteró en la Caja de Ahorros el saldo del primer

remate, efectuado el 10 de Febrero en la agencia «El Gallo».

12) Permite el funcionamiento de agencias que hace mas

de dos meses que no reciben prendas.

13) En lugar de regularizar el servicio prendario, ha trata

do de entorpecerlo y empeorarlo con motivo de la campaña de

«El Diario».

14) No cumple con el artículo 29 del Reglamento sobre la

exhibición de las prendas.

15) No ha omitido medios para burlar al público que lo ha

fiscalizado.

16) No tiene la suficiente dignidad ni las cualidades de hon

radez y moralidad que deben adornar a un funcionario que esté

a cargo de un servicio tan delicado.

Etc., Etc.—Pedro C. Viveros O.

Anexo 2.—Informe del Regidor Municipal y Miembro del Consejo

Departamental de Habitaciones Obreras, don Ricardo Gantz

Señor Presidente del Honorable Consejo Departamental
de Habitaciones para Obreros.—Presente:

En sesión celebrada el 22 de Abril del presente año por el

Honorable Consejo Departamental de Habitaciones para Obre

ros, se comisionó al infrascrito a fin de fiscalizar los remates de

las Agencias y cautelar los intereses de este Consejo. Esta deter

minación se tomó en vista de los denuncios formulados por la

prensa contra las Casas de Préstamos y el Inspecor Martiliero,

señor Juan 2.a Ide, y en virtud de una circular del Consejo Su

perior de Habitaciones Obreras de la capital.
En cumplimiento de esta misión me constituí en visita en

los remates que paso a detallar, en los cuales pude comprobar

las siguientes irregularidades en las Agencias que indico y que

afectan al señor Inspector Martiliero:

1.° Remate efectuado en la Agencia «El Sol», el 26 de Abril.

Se empezó el remate a las 9 de la mañana. Luego me di
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cuenta que las prendas puestas en licitación habían sido cambia

das. En vista de ese abuso que impedía al público hacer ofertas,

ya que las especies carecían de interés, por no corresponder el

mínimum, al valor real de ellas, y en vista también del reclamo

y de las protestas del público, llamé la atención al señor Inspector

Martiliero, quien no solo ro atendió mi reclamo sino que prosi

guió el remate. Momentos después fué sorprendida la mencio

nada Agencia ocultando especies adjudicadas al postor, el señor

Juan Gysling. Tampoco el señor Martiliero atendió la queja

de este señor, defendiendo a la Agencia.

Recomendé entonces al afectado recurrir a la justicia or

dinaria. En efecto, el señor Juez dio una orden de allanamiento,

que se cumplió inmediatamente y que dio los mejores resultados.

Las especies fueron encontradas ocultas en la Agencia y dos em

pleados y el propietario de la misma detenidos por la Policía

y puestos después a disposición del Juzgado.

Este hecho me hizo pensar en que el señor Martiliero proce

día en forma incorrecta y que trataba por todos los medios a

su alcance hacer fracasar mi misión fiscalizadora y defraudar

así los buenos propósitos de ese H. Consejo.
2.° Remate efectuado el 27 de Abril en la Agencia «La Cam

pana».

Dejó mucho que desear por el cambio de especies, abuso

que se observó en todas las Agencias. Llamé la atención del se

ñor Inspector Martiliero hacia este abuso a fin de que llamara

la atención del prestamista, pero no fui oído.

En este remate se pusieron en subasta un abrigo y una sie

rra de trozar que habían sido robadas y empeñadas. Esta Agencia
contraviene el artículo 7.° de la ley, que prohibe recibir especies
mal habidas. El dueño del abrigo, don Abraham Rozas, se pre

sentó al Juzgado.

A este remate acudió el señor Gobernador, quien tuvo que

esperar cerca de una hora, junto con el público, la llegada del

Inspector Martiliero.

3.° Remate efectuado en la Agencia «El Sol», el 3 de Mayo.
Nuevamente pude notar el cambio o sustitución de prendas.

Este agenciero, como los demás, burlan en esta forma al público
que acude a los remates a fin de cansarlos.

Este remate fué suspendido durante 15 minutos, tiempo
que ocupó el señor Martiliero en leer un escrito judicial que le
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llevó don Ernesto Hillo. El artículo 72 del Reglamento prohibe

estas suspensiones.
En los primeros remates a que acudí, el señor Martiliero

procedía con suma lentitud, lo que cansaba a público. Después

pude notar que procedía con demasiada rapidez. Estudié a fondo

el asunto y pude ver que se trataba precisamente de una manio

bra para evitar que el mayor número de las especies fueran ad

judicadas al público.
4."° Remate efectuado en la Agencia «Los Caballos Blancos»

el 6 de Mayo.

Sigue poniéndose en práctica, por parte de los prestamistas,
el socorrido recurso de cambiar especies. Es esta la mniobra

puesta en práctica por todos los prestamistas inescrepulosos,

a fin de cansar al público y evitar que siga concurriendo a nue

vos remates. El público protestó indignado de estos hechos,

pero el mal no se remedió, por no querer el señor Inspector Mar

tiliero oir las quejas.
Presencié asimismo remates en las Agencias «El Gallo»,

«La Campana», «El Águila», «La Magallanes», «La Bienhechora»

y otras y en todas ellas encontré la misma incorrección del cam

bio ce prendas y el negocio de recibir especies mal habidas.

Según consta de procesos que se ventilan en el Juzgado
de esta ciudad, los dueños de las Agencias son comerciantes re

conocidos como inescrepulosos y como en sus grandes almacenes

emplean a hijos de la ciudad, resulta que están corrompiendo
las costumbres ciudadanas.

Así también lo han declarado personas que fueron emplea

dos de algunas Agencias y que se han retirado, al imponerse de

los manejos de sus patrones.

Me ha llamado también la atención la falta de publicidad
de los remates, los cuales se anunciao en avisos apenas legibles

y de un tamaño microscópico, según los recortes que acompaño.

Interrogado el señor Inspector Martiliero repuso que la ley
no exigía otra clase de anuncios. Sin embargo en otras ciudades

se da gran publicidad a los remates.

Estimo que esta es una de las causas porque no se produ
cen saldos.

En los últimos remates que presencié noté que estos eran

de tan pocas prendas, que a veces no duraban mas de quince
minutos lo que también molestaba al público, pues casi siempre
no alcanzaban a llegar a tiempo todas las personas que querían
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rematar Además estimo que con subastas
de ocho o diez prendas,

se molesta y perjudica, en vez de beneficiar al pueblo.

Es esta una medida arbitraria, que daña cirectamerte, los

intereses del Consejo.
. .,

■

A-n

A mi ver, los responsables de esta situación que perjudica

tanto al Consejo Superior de Habitaciones
como al público em

peñante, son los propios agencieros que hacen negocios con las

prendas, las cuales, según pude comprobar, las venden muchas

veces antes del vencimiento del plazo legal, y también la respon

sabilidad, en gran parte, de esta anormalidad, corresponde al

señor Inspector Martiliero, funcionario sobre el cual el publico

y la prensa honrada hace recaer toda la responsabilidad.

Creo que el Consejo Departamental de Osorno debe elevar

estos antecedentes al Consejo Superior, o a los que estime con

veniente, a fin de que aquél adopte las mecidas que tiendan

a cautelar en forma efectiva sus intereses.

Estimo también que debe fiscalizarse de cerca las Agencias

y pedir la cancelación de aquellas cuyos propietarios han sigo

procesados, denunciados y multados por diversos delitos e in

correcciones.

Es todo lo que puedo informar a ese Honorable Consejo
—

R. Gañiz.—Osorno, Junio 3 de 1922.

Anexo 3.—Informe y comprobantes sobre los cargos formulados

por «El Diario de Osorno» contra el Martiliero Público

e Inspector de Casas de Préstamos de Osorno.

Osorno, Julio 4 de 1922.—Informa—Sr. Inspector en visita:

En cumplimiento de las instrucciones verbales de Ud. paso

a contestar los cargos que en mi carácter de martiliero e inspec

tor de Casas de Préstamos se me han hecho.

No ha habido de mi parte negligencia para cumplir con la

ley y reglamento del ramo. Invariablemente he dado instruc

ciones a los prestamistas de que cumplan estrictamente con las

disposiciones reglamentarias. Sin embargo ha sucedido que en

los boletos de algunas Agencias no se ha puesto el domicilio y

profesión u oficio de los empeñantes, por lo cual fueron denun

ciados al juzgado, el cual les impuso la multa correspondiente.

Los remates se efectuaron siempre con arreglo al artículo

31 del Reglamento, publicándose por dos veces, en un diario
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de la localidad, avisos que he hecho publicar siempre en «La

Prensa» por ser el diario mas antiguo y de mas circulación.

La bandera de remate se pone siempre con la anticipación

debida en la puerta del local en donde se llevará a cabo el rema

te. Acompaño a fojas 5 la Estadística délos remates efectuados

en las distintas Agencias de este departamento durante el pri

mer semestre del presente año, indicando en ella la fecha de ca

da remate. Manifiesta esta Estadística que he procedido con to

da regularidad a los remates y que no ha habido de mi parte

negligencia alguna.
Es falso que no se atienda los reclamos del público. Mi

oficina está abierta al público diariamente de 9 a 12 horas y de

14 a 17 horas, en donde atiendo los reclamos. En el exterior de

mi oficina están fijadas las listas de los remates con sus saldos

correspondientes, donde permanecen fijados durante un mes.

El señor Inspector en visita ha podido hoy comprobar personal

mente este hecho.

La pizarra en que se anuncia el remate es siempre colocada.

conforme a la ley, al lado de afuera de la puerta de mi oficina.

En todas las Agencias se ha habilitado un lugar especial

adecuado y cómodo para efectuar los remates y las prendas son

colocadas en este lugar a la vista del público mucho más de dos

horas antes del remate, clasificadas y organizadas por lotes,

con sus números conforme al artículo 29 del Reglamento del 28

de Noviembre de 1901.

Es falso también que el infrascrito haya hecho efectuar

remates por personas ajenas al servicio. Según el artículo 42

del Reglamento estoy autorizado para encargar a otra persona

que pregone las especies que yo mismo le indique en cada caso.

Solo una vez he hecho uso de este derecho en la Agencia «El Ga

llo de Río Negro»», por indisposición de mi voz, pero en este

caso estaba yo presente como martiliero y el pregonero obraba

bajo mi cuidado y responsabilidad.
Jamás sucede que los objetos empeñados son cambiados

en los remates. Ha habido últimamente dos o tres reclamos

a este respecto, de los cuales uno resultó, al parecer, fundado.

En esta ocasión el infrascrito puso la prenda a disposición del

juzgado de letras, con el oficio correspondiente, del cual acompaño

copia a fojas 6.

Los saldos de los remates a favor de los empeñantes son siem

pre depositados en la Caja Nacional de Ahorros, lo que se co-
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munica cada vez al juez letrado del departamento y a la Inspec

ción General de Santiago. Es falso que el saldo del remate de

la Agercia «El Gallo» efectuado el 10 ce Febrero del presente

año no se haya integrado en la Caja Nacional de Ahorros. Por

oficio N.° 5 de fecha 31 de Marzo último se dio cuenta al juzgado

de letras de este depósito y también se dio cuenta a la Inspección

de Santiago por oficio N.° 7 del 1.° de Abril último. El depósito

es por la cantidad de catorce pesos setenta centavos. Acompaño

a fojas 7 y 8 copia de estos oficios.

En cuanto a lo que se dice de que las Agencias son casas

de compra-venta de mercaderías robadas, debo manifestar que

el infrascrito ha recomendado siempre a los prestamistas el

estricto cumplimiento de los artículos 9 y 10 del Reglamento,

que tratan sobre la prenda hurtada. En los casos que al respecto

se han presentado, los interesados han ocurrido invariablemente

al juzgado del crimen, quien está llamado a investigar estos her

chos y no esta oficina que carece de facultades para instruir

sumarios sobre hurtos.

Debo aquí hacer presente que en la Agencia «El Siglo»

existe una sección anexa de almacén en que se venden merca

derías de todas clases al por menor. Ocurrió un hurto de mer

caderías en el campo en la villa de Río Negro y pesquisando
la policía este hurto por orden del juzgado de letras se encon

traron algunas piezas de género en el expresado almacén de la

Agencia «El Siglo» las que se dice son de las hurtadas en Río

Negro. El juzgado sigue conociendo del sumario sobre este hur

to y hasta la fecha no ha recaído sentencia por lo que ro se pue

de saber si el agenciero es culpable o nó. Al infrascrito no le co

rresponde según la ley actuación alguna en este sumario y es

pera la resolución definitiva del juzgado en este asunto para tomar

las medidas del caso cortra el agenciero en caso que resultare

culpable.
En ningún caso ha tenido que atender esta inspección re

clamos sobre ventas de prendas por los agencieros antes del

vencimiento de plazo o antes de que le hubieran sido adjudi
cadas. Todo lo que se dice en contrario es antojadizo.

Tanto los cargos que dejo contestados, como los demás que
se me hacen, son todos sin fundamento y no están apoyados en
la verdad de los hechos.

Debo manifestar a esa Inspección en visita que la campaña

que se me hace a mí como también a las Agencias es insidiosa e
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interesada, pues ha sido iniciada por «El Diario de Osorno»

por móviles mercantiles y de lucro, para aumentar su circulación,

que venía disminuyendo día a día hasta amenazar la existencia

del diario en referencia, y para captarse las simpatías de ciertos

comerciantes de esta plaza, que veían amenazados sus negocios

con el auge de las Agencias españolas, que tienen anexos

grandes tiendas y almacenes de mercaderías surtidas en

general. Para conseguir mejor el objeto de su campaña insidio

sa «El Diario de Osorno» no titubeó en atacarme también a

mí en mi carácter de martiliero e inspector de casas de prés
tamos. Así llegó hasta pedir la creación de una segunda pla

za de martiliero, como consta de las copias que acompaño a fojas
9 y 10. Y, según se dice, ya tiene candidato para la segunda

plaza de martiliero, a un fracasado comerciante de su ca

marilla.

Acompaño también, a fojas 15, copia del oficio que la Go

bernación me dirigió con motivo de esta campaña de «El Diario

de Osorno» y de mi contestación.

Suplico a Ud., señor Inspector en visita, tener como parte

integrante de este informe, dichas copias.
Por último agrego algunos ejemplares de «La Prensa» para

que se vea la forma como se anuncian los remates de prendas
vencidas no rescatadas.

Dejo evacuado el informe que Ud. me ha pedido y creo haber

desvirtuado en absoluto todos los cargos que solo se me han for

mulado por la interesada campaña de «El Diario de Osorno»,

dejando especial constancia de que jamás ha habido de mi parte

la intención de lucrarme con los saldos de las prendas rematadas,
como tampoco la intención de violar la ley o el reglamento res

pectivo. Si existieren algunos errores u omisiones en la aplicación
de la ley o reglamento no han sido intencionales ni producidos
de mala fe.

Saludo a Ud.—Juan 2.° Ide., Martiliero-Inspector.

Al Sr. Inspector en visita.—Presente.
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estadística de los remates efectuados por. el martillero

publico del departamento de osorno durante

el primer semestre de 1922.

Remates de Casas de Préstamos:

Fecha de los remates

11 de Enero de 1922

25

25

23

25

28

5 de Febrero de 1922

10 » »

14

17 de Marzo de 1922

23 » »

29

6 Abril »

7 » »

7 » »

9

'

»

8 » »

11 » i

18 » »

20

25 » »

26 » »

27

3 Mayo »

3

9

11

16 » »

Nombre de las Casas

de Prestamistas

Saldos a fa

vor de los

empeñantes

La Luna

El Gallo

El Sol

El Siglo

El Águila
Los Caballos Blancos

El Gallo, Río Negro
El Gallo

La Bienhechora ....

La Campana
La Luna

El Sol

El Siglo
La Magallanes .....

Los Caballos Blancos

El Gallo Río Negro .

El Gallo

La Protectora

El Águila
La Luna

La Bienhechora

El Sol

La Campana
El Águila
Los Caballos Blancos

El Gallo ....

El Sol

El Siglo

14.70

135.78

101.69

306.28

172.86

90.72

141.05

200.28

105.08

75.25

47.19

63.38

90.02

294.96

118.49

33.75

35.14

20.26

164.79

57.15
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18

19

22 » »

24

26 » »

2 de Junio de 1922

3 » »

4 » »

10

13

15 » »

17

19

23

24

28 »

30 » »

La Campana
El Sol

La Luna

Los Caballos Blancos

El Gallo

Los Caballos Blancos

El Sol

El Gallo Río Negro . .

El Gallo

La Campana
El Águila
El Siglo
La Protectora

El Sol

Los Caballos Blancos

La Bienhechora

El Gallo

46.54

192.25

50.90

34.20

36.88

22

39.47

4.01

13.39

17.38

7.94

18.03

20.29

19.26

SALDOS $ 2,769.58

Asciende el número de remates en Casas de préstamos a

43 en el primer semestre de 1922.

Osorno, Julio 3 de 1922.—Juan 2.a Ide, Martiliero Público.

COPIAS.

Inspección de Casas de Préstamos de N.° 31—Osorno, Ma

yo 22 de 1922.

En el remate que efectué hoy de las prendas vencidas no

rescatadas de la Agencia «La Luna» de propiedad de don Laurea

no Santamaría y cuya agencia está a cargo del empleado don

Germán Prieto, calle E. Ramírez esquina Valdivia, ofrecí en

venta la prenda N.° 3025 que figura en el libro de prendas ven

cidas de la referida casa bajo el epígrafe de «un chai lana usada».

Al ofrecer el infrascrito la prenda en remate, presentó don Ri

cardo Gantz, comerciante domiciliado en el almacén «La Chi-

lenita» de la calle E. Ramírez de esta ciudad, el boleto de empeño
de esta prenda número 3025 y del cual aparece que con fecha

3 de Diciembre de 1921 empeñó Santos Rubio «una colcha de

ana» en diez pesos.

En vista de que el boleto de empeño expresa, una colcha de
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lana y que la agencia presentó para el remate un chai de lana,

suspendí el remate de esta prenda por las disconformidad que

aparece del boleto mostrado por el señor Gantz y remito la pren

da a V. S. a fin de que se sirva mandar instruir el correspon

diente sumrrio para establecer si se ha cambiado o no la prenda

número 3025.

El agente de la casa de préstamos «La Luna» me expuso

que no ha habido cambio de prenda si no que el empleado que

recibió dicha prenda no la supo calificar y la nombró en el boleto

de empeño equivocadamente como «colcha de lana», debiendo

decir «chai de lana».

Además me expuso que la prenda la recibió su antecesor

don Francisco Ruiz, pues él se encuentra al frente de la agencia

solo desde el 28 de Enero del presente año y el empeño se efectuó

el tres de Diciembre de 1921.

Saluda a V. S.—Juan 2." Ide, Martiliero-Inspector.
—Al

señor Juez Letrado del departamento de Osorno».

Conforme con su original que existe en el libro copiador de

oficios de esta Inspección.

Osorno, Julio 4 de 1922.—Juan 2.° Ide, Martiliero-Inspector.

COPIA

«Inspección de Casas de Préstamos de N.° 5—Osorno a 31

de Marzo de 1922.

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley N.° 3055 del 17

de Enero de 1916 complementaria de la Ley Orgánica de Casas

de Préstamos N.° 1123 del 23 Noviembre de 1898, doy cuenta

a V. S. que he depositado en la Caja Nacional de Ahorros de

esta ciudad el saldo' de catorce pesos setenta centavos ($ 14.70)

que resultó a favor de los empeñantes en el remate efectuado

en la agencia «El Gallo» el 10 de Febrero de 1922, como consta

de la lista adjunta, que se ha de servir V. S. mandar se fije por
cinco días en el exterior del juzgado de V. S. conforme al artículo

2.° de la referida ley N.° 3055 y artículo 3.° del Reglamento
complementario de la ley anterior dictado con fecha 7 de Marzo

de 1916.

Saluda a V. S.—Juan 2.° Ide».

Conforme con su original del libro copiador de oficios de

esta Inspección.
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Osorro, Julio 4 de 1922.—Juan 2.a Ide., Martiliero - Inspector
Al señor Juez Letrado del Departamento de Osorno.

COPIA

Inspección de Casas de Préstamos de N.° 7—Osorno,

Abril 1.» de 1922.

A consecuencia de la propaganda hecha últimamente por

la prensa y por algunas sociedades obreras se ha logrado intere

sar al público para los remates de prendas vencidas no rescata

das. Antes no concurrían interesados a estos remates por lo que

se adjudicaban las prendas cada vez al prestamista por el valor

del capital e intereses adeudados, por lo que no se producían
saldos.

En los últimos remates -se obtuvieron saldos como sigue:

I) El 10 de Febrero de 1922 en la Agencia «El Gallo» se ob

tuvo el saldo de $ 14.70;

II) El 17 de Marzo de 1922 en la Agencia «La Campana»
se obtuvo el saldo de $ 135.70;

III) El 23 de Marzo de 1922 en la Agencia «La Luna» se

obtuvo el saldo de $ 101.69.

Estos saldos los he depositado ya en la Caja Nacional de

Ahorros de esta ciudad para girar sobre estos fondos a favor de

los empeñantes que se presenten dentro del plazo de un año.

Además hubo un remate en la Agencia «El Sol» que también

produjo saldos y que figurará en la planilla del mes próximo

entrante, pues el remate fué el día 29 y se está practicando ahora

la liquidación por el contador.

Remito a Ud. la planilla de saldos del Mes de Marzo de 1922.

Saludo a Ud.—Juan 2." Ide.

Conforme con su original del libro copiador de oficios de

esta inspección.

Osorno, Julio 4 de 1922.—Juan 2." Ide, Insp. Martiliero.—

Al señor Inspector de Casas de Préstamos de Santiago.
Planilla de saldos de remates de prendas.—Ciudad de Osorno.

—Mes de Marzo de 1922.
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Total del sal

do

Agencias:
El Gallo S 14.70

La Campara 135.78

La Luna 101.69

Osorno, Abril Lo de 1922.

COPIA

Piden la creación de una segunda plaza de Martiliero Público

para el Departamento de Osorno.

Señor Gobernador :

Los abajos suscritos vecinos de la ciudad de Osorno, ha

ciendo uso de las facultades que nos confiere la Constitución

Política para presentar peticiones a la autoridad constituida,

sobre asuntos de intereses públicos o particulares, venimos en

solicitar a V. S. se dirija al Supremo Gobierno pidiendo la crea

ción de una segunda plaza de Martiliero Público para este De

partamento.

La creación de esta segunda plaza de Martiliero Público

es de necesidad absoluta por las siguientes razones:

l.° Porque es materialmente imposible que el único Marti

liero que existe nombrado por el Supremo Gobierno pueda aten

der debidamente el servicio en las once Agencias (Casas de Prés

tamos) existentes;

2.° Porque siendo una misma persona a que desempeña
los cargos de Inspector y Martiliero a la vez, no puede haber

fiscalización alguna para el Martiliero;

3.° Porque debido a las circunstancias anotadas mas arriba,

se han venido cometiendo desde mucho tiempo acá innumera

bles abusos e incorrecciones de parte de los dueños de agencias

para con los empeñantes y por esta misma causa se presentan

frecuentemente al Juzgado denuncios comprobados de estas in

correcciones, aparte de otros tantos que no es posible comprobar
con documentos y que solo reciben la sanción de la opinión pú
blica.

4.° Porque los remates de prendas de plazos vencidas que,

además de no efectuarse dentro de los plazos que indica la ley,
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provocan justa protesta del público interesado en rematar, por

la forma incorrecta con que estos vienen efectuándose.

Por las poderosas razones expuestas estimamos de impres

cindible necesidad y de beneficio público la creación de una se

gunda plaza de Martiliero en Osorno, pues procuraría la mejor

organización y esmero de las funciones que le corresponden a

un Martiliero Público.

Sírvase el señor Gobernador acoger la presente solicitud y

transcribirla al Supremo Gobierno.—Guillermo Kapstein, Juan

Schwalm, Gunckel y Cía., E. A. v. Bischhoffshausen, Fernando

Hess, Sabaroto Herums, Alfredo Walther, J. Sanataen, L. Mon

teemos, C. Dittrich I., Lizasoaint, Alfonso Bec»er, Julio Recordon,

R. Gantz, Eberardo Wulf, Luis Senhipe, A. Redecaratz, Becker y

Cía., R. A. Gómez, P. C. Víveres, Schuller y Cisendecher, J. Kirs-

ter, G.° Tícele, P. Laborde, Carlos Gunckel, Adolfo Recius, J. C.

Villarroel, R. Leiva, Nase Gantz, A. Kerr, E. Adams.

Junio 9 de 1922.—N.° 256.

Informe el Inspector y Martiliero de Casas de Préstamos y

hecho vuelva.—Anótese.—L. Rosselot.—E. M. González, Secr.

N.°' 38.—Informe.

Señor Gobernador:

En obedecimiento del decreto que precede debo decir a

V. S. que la creación de una segunda plaza de Martiliero Público

para esta ciudad no es conveniente, porque un segundo Mar

tiliero es innecesario dada las circunstancias actuales del servi

cio y porque lejos de beneficiar a este le acarrearía perjuicios
indiscutibles. Paso a explicar los antecedentes en que fundo esta

estimación.

Es innecesario una segunda plaza de Martiliero porque la

labor que tiene que satisfacer el actual Martiliero es muy escasa

y es llenada sin grandes esfuerzos por él.

En efecto, según puede verse del agregado que adjunto a

estos antecedentes y que contiene los datos estadísticos oficiales

de la oficina del Martiliero Público, se han producido en el año

1921 que ha sido el de mayor movimiento desde que existe esta

oficina pública en Osorno, solamente 59 remates incluyendo
remates judiciales. Este número de remates distribuidos propor-

cionalmente en el lapso de tiempo de un año da como resultado

Habitación—36
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un solo remate por semana y a que el año tiene, como se sabe,

52 semanas.

Es fácilmente comprensible entonces que esta labor puede

ser satisfecha holgadamente por un solo Martiliero, como lo he

hecho yo sin entorpecimiento de ningún género. Estimo que un

Martiliero podría satisfacer plenamente una labor diez veces

superior ya que no significaría para él mayor sacrificio hacer

dos remates diarios: uno en la mañana y otro en la tarde. A este

respecto conviene recordar que los remates de prendas vencidas,

que son los mas numerosas, pueden realizarse en días Domingos

y festivos lo que amplía grandemente la acción del Martiliero

con relación al tiempo.
La anterior exposición fundada en los datos estadísticos

de mi oficina, que han sido últimamente controlados por un ins

pector especial del ramo, llevan claramente a la convicción de

que una segunda plaza de Martiliero Público para esta ciudad

es del todo innecesario.

Al principio de este informe digo que la creación de esa se

gunda plaza sería perjudicial para el propio servicio.

Debo explicar también esta estimación:
,

Creo que una segunda plaza de Martiliero sería perjudicial

para el servicio porque quitaría el aliciente de una equitativa

ganancia a ambos Martilieros, pues dividiría entre ambos los

muy exiguos emolumentos que se perciben como derechos de

subasta.

El Martiliero que suscribe y que ha permanecido en este

cargo, hasta el presente, 36 años,
—el Decreto Supremo de su

nombramiento es del 2 de Noviembre de 1885,—ha debido mu

chas veces desembolsar de su bolsillo el valor de la patente pro
fesional porque sus entradas por derechos de martillo no han

alcanzado ni para esto.

De aquí que no solamente sería perjudicial para el servicio

la creación de una seguna plaza de Martiliero, sino que ellos signi
ficaría cometer una injusticia para con el funcionario público
que, con el reconocimiento de superiores gerárquicos, ha cumpli
do correcta y honradamente en sus funciones mas de treinta y

seis años.

Para evacuar formalmente el informe pedido por U. S. me

debo hacer cargo también de las demás razones que los peticio
narios de la segunda plaza de Martiliero aducen en su solicitud.

Dicen los solicitantes que por ser una misma persona la que
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desempeña los cargos de Martiliero y de Inspector de Casas

de Préstamos no puede haber fiscalización alguna para el Marti

liero.

Esta alegación no tiene base de seriedad porque el nombra

miento de un segundo Martiliero no aliviaría de ninguna manera

esta situación ya que el Martiliero mas antiguo seguiría actuan

do, según la Ley del ramo en el doble carácter de Martiliero y

de Inspector de Casas de Préstamos. La fiscalización está en ma

nos del Inspector General de la capital, del Intendente de la

Provincia y del Gobernador del Departamento y no del segundo
Martiliero.

La otra alegación traída a colación por los solicitantes sobre

que por la promiscuidad de ambos cargos se han cometido innu

merables abusos por parte de los dueños de agencias, ello no es

t
efectivo, pues si es verdad que se han producido abusos aislados

o mas bien dicho omisiones, también es cierto que estos han sido

una excepción en el servicio de las Casas de Préstamos y que

esta Inspección se ha encargado de corregir inmediatamente,

como le consta a la Inspección General del ramo.

Debo rechazar enérgicamente, por ser antojadiza y falsa la

afirmación que se hace en esas solicitudes de que los remates

de prendas de plazo vencido no se efectúen dentro de los términos

que indica la ley,.
Puedo comprobar plenamente a U. S. con los libros de mi

oficina que ningún remate se ha hecho fuera de los plazos legales.
Asimismo es falso que los remates se hayan efectuado en forma

incorrecta.

Antes de terminar y para comprobar que no puedan exis

tir ventajosamente dos Martilieros en este departamento por

falta de trabajo, debo citar el hecho de que en varias épocas se

han establecido particulares con Casas de Consignaciones y Re

males en esta ciudad y que todas estas casas han tenido que sus

pender sus giros antes de un año por no encontrar campo de ac

ción. Dentro de estos recuerdo a los señores Isidoro Dubournais,
Ernesto Adams Kirsten y Bustos, Carlos Eldredredge.

Actualmente existe una sola Casa de Consignaciones y Re

mates y que es la de don Alberto Adams y no se sabe aun la suer

te que correrá en el curso de un año.

Es ésto, una prueba palpable de que no hay ganancias

para que puedan existir dos casas de remates o sea dos Marti-
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lleros Públicos en esta ciudad. Basta y sobra con una plaza de

Martiliero Público.

Con lo expuesto dejo evacuado en todas sus partes el informe

solicitado por U. S. pero no terminaré este escrito sin revelar a

US. que esta solicitud de petición de una segunda plaza de mar

tiliero para Osorno no es sino el fruto de la campaña insidiosa

que viene desarrollando -en contra mía un diario local, por no

haberlo ocupado para las publicaciones de mis avisos, y que por

fortuna no tiene arraigo alguno en la opinión sensata de este

departamento, campaña que es inspirada en el visible propósito

de procurar el nombramiento de Martiliero Público en favor de

uno de los allegados a ese órgano de Publicidad.

Los antecedentes de mi correcta e insospechable actuación

funcionaría están en conocimiento de mis superiores gerárquicos

y ellos me ponen a cubierto de las asechanzas de mis gratuitos

detractores.

Ruego a US., que si lo tiene a bien y para dar mayor auto

ridad a este informe, se sirva examinar la documentación de mi

oficina para establecer la verdad de cuanto digo en este informe.

Saludo a US.—Juan 2.° Ide.
'

Conforme con su original del libro copiador de oficios de

esta Inspección.

Osorno, Julio 4 de 1922.—Juan 2.° Ide, Martiliero-Inspector.

estadística de los remates efectuados por el martillero

publico del departamento de osorno durante

EL AÑO DE 1921.

de Casas de Préstamos

Nombre de las Casas Prestamistas

El Gallo

El Siglo

El Sol

La Campana
El Sol

El Siglo

La Luna

La Campana
El Siglo

La Luna

Remates

Fecha de los remates

10 de Enero de 1921

14

17

29

3 Marzo »

4 » »

30 » »

31

2 Abril »

6
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16 Abril

11 Mayo »

12 » »

13

14 » »

16

18

4 Junio »

9 » »

12 » »

16 » »

20 » »

24

4 Julio »

14 » »

15

16 » »

23 » »

12 Agosto »

23 » »

25

26

30

3 Septiembre »

16

27 » »

29 » »

2 Octubre »

8

18

18

19 » »

26

2 Noviembre »

7 » »

25 » »

25 » »

26 » »

28 » »

10 Diciembre >

El Sol

La Protectora .

El Sol

El Siglo

La Salvadora . .

La Luna

El Águila
El Gallo

La Luna

El Sol

La Campana . .

El Siglo

El Gallo

El Águila
El Gallo

El Sol

La Protectora .

El Siglo
La Campana . .

La Luna

El Gallo

El Sol

El Águila
El Siglo
El Gallo

El Sol

El Águila
La Carmela . . .

La Protectora .

El Siglo ."

La Magallanes
La Campana . .

El Gallo

El Sol

La Salvadora . .

El Siglo
El Gallo

La Luna

El Águila
El Sol
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16 Diciembre » La Campana

17 » » El Gallo

19 » » La Luna .

25 » El Gallo

Asciende el número de remates en Casas de Préstamos

a 54 en el año de 1921.

Remates efectuados en expedientes judiciales:

Fecha del remate: Expediente de:

29 de Agosto de 1921 Quiebra de don Carlos Thomas

14 de Septiembre de 1921 Quiebra de don Carlos Boisen

20 de Noviembre de 1921 Quiebra de don Guillermo Schmidt

29 de Noviembre de 1921 Ejecución contra don Crespín Car-

mona

5 de Diciembre de 1921 Quiebra de los señores Saez Hnos.

Ascienden los remates judiciales en el año 1921 a 5.

Resumen:

I) Remates en Casas de Préstamos 54

II) Remates judiciales 5

Número total de remates durante el año de 1921 59

Osorno, Junio 10 de 1922.—Juan 2° Ide, Martiliero-Inspector.

Inspección de Casas de Préstamos de N.° 2—Osorno, Marzo

22 de 1922.

Señor Gobernador:

El Inspector de Casas de Préstamos, que suscribe ha reci

bido la nota N.° 52 de esa Gobernación fechada el 15 del pre

sente mes.

En ella me pide US. informe sobre los cargos que formula

«El Diario de Osorno» con relación a mi actuación como Inspec
tor de Casas de Préstamos y Martiliero Público encargado del

remate de las prendas de plazo vencido, en las irregularidades

que denuncia dicho diario y que se cometen en las casas de Prés-



Revista de la Habitación 519

tamos. US. ha tenido a bien incluirme dos de los recortes de

«El Diario de Osorno», en los cuales se detallen esos cargos.

PRIMER CARGO:

De la prenda de plazo vencido.—«En efecto, dice el recorte,

tenemos a la vista boletos vencidos de prendas no rescatadas.

Han pasado ya varias semanas y sin embargo los remates no se

anuncian. Durante cada semana son muchos boletos que cumplen

el plazo reglamentario, debiendo por consiguiente efectuarse el

remate en la- semana entrante, y así sucesivamente, de suerte

que en cada agencia debiera haber un remate por semana. Sin

embargo pasan cuatro, cinco semanas sin anunciar remate al

guno. Creemos que ante las graves irregularidades que entrañan

estos denuncios, el señor Gobernador del Departamento debe

intervenir e investigar severamente las causas y sus responsa

bles •

.

SEGUNDO CARGO:

Dice así: ¿«Puede un Martiliero suspender un remate auto

rizado por el Juez»!

Ayer hemos demostrado una de las mas graves incorrec

ciones, nos referimos a la violación de las disposiciones legales

que ordena enviar al Juzgado semanalmente las listas de pren

das vencidas y no rescatadas a fin de que sean vendidas en re

mate público. Nada quisimos decir sobre el responsable de es

tos abusos, pues estimamos que con lo dicho bastará para que el

martiliero haga las investigaciones del caso y dé su explicación
satisfactoria.

Por otra parte en el público sigue causando extrañeza la

falta de anuncios de nuevos remates, hubo uno anunciado pa

ra el 25 de Febrero pero fué suspendido hasta nuevo aviso. Es

ta suspensión de remate entraña otro abuso grave y una violación

de la ley».
Son estos, señor Gobernador, los dos puntos a que debe

concretarse mi informe.

Me será fácil demostrar a US. que ni en uno ni en otro ca

so ha habido abuso ni violación de la ley, como lo supone el con-

sultador jurídico de «El Diario de Osorno».

Respecto al primer punto debo manifestar a US. que las

casas de préstamos presentan ante el juzgado de letras semanal-
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mente las listas de las prendas vencidas y no rescatadas y el

señor Juez Letrado, previo mi informe decrete que se pongan

las prendas a disposición del Inspector para que se haga el re

mate en conformidad a la ley de casas de préstamos.

El reglamento del servicio dispone en su título noveno

sobre el lugar donde deben efectuarse los remates y los días

y las horas en que deben verificarse. En ninguna parte de la ley

de casas de préstamos, ni del servicio de este ramo hay disposi
ción alguna que ordene que en las casas de préstamos deba ha

ber un remate en cada semana.

La ley y el reglamento dejan al arbitrio del Inspector de

casas de préstamos las épocas en que deben efectuarse los remates.

Así se desprende del artículo veintitrés de la ley que dice: Son

atribuciones de los Inspectores: 1.°. . . 2.°. . . 3.° . . .4.° . 5.°

Vender en pública subasta por medio de martilieros públicos,
las prendas que se le remitan con arreglo a lo dispuesto en el

artículo segundo de la ley».
Estando por decreto del Juez, las prendas a disposición

del Inspector, debe éste proceder por medio de un Martiliero

Público al remate. Se desprende de estas disposiciones legales

que es el Inspector-Martiliero quien en los períodos que estime

conveniente fije el día y hora de los remates.

Con lo expuesto dejo evacuado mi informe sobre el primer

cargo o acusación que me hace «El Diario de Osorno». Pero an

tes de terminar debo dejar todavía constancia de que se hace

un bien al empeñante y no un daño al fijar períodos largos y

no cortos, semanales, como lo pretende «El Diario de Osorno*,

pues de esta manera se deja al empeñante mayor tiempo para

rescatar su prenda vencida. Ya que éste derecho lo conservará

mientras la prenda no ha sido adjudicada. Además en el sistema

de períodos largos hay mas probabilidades de obtener inte

resados y buenos precios de remate con un mayor surtido de pren
das, que resulta de la acumulación de las prendas de varios se

manas vencidas.

Estas consideraciones ha tenido en vista esta Inspección
para verificar más o menos cada mes un remate en cada agencia
y este procedimiento consulta sin duda alguna mejor los intereses
del empeñante y del público interesado en los remates, que el

sistema de remates semanales que auspicia «El Diario de Osorno».
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Respecto al segundo cargo o acusación de que si el infras

crito ha podido dejar sin efecto un aviso publicado anunciando

un remate de prendas vencidas y dejarlo hasta nuevo aviso,

debo informar a US. que como ya he dicho, el día del remate lo

fija el Inspector-Martiliero y no el juzgado y siendo así, el Mar

tiliero puede suspender el aviso publicado, si lo halla por conve

niente para el mejor éxito de la subasta de las prendas.
En el caso a que se refiere «El Diario de Osorno» resultó

que un empleado del infrascrito tomó en la Secretaría del Juzga
do datos para el remate de la Agencia «La Campana» y con es

tos datos se redactó el aviso; pero al día siguiente notó el infras

crito que ese aviso era extemporáneo, porque el juzgado aún no

había proveído la última lista de prendas vencidas. Esta fué la

razón porque se dio al público el contra aviso que anunciaba

que ese remate no se efectuaría el día indicado si no el día que

se indicaría en un nuevo aviso.

«El Diario de Osorno» me hace cargos por haber salvado

un error que podía haber producido la nulidad del remate y pre

tende que yo debería haber efectuado ese remate anunciado

erróneamente.

Por mi parte opino que se habría infringido la ley llevando

a efecto en esas condiciones el remate.

Con lo expuesto dejo evacuado mi informe y con su mérito

espero que US. resolverá que por parte de esta Inspección y

Casa de Martillo no se ha violado la ley ni el reglamento del

servicio de este ramo, cuya correcta aplicación he mantenido

y sostenido inquebrantablemente en los treinta y siete años que

con la confianza de mis superiores gerárquicos ocupo el cargo

de Martiliero Público.

Saludo a US.—Juan 2° Ide.

Conforme con su original del libro copiador de oficios de

esta Inspección.

Osorno Julio 4 de 1922.—Juan 2." Ide Martiliero- Inspector.
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Contra terremotos y temblores

LAS CONSTRUCCIONES ASÍSMICAS.

Problema muy interesante en nuestro país, es el que se

relaciona con los movimientos sísmicos que, con notable fre

cuencia, se hacen sentir a lo largo del territorio.

Latente está aún en el recuerdo de todos el terremoto del

año 1906, que originó innumerables víctimas y destruyó casi

totalmente a la ciudad de Valparaíso.
Desde entonces acá, los investigadores científicos se han

preocupado con especial interés del estudio de las causas de di

chos fenómenos y sus manifestaciones en Chile, llegándose a la

conclusión de que ha llegado el momento de que las autoridades

reglamenten en forma efectiva y severa las construcciones, para
colocarlas en situación de que resistan y eviten en lo posible
las desgraciadas consecuencias de la conmociones terrestres.

Sobre este particular, el sub-director del Observatorio

Astronómico de Lo Espejo, don Ismael Gajardo Reyes, ha

desarrollado una interesante conferencia, en sesión de la So

ciedad Científica de Chile.

He aquí lo que dijo el señor Gajardo:

El origen o causa generadora de los temblores, ha sido y

es en la actualidad objeto de pacientes y metódicos estudios.

Observatorios especiales, establecidos en diversos países,

registran con toda prolijidad las manifestaciones sísmicas, e

nnumerables sabios cuentan y miden pacientemente las pulsa
ciones de la costra terrestre, para deducir consecuencias y fun

dar teorías.

Treinta o cuarenta años atrás los temblores daban materia

para teorías e hipótesis, cuyo número se multiplicaba, exagerán
dose en cada catástrofe. Actualmente no se ve en estos fenó

meno más que incidentes que preparan, acompañan o siguen
a las grandes vicisitudes de la vida del planeta, es decir, a las fases
sucesivas de la perpetua transformación geológica a que está sujeto.

Los verdaderos sabios del día no se dejan guiar por consi
deraciones teóricas inciertas. Se contentan con llenar su faena,
amontonando observaciones y atentos tan sólo a descifrar pri
mero algunas partes del gigantesco problema sometido a su



Revista de la Habitación 523

labor, para abordarlo luego en su conjunto, con un caudal sufi

ciente de nuevas luces y experiencias.

La sensibilidad extrema de los sismógrafos, por otra parte,

que les hace registrar las trepidaciones más distantes y menos

acentuadas, no deja de presentar inconvenientes graves, intro

duciendo serias complicaciones.
Son tan delicados los instrumentos en ejercicio, que se re

fiere el hecho curiosísimo de que en el Observatorio Sismológico
de Leipzig, se registraban a hora fija vibraciones, muy débiles

desde luego, pero constantes que resultaban misteriosas, intri

gando con su persistencia, hasta que se descubrió que eran pro

ducida por el repique de ciertas campanas en una iglesia vecina.

Pero dejando a un lado tales tópicos, de poca importancia

por sí mismos, e hecho cierto y de indiscutible transcendencia,

es que se ha formado una ciencia especial, que se ocupa exclu

sivamente de las sacudidas que se producen en la superficie terres

tre y de su registro, por medio de aparatos especiales que se lla

man sismógrafos.
Las catástrofes de Andalucía, en 1884; de la costa de Azur,

en 1887; de Charleston (Estados Unidos), en 1888; del Japón,
en 1892; de Lócride (Grecia) en 1894; del Turquestány de la

Alemania Alpina, en 1895; de Laibach (Carniola) y de Bengala

y Asam, en 1897; del valle del Ganges y Cachemira, en 1905;

y los todavía frescos desastres de Tumaco, en Colombia; de Ca

labria y de Messina, en Italia; de San Francisco, en California;

de Formosa, de Filipinas, de Mendoza, de Gales, en Inglaterra;
de Marruecos; de Valparaíso; de Kingston, en Jamaica, y de

Alicante y Murcia, en España, han puesto sobre aviso a todas

las inteligencias y han contribuido a darle interés de palpitante

actualidad a cuanto se relaciona con tan arduo e importante
tema.

Nuestro país ha estado sometido, como pocos, a esos pavoro

sos cataclismos, que constituyen los más terribles e inquietantes
transtornos a que está sujeto el globo que habitamos.

«Cinco mil vidas y treinta millones de libras esterlinas perdi

das, tal es el lúgubre balance del cataclismo, dice un historiador

nacional, refiriéndose al terremoto del 16 de Agosto de 1906, que

nos ha herido, pero no anonadado».

En las regiones donde las sacudidas son violentas y frecuen

tes, se trata de averiguar, con ansiedad, si existen o no signos

precursores del fenómeno.
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Con todo, podemos afirmar que nada hay preciso al respecto.

Pausanias, geógrafo e historiador griego del siglo II, autor

de la obra importantísima intitulada Periegesis, donde buscan

hoy los argueólogos datos acerca de los monumentos antiguos

escribe que los terremotos vienen precedidos de lluvias persis

tentes o de largas sequías, de desorden en las estaciones, obscu

recimiento del sol, agotamiento repentino de manantiales, tor

bellinos atmosféricos, meteoros luminosos, cometas celestes o

vapores pestilentes que brotan del seno de la tierra. Tales son,

agrega, las señales que emplea el cielo para advertir a los mortales.

En nuestros días, las multitudes ignorantes consideran

estos mismos signos como pronósticos ciertos de peligro.
Sin embargo, nada puede afirmarse en conciencia.

Los hechos, en determinadas circunstancias, tienden a con

firmar las creencias populares; pero en otras las contrarían por

completo.
Una ráfaga tempestuosa y violenta anunció el terremoto

de Cumaná, en Venezuela, el año 1799, lo mismo que en Ana-

tolia, en 1855 y en la isla de San Tomás, en 1885.

Un enorme meteoro rojizo y azulado atravesó el cielo la

víspera de la catástrofe de la de Mendoza, República Argentina,

en 1861. Algo semejante se produjo en Riobamba, Ecuador,

en 1797.

En Tacna, al ocurrir el gran sacudimiento del 13 de Agosto

de 1868, se vio un meteoro luminoso, que alumbró el cielo por

algunos instantes, seguido de un segundo de mayor intensidad

y más corta duración.

En cambio, el gran terremoto del 13 de Mayo de 1647,

que hizo vibrar todo el territorio del Reino de Chile, se verificó

de noche, bajo un cielo purísimo y brillando una plácida luna.

Lo dicho se comprueba perfectamente con el siguiente ex

tracto, del informe pasado por el Obispo Fray Gaspar de Villa-

rroel, al Excmo. señor don García de Haro y Avellaneda, gen
tilhombre de la Cámara de SuMajestad y Presidente del Supremo

Consejo de las Indias.

Dice así:

« A 13 de Mayo de 1647. Víspera de San Bonifacio, que esse

« día Lunes no huvo Santo en el kalendario, porque en un tan

« declarado castigo no tuviese la desdicha que nos amenazaba,
« quien se encargarsse de nuestra tutela, a las diez y media de la

« noche, medio quarto más, comenzó un temblor de tierra tan
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< sin prevención, ni amenaza, que se arruinaron en un momento

« los edificios todos, sin que huviesse más que un instante, que

« pudiesse hacer continuación entre el temblor y el caer.

« Duró el temblor recio, con un admirable ruido, como

« medio quarto de hora: obscurecióse el Cielo, estando bien alta

« la Luna, (tenía nueve días a la fecha), con unas palpables ti-

« nieblas».

Sin embargo, y a pesar de las observaciones apuntadas,

respecto a fenómenos precursores, puede afirmarse que los grandes

y pequeños temblores ocurren sin advertencia apreciable. Vienen

repentinos y repentinos se van.

<E1 resultado más concreto obtenido en Sismología durante

los últimos 30 años, dice el sabio director del Servicio Sismológico

de nuestro país, don F. de Montessus de Ballore, es que la causa

de los fenómenos sísmicos no debe buscarse en el espacio cósmico,

ni en la atmósfera, pero sí debajo de la superficie terrestre».

Y más adelante agrega: «Frustrada en la época actual las

esperanzas de prever los temblores, no por esto permanece cabiz

baja la «Sismología», ante el éxito de la «Astronomía»» y de la

«Meteorología". En vez de anunciar los desastres, ella sabe

cómo puede salvar los peligros y una pléyade de esforzados traba

jadores han resuelto completamente el problema de las construccio

nes asísmicas^ Por consiguiente, esta ciencia tiene tanto derecho

como sus émulos a enorgullecerse de los servicios prácticos que

rinde a la humanidad».

Es, precisamente, sobre el arte de construir en la regiones

devastadas por temblores, que es y será siempre de vital impor

tancia en países tan expuestos como el nuestro a terremotos,

el fin primordial de estas líneas.

Desde luego, queremos recordarle a nuestras autoridades,

que aún nada serio se ha hecho a este respecto en nuestro país,

desde el terremoto de Agosto hasta hoy día, a pesar de tener

establecida, desde entonces, una red sismológica, que nos está

revelando día a día las constantes trepidaciones de nuestro in

quieto suelo, y a pesar de las airadas protestas del director del

Servicio Sismológico de Chile, por no ceñirse nuestros construc

tores a las reglas generales que fijan la técnica de los edificios

en los países afectados con frecuencia por temblores más o
,

menos intensos y desastrozos.

Mucho más previsora que nuestra patria, ha sido la pequeña

República de Costa Rica, azotada también, como la nuestra,
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por las terribles catástrofes de Patarra (13 de Abril de 1910),

de Cartago (4 de Mayo de 1910), de Toro Amarillo (28 deAgos

to de 1911), y de Guatuso (10 de Octubre ce 1911), en donde

rige desde hace años un buen reglamento ce edificación asís

mica, y, en donde se halla también establecida, como en nues

tro país, una magnífica red sismológica, con estaciones provistas
de péndulos Ewing, simples, dúplex y trifilares, en los siguien

tes puntos: San José, Heredia, Alajuela, San Carlos, Barra del

Colorado y Punta Arenas

Los terremotos nos han demostrado con toda evidencia,

que los edificios se caen a consecuencia de las fuerzas de inercia

producidas por los mismos. Estas fuerzas se desarrollan de di

ferentes maneras caprichosas, que dependen de la naturaleza del

terreno, de los materiales empleados y de la manera cómo está cons

truido el edificio.
En vista de esto, y para aminorar las fatales consecuencias

de estas fuerzas, no nos queda otro remedio que reforzar los ci

mientos de las casas, de manera que las olas telúricas no les

arruinen. A no ser así, nos expondríamos a las fatales consecuencias

pasadas, porque es claro que en caso de temblor las olas sísmicas

atacan los cimientos del edificio, y, no encontrando suficiente

resistencia, remueven a éstos con la velocidad que corresponde
a la intensidad del movimiento y en la misma dirección, al mis

mo tiempo la parte alta de la casa, obedeciendo al empuje sufrido

en su base, se mueve en sentido contrario, y si el movimiento

es tan fuerte que obligue a un muro, ,columna, etc., a salirse de

su centro de gravedad, el cuerpo está perdido.
La elección del lugar en el cual va a levantarse una construc

ción, es el primer punto que debe preocupar al construcctor ;

pues de la constitución del suelo y subsuelo del lugar elegido,
de su situación topográfica, de su cercanía o lejanía a ciertos

accidentes geológicos, dependerán, en gran parte, los efectos

destructores de un temblor.

Entre los accidentes geológicos que debe evitar el construc

tor, mencionaremos especialmente a las líneas de contacto de

formaciones diferentes o a ciertos accidentes tectónicos, como son
las fallas, fracturas, etc. Las líneas de contacto de formaciones

diferentes, constituyen, en un terreno, líneas de menor resis-
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tencia, según las cuales tienden a separarse estas formaciones

durante un temblor; las fallas son accidentes peligrosos, porque

a lo largo de ellas se efectúan, con más energía, los movimientos

sísmicos, y a la presencia de dos líneas de dislocación de esta na

turaleza se dio la catástrofe de San Francisco de California, del 18

de Abril de 1906, habiéndose comprobado entonces que las zonas

de destrucción se acentuaron a lo largo de esas líneas.

En cuanto a la profundidad de los cimientos, puede decirse

que, en general, conviene que sean profundos, pues, por experien
cias especiales hechas en el Japón, se ha demostrado que el mo

vimiento sísmico es notablemente más considerable en la super

ficie que en el fondo de pozos de 3 a 8 metros de profundidad,

y que, mientras más intenso es el movimiento sísmico, con más

regularidad se verifica la disminución del movimiento a profun

didad; habrá, pues, ventaja, en construcciones importantes, en

profundizar las cimientos y es muy conveniente aislarlos del suelo

que los rodea, practicando brechas alrededor de ellos; así se con

sigue que no participen de los movimientos enérgicos de la super
ficie y que el terreno removido tansmita mal y débilmente las

vibraciones sísmicas.

El elemento primordial de toda construcción, es el muro,

y tratándose de construcciones asísmicas deben tenerse presente

dos circunstancias: su construcción y su orientación.

Los muros de adobe deben condenarse; pero en el caso de tener

que adoptarlos, por necesidad, es indispensable formar las es

quinas con un material sólido, como la piedra o el tabique, y
construir pilares intermedios con esos materiales; por supuestos,

esta solución debe considerarse solamente como menos mala

que la de emplear el adobe únicamente, pues éste es un material

que se presta poco a amarres perfectos con otros materiales

más duros que él; creemos, por otra parte, inútil insistir en que,

cualquiera que sea el material usado para construir los muros,

deben siempre estar perfectamente amarrados, tanto en las es

quinas, que forman las paredes maestras, como en las uniones

de éstas con los muros divisorios.

Sobre la orientación de los muros, puede decirse que, teóri

camente, según su posición con respecto a la dirección del movi

miento sísmico, pueden destruirse de dos maneras: o por su caída,

cuando ofrecen una dirección normal a la del movimiento; o

deformándose o cuarteándose, cuando su dirección coincide con

la del movimiento; en la práctica se observan efectos muy va-
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riables sobre muros diferentemente orientados, lo que fácilmen

te se explica, pues, como es bien sabido, la dirección del movi

miento durante un temblor cambia constantemente y no puede

considerarse una dirección única; sin embargo, la observación

constante de algunos años, en una localidad determinada, puede

permitir conocer aproximadamente la cirección media de los mo

vimientos sísmicos mas intensos y el conocimiento de esta direc

ción permitirá entonces decidir cómo deben orientarse las pare

des maestras de un edificio y cómo los muros divisorios.

Las puertas y ventanas que se abren en un muro constitu

yen líneas de menor resistencia en él, y, por consiguiente, su for

ma, número y disposición deben sujetarse a ciertas reglas.

Los lechos de una construcción asísmica deben ser siempre

ligeros, pues, durante un temblor, un techo pesado tiende siem

pre, por su propia inercia, a retardar su movimiento con respecto

al movimiento general de los muros; esta diferencia de movi

mientos trae forzosamente el fracturamiento de los muros que

lo sostienen.

Por consiguiente, conviene adoptar techos ligeros y es muy

importante tener especial cuidado en asegurar una perfecta y

sólida unión entre el techo y los muros para obtener el sincronis

mo de movimientos.

En cuanto a los tipos de edificios que deben adoptarse en

los países expuestos a terremotos, ello depende, en gran parte,

de la intensidad de los temblores en la zona en que vayan a cons

truirse y en su construcción pueden aplicarse dos principios ge

nerales: o dar una rigidez extrema a las construcciones (edificios
con estructura de acero, cemento armado, o bien darle suficiente

flexibilidad y ligereza, esta última sobre todo en su parte superior.
En fin, -como el tema es bastante sugestivo y de mucha*

complicaciones técnicas, que sólo están en situación de emprender
los especialistas en el ramo, estimo que sería muy útil inscribir

este importante asunto de las construcciones asísmicas, como

tema oficial del IX Congreso Científico Chileno, que está próximo
a celebrarse en Iquique, para que así se establezca, en ese torneo

científico, cuál es el tipo de vivienda contra temblores, que de

biera recomendarse para la zona norte del país, y cuál para el

centro y sur de la República.
Para hacer esta indicación, sólo me basta invocar que la vida

humana es tan digna de ser defendida de las epidemias reinantes,
como del flajelo sísmico, puesto que, de todos los peligros que afli-
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gen a la humanidad, ninguno reviste los caracteres más terribles

que esas conmociones repentinas a que está sujeto el planeta

que habitamos. La potencia que origina los terremotos se exhibe

brusca como la muerte, inexorable, grande y misteriosa como ella.

En los anales de la «Sémología» : subsisten aun los recuer

dos tétricos de los hechos espantosos ocurridos en el terremoto

de Jamaica del año 1692, durante el cual numerosas personas

fueron tragadas por la tierra que se abrió, cerrándose inmediata

mente, para devolver poco después sus cadáveres, al dar paso

a las aguas subterráneas. Entre esas personas soterradas o ab

sorbidas, figura un tal Luis Gellay, que constituye un caso típico
e inaudito; pues volvió vivo del abismo y fué lanzado hasta el mar,

salvándose a nado, como lo acredita una inscripción que existe

en Port Royal.
En el célebre terremoto de Lisboa, del año 1775, se formó

en Marruecos, donde hizo también grandes estragos, un terri

ble remolino, que sepultó en las profundidades de la tierra más

de diez mil árabes en un instante.

Los ejemplos históricos podrían multiplicarse; pero no hay
razón para seguir haciendo caudal de ellos, pues, en la conciencia

de todos está que los terremotos vienen rápidos, imprevistos,
con aterradora sorpresa, produciendo espectáculos horribles de

confusión y desorden, que anonadan y petrifican por la inmensi

dad de sus estragos. Son desastres repentinos que hacen perder
toda confianza en la estabilidad del suelo, cuyas vacilaciones

hacen vacilar también las energías del espíritu, hasta arreba

tarle la entereeza y la conciencia.

Por tanto, lo más positivo, lo más prudente y, lo único prác
tico en el día, dado el estado actual de nuestros conocimientos,

es buscar la mejor manera de precaverse de los estragos que pro

ducen los terremotos, por medio de las construcciones asísmicas,

ya que parece distante el descubrimiento de las causas exactas

que los generan, e igualmente distante la manera de anunciarlos

con anticipación».
Ismael Gajardo,

Sub-Director del Observatorio de Lo Espejo,

Habitación—37
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Reglamento de Inspección

DE LAS CASAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE HABITA

CIONES OBRERAS.

1) El Inspector de poblaciones estará obligado a hacer una

visita quincenal a cada una de las casas del Consejo.

2) En ellas verificará el estado de conservación del edifi

cio, vidrios, chapas, papeles, pavimentos, W. C, baños y demás

artefactos conectados con el alcantarillado y del uso que de ellos

se hace. Además si el locatario ha cambiado el destino para que

han sido hechas cada una de las piezas, destino que no puede

cambiarse sino por causa justificada.

3) Deberá verificar además el aseo no solo del edificio y

artefactos adheridos a él sino también de los muebles y de la

casa en general, el cual podrá ser modesto, pero en toda caso

aseado y cuidado.

4) En caso de observarse roturas, desperfectos, desapari
ciones o cambios en la distribución o ubicación de las partes

constitutivas del edificio o de los artefactos adheridos, la repa

ración consiguiente deberá hacerse por el locatario en un plazo

que le fijará el Inspector, pudiendo el locatario apelar al Conse

jo quien fallará en ulterior recurso. En caso que el locatario no

efectué las reparaciones o reposiciones en el plazo que se le fije,
las hará el Consejo con cargo al locatario en la forma siguiente:

En las casas vendidas a plazo, prolongándose el plazo por

un tiempo equivalente al valor de las reparaciones roas un 20%
a título de avance del dinero y de multa, en las casas dadas en

arrendamiento aumentando el canon en un 20% hasta completar
el valor de las reparaciones aumentadas en 10% por la misma

razón.

5) El desaseo y descuido general en edificio y menaje, pero
que no importa un deterioro que deba ser reparado se castiga
rá con multa de 1 a 20 pesos por cadañsita quincenal en que se

constate que no se han corregido las observaciones que haga el

Inspector. Estas multas se cobrarán en los recibos de arriendo

no pudiendo excederse de 20% del valor de cada recibo.

6) El producido de las multas mas la cantidad que acuerde
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el Consejo se invertirá en premios a las casas mejor tenidas

tanto el edificio como el mobiliario.

Estos premios serán anuales a las 10 casas mejor tenidas y

consistirán en disminuir el plazo de adquisición para las vendidas

y en entregar gratis uno o mas recibos en las arrendadas.

i^^r
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El Problema de la Habitación

(De «La Unión» de Valparaiso.)

Las informaciones de «La Unión» han permitido apreciar

en casi toda su extensión el problema de la habitación, es decir,

su escasez actual.

Aunque no lo parezca, es también un fenómeno casi mundial.

En los países devastados, como Francia o Bélgica, es explicable.

Si en este último país fueron destruidas en parte o en su tota

lidad, unas 60 mil casas, queda de manifiesto que unas 800 mil

personas han quedado sin techo, baste observar que Santiago,

con 500 mil habitantes, está formada por más o menos 40 mil

casas.

En otros países, el fenómeno reconoce dos causas: la falta

de edificación durante la guerra y después de ella, por la esca

sez o subido precio de los materiales , y porque la vida del campa

mento y sus abundancias relativas, llevó a muchos campesinos

a buscar la ciudad para residencia.

En Chile, la construcción de habitaciones estuvo paraliza

da durante la guerra, y muy lenta después de ella, por la cares

tía sobreviniente por el alza de jornales y de tarifas ferroviarias,

a lo cual se han agregado la crisis fiscal y económica.

Crece el país más o menos en 40 mil habitantes por año,

por natalidad sobreviviente, sin contar la inmigración, de suerte

que desde 1914 acá, ha debido aumentar la población en unas

300 mil almas. Las habitaciones construidas no alcanzan a cubrir

esta cantidad de personas, escasean y suben de precio, lo cual,

a su vez, determina un recomienzo en construcciones.

En otros países se han tomado medidas extremas para evi

tar esta elevación de precios, como en España, en donde todos

los contratos de arrendamiento se han retrotraído a lo que eran

en 1914, sobre las nuevas construcciones o mejoras de las an

tiguas, sólo se acepta un canon que represente el 10% del gasto.

Padece difícil, en nuestro sistema deshilachado de gobierno,
obtener medidas semejantes. La solución del problema no de

bemos buscarla ahí; y sobretodo debemos buscarla de tal clase,

que satisfaga las necesidades futuras y dé una base de posibi
lidad al mejoramiento de la habitación obrera.
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Sin entrar a discutir los proyectos ideados, creemos que

debemos prescindir* del Fisco, la situación actual es de banca

rrota y no se le ve, no digamos remedio, sino voluntad de adop

tarlo.

Si el capital es rehacio a estas inversiones, las más pingües

por hoy, pensemos en organismos capaces de estimular la cons

trucción de inmuebles, que el bien que ellas hagan, será un ca

mino abierto a la iniciativa particular.
La Caja de Crédito Hipotecario, debe ser ese organismo.

En vez de despilfarrar dinero en hacer ella un mal negocio, cons

truyendo poblaciones, facilite a otras el negocio con su crédito,

sirviendo de intermediaria.

Tiene hoy establecido un bono de edificación según el cual

presta en Santiago el 40% en la zona central, el 30, dentro de la

urbana y el 25% en la extraurbana, o apartada del centro. Es

decir, como de costumbre, es un crédito abierto al pudiente.
Se necesita extender al crédito, en forma eficaz, al empleado, al

pequeño propietario, al obrero, que más lo necesita.

A imitación de otros países, la Caja de Crédito o la Caja
de Ahorros, deben crear el bono de edificación obrera. Al 8%

con 2, 4 y 6% de amortización, debe dar hasta el 70% del valor

del suelo y del inmueble por construir, facilitar gratuitamente pla

nos, modelos y presupuestos, no dar el dinero sino a medida

que se vaya invirtiendo tener inspectores técnicos que vigilen
la construcción y una oficina de cobro, si es posible, de cuotas

semanales. Para estos gastos bastaría que cobrara un medio

por ciento de comisión y destinara ura parte de las utilidades

de los intereses del fondo de reserva, que pasa hoy de 20 millo

nes de pesos.

Entonces será posible que los obreros que se han hecho pro

pietarios en poblaciones formadas alrededor de todas las gran

des ciudades, puedan construir en forma decorosa y sana, sal

vando la crisis actual y proveyendo a las necesidades futuras.

Z.

•=}fl¿5^



CRÓNICA EXTRANJERA

FRANCIA

Una obra notable.—La Secretaría del Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros acaba de adquirir para la consulta

de los señores consejeros una obra notable que acaba de apare

cer en París. .

Se titula: «La crisis del alojamiento y la intervención pú

blica en materia de habitación popular en la aglomeración pa

risiense». Su autor es M. Henry Sellier, consejero general y ad

ministrador delegado del Consejo Público de Habitaciones Ba

ratas del Departamento del Sena (Office Public d'Habitations

a Bon Marché du Departament de la Seine).
Para formarese una idea de la variedad de materias que con-

tene el libro, por supuesto dentro de una pauta determinada,

cual es justificar la intervención del Estado en el problema de

la habitación barata, reproducimos a continuación el índice,

advirtiendo desde luego que será grato para la Revista de la

Habitación traducir de vez en cuando algunos de los artículos

esenciales de la obra.

He aquí la «tabla de materias»:

Introducción.—Primera parte
—La evolución de la región

parisiense y la crisis de alojamiento.—Cap. I. La creación de las

ciudades modernas y la constitución de la aglomeración pari
siense. Cap. II. La crisis de alojamiento en la aglomeración

parisiense. I.
—La crisis del alojamiento según el censo de 1911
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a) La saturación de alojamientos en París en 1911; b) La satura

ción de alojamiento en los alrededores en 1911. c) Las evolucio

nes comparadas del alojamiento y de la población en el departa

mento del Sena de 1896 a 1911. II.—La evolución de la crisis

del alojamiento después de 1911. a) La penuria de alojamientos

es real, b) El alza de los arriendos, c) La ^situación actual y
la sa

lubridad de los alojamientos.

Segunda parte.—¿Cómo resolver la crisis del alojamiento?

Cap. I. Las condiciones económicas actuales hacen imposible el

esfuerzo privado. Cap. II.—El esfuerzo privado subvencionado

en el cuadro de la legislación clásica sobre habitaciones baratas

¿puede actualmente ser eficaz? Exposición de la legislación actual.

Concesiones fiscales. Obtención de capitales baratos. II.—Ac

cesión a la pequeña propiedad, a) Préstamos por sociedades de

crédito inmobiliario, b) Préstamos por sociedades de habitaciones

baratas. II.—Construcción o adquisición de inmuebles destina

dos a la simple locación. Cap. III
—La intervención pública y

los Consejos Públicos de Habitaciones Baratas, a) Objeto de los

Consejos, b) Constitución de los Consejos, c) Administración

de los Consejos, d) Atribuciones de los Consejos. Los Consejos

y la contabilidad pública. Los Consejos y el derecho de expropia
ción, e) Patrimonio y recursos de los Consejos. Cap. IV.—Los

principios directivos de la intervención pública en el departa
mento del Sena, a) La necesidad de asegurar un progreso racional

de los alrededores impone un esfuerzo de conjunto que no puede
ser si "O departamental, b) El problema de las habitaciones obre

ras y el plan de extensión están ligados a la aplicación de una

política rentística, c) El departamento solamente puede inter

venir eficazmente, e) El rol y los métodos del Consejo Público

de Habitaciones Baratas del departamento del Sena. El Consejo
debe crear las ciudades-jardines. El estudio previo y la elabora

ción de los planos. Necesidad de alejar toda especulación y de

imponer condiciones rigurosas. Las orientación general de los

planos y el arreglo de las calles. Tipos de construcción y de su

agrupamiento.
Tercera parte.

—El ejemplo del extranjero. Cap. I.—Los

países anglo-sajones. a) Gran Bretaña, b) Estados Unidos, c)

Canadá, d) Australia. Cap. II.—Bélgica y los países escandinavos.

a) Bélgica, b) Los Países Bajos, c) Finlandia, d) Noruega, e) Sue
cia. Cap. III.—La Europa central y oriental, a) Alemania. ¿>)
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Austria, c) Hungría, d) Suiza, e) Checo-Eslovaquia. /) Rumania.

g) Polonia. Cap. IV.—La Europa meridional, a) Italia, b) España.

Cuarta parte.
—El esfuerzo público en la aglomeración

parisiense. Cap. I.—La Ciudad de París. Cap. II.—La acción

de las comunas de los alrededores. Cap. III.—La acción del depar
tamento, a) El Consejo Departamental de Habitaciones Baratas.

I.—Terrenos de Gennevilliers. II.—Terrenos de Plessis-Robin-

son. III.—Terrenos de Chatenay-Malabry. IV.—Terrenos de

Champigny. V.—Terrenos de Suresnes-Rueil. VI.—Terrenos

de Stains. VIL—Terrenos de la ciudad-jardín de Drancy. VIII.
—Terrenos de la ciudad-jardín de Lilas. IX.—Los albergues

semi-provisorios de Bagnolet. X.
—Casas comenzadas antes de la

guerra y terminadas y adquiridas por el Consejo para dedicarlas

a habitaciones baratas, b) Operaciones emprendidas directamente

por el departamento (ley del 8 de Agosto de 1920). I.—Castillo

de Dugny. II.—Parque de Dugny. III.—Grupo de Arcueil

(camino de Orleans) IV.—Grupo de Arcueil (acueducto). V.—

Grupo de Nanterre.

Quinta parte.
—Un programa metódico de acción? Cap.

I.—Los proyectos legislativos. Cap. II.—Las vías y los medios

financieros. Cap. III.—La intervención pública y la accesión

a la pequeña propiedad.—Conclusión.



DOCUMENTOS DIVERSOS

OFICIO SOBRE VENTA DE TERRENOS

Santiago, 28 de Junio de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones ha acordado vender una faja de terreno de 5,149

metros cuadrados, de los que tiene sin edificar en la Población

de San Eugenio de esta ciudad y que forman parte de los que

adquirió por compra a doña Ana Subercaseaux v. de Salas y

otros, por escritura de 16 de Enero de 1908, ante el Notario de

ésta, don Florencio Márquez de la Plata, inscrita a fojas 511

con el N.° 968 del Registro de Propiedades de este Departamento,

correspondiente al citado año. Dicha venta la ha acordado a

favor de la Sociedad. Nacional de Buques y Maderas, por el pre
cio de $ 20,000, a fin de que ésta lo ceda a la Dirección de Obras

Públicas en compensación de otros terrenos, según se deja cons

tancia en la comunicación del Director de Obras Públicas de 19

de Mayo último.

Los terrenos en referencia están en un extremo de la Pobla

ción y se pensaba destinarlos a jardines, por no ser muy apropia
dos para edificarlos y con el producido de ellos, se harán dos o

tres casas en terrenos que el Consejo tiene en la Población de

Santa Rosa de esta ciudad.

La parte que se trata de enajenar está comprendida dentro

de los siguientes deslindes: al Norte calle y terrenos del Consejo:
al Sur terrenos de la línea de circunvalación de los FF. CC. del
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Estado
,
al Oriente con terrenos del Consejo siguiendo la línea del

canal que los atraviesa y calle de Bascuñán Guerrero y al Poniente

con los terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.-

Como se trata de una venta con el exclusivo objeto que estos

terrenos sean traspasados por la Sociedad Nacional de Buques

y Maderas, al Fisco representado por la Dirección de Obras

Públicas, el Consejo ha creído que no hay necesidad de que

US. autorice la enajenación en pública subasta, sino que se le

faculte para venderlos con la obligación de que ellos sean para

ser cedidos a la Dirección de Obras Públicas por la Sociedad

Nacional de Buques y Maderas.

A fin de que US. si lo tiene a bien, se sirva conceder la au

torización solicitada, elevo al conocimiento de US. los siguien
tes antecedentes:

a) Solicitud al Consejo, de la Sociedad Nacional de Buques
y Maderas,

b) Solicitud de la Sociedad Nacional de Buques y Maderas

a la Dirección de Obras Públicas,

c) Nota contestación de la Dirección de Obras Públicas

a la Sociedad Nacional de Buques y Maderas, y plano correspon
diente,

d) Copia del acta de la sesión del Consejo en que se tomó

el acuerdo en referencia y plano en que está el terreno que se

enajena.
Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Minis

tro del Interior.

DECRETO SOBRE LA VENTA ANTERIOR

Santiago, 13 de Julio de 1922.—Vistos estos antecedentes,
decreto :

Autorízase al Consejo Superior de Habitaciones para Obre

ros para vender a la Sociedad Nacional de Buques y Maderas,
por el precio de veinte mil pesos ($ 20,000) una faja de terrenos
de 5,149 metros de los que tiene sin edificar en la Población
de San Eugenio de esta capital y cuyos deslindes son los siguien
tes: al Norte, con calle y terrenos del mismo Consejo, al Sur
con terrenos de la línea de Circunvalación de los FF. CC. del

Estado, al Oriente, con terrenos del Consejo siguiendo la línea
del Canal que los atraviesa y calle de Bascuñán Guerrero y
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al Poniente, con terrenos de la Empresa de los FF. CC. del Es

tado.

Se deja establecido que solo se autoriza esta enajenación

con el fin de que la Sociedad adquirente los traspase a su vez

al Fisco, representado para los fines de este traspaso, por el Di

rector General de Obras Públicas, en cambio de otros terrenos

fiscales que estén a cargo de dicha Dirección y que la expresada

Sociedad necesita para dar mayor desarrollo a sus industrias y

crear nuevas.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
—Alessandri.—

Armando Jaramillo.

SE PIDE UN TERRENO EN LA PROVINCIA DE CAUTÍN

Santiago, 2 de Agosto de 1922.—Este Consejo en su sesión

de 26 de Julio último se impuso del oficio N.° 595 de 4 de Julio,

del señor Intendente de Cautín en que informando al tenor de

la nota N.° 2731 de 2 de Junio que este Consejo dirigió a US.,

a fin de que se reservara la manzana 140 en lugar de la 98 para

construir habitaciones para obreros, deja constancia que la man

zana fiscal N.° 140 pertenece al Ministerio de Instrucción Pú

blica, el que la tiene destinada para construir un colegio o Es

cuela Normal.

El Consejo en vista de lo expuesto, acordó insistir en lo so

licitado en su nota N.° 2667 de 11 de Noviembre último, referen

te a que se le conceda la parte de la manzana fiscal N.° 98 a que

se refiere el señor Intendente de Cautín en la nota que en 22 de

Diciembre dirigió a US. y la que le dirigió la Inspección de Agua
Potable y Desagües, en 5 de Enero último.

El Consejo acordó solicitar, por ahora ese terreno, sin per

juicio del que pueda solicitar oportunamente, por ser poco el

terreno que le quedará de la manzana 98.

Lo que comunico a US., adjuntando los antecedentes a

que se refiere la providencia N.° 3048 de 20 de Abril último,
de ese Ministerio.

Dios gue. a Ud.—Ernesto Arteaga U.—Al señor Minis

tro del Interior.

SOBRE LA POBLACIÓN DE LAS HABAS.

Santiago, 5 de Agosto de 1922.—Este Consejo en sus se-
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siones de 26 de Julio y 2 del corriente, tomó los acuerdos que

transcribo, relacionados con ese Consejo.
Acta de 26 de Julio.—Valparaíso.—De un telegrama del

Presidente de ese Corsejo, por el cual excusa su asistencia a la

sesión de hoy para tratar el asunto de la población «Las Habas»

y deja constancia que asistirá el secretario de ese Consejo para

dar los datos que se le soliciten.

El señor Torrealba da cuenta de la visita que practicó con

el ingeniero a la población «Las Habas», ubicada en Playa An

cha, en una situación espléndida, que tiene una extensión de

21,650 metros cuadrados, de los cuales hay 5,150 metros cuadra

dos sin edificar, que la parte edificada son mejoras de los arren

datarios es de regular salubridad, estando dispuestos a arreglar

las, que la Compañía Astilleros «Las Habas» dio en arriendo

a sus obreros los terrenos donde han construido las mejoras,
desde hace más de 40 años, viviendo en ella mas de 250 familias

y que en consecuencia tanto él, como el ingeniero señor Casa-

nueva, estima que el Consejo debe tratar de solucionar la situa

ción creada, a fin de que los dueños de mejoras puedan hacerse

propietarios y no ser lanzados, como pretende la Compañía
arrendadora.

El secretario del Consejo de Valparaíso, hizo presente el

interés que tenía para este Consejo la solución de este asunto,

que significaba resolver una dificultad social que podía tener

proyecciones, al ser lanzados los arrendatarios y que traería

como consecuencia, el poder dotar a ese puerto de una población
obrera, espléndidamente ubicada.

El señor Subercaseaux, se manifestó partidario de la adqui
sición de ese terreno, debiendo el Consejo, estudiar y proporcio
narse recursos para hacer casas en la parte no edificada del

terreno en cuestión.

El señor Fajardo abundó en las ideas manifestadas por los

señores Torrealba y Subercaseaux.

Preguntado el secretario sobre los fondos de que se podría
disponer para la compra, contestó: que no era oportuno la ven

ta de Bonos del Empréstito por su difícil colocación en el mer

cado; que se podría disponer de los cien mil pesos en bonos de

la Caja de Crédito Hipotecario, provenientes de saldos sobran

tes de remates de prendas que hay destinados para construir

en Valparaíso y que como se está entregando al Fisco el produ
cido líquido de las poblaciones, se pondría de acuerdo con el
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Gobierno, destinar esa suma, con lo que el Consejo podría com

prometerse a pagar $ 30,000 semestrales, suma que se devolvería

al Fisco a medida que los arrendatarios compradores, fueran

pagando sus sitios.

El Consejo acordó facultar al secretario del Consejo de

Valparaíso, para que ofrezca a la Compañía Astilleros «Las

Habas» comprarle el terreno de Playa Ancha a razón de $ 20

el metro cuadrado, pagadero en la forma propuesta por el secre

tario de este. Consejo, quedando de pronunciarse en otra opor

tunidad sobre las demás condiciones de la compra y sobre la

forma en que una vez adquirida, hará la venta a los arrendata

rios.

El señor secretario del Consejo de Valparaíso agradeció
a nombre de ese Consejo el vivo interés manifestado por los se

ñores consejeros.

Acta de la sesión de 2 de Agosto.—Valparaíso.
—El Dipu

tado señor Leckie agradeció el interés del Consejo por solucionar

el conflicto en que se encuentran los obreros de la Sociedad As

tilleros «Las Habas», pero hacía presente que la Sociedad no acep

taba bajar del precio acordado de $ 25 el metro cuadrado, por

lo que creía oportuno que el Consejo oyera al señor Intendente

de Valparaíso y al Gerente de la Sociedad don Lautaro Rozas,

para penetrarse de las razones que existen para aceptar el precio
de $ 25 metro cuadrado, pagadero en Bonos del Empréstito, los

que serán fácil de colocar en esa plaza.
El Consejo acordó citar a los señores Intendente y Gerente

a la sesión del Miércoles próximo, a fin de tratar de este asunto.

Lo que comunico a US. confiando en que se servirá asistir

a la sesión del Miércoles próximo que celebrará este Consejo
a las 6 P. M. y que se servirá invitar a ella, al señor Gerente de

la Compañía Astilleros «Las Habas» don Lautaro Rozas.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga U.—Al señor Inten

dente de Valparaíso.
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AGUA POTABLE PARA POBLACIONES.

Santiago, 8 de Agosto de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones, en sesión de 2 del presente, acordó dotar de me

didores a todas las casas de la Población Santa Rosa y San Eu

genio. Como Ud. lo sabe, en San Eugenio este trabajo se hizo

en las calles Bascuñán Guerrero y San Alfonso y habrá que ha

cerlo en la Avenida Central donde no hay matriz* En cuanto

a la Población Santa Rosa, no hay nada ejecutado, fuera de la

colocación de una matriz de 3" en la calle Placer, que arranca

de la altura de la de Víctor Manuel, llegando hasta la de San

Isidro, habiéndose dejado arranques a la altura de las calles Ju

lio Montt S., Arturo Pérez C. y San Isidro, para abastecer las

instalaciones domiciliarias ulteriores de las casas de estas calles.

El Consejo desearía tener un estudio completo ejecutado

por la Empresa, a fin de efectuar el trabajo en conformidad a

un plan de conjunto, que se realizaría por partes a medida de

los recursos.

La Empresa como especialista en el ramo, podría indicar

el tipo de medidor y los demás detalles necesarios para que no

solo la red pública fuera eficiente y económica, sino también

dar normas para que así la fuera la instalación domiciliaria.

Este Consejo le quedaría muy agradecido que Ud. se sirva

remitirle los datos solicitados.

Saluda a Ud.—Alberto Mackenna S.—Al señor Adminis

trador de la Empresa de Agua Potable de Santiago.

EN DEFENSA DE LAS POBLACIONES OBRERAS.

Santiago, 14 de Agosto de 1922.—Este Consejo ha tenido

conocimiento que en un plan de transformación que tiene la

Empresa de losFF.CC. del Estado, ha resuelto vender en subasta

pública alguno de los terrenos que tiene, contiguos a la población
obera de este Consejo, ubicado al término de la calle de San Al

fonso y para lo cual ha pedido la autorización gubernativa.
Entre los interesados en adquirir alguno de esos terrenos,

está la Sociedad «El Tattersall» para instalar en ellos su feria

para la venta de animales.

A este Consejo le ha preocupado la posibilidad de esa ve-
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cindad: por el polvo que levanta el tránsito de los animales, los

malos olores y otras circunstancias que hacen desmerecer el ba

rrio.

La Sociedad «El Tattersall» puede adquirir terrenos que per

tenezcan a particulares para ubicar su feria y no propiedades del

Estado que hagan desmerecer otras que pertenecen a una ins

titución pública, como es este Consejo, cuyo fin principal es el

velar por la higiene y mejoramiento de la habitación obrera.

Fuera de las cien casas que tiene construidas, este Consejo,

en los terrenos en referencia, le queda espacio para construir

otras cien mas.

Por estas consideraciones, ha creído -oportuno dirigirse a la

Empresa que Ud. dirige, rogándole que cuando se acuerde la

enajenación de dichos terrenos, tenga a bien poner en las cláu-

las de las bases para la subasta; que ellos no pueden destinarse

al establecimiento de ferias, curtidurías u otras industrias que

puedan hacer nocivo el aire y ser dañosos para la salubridad del

vecindario.

Saluda atentamente a Ud.—Alberto Mackenna S—Al

señor Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN DE 2 DE AGOSTO

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux y con asistencia de los consejeros señores del Canto

don Hermógenes, Pbdó. señor Palacios con Ernesto, Adrián

dop Vicente, Fajardo don Pedro, Torrealba don Zenón, Esca

nilla don Diego; del Diputado por Valparaíso don Abraham

Leckie.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó demoler las siguientes propiedades: Lastra 1350'74 y Ma

ruri 283-87; Lastra 1324; Lastra 1363-93 y Maruri 301-17;"Amu-
nátegui 1056-60; Victlria 1302-24 y Nataniel 1401-21; Victoria

1323-39 esq. N. O. Huemul; Victoria 1126-48.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar la9

siguientes propiedades: Maruri 284-88; Lastra 1363-93 y Maruri

1301-17; Lastra 1350-74 y Maruri 283-87; Picarte 267-97 y Las

tra 1298; Picarte 188-98; y Huemul 1335.

Juicios.
—Se han dictado siete sentencias en primera instan

cia, contra propietarios que no han cumplido órdenes del Consejo.
Se han demolido 11 piezas en 3 propiedades.
Se han reparado 139 piezas en 7 propiedades.
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Higiénicas.—De acuerdo con lo informado por el ingeniero,
se acordó aprobar los planos de 50 casitas para obreros que se

van a construir en Chacabuco esquina Yungay, y de tres que se

van a construir en Rivera 2031-39 y Pastor Ovalle 202-6; las

primeras de don Emilio Martin i y las otras de don Lorenzo

Galdames.

Consejos Departamentales.—Valparaíso.—Se oyó al Diputa
do señor Leckie sobre el asunto de la Compañía Astilleros «Las

Habas» y sus obreros, y se dejó pendiente la resolución, hasta

la sesión del próximo Miércoles, a las que se citará al señor In

tendente de Valparaíso y al Gerente de la Compañía a fin de

oírlos sobre el particular.
Poblaciones.—Se acordó nombrar una comisión compuesta

de los señores del Canto, Escanilla, y del Ingeniero, a fin de que

informen sobre la conveniencia de dotar a cada una de las casas

de las poblaciones, de medidor particular de agua potable.
Contaduría y Recaudación.—En conformidad a lo acordado

en sesiones anteriores, se procedió a designar contador y recau

dador de la oficina, resultadndo elegido para el primer cargo don

Julio Guichard y don Justo P. Valderrama, para el segundo.
Casas de Préstamos.—Últimos saldos percibidos: De Talca

$ 314.23; De Valparaíso $ 671.12.

SESIÓN DE 9 DE AGOSTO

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Su

bercaseaux y con asistencia de los consejeros señores Pbdo.

señor Palacios don Ernesto, Subercaseaux don Ramón, Landa

don Francisco, Fajardo don Pedro, Adirián don Vicente, Torreal
ba don Zenón, Concha don Juan Enrique, del Intendente de Val

paraíso y el gerente de la Compañía Astilleros «Las Habas».

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó demoler las siguientes propiedades: Maruri 233-47 y 251-57;
Maruri 283-87 y Lastra 1350-74.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las

siguientes propiedades: Maruri 233 '47; Maruri 251 '57; Maruri

283'87 y Lastra 135074; Gay 2524'32; Chiloé 1734, 1740, 1746,
1756 y San Francisco 1735, 1755 y 1775.

Habitación—38
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Juicios.—De haberse iniciado 8 nuevos juicios contra pro

pietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.

De haberse pronunciado tres sentencias en primera instan

cia, contra propietarios que no han cumplido ordenes de sanea

miento.

De haberse clausurado con la fuerza pública 42 piezas en

una propiedad.
De haberse reparado 95 piezas en dos propiedades.

Consejos Departamentales.
—Asunto de la Compañía «Las

Habas».—Después de un interesante debate en el que tomaron

parte los señores Intendente de Valparaíso, señor Torrealba,

Subercaseaux y el señor don Lautaro Rozas, Gerente de la Com

pañía, se acordó mantener la propuesta de compra de los terrenos

de la Compañía al precio de $ 20 el metro cuadrado el que podría
ser pagado en bonos del empréstito de habitaciones, previa au

torización gubernaiva.
Punta Arenas.—De un telegrama del Consejo de ésa, en el

cual comunica que la Júrtta de Alcaldes remitió los antecedentes

relacionados con la donación del terreno para edificar habitacio

nes, confiando en que el Consejo hará lo que esté de su parte

para el pronto despacho del empréstito que proporcionará los

fondos para edificar.

Casas de Préstamos.—Últimos saldos percibidos: De Chillan

$ 384.05; De Concepción $ 542.87, y de Nueva Imperial $ 26.08,
De Temuco $ 33.10.

Exposición de la Habitación Económica.—Se acordó la suma

de $ 4,000 para premios de esta exposición, que serán: para pla
nos de conventillos modelo, de habitación para la región salitre

ra, de habitación de inquilinos y para el concurso de afiches

de habitaciones obreras. Se acordaron también $ 3,000 para

cooperar a los gastos generales de la Exposición.
Se dio cuenta de una comunicación por la cual se invita al

Consejo Superior y a los Consejos Departamentales, a la inau

guración y conferencias de la Exposición, que se efectuará el

3 de Septiembre próximo.
Se acordó transcribir la invitación a los Consejos Departa

mentales.

Recaudación y Contaduría.—Se tomaron varios acuerdos

relacionados con el mejor funcionamiento de estos servicios.

—M-
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Resultado halagador

Desde los días de la Asamblea de la Habitación Barata, en

Octubre de 1919, no se recuerda movimiento de mayor amplitud

e importancia que la Exposición y Conferencia de la Habitación

Económica, celebradas en Santiago, desde el 3 hasta el 16 de

Septiembre, por iniciativa de la Revista Económica y bajo los

auspicios del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.

Y hemos de reconocer que este último movimiento en favor

de la habitación popular en nada cede al primero. Los trabajos

exhibidos y las conferencias desarrolladas le han dado la impor

tancia de un pequeño congreso de la habitación, y si los entu

siastas organizadores hubieran encontrado de parte de la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado las franquicias que solici

taron a fin de que pudieran trasladarse a la capital los miem

bros de los Consejos Departamentales, la cosa habría revestido

caracteres de importancia excepcional.

Desde luego, empecemos por hacer rotar que se adhirieron

a ella casi todos los profesionales del paísy r.o pocos de la Repú
blica Argentina. Nuestros irgenieíos y aiquitecto dieron ura

prueba práctica de que el problema les interesa de un modo es

pecial. Era para ellos no solamente una oportunidad de dar a

conocer lo que habían acopiado sobre la materia con sus expe

riencias y sus estudios profesionales, sino que deseaban aprove-
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char de la verdadera lección de cosas que este torneo significaba,

con el aporte de variados e interesantes trabajos.

Se adhirieron en seguida las casas comerciales y las fábricas

que se dedican a la construcción de artefactos relacionados con

la edificación barata y el menaje de los hogares modestos. Este

concurso fué inapreciable. Así fué dable comprobar que para

amoblar las habitaciones de gentes de modestos recursos, no se

precisan grandes desembolsos El mobiliario y sus anexos in

cluyendo aquellos artículos destinados a la higiene y el confort

individuales, están quedando al alcance de todos los bolsillos

No solo los ricos y las personas de recursos abundantes pueden

vivir ahora confortablemente; hay comodidades que se pueden

adquirir por poco precio. La cuestión estriba en tener gusto por

ellas, en saber aprovecharlas, en saber disfrutarlas, todo lo cual

no es tan sencillo como a primera vista parece.

Vinieron después las instituciones, a la cabeza de las cuales

está el Consejo Superior de Habitaciones. Ellas aportaron la

obra ya realizada y los planos de futuras construcciones, o sea,

lo que han hecho y lo que piensan hacer. No pocas llevaron más

lejos su contingente, ofreciendo valiosos premios a los m°jores

planos de edificación barata, dentro de ciertas exigencias rela

cionadas con la naturaleza de las industrias a cuyos operarios

se trata de favorecer.En este sentido, la Sociedad Nacional de Paños

del Tomé dio un alto ejemplo del espíritu de previsión y solida

ridad social que alienta sobre la materia, el cual se traduce en

no economizar medios para dotar a sus obreros de cómodas,

higiénicas y hermosas habitaciones. Aquella empresa se ha he

cho acreedora a las sinceras felicitaciones que ha recibido ya,

y que le reiteramos desde estas páginas.

Pero la parte más trascendente de esta Exposición es la coo

peración que encontró en distinguidas personas para hacerse

cargo de los diversos temas tratados en las Conferencias. Real

mente, de poco habría servido la exhibición material de planos

y artefactos, si no se hubiera ilustrado al público, si no se hubie-
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ran ilustrado los mismos profesionales sobre las diversas y com

plicadas faces del problema.

Es la obra más fecunda y más valiosa de la Exposición. Es lo

que de ella quedará. Terminado el torneo, han vuelto a sus ana

queles, a sus vitrinas o a sus bodegas los diversos y atrayentes

artículos que en ella se mostraron. Pero ha quedado un valioso

aporte de observaciones, de ideas, de trabajos de aliento, que irán

a enriquecer el acervo formado sobre esta importante materia,

la de mayor entidad desde el punto de vista popular que debe

ocupar la atención de los altos Poderes del Estado.

Durante quince días se han estado estudiando todos los as

pectos del problema de la habitación. Con una perseverancia

y un entusiasmo que son muy escasos en nuestro país, y que

demuestran en el fondo un grand.e amor por la causa del pueblo,

los relatores se han presentado a leer sus trabajos, desafiando

muchas veces el mal tiempo, convencidos de que estaban apor

tando una ayuda eficaz al gran edificio de la redención popular

por medio de la habitación.

Vinieron de todas partes y se juntaron hombres de todas las

condiciones, de todos los credos, de todas las ideas. Y cada cual,

con sinceridad y buena fe, aportó su contingente de estudio,

de ideas, de observaciones, como una ofrenda depositada en el

altar de la fraternidad social y del progreso humano.

Algunos de esos trabajos son obras de grande aliento, que

no desmerecerían en un gran Congreso de la Habitación. Otros

consisten en observaciones recogidas en la experiencia y encami

nadas a llenar necesidades manifiestas; y no pocos contienen

indicaciones útilísimas para hacer grata y amable la vivienda

por modesta que ella sea. Los lectores podrán encontrar un ex

tracto de ellos en las páginas siguientes. En cuanto a los traba

jos completos, ya el Consejo Superior tomó el acuerdo de hacer

los publicar en un libro especial, bajo la dirección del señor don

Julio Pérez Canto.

No faltó en este torneo la nota artística. El Consejo Supe-
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rior convocó a un concurso de affiches, y los artistas acudieron a

él con hermosas y adecuadas producciones que llamaron la aten

ción general. En todos ellos la idea dominante era o el amor a la

casita atrayente e higiénica, o el horror a la vivienda malsana.

Un jurado competente discernió las recompensas y los affiches

premiados serán reproducidos en carteles y fijados en las pobla

ciones del Consejo y en otros sitios adecuados, para que sean

como una permanente "reclame" a la habitación higiénica.

La inauguración de la Exposición fué un acto solemne. A ella

asistieron el Presidente de la República y el Ministro del Inte

rior, quien pronunció un interesante discurso. Concurrieron

del mismo modo el Intendente de la Provincia, que es a la vez

Presidente del Consejo Superior, los principales organizadores

deda Exposición señores Julio Pérez Canto y Carlos Carvajal,

algunos miembros del Consejo Superior, representantes de la

prensa y gran cantidad de público.

La Exposición mereció los más benévolos comentarios de la

prensa Refiriéndose a ella, decía editorialmente "El Mercurio"

las siguientes palabras, que pueden ser consideradas como una

síntesis de las opiniones generales:

"El conjunto de planos, materiales, artefactos y muchos otros

objetos para la utilidad y comodidad de la vida doméstica dan

idea de los esfuerzos que han hecho los profesionales para resol

ver la construcción de habitaciones cómodas, sañas y baratas,

así como la exhibición de materiales y sistemas de construcción

señalan las soluciones más convenientes al problema de la cons

trucción y arreglo interior de una casa.

"La Exposición interesa así no sólo al público en general,

sino muy particularmente a los capitalistas, a los dueños de pro

piedades, a cuantos tienen en proyecto la construcción o el me

joramiento de las casas que alquilan o de los empresarios que

deseen dar a los obreros que ocupan en sus establecimientos

alojamientos compatibles con la vida civilizada. En la Exposi

ción se pueden poner en contacto uros y otros, los profesiona-
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les, los contructores, los contratistas, los comerciantes e inge

nieros, con los capitalistas e industriales para estudiar los ele

mentos que se ofrecen en variedad y abundancia y escoger lo

que mejor se adapte a sus recursos, propósitos y necesidades.

"La lección objetiva que ofrece así la Exposición será bené

fica para todos, aún desde el punto de vista simplemente educa

tivo, pues si el público en general poco entiende o se interesa

superficialmente en la ciencia de la construcción, en cambio,

se le presenta una ocasión para examinar de cerca muchas cosas

útiles que pueden tener aplicación inmediata en el hogar, ya sea

para darle mayor comodidad, ya para hacer más amable la vida.

De esta unión, bien combinada, entre la ciencia y el arte, es como

se ha logrado interesar en todas partes al mayor número en el

estudio de una cuestión que todavía muchos miran con indife

rencia".

En suma, la Exposición de la Habitación Económica y las Con

ferencias que se desarrollaron conjuntamente con ella, pueden

ser consideradas como el más bello, eficaz y decidido esfuerzo

en favor de la adecuada solución de este problema, bautizado

ya definitivamente con el nombre de "el gran problema nacio

nal" Pueden estar satisfechos sus organizadores, así de haber

llevado la empresa a término feliz, como de los resultados que

no tardarán en manifestarse. En nombre del Consejo Superior

y de los Consejos Departamentales del país, les tributa esta

Revista un caluroso aplauso.

La Dirección.
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La Exposición de la

Habitación Económica

solemne inauguración —interesantes instalaciones.
—LA

SERIE DE CONFERENCIAS.
—IMPORTANTES TRABAJOS

Como se había anunciado, el domingo 3 de Septiembre, a las

5 yí de la tarde, se llevó a efecto la inauguración de la Exposición

de la Habitación Económica. Momentos antes de las 5 ya empe

zaba a llegar gente al recinto de la Exposición, aumentando

este número progresivamente, de manera que a las 5 y media,

hora fijada para la inauguración, se encontraba completamente

lleno el recinto.

A la hora indicada llegó S. E. el Presidente de la República

acompañado del Ministro señor Huneeus, quien fué recibido

e invitado a visitar la Exposición por don Julio Pérez Canto y

don Carlos Carvajal, presidente y director, respectivamente
de la Exposición.
Momentos después llegaba la banda de los Talleres de San

Vicente que amenizó el acto, ejecutando, en primer término.

la Canción Nacional.

S. E. y el señor Ministro visitaron detenidamente los distin

tos departamentos de la Exposición acompañados del presiden
te y director de la Exposición, quienes explicaron e impusieron

ampliamente, a los visitantes, de los diferentes modelos y tra

bajos presentados.

Después de visitar la sala de planos, el presidente de la Ex

posición pronunció el discurso que publicamos separadamente.
En seguida hizo uso de la palabra el señor Intendente don Al

berto Mackenna S., presidente del Consejo Superior de Habi

taciones Obreras, cuyo discurso también damos más adelante.

El señor Ministro del Interior, don Antonio Huneeus, habló

en nombre del Gobierno para aplaudir y apoyar con entusiasmo

los trabajos de los organizadores de la Exposición.
En seguida dijo una alocución el señor Marcos Serrano, ge

rente de la Sociedad Nacional de Paños de Tomé, en que puso



Revista de la Habitación 555

de manifiesto la importancia del torneo debido exclusivamente

a la iniciativa particular. Damos también más adelante este

discurso.

las instalaciones

Entre las instalaciones que llamaron más la atención figuran
las siguientes: instalación de tres departamentos decorados ar

tísticamente en que la Caja de Crédito Hipotecario hizo una

soberbia exhibición de materiales y planos de casas para obreros

y empleados, construidas por esta institución.

Las instalaciones eléctricas de material eléctrico de las casas

A A. G. Siemens Schuckert y ^Raab Bellet. Llamó mucho la

atención la bomba automática para uso doméstico presentada
en función artísticamente por la casa primera nombrada. La casa

Siemens hizo una instalación de escritorio y comedor con toda

clase de instalaciones eléctricas y comodidades para la vida del

hogar
La importante firma Raab, Rochette, Roca y Cía ,

sucesores

de Raab Bellet y Cía. ha presentado un conjunto muy interesan

te y variado.

El golpe de vista que ofrecía era magnífico, debido no tan solo

a su iluminación intensa, sino especialmente por el variado y

elegante surtido de lámparas, pendientes, ganchos, etc., todos

del más exquisito gusto artístico y del más severo estilo.

En una elegante vidriera se agrupaba un conjunto sumamente

interesante de artefactos eléctricos de calefacción y aparatos

médicos.

Entre la maquinaria que presenta se encuentran lavadoras

y aplanchadoras eléctricas, bombas hidro-eléctricos, estufas

para calefacción, calentadores a gas y a leña y para planchas,
revolvedores de concreto para construcciones, cabrias para ele

var pesos, etc.

En una sección especial exhibe esta- casa maquinaria de los

afamados ascnsores Otis, que hoy día instalan los principales
edificios de nuestra capital, tales como el Club Hípico, Club

de la Unión, rasca cielo Ariztía, Banco Anglo y muchos otros,

mostrando objetivamente la diferencia que existe entre el anti

guo sistema a tambor y el moderno sistema sin tambor, que la

gran fábrica Otis tiene patentado y que contituye la última

palabra del progreso en tan importantes máquinas modernafe.
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En resumen, creemos justo hacernos eco de la opinión domi

nante entre los concurrntes a la Exposición, repitiendo que la

exhibición de la casa Raab, Rochette, Roca y Cía., és por demás

interesante y la señalan como la más importante en sus ra

mos.

También llamaron la atención las instalaciones de sala de baño

y tocador de la Casa Castagneto; 2 dormitorios económicos ex

hibidos por casa La Lubeca; una instalación muy completa de

la Compañía de Gas de Santiago; la instalación completa y muy
bien presentada de los señores Fortuno y Patri que comprende
todos los útiles y accesorios de cocina, sala de baño y reportero

de una casa económica; la instalación de mobiliario de la cono

cida fábrica Sánchez Jul y Cía.

Entre las exhibiciones de material ce construcción figuran:
una pieza construida de bloques de yeso por la casa Pompeyo

Argenti para demostrar la bondad de este material; la insta

lación presentada por la Compañía Industria del Volcán que

comprende una variada colección de material de yeso; la casa

Miguel Martínez, que exhibe una pieza para demostrar el efecto

decorativo de la pintura económica Sanita; los señores Botinelli

y Bernasconi, presentando artefactos de granito artificial, gra
das y zócales para edificios de excelente fabricación ; las fábricas

de elaboración de maderas La Montaña exhibe una colección

de puertas, ventanas, bastidores, zócalos y demás elementos

de aplicaciones de la madera y una maquette de un sistema de

casas económicas que construyen estos fabricante-; la fábrica

de don Guillermo Kupfer, muestra un interesante mostrario

de parquets nacionales; la fábrica de ornamentos de metal del

Señor Credi, exhibe toda clase de aplicaciones en metal para

edificios, cubiertas estampadas, caños de aguas lluvias, etc.

La fábrica de los señores García de la H. Hnos., de San Ber

nardo, exhibe un muestrario de tejas, ladrillos de murallas y la

drillos para piso; igual presentación hace la fábrica de cerámica

de Batuco.

En material para techos concurren las fábricas de galvaniza
ción de los señores Aróstegui, Osear Spoerer, Guzman, Risopa-
trón y Jiménez.

Polanco y Ubilla, artefactos de granito artificial; el señor

Bilaboa de Traiguén ha mandado interesantes muestras de ce

rámica artística y artefactos de loza vidriada.



c

'o

C

o

-o
G
O)

co

rt

rt

c
cu

Oí

01

■o

C
cu

T3

w

co



558 Revista de la Habitación

En materia ce sistemas de construcciones se presentaron los

señores Aguirre, con modelos de bloquos de cemento, denomi

nados "Muro-Aguirre"; el señor Avendaño, con ura presenta

ción demostrativa de la construcción ce muros de ladrillo ar

mado; el señor Gelves, sistema análogo; el señor Arriaza, una

muestra de tabique aislador; don Gustavo Julián y Cía. exhibe

tipos de puertas económico y don Tomás López, que presenta

rejillas de alambre y de madera para estucos y persianas de

madera.

El Consejo de Habitaciones Obreras hace una exhibición de

maquettes de casas colectivas e individuales.

La Librería de Arquitectura y Bellas Artes del señor A. Trou-

bé hace una exhibición atrayente de libros sobre construcción.

La Inspección de Arquitectura y Dirección de Obras Públi

cas hacen una exhibición completa de pueras, ventanas, etc.,

y variados surtidos de material de construcción.

Por falta de espacio no podemos extendernos más en la rela

ción de las instalaciones de artefactos y materiales. Del mismo

modo nos vemos en la imposibilidad de hacer una reseña de la

exposición de planos que sin duda ninguna es la más completa

que se haya presentado en el país.
Al Presidente de la República le llamó sobremanera la aten

ción la variedad e importancia de las obras que se exhiben, como

también el público ha quedado maravillado de la variedad y

perfección de los materiales y artefactos que se elaboran en el

país y del esfuerzo hecho por las grandes casas que han contri

buido a dar un realce extraordinario a la Exposición.
La Exposición continuará abierta hasta el 25 del presente,

de 9 a 12 M. y de 2 a 8 P. M. y la entrada es completamente
gratuita.

los discursos

Damos a continuación los discursos pronunciados en el acto

de la inauguración.

Don Julio Pérez Canto, presidente de la Exposición

Excmo. señor; señor Ministro; señor intendente; señores:

En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, tengo la
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honra ce presentaros el resultado ce esfuerzos que están desti

nados a llamar la atención pública hacia uno de los problemas
más grave y apremiantes que se ofrecen a la consideración

de la sociedad: la condición en que vive nuestro pueblo, causa

constante ce inquietud para los higieristas y filántropos, para
los sociólogos y los economistas.

La estadística nos dice que la cuarta parte de la población
de Santiago vive en habitaciones insalubres e impropias para

la vida humana.

Piénsese un momento en lo que significa esta cifra. Son cien

mil personas las que viven en ranchos, cuartos redondos e in

mundos conventillos.

Cien mil personas que, por término medio, viven de a cuatro

en cada habitación, contándose a veces hasta ocho individuos

en cada una.

Cien mil personas para quienes la palabra hogar carece de sen

tido.

Cien mil personas que habitan en la promiscuidad más terri

ble.

Lo he dicho en múltiples ocasiones y no cesaré de repetirlo:
la condición en que vive nuestro pueblo es la causa de los grandes
males que afligen y entristecen su existencia; más aún, de sus

odios contra la sociedad.

Por esto se ha considerado siempre que el mejoramiento de

la habitación encierra tocas las reformas que pueden hacer fruc

tificar la salud y la paz social.

En efecto, en la solución ce este problema se halla la clave

de las cuestiones que los estadistas y filántropos se esfuerzan

en vano resolver. Quieren unos que se multipliquen los hospi
tales, asilos y sanatorios; que se cicten leyes y Códigos sani

tarios: que se hagan grandes y costosos obras de alcantarillado-

que se luche contra el alcoholismo, o que se combatan las en

fermedades de trascendencia social. Proclaman otros que es ne

cesario implantar la instrucción primaria obligatoria, o forta

lecer la raza con el servicio militar y los deportes. Pero, todos

olvidan que es poco menos que inútil luchar contra las manifes

taciones de un mal sin atacar sus causas; que las enfermedades

y epidemias hallan un campo propicio en las viviendas inmun

das en que se aglomera una población debilitada por la miseria

física y moral; que el alcoholismo cunde porque la vivienda ex-
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pulsa al jefe de la familia obrera y la taberna lo atrae con soli

citaciones irresistibles; que la tuberculosis hace presa fácil del

niño o del adulto que vive en un ambiente malsano; que los bue

nos consejos del mae&'tro de escuela serán para el niño imprac

ticables en el rancho o en el conventillo; y que, si bien es cierto

que la gimnástica de cuartel da vigor al músculo, y la disciplina

mejora los hábitos de higiene, cuando el conscripto regresa a

su triste morada, no encuentra ri alegrep compañeros ni como

didad, sino hacinamiento de personas y objetos, utensilios do

mésticos, herramientas, animales, pleitos y enredos de vecinos,

ambiente ingrato, falta de aire, de luz, de espacio . . El padre
se va a la taberna, y el hijo, a la calle, y muchas veces emigra

con la esperanza de hallar mejor fortuna. El alcohol trae enfer

medades y desgracias. El alejamiento del hogar, afloja y desata

los lazos de la familia, y "sin familia, ha dicho el pensador fran

eé M. Jules Simón, no hay hombres, ..no hay Patria".

Por todas estas consideraciones y en vista de la estagnación

profunda en que se encuentra la edificación, agravándose así

el problema social de la vivienda, la Delegación de la Cámara

Nacional de Comercio, ayudada por el entusiasta ingeniero don

Carlos Carvajal, organizó esta Exposición, y las Conferencias

que se darán durante dos semanas en este mismo recinto, se

gura de interpretar las aspiraciones más hondas de la colecti

vidad.

No de otra manera se explica la calurosa acogida que nos han

dispensado las instituciones y los particulares, sin cuyo concurso

nada habríamos podido realizar.

El Consejo Superior de Habitaciones puso a nuestra disposi
ción sus oficinas y nos dio toda clase de facilidades, y todavía,

instituyó valiosos premios para despertar el interés de los pro

fesionales.

La Caja de Crédito Hipotecario, cuyos trabajos en favor del

mejoramiento de las habitaciones de obreros y empleados com

prometen la gratitud nacional, nos favoreció generosamente y
nos autorizó para abrir un concurso de planos con premios en

dinero.

Esta institución-, además, no ha omitido esfuerzos para pre
sentar en forma adecuada el resultado de su fecunda labor en la

solución del problema bajo sus diversos aspectos.

La Dirección de la Escuela de Bellas Artes nos ha dado espíen-
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dido hospedaje en sus aulas y ha puesto a nuestra disposición
todos los elementos que podíamos necesitar.
Grata satisfacción nos dio también el expontáneo ofrecimiento

de la "Sociedad Nacional de Paños de Tomé", para que diése
mos en su nombre un premio al mejor plano de habitaciones

para los obreros de este establecimiento; porque esta iniciativa
demostraba que los grandes industriales no miran con indiferen
cia la suerte del trabajador, como suele propalarse, descono
ciendo los sentimientos de solidaridad de los empresarios chi
lenos.

No menos importancia atribuimos al premio ofrecido por la

Caja de Ahorros de Empleados Públicos, para estimular entre
los arquitectos el estudio de las construcciones dedicadas a la
habitación de personas de recursos moderados, que es una cate

goría que no está favorecida por la actual ley de habitaciones
y que reclama, con justicia, los beneficios que ésta concede a

otra clase de construcciones.
Los profesionales, ya por intermedio de las instituciones a que

pertenecen, ya libremente, se han asociado con entusiasmo a

nuestra iniciativa, que se ha visto secundada, a la vez, por las
firmas comerciales que se ocupan preferentemente del ramo

de construcción, de fabricación y de instalaciones complemen
tarias de la habitación económica.

Para todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestras felicita
ciones por la forma práctica y sobremanera interesante en que
se presentan al examen público.
Debemos tributar también, en esta ocasión, nuestro homenaje

de agradecimiento a las distinguidas personas, a los funcionarios
laboriosos que han querido tomar a su cargo las Conferencias y,
muy especialmente, a los profesionales y especialistas de la Re

pública Argentina, a quienes hemos querido asociar al movimien
to de reforma de la habitación popular en nuestro país, para ci
mentar, cada vez más, la cooperación internacional que se viene
desarrollando, y que va creciendo rápidamente, entre los dos paí
ses, con grandes ver tajas recíprocas y con proyeccior.es lumi
nosas sobre el porvenir de ambas nacionalidades.
No es grato dejar constancia de que los adherentes argenti

nos figuran con 18 trabajos en el programa de Conferencias.
De esta manera, señores, seguimos el, camino que señaló el

Consejo Superior de Habitaciones Obreras, en 1919 con la ce-
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lebración de la Asamblea de la Habitación; unimos un esfuerzo

a otro esfuerzo, y damos un nuevo paso, que habrá de ser seguido

mañana por muchos otros; lo esperamos, en bien del progreso

económico y social de nuestra Patria.

Para que este movimiento no se interrumpa, y como resulta

do inmediato de esta Exposición y Conferencia, se echarán las

bases de una organización permanente que tendrá el encargo

de organizar otras Exposiciones y otras Conferencias.

Avanzándonos, quizá, al tiempo, con el propósito de hacer

más efectiva la solidaridad americana, pensamos que estos tor

neos deben tener carácter internacional, ya que se trata de la-

solución de un problema que tiene características análogas en

todo el Continente.

Todavía, señores, debe deciros que en el curso de nuestros tra

bajos hemos llegado al convencimiento de que el terreno está

preparado para crear un Museo Social, es decir, una institución

que se dedique a estudiar, con independencia de escuelas, el es

tado actual y las mejores bases de reforma de las instituciones

que miran al bienestar de la colectividad.

Señores: No quiero deteneros más tiempo, pero, antes de con

cluir, permitidme hacer un breve resumen de ideas.

El fin inmediato que perseguimos con la Exposición de la Ha

bitación Económica, y esto debemos decirlo francamente, es

demostrar que este problema, de importancia fundamental desde

el punto de vista individual, social y económico, requiere con

urgencia que se active, por todos los medios posibles, la construc

ción, en vasta escala.de casas baratas, en beneficio directo de una

parte considerable de la población, e indirecto de las industrias

y del comercio. Poseemos todos los elementos necesarios para

llevar a cabo esta obra de tan vasto alcance. No debemos des

mayar, entonces, dejando la empresa a medio camino, y sin cum

plir las leyes que favorecen generosamente la construcción de

casas higiénicas, baratas y confortables.

Estos tres aspectos de la cuestión serán tratados extensamente

en las Conferencias. El último, sobre todo, despierta todas nues
tras simpatías y en nuestro programa le damos toda la impor
tancia que tiene en los países de más avanzada civilización,
más amantes de la comodidad doméstica, de más depurado gus

to artístico, y que han sabido simplificar la vida dentro de la

casa y embellecer al mismo tiempo el hogar.
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A los filántropos, los reformadores, los estadistas; a los empre

sarios ; a los capitalistas que buscan seguras inversiones, huyendo
de las falaces ilusiones de la bolsa ; al joven obrero, al empleado,

al pequeño industrial o comerciante, a la esposa, y a cuantos se

interesan por la suerte del país, que son todos los chilenos y todos

los que viven en nuestro suelo y hacen con nosotros. la jornada

de la vida, a todos interesa este torneo. Para todos se ha orga

nizado esta Exposición; a todo les invitamos a estudiarla, y a

seguir el desarrollo de las Conferencias en nombre de la Cámara

Nacional de Comercio.

He dicho.

El Intendente señorMackznna Subercaseaux

Señores:

El Consejo de Habitaciones para Obreros, que tengo el honor

de representar, ha observado con viva complacencia la oportuna
iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago de exhibir

ante el público los nuevos tipos de construcciones populares.
El Consejo en su larga y tesonera labor destinada a mejorar

la habitación obrera, ha podido convencerse de que no basta

para hacer obra útil, en el sentido social, con demoler las vivien

das insalubres que tanto abundan en nuestro medio, sino que

es preciso construir en lugar de ellas habitaciones higiénicas,

viviendas humanas a las cuales penetre el gran desinfectante .

del sol y que no estén desprovistas de cierta elegancia exterior.

El Consejo tiene una doble misión que ejercer: construir y

reconstruir a la vez. Muy deficiente sería su labor si se concre

tara a destruir solamente, produciendo de esta suerte una crisis

en las habitaciones populares, de por sí muy escasas.

Su objetivo y su razón de ser es demoler tanto como pueda
reconstruir para ofrecer a las clases trabajadores viviendas eco

nómicas y sanas. Su aspiración es despertar en el obrero el de

seo de constituirse en propietario facilitándole la manera de lle

gar a adquirir la casa que habita.

La escasez de recursos ha impedido al Consejo desarrollar todo

su programa para cumplir con la misión educadora que el espí
ritu de la ley le encomendara.

Muy útil para dar impulso a los propósitos que abriga el Con

sejo es la Exposición que hoy admiramos, la cual nos ofrece una

Habitación—39
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rica variedad de modelos de habitaciones económicas que puede

servir de tipo para sus nuevas construcciones.

Muy útil es para el país en general esta exposición gráfica

de todos los progresos alcanzados por la habitación económica

en países más avanzados, porque de la simple observación de

estos planos y "maquetles" ha de resultar mucho provecho prác

tico.

El propietario de terrenos y el capitalista pueden encontrar

nuevos métodos para sus construcciones. Inspirados en un espí
ritu más racional y más moderno ellos tendrán que convencerse

de que su negocio no consiste en edificar pocilgas infectas de ma

terial deleznable, sino en construir habitaciones provistas de

bienestar y no desposeídas de cierta gracia.
El más grande de nuestros problemas educativos es el de la

habitación popular : es algo más grande, tal vez, y más apremian

te, en toda caso, que la instrucción misma, porque es tarea bien

poco provechosa poblar el cerebro de los desheredados de la for

tuna con muchas teorías hermosas, si ellos vegetan en un ambiente

de tristes realidades.

Para instruir con provecho a las clases populares, es preciso
colocarlos en cierto grado de bienestar material. Para levantar

su nivel moral e intelectual debemos principiar por elevar su

nivel material. De otra suerte seguiremos predicando en el de

sierto. Si deseamos alcanzar este alto fin patriótico necesitamos

el concurso de muchas voluntades y el impulso demuchas acti

vidades.

No basta, por cierto, la acción del Consejo de Habitaciones

para resolver, siquiera en parte, este arduo problema social. Por

grandes que fueran sus medios para ejercer su amplia labor, ella
sería siempre escasa ante la magnitud de la obra.

Se precisa la cooperación de todos los elementos sociales que

actúan en una colectividad. El propietario por un lado no debe

observar este problema con el espíritu estrecho y mezquino de

un lucro exagerado y el arrendatario a su vez debe contribuir

con un grado de mayor cultura a darle más garantías al propie
tario.

Menos egoísmo de un lado y mayor educación del otro se re

quiere para llegar a un justo y equitativo equilibrio.
Si ambos intereses no se concilian sobre este terrero, conti-
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nuaremos viendo por mucho tiempo el más triste y deprimente

espectáculo de nuestras habitaciones populares.
El ideal en una colectividad civilizada es que cada familia

obrera habite su pequeña casa, propia o alquilada, pero que esté

dotada de todos los elementos que son necesarios en la vida más

humilde. Luz, sol, alegría, vegetación; todo lo que embellece y

ennoblece la vida.

El obrero que posee una casa o que habita una vivienda confor

table, a la cual se siente vinculado por lazos materiales y morales,

es siempre un espíritu de orden que contribuye al progreso y

a la tranquilidad social.

El problema de la habitación obrera está continuamente ligado
al problema social.

Para resolver uno es necesario abordar la solución del otro.

Es obra patriótica y previsora a la vez propender a este fin en

la forma en que lo han hecho los organizadores de esta interesante

Exposición de la cual es justo esperar los más brillantes resulta

dos.

Sus promotores, los señores Julio Pérez Canto y Carlos Carva

jal, han hecho una labor de cultura y de buena propaganda social.

Don Marcos Serrano

Asistimos hoy a una ceremonia que, a no dudarlo, hará época
en los anales del progreso y del desenvolvimiento del país.
Esta exposición que se inaugura bajo tan elevados auspicios,

es el exponente genuino de un arte y de una ciencia que hasta

hoy parece que hubiesen permanecido ocultos, faltos de ambien

te nacional, hasta que la iniciativa de los organizadores de este

torneo—personalidades todas de relevantes méritos—las saca

sen de aquella situación de inercia, incorporándolas a las acti

vidades del país.
El resultado lo estamos viendo y no antes de mucho, cuando esta

generosa semilla haya germinado y dado sus frutos, podrán
los organizadores sentirse orgullosos de su idea y los exponentes

satisfechos de su obra que les reportará, sin duda, beneficios

materiales incalculables y satisfacciones espirituales y patrió
ticas ante la convicción de haber servido a sus semejantes pro

curándoles el más íntimo de los placeres: tener un hogar.
A este respecto, la empresa que dirijo, la Sociedad Nacional
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de Paños de Tomé, preocupada como está de mejorar las condi

ciones en que viven sus operarios, ha creído cumplir con un

deber ofreciendo un premio como estímulo al mejor exponente

de un grupo de habitaciones para obreros, cuyas características

generales se puedan amoldar tanto a los terrenos que ya tiene

para este objeto, como a los que piensa ir adquiriendo en el fu

turo.

El éxito ha coronado esta idea y me es muy grato felicitar a

cada uno de los profesionales que se han interesado por coad

yuvar a esta obra de progreso que, aunque de iniciativa privada

significa una muestra de amor a nuestra tierra y de anmor al

pueblo que la habita.

Por lo demás, este torneo tiene una característica que estimo

especialmente digna de mencionarse para estímulo de otras

ideas semejantes: me refiero a la iniciativa privada que ella

encierra.

Porque en este país donde todo, o casi todo, hasta el ejercicio,
de la caridad, lo esperamos de la acción de los Poderes Públicos-

este paso debe causarnos una satisfacción profunda porque de

nota una evolución manifiesta que, estoy cierto, mirará con sim

patía, S. E. el Presidente de la República, porque ello está demos

trando que en este terreno como en otros, nuestra idiosincracia

evoluciona, y evolución es signo de renovación y de mejores días

para la patria.
En Chile al enumerar día por día los males que azotan a nues

tro pueblo y que tantos pesares le acarrean, debemos enumerar

al lado del alcohol, de las enfermedades sociales y del analfabe

tismo relativo, a la mala habitación.

Sólo con que este torneo fuese el precursor de mejores días,
el precursor de una evolución definitiva y enérgica pro mejora
miento de la vivienda, sería bastante para que sus organizadores
merezcan el reconocimiento público de sus conciudadanos y las

felicitaciones entusiastas de los aquí presentes.

He dicho.
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LAS CONFERENCIAS

primer día

Trabajos de los señores Ramón Subercaseaux, Alejo Lira L, H. Mackenzie

Walker, Julio Senillosa y Ernesto Guiraud, argentinos.

Bajo la presidencia de don Ramón Subercaseaux se iniciaron

las conferencias ce la "Habitación Económica". En la mesa

directiva tomaron asiento además, don Ismael Valdés Valdés,

don Julio Pérez Canto y el director de las conferencias, señor

Ernesto Arteaga U.

Una numerosa y distinguida concurrencia de caballeros y se

ñoras, llenaba el amplio local de la Escuela de Bellas Artes.

El señor Subercaseaux dio lectura a un importante trabajo

sobre "La influencia política y social de la habitación", mere-

iendo repetidos aplausos de la concurrencia.

En seguida ocupó la tribuna el ex-diputado don Alejo Lira

Infante para reseñar las medidas legislativas y administrativas

que deben dictarse por el Estado, con el objeto de abaratar la

habitación. Se refirió largamente a la acción desarrollada bajo

el imperio de la ley de habitaciones obreras y manifestó que para

completar esta ley se habían propuesto numerosos proyectos

de ley, destinados a proporcionar capitales baratos para la edi

ficación. Como resumen de su interesante disertación el señor

Lira propuso que se adoptaran las conclusiones aprobadas por
la Asamblea de la Habitación de 1919, que consultan entre

otras medidas las siguientes:

1) Garantía del Estado a los capitales que se dediquen a la

construcción de casas baratas, conforme a la ley de 20 ce febrero

de 1906.

2) La autorización legal necesaria para que las Cajas de Aho

rros, puedan emplear parte de sus fondos en la construcción di

recta y en préstamos a las sociedades de construcción y coope

rativas a bajo interés, y

3) Autorización legal para que el Gobierno pueda destinar

hasta la suma de diez millones ce pesos, a la construcción de
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casas, préstamos, premios de estímulo, etc., por intermedio del

Consejo Superior de Habitaciones.

—A continuación el señor H. Mackenzie Walker, dio lectura

a la siguiente comunicación:

"Señor presidente, señores:

Ayer, tres de septiembre, han tenido lugar dos hechos que

marcarán etapas importantes en la vida del país: uno, la tra

vesía de la cordillera y la llegada hasta Buenos Aires en aeroplano

hecha por el valiente capitán Aracena; otro, la apertura de la

Exposición de la "Habitación", Económica la primera, de

mostración de energía y valor de la raza, y la segunda, el deseo

de sus hombres de conservar estas cualidades que son legados

preciosos de sus antepasados y que hoy, mediante condicio

nes deprimentes en sus condiciones de vida pueden menos

cabarse.

Merecen bien de la patria los hombres de espíritu público

que despiertan el interés nacional con tornoeos que tiendan a

demostrar los medios con que cuenta el país para edificar vivien

das económicas, y lo que se ha hecho hasta ahora para demostrar

la utilidad que éstas tienen para el desarrollo de la vida industrial

de la Nación.

La Compañía que represento, señor presidente, cree haber

contribuido en algo a levantar el nivel moral y social de sus ope

rarios por medio de mejoras en sus habitaciones, en sus condi

ciones de trabajo y en darle facilidades para su mayor cultura

social. Así, señores, creó hace seis años el Departamento de Bie

nestar, nueva rama de la industria llamada a tener una importan

cia primordial en las relaciones entre el Capital y el Trabajo.
Al principio el nombre mismo "Bienestar" no daba a entender

claramente cual sería su papel ante las numerosas cuestiones

sociales que estaban por resolverse y hasta creaban ciertas sus

picacias del elemento obrero, que lo creía un nuevo elemento

del Capital organizado para obstaculizar su legítimos deseos

de mejoramiento.
Pero como siempre y según el viejo adagio "obras son amores

y no buenas razones", hjan debido convencerse de que el Depar
tamento trata de darle al César lo que es del César.

Así en el Mineral de El Teniente ha implantado la Ley Seca,
ha exigido el matrimonio legal para todas las familias que deseen

ocupar casas de la Empresa, ha prohibido el tener "agregadas"
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en las casas, ese mal que era resultado de la hospitalidad innata

del chileno y de la poca preocupación por la moral en el hogar.

La asistencia obligatoria a la escuela primaria ha estado en vi

gencia hace casi tres años y pormedio de los centros de ilustración

y recreo, se ha llegado a un grado tal de cultura social que yo

por lo menos no conozco otro grupo de obreros igual en la Repú

blica. No vayan a creer por estas palabras que la Empresa con

sidera tener condiciones ideales en sus faenas, lejos de eso, re

conocemos nuestras faltas, nuestras inferioridades, y nuestro

atraso, pero la obra en que estamos empeñados sigue adelante

y cada día mejoramos algo. Habrán visto ustedes en las fotogra

fías del Mineral la casa colectiva que es característica de aquella

región, pues no solo se entrega al obrero su casita de dos a tres

piezas, sino que le han alentado por medio de concursos de aseo

a mantenerla como hogar alegre y cómoda.

Nuestra familia media allá consta de 3, 6 personas y el salario

medio, el mes pasado ha sido de 9.98 por cada jefe de familia.

El porcentaje de casados en la lista de pago llegó el mes de

agosto a 37 y de éstos un 33% habitaban casas de la Compañía.
El costo de la vida ha subido en un 80% desde el año 1912, pero

el salario en el mismo tiempo ha subido en un 110%, lo que de

muestra que la Compañía ha tomado en cuenta las mayores

exigencias justas de su personal.
Todas estas mejoras se reflejan en la siguiente estadística

del año 1921.

La mortalidad era de 14.3 por mil.

La natalidad era de 38.2 cifra estas que comparan muy

favorablemente con el resto del país. Los ahorros depositados

por el personal alcanzan ya a muy cerca del medio millón de pe

sos y el número de obreros que poseen casa o terrenos en la ve

cina ciudad de Rancagua es considerable.

Por todos estos resultados vistos en la práctica creo necesario

declarar la conveniencia de las siguientes medidas:

Creación de la Ley Seca de todos los centros industriales.

Constitución legal de la familia, obra fácil de implantar en las

poblaciones propias de los industriales.

Examen médico obligatorio de los obreros.

Habitación mínima de dos piezas por cada familia.

Facilidades para el desarrollo de los deportes.
Instalación del mayor número posible de salas sociales.
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Con estas medidas se avanzaría algunos pasos más en el ca

mino de la armonía social y su sola implantación, conducirá a

otras mejoras en la vida misma del obrero y tendería a conseguir

el progreso continuo de la República, progreso que todos los que

estamos aquí deseamos.—He dicho.

—El señor Carlos Soffia dio lectura en seguida al trabajo en

viado por el arquitecto arger.tiro den Julio Senillosa. titulado

"El Xiño y la Vivienda", en que trata el problema de la habita

ción, de los espacios libres, ce los campos de jue.cos y de las con

diciones que deben llenar las escuelas para el desarrollo del niño.

Se refirió también a la vida del conventillo a la usura en la

edificación y a muchos otros problemas que tienen profunda

analogía con les que en Chile hay necesidad de resolver.

En seguida el señor Manuel Valenzuela Castro, leyó un inte

resantísimo trabajo escrito por el arauitecto argentino, señor

Ernesto Guiraud, titulado "Algunas consideraciones sobre casa

barata'", en el cual manifiesta la necesidad de estudiar el ambiente

fabril, las costumbres, el ambie: te obrero y el clima, pava la acer

tada solución del problema. Estudia luego, el-tipo de habitación

popular que lo clasifica en casuchas y conventillos, y propone

las soluciones más racionales para la vida dentro de la ciudad

y cerca de la ciudad.

Cada uno de los trabajos leídos fué ob;eto de vivas manifes

taciones de aplausos de parte de la concurrencia. El señor Su

bercaseaux anunció que se encargaría a una comisión especial,
el estudio de las conclusiones propuestas.

Terminó el acto con la lectura de los temas de que se ocupará
la conferencia siguiente:

1) Relación entre el valor declarado del i: mueble y los al

quileres, por el senador señor Juan Enrique Concha.

2i El mutualismo y la cooperación, único? medios capaces
de solucionar el problema de la vivienda y el prcblema social,

por el arquitecto don Julio Senillosa, Buenos Aires
3) Les sistemas de asociación cooperativas de crédito y cons

trucción, por el arquitecto don Luis E Muñoz M . Sactiaco

4 Abaratamiento de la vivienda, por el arquitecto don Carlos

F Ansell
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segundo día

Trabajos de los señores Juan Enrique Concha S., Luis E. Muñoz, Julio

Senillosa y Carlos P. Ancell, argentinos los dos últimos,

Presidió el acto don Ramón Subercaseaux y le acompañaron
en la mesa directiva el senador don Juan Enrique Concha, el

presidente de la exposición don Julio Pérez Canto, el director

de la misma don Carlos Carvajal y el director de las conferencias

don Ernesto Arteaga.

Cumpliendo el programa del día el señor Concha S., expuso

que la cuestión que tiene encargo de desarrollar afecta a dos

entidades: al propietario y al arrendatario y envuelve en sí dos

problemas muy serios: el del interés del capital, por una parte,

y por la otra, el costo de la vida del locatario.

Mientras no venga la organización del catastro definitivo y

y mientras subsista el régimen fiduciario del papel moneda,

que podrán precisar el valor del inmueble, el criterio para apre

ciar la verdadera estimación comercial, valor que varía con re

lación al poíer adquisitivo de la moneda, con la situación del

inmueble, su destino y la seguridad de la renta. Se comprende

que no puede ser idéntico el valor de una propiedad sólida in

combustible, bien situada compuesta de dos o tres almacenes

y de una o dos casas de arriendo, con renta de 7%, que el de otro

inmueble, en el cual hay una serie de piezas o casitas construidas

de material ligero, en barrios apartados y en las cuales hay que

entenderse con 30 o 40 arrendatarios. Es imposible que el valor

de este último resulte de una capitalización al mismo 7%; porque

entonces se tendría el absurdo económico de que nada valen como

factor de depreciación del valor las condiciones de construcción,

situación, inseguridad, molestias, reparaciones, etc., de ser un

inmueble de rentas fraccionadas y aleatorias.

¿Cuál debe ser ahora el valor declarado o el que se debe de

clarar? Es esta una cuestión que tiene mucho de subjetivo. Si

se deducen los gastos de conservación, seguro, administración

y lucro cesante, no parece justo que el valor declarado o el que

se declare, deba de ser uniforme con relación a un porcentaje
de renta determinado; porque como se ha dicho, hay otras con

sideraciones económicas y morales que deben tomarse en cuenta.
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Con relación a los alquileres, lo que nos interesa a todos los

que nos preocupamos del problema de la habitación, desde hace

ya largo años, es que haya muchas habitaciones que se ofrezcan

en alquiler, porque mientras mayor sea su número con relación

a la población y al pedido, más bajo será su precio, pues la habi

tación como toda mercadería baja o sube de precio, según sea

mayor o menor la oferta que la demanda. El mal nuestro es el

de la falta de habitaciones, cuyas causas sería largo enumerar;

pero puede señalarse el hecho de que la facilidad de colocación

de capitales en bonos o valores bancarios de primera clase, que

producen normalmente el 8%, retrae a muchos, grandes y me

dianos, capitalistas de invertir su dinero en construcciones que,

dadas en alquiler, salvo excepciones, no reditúan más del 8%

neto, sin contar la molestias y desagrados.

Hay crisis, hay escasez de habitaciones y por lo tanto hay
carestía y alza de alquileres. Limitar los alquileres por ley no

sería una solución, sino que por el contrario, se intensificaría

la crisis, sin evitar el abuso que puede existir en casos aislados.

Para bajar los alquileres no es preciso atacar a los actuales

propietarios, no sería lícito, y podría llevarnos a la enajenación
de sus propiedades, con pérdida de sus capitales. Además con

una medida de esa naturaleza, arbitraria y anti-económica, se

mataría por completo todo espíritu de edificación y el gran per

judicado sería el pobre.
Lo que hay que hacer es construir, estimular las construccio

nes: solamente así bajarán los alquileres. Todo lo demás es inútil

vago y perjudicial para los mismos a quienes deseamos servir.

La disertación del señor Concha fué muy aplaudida.
—En seguida hizo uso de la palabra el arquitecto señor Luis

E. Muñoz M. y desarrolló el tema de la organización de socie

dades de crédito inmobiliario y las funciones financieras de las

instituciones de construcción, extendiéndose particularmente
sobre la necesidad de crear en la Escuela de Arquitectura una

cátedra especial. Tendría ella por objeto preparar al arquitecto,
para poder asumir el control y la dirección de las actividades

técnico-económicas en instituciones de crédito inmobiliario

y empresas financieras cuya finalidad es la construcción de

viviendas.

A continuación el abogado don Carlos Soífia Stuardo, leyó un

trabajo enviado por el arquitecto argentino don Julio Senillosa,



Revista de la Habitación 573

sobre la "Importancia de la cooperación aplicada a la construc

ción de alojamientos para empleados y obreros", con referencias

muy interesantes acerca de lo que se hace en otros países y e

movimiento que se desarrolla en la República Argentina.
En seguida el abogado don Carlos Atienza P. leyó el resumen

de un vasto trabajo remitido por el arquitecto argentino don

Carlos P. Ancell, sobre el problema del "Abaratamiento de la

vivienda".

Las conclusiones que presenta el señor Ancell son las siguientes :

en primer término hay que resguardar al capital privado de toda

contingencia posible, que lo incite a buscar inversiones de índole

distinta al de la edificación.

Los impuestos nacionales deben calcularse sobre bases más

equitativas. Las valuaciones son antojadizas, cuando no par

ciales, y la tasación de propiedades de todo orden es confiada

a empleados incompetentes que ignoran en absoluto el costo de

las construcciones.

Los impuestos de edificación han de disminuirse por cuanto

las estructuras cuestan ahora sumas muy altas y no deben aque

llos percibirse sobre su mayor valor encareciendo la edificación

precisamente cuando se trata de bajar su costo.

En cuanto a los transportes ferroviarios debe aplicarse la ta

rifa mínima a los materiales de construcción.

En lo que respecta a los obreros de la construcción deben adop
tarse normas especiales para la construcción colectiva a fin de

evitar huelgas y dificultades.

Se estimulará la innovación en las prácticas constructivas

mediante la concesión de recompensas especiales a sus autores.

Deberá considerarse preferentemente la formación de un Ban

co Industrial, que puede ser de carácter mixto, es decir, con par

ticipación del capital privado y el del Estado, para el fomento

de las actividades fabriles.

Se fomentará la institución de cooperativas de toda índole.

A los profesionales les incumbe orientar la acción pública en

favor del mejoramiento de las viviendas.

—Terminada la lectura de este trabajo, el señor Arteaga anun

ció a la concurrencia que hcy dará una conferencia el aplaudido
escritor don Carlos Silva Vildósola sobre el tema: "Embelle

cimiento del hogar a poco costo". Se leerán además dos trabajos
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enviados por arquitectos argentinos sobre casas y empleados

para obreros.

tercer día

Trabajos de los señores Carlos Silva Vildósola, Julio Pérez Canto, Julio

A. Montti y Pedro F. Reyes, argentinos.

Presidió don Julio Pérez Canto y le acompañaron en la mesa

directiva don Carlos Silva Vildósola, don Carlos Carvajal, don

Ernesto Arteaga y don Carlos Atienza, director y secretario,

respectivamente de la Conferencia.

El presidente ofreció la palabra al señor Silva V., quien man

tuvo a la concurrencia durante una hora pendiente de sus opor

tunas y justas observaciones sobre lo que es y debe ser el inte

rior de nuestra casa y cómo podemos embellecer el hogar sin

grandes sacrificios. La amena disertación del señor Silva Vil

dósola terminó en medio de grandes aplausos.
—En seguida el señor Pérez Can*o, refiriéndose al tema tra

tado en la sesión anterior por el senador don Juan E. Concha,

dio a conocer algunas opiniones expresadas por el delegado

belga, M de Queker en el Congreso de la Habitación celebrado

en Londres en 1907

Los alquileres deben variar, según la renta de los habitantes

y por consiguiente, el costo de las casas también debe variar en

proporción Hay, pues, que edificar teniendo en vista lo que

pueden pagar los arrendatarios Esto quiere decir que las ca

sas serán muy diferentes si se edifican en las grandes ciudades

o en el campo. Eñ las ciudades la renta profesional puede esti

marse en 100 francos al mes. Como en buena economía domés

tica el alquiler no debe pasar jamás de la quinta parte de la ren

ta obrera; el alquiler medio no debe exceder de 20 francos y por

este precio la familia obrera debe poder alojarse en condiciones

de comodidad e higiene satisfactorias. El precio de costo por

alojamiento ha de calcularse así con la remuneración media de

240 francos al año. Si se calcula una renta bruta de 6 para el ca

pital, es indispensable que el costo medio no pase de 4,000 fran

cos por cada departamento.
El señor Pérez Canto manifestó las condiciones en que se pre-



Revista de la Habitación 575

senta el problema en Bélgica; tiene mucha analogía con lo que

pasa en Chile, guardando las debidas proporciones; gravado
con la circunstancias de la elevada tasa de interés de los capi
tales disponibles.
—A continuación el señor Carlos Atienza leyó el resumen de

un trabajo remitido por el técnico constructor don Julio A. Mon-

ti, de Buenos Aires.

"Como tengo esbozado—dice el señor Monti—una serie de

tipos de viviendas económicas que podrían ayudar a resolver

el problema que nos preocupa, me permito someterlo a la con

sideración de este Congreso. Dichos tipos, a mi entender, llenan

todas las necesidades de higiene y esbeltez y por su distribución

se prestan a hacer más alegre la vida de los habitantes, sin apar
tarse de la sencillez que debe caracterizar una vivienda econó

mica.

Los tipos a que he hecho alusión divídense a tres clases: 1.°

Tipos de casas colectivas; 2.° Tipos de pequeños chalets; y 3.°

Tipos de pequeños cottages proyectados para construirse en los

alrededores de las fábricas y distritos rurales.

Compenetrado de que la vivienda económica en las ciudades

debe estar basada en el menor costo posible, ninguna forma

puede resolver mejor este problema que la colectiva. La mayor

dificultad sólo estriba en dar al conjunto de casas una división

y distribución aisladas que permitan distinguir bien los derechos

de cada ocupante.

La formación del capital para la adquisición de los terrenos y

construcción de las viviendas es sin duda alguna el punto más

importante al cual está supeditada la solución del problema.
Una forma sería la emisión de bonos de edificación, garantidos

por el Estado con interés de 6% y amortizables en 30 años".

Con referencia al proyecto de Cooperativas, el señor Monti

presenta las bases para una Asociación de arquitectos, cons

tructores y obreros.

—Terminó la conferencia con la lectura que hizo don Alberto

Bustos de un tratado sobre construcción de un barrio modelo

por el señor Pedro F. Reyes de San Martín, Buenos Aires, por
medio de un sistema de emisión de libretas de Ahorro Hipote
cario o a privilegiados con 7 por ciento de interés y amortización,
en 4 series anuales de $ 25,000.000 cada una, durante 4 años.
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cuarto día

Trabajos de los señores Julio Pérez Canto, Leoncio Arce, Arturo Benavides

Santos, Luis Casanueva.—Saludo al Brasil.

Presidió don Ramón Subercaseaux y le acompañaron en la

mesa directiva, el senador por Tarapacá, don Ramón Briones

Luco; el presidente de la Exposición, don Julio Pérez Canto,

el director don Carlos Carvajal, don Ernesto Arteaga U. y don

Carlos Atienza, director y secretario, respectivamente.
La sala como en los días anteriores se vio totalmente llena

por una concurrencia selecta de señoras y de caballeros.

—El presidente de la Exposición, antes de iniciar los trabajos

de la conferencia, propuso a la asamblea que se dirigiera un men

saje de congratulación, con motivo del centenario de la indepen

dencia del Brasil, a las instituciones y personas que en aquel

país hermano dedican sus esfuerzos al mejoramiento de la habi

tación.

—El señor Pérez Canto manifestó que el Estado, como agente

activo del progreso debía intervenir en la solución del problema

de la habitación, directamente y reemplazar a la iniciativa pri

vada, cuando ésta es débil y cuando lo exigen altas considera

ciones de interés público. Hizo en seguida una reseña de las

formas en que el Estado interviene, según los preceptos de la

legislación presente y después de dar a conocer los resultados

obtenidos, tanto en materia de saneamiento, como en la cons

trucción, llegó a la conclusión de que es necesario estimular más

eficazmente la iniciativa particular, sin caer en los peligros y

errores del Estado constructor. Para este efecto se necesita or

ganizar el crédito abundante y barato.

Entre las medidas que propuso el conferencista, figuran la

siguientes: 1) garantía de interés para los capitales particulares
invertidos en las construcciones o garantía de renta, dentro de

un máximum de un 6% para los propietarios de las mismas: 2)
autorización para que las Cajas de Ahorros, puedan dedicar

parte de sus fondos, a los préstamos por medio de sociedades

de crédito o cooperativas de construcción, a un interés máximum

del 5%, y 3) la autorización para que el Presidente de 'a Repú-

pública, por medio del organismo correspondiente pueda hacer



Revisía de lá Habitación 577

esta misma clase de préstamos, por medio de los fondos que se

consultan anualmente en la ley de presupuestos.
—El señor Leoncio Arce manifestó que la solución del proble

ma no podía encontrarse sino en la creación del Seguro social

obligatorio, para todos los obreros \y [empleados, cuyos emolu

mentos no excedan de seis mil pesos anuales. La prima será

pagada por mitad, por los patrones y asegurados; pero cuando

la situación de la Hacienda Pública lo permita, el Estado concu

rrirá con la tercera parte de la prima. El 50% de los capitales
acumulados por la Caja de Seguros, se destinará anualmente

a la construcción de casas para obreros y empleados asegurados

obligatoriamente. El alquiler no será superior al 2% del inte

rés del costo de la casa ocupada. Una parte de dicho 50% se des

tinará al sostenimiento de Sanatorios para la curación de la tu

berculosis y de las enfermedades venéreas, etc.
—El señor Arturo Benavides Santos, estima ligado el proble

ma de la habitación higiénica, confortable y barata, a la trans

formación del plano de las ciudades y propone entre otras medi

das, las siguientes: 1) que se abra concurso público para premiar
las mejores planos de transformación de ciudades que tengan

más de cinco mil habitantes; 2) que se nombre una comisión de

transformación de ciudades; 3) que se expropien los predios

urbanos en la parte en que deban transformarse; etc., etc.
—El señor don Luis Casanueva, ingeniero del Consejo Supe

rior de Habitaciones, propone que se organice en la Caja de Cré

dito Hipotecario una sección de préstamos de edificación barata,

que estaría autorizada para emitir bonos del tipo que estimara

más ventajoso, por la cantidad efectiva del préstamo acordado.

Estos bonos los realizaría la Caja en el mercado, o invertiría en

ellos sus fondos de reserva o los de las Cajas de Ahorro. Los prés

tamos serían por medio de sociedades debidamente constituidas,

a una interés que no exceda del 5 por ciento y de una amortiza

ción que podría variar de un medio a un dos por ciento. Como

la operación dejaría un déficit igual a la diferencia que hay entre

el interés de los bonos de la Caja, y el interés de los préstamos,
este déficit representaría el sacrificio que el Estado haría en pro

vecho de la difusión de la propiedad.
Para saldar el déficit, la Caja podría hacer uso de una parte

de los intereses penales. Suponiendo que se destinaran seiscientos

mil pesos anuales, podría hacer préstamos hasta por veinte mi-
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llones, que significarían cuarenta millones invertidos en construc

ción de casas baratas; pero, como esto no es suficiente ante la

magnitud del problema, el Estado, debe destinar, de la renta

del salitre, unos 300 mil pesos anuales, con lo cual la Caja podría

prestar diez millones más. También podría estudiarse un impue s-

to sobre los terrenos eriazos, considerándose como tales los con

ventillos declarados inhabitables, impuesto que representaría

otros diez millones que podrían dedicarse a los préstamos. Final

mente, el señor Casanueva propone la creación de un impuesto

progresivo, sobre las residencias de lujo, como existe en Ingla

terra.

Por todos estos medios y, puede decirse, sin esfuerzo extraor

dinario de la colectividad, podría edificarse por valor de cien

millones de pesos de casas baratas.

—Aprovechando la presencia del señor Briones Luco, el pre

sidente, señor Subercaseaux, pidió al señor senador, en nombre

de la conferencia, que se sirviera activar el despacho del proyecto

de que es autor y que consulta perfectamente las bases de orga
nización del crédito barato de que se ha tratado en esta sesión.
—El telegrama de saludo al Brasil quedó redactado en los si

guientes términos:

"Excmo. señor: La Conferencia de la Habitación Económica,
en sesión de hoy, acordó enviar un auspicioso y fraternal saludo

por el grande aniversario que celebra el pueblo brasileño, a las

corporaciones, instituciones y profesionales que laboran en la

solución de este problema fundamental, base del bienestar

social.—Ramón Subercaseaux.—Julio Pérez Canto, presidentes.
—Carlos Carvajal.—Ernesto Arteaga U., directores.—Carlos Atien

za, secretario."

—A pedido de varios interesados, se posterga hasta el 21 de

octubre entrante la presentación de los planos de este concurso,

lo que se hará en la secretaría del Museo de Bellas Artes, hasta
las 4 P. M. del día citado.

QUINTO DÍA

Trabajos del señor Pedro Prado, de la señorita Sofía Flores Del Campo,
del señor Pedro E. Mathiensen, argentino.

Presidió don Carlos Carvajal M., director de la Exposición,
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formando parte en la mesa directiva el director del Museo de

Bellas Artes Artes, don Pedro Prado; don Ernesto Arteaga U.

y don Carlos Atienza, director y secretario, respectivamente,
de las conferencias.

—El señor Prado en un interesante trabajo hizo presente

que unir la belleza a la economía en la arquitectura es el pro

blema de los problemas y que cuesta mucho resolverlo. Que
ello se puede obtener en la decoración y mobiliario de la habita

ción económica, pero con bastante estudio.

Llamó la atención a que la casa pobre y vulgar, con yesos gro

tescos, con falsos decorados, con muebles que reclaman felpas
brocatos aparentes es fea y triste, y que ese es un hogar que se

convierte en inmoral, porque los hijos sentirán una especie de

vergüenza de vivir en él.

Se refirió a sus largas excursiones por Cautín, Valdivia y Llan

quihue, donde hizo estudios sobre el arte rústico, siendo de opi
nión que debe dignificarse esa belleza genuina que es un expo

nente del arte tradicional de nuestro pueblo.

Respecto a la distribución interior de la habitación econó

mica, manifestó que ella dependía de la cultura del ocupante

y del medio social en que vive. Estimó que la distribución infe

rior debe hacerse consultando, no el presente, sino un porvenir
de mayor cultura y que en cuanto a la decoración interior y al

amoblado, debe tenderse a dignificar el arte rústico decorativo

del país.
—Acto continuo ocupó la tribuna la señorita Sofía Flores del

Campo, que fué recibida con los aplausos de la concurrencia

Empezó por manifestar que no debía sorprender el que las mu

jeres se interesaran en el problema de las habitaciones obreras;

porque tenían especiales motivos para ello y como una prueba

elocuente venía en representación de la Asociación de la Juven

tud Católica a hablar sobre este importante problema.

"Muchas son las señoras y niñas—agregó
—

que tenemos un

motivo especial para hablar de esta cuestión con vasto conoci

miento, puesto que llegamos casi diariamente hasta el conventi

llo con fines de caridad; y si conocemos de cerca los males que

afectan a nuestro pueblo, ¿por qué no tomar parte en toda cam

paña que tienda a su mejoramiento? De uno de estos males quiero

ocuparme en esta disertación; deseo referirme a la falta de edu

cación que se nota en nuestras clases populares, que las ha he-

Habitación—40
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cho perder todo hábito de buen vivir y no saber apreciar y con

servar el bienestar de una casa alegre e higiénica; por eso sucede

con frecuencia que destruyen las habitaciones, despedazan sus

paredes y pisos y siembran por todas partes el desaseo. Hay

entonces que contrarrestar éste mal educando al pueblo. Otro

de los males ha sido indudablemente la poca importancia que se

le ha dado en nuestro país a la educación doméstica. Todo padre

desea entre nosotros que su hija llegue a ser profesora u obtenga

cualquier otro título; pero no se preocupa de hacerla una buena

dueña de casa, capaz de organizar un hogar atrayente para re

tener más tarde a su marido y a sus hijos. Eduquemos al pueblo,

démosle casas cómodas e higiénicas y veremos cómo mejoran

sus hábitos y aprenden a vivir".

La señorita Flores terminó proponiendo a la Asamblea las si

guientes conclusiones: 1.° Que se le dé más importancia en las

escuelas públicas y profesionales a la higiene de la habitación,

a su aseo y orden; 2.° Que las sociedades de señoras que visitan

los conventillos enseñen prácticamente a las dueñas de casa el

aseo y arreglo de sus habitaciones, y 3.° Que los propietarios de

habitaciones obreras se preocupen más de sus propiedades, vi

sitándolas con frecuencia y estimulando a sus arrendatarios

para que las mantengan aseadas.

•—En seguida don Carlos Atienza dio lectura al trabajo del

arquitecto argentino señor Pedro E. Mathiensen, sobre un pro

yecto de casas económicas premiado en Suiza y de estilo argen

tino.

La cuestión de la vivienda económica es hoy día uno de los

problemas que afligen al mundo entero. Esto lo prueban con toca

elocuencia las llamadas -a los intelectuales para que se reúnan

en Congresos y la constitución de sociedades oficiales y particu
lares con el fin exclusivo de construir casas pafa obreros y em

pleados, baratas e higiénicas. Los proyectos adjuntos tienden a

dilucidar la construcción más conveniente por su costo, aspecto

y comodidad en la zona cálida y templada de la América del Sur.

Refiriéndose al costo y material expuso que ro es el precio
de compra sino la calidad y consistencia del material a emplearse
que deben influir al elegirlo. Desde luego debe excluirse todo ar

tificio de la competencia con respecto a casas económicas y re

currir sólo al material que en todo caso nos proporciona la natu
raleza más a la mano.
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SEXTO DÍA

Trabajos de los señores Alberto Pizarro E.( Héctor Fuentes P., Hemiógenes

del Canto y Mardoqueo Fernández.

Presidió el acto don Julio Pérez Canto y le acompañaron en

la mesa directiva, el inspector general de arquitectura, arqui

tecto señor Hermógenes del Canto, el director señor
Carlos Car

vajal M., el señor Ernesto Arteaga U., y don Carlos Atienza,

director y secretario., respectivamente, de las conferencias.

El abogado de la Caja de Crédito Hipotecario, señor Alberto

Pizarro E., hizo un detenido estudio de la ley del 29 de Agosto

de 1855, que creó la Caja de Crédito Hipotecario y las modifi

caciones del Código de Procedimiento Civil que han debilitado

los privilegios hipotecarios para el cobro de los préstamos, di

ficultando las operaciones correspondientes.

Hizo ver el señor Pizarro cómo la Caja de Crédito es única en

su género, que nació de una ley especial dictada al efecto y que

ha vivido 67 años bajo el prestigio y autoridad que le han dado

su sana administración. El objeto de la dictación de esta ley

y por consiguiente, el de la creación del referido organismo

fué facilitar los préstamos sobre hipoteca, reembolsables a largo

plazo por medio de anualidades en las cuales se comprenden los

intereses de las sumas prestadas y la cantidad con que paulati

namente se va extinguiendo la obligación en razón de la amortiza

ción acumulativa. Para el objeto de que la ley se cumpla y para la

debidamarcha de la Institución, fué necesario dotarla demedios es

peciales que garantizaran el rápido
cobro de los dividendos que se le

adeudaren. Lamentó que los artículos 16 y 17 de la ley citada, que se

dictaron para este efecto, hayan sido sustancialmente modificados

por el Código de Procedimiento Civil. Nuestros legisladores, dijo,

habrían podido hacer una excepción con las instituciones regidas

por la ley de 1855, habrían debido alejarlas de los procedimien

tos actualmente en vigencia para el cobro de las sumas que se

les adeudan; porque la demora en la gestación y desarrollo de los

juicios, por las excepciones y procedimientos dilatorios que se

emplean de ordinario, no corresponden a los propósitos y fines

de esta clase de instituciones.

—A continuación ocupó la tribuna el abogado de la Caja de
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Ahorros de Santiago, señor Héctor Fuentes P., quien leyó una

interesante disertación sobre las garantías legales de los propie
tarios con respecto del pago de alquileres y desperfectos de los

arrendatarios. Manifestó que son muchos los factores que con

tribuyen al encarecimiento del alquiler, y aún cuando la causa

principal debe buscarse en la escasez de habitaciones, no es tam

poco despreciable otro antecedente, cual es, las garantías del

arrendador para la conservación de su propiedad y oportuno

pago de la renta.

Creyó necesario demostrar la conveniencia que había de dar

garantías al arrendador, como medio indirecto de abaratar el

alquiler de la propiedad urbana.

Terminó proponiendo como medio de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones que contraen recíprocamente el arrendador

y el inquilino, la reforma del procedimiento judicial en vigencia;

jueces especiales de paz podrían resolver breve y sumariamente

y en única instancia, estas cuestiones, teniendo en cuanto al pro

cedimiento facultades de arbitracor.

—El arquitecto señor del Canto habló en seguida sobre la

reglamentación de la profesión de arquitecto e ingeniero en lo

relativo a la edificación, en vista de la seguridad, higiene, co

modidad y belleza de la habitación.

Se refirió a que el ejercicio de las profesiones liberales de in

geniero y de arquitecto en cuanto se relaciona con la edificación

de locales de habitación, no tiene en nuestro país un campo li

mitado o de acción exclusiva para aquellos que han hecho de su

vida de estudio y de trabajo una cor.sagración especial. Todo

el mundo en Chile goza de amplia libertad para construir edifi

cios, no teniendo esa libertad siró cortadas limitaciones refe

rentes a higiene y seguridad públicas.
Esta situación de amplia libertad en materia de edificación

ha traído como consecuencia la mala construcción de edificios,

el olvido de estética, de la seguridad y aún de la economía general
en la edificación privada de gran parte de nuestras poblaciones.
En materia de higiene no existe entre nosotros ninguna regla

mentación para los edificios de habitaciones, salvo para lo que se

denomina habitación obrera. No hay un control adecuado y se

vero respecto de ilumir ación natural, asoleamiento y ventila

ción suficientes en los departamentos o piezas, ni disposiciones

que fijen relación entre superficies edificadas y espacios libres
'
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o patios, o que impidan la ocupación de edificios sólo un tiempo

después de terminado, etc., etc.

Antes de terminar sometió al Comité de Conferencias de las

Habitación Económica las siguientes conclusiones: 1. Solicitar

de los municipios una revisión y modernización de sus ordenan

zas y reglamentos referentes a la edificación; 2. Disposiciones
terminantes con referencia a la seguridad de la habitación, a sus

condiciones de salubridad, higiene y estética; 3. Control no sólo

de proyectos sino de la ejecución de las obras cuyas planos se

aprueben e ingerencia en la recepción y habilitación de las obras,

y 4. Limitación de las facultades de construir, sea adoptando
categoría de constructores, según la importancia de las construc

ciones, sea exigiendo firmas profesionales y títulos responsables.
—El señor Mardoqueo Fernández, jefe ce la Caja Nacional

de Ahorros, disertó sobre los sistemas financieros para que pue

dan hacerse propietarios el empleado y el obrero. Los diversos

sistemas ideados para acumular los fondos que han de servir

para solucionar el problema de la habitación revisten formas

tan variadas cuyos detalles se hacen difícil enumerar. Sólo las

naciones cuyos fondos de economías son poderosos pueden

adoptar sistemas únicos y directos que den resultados inmedia

tos. El señor Fernández cree que este problema puede ser sólo

resuelto por el descuento forzoso sobre los sueldos, salarios y

pensiones de las cantidades destinadas al pago de los compro

misos construidos. Este procedimiento lo tiene ya en práctica
la Caja de Retiro del Ejército y Armada con excelentes resul

tados. Si para obtener la realización de este propósito es nece

sario una ley, ella debe dictarse en beneficio no sólo de los em

pleados y obreros, sino de las instituciones que invierten los

fondos en el servicio de adquisición de propiedades.

séptimo día

Trabajos de los señores Alberto Schade, Florencio Guzman, J. T. Pastore,

argentino, Armando Arriaza, Eduardo Avendaño.

Presidió don Ramón Subercaseaux, y tomaron además asiento

en la mesa directiva, don Julio Pérez Canto, don Alberto Mac

kenna, intendente de la provincia; don Alberto Schac'e, presi
dente de la Sociedad Central de Arquitectos, el director don
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Carlos Carvajal M.; don Ernesto Arteaga U., y don Carlos

Atienza, director y secretario de las Conferencias, respectiva

mente.

—Usó primeramente de la palabra el señor Alberto Schade,

quien leyó un minucioso y detenido estudio, sobre el perfeccio

namiento alcanzado en los sistemas de construcciones de madera.

Señaló los inconvenientes que presenta la madera y al mismo

tiempo las condiciones para que el sistema en referencia pueda

adaptarse a las exigencias de hoy día.

Estudió con detención las distintas clases de madera y las gran

des diferencias que presentan con respecto a su resistencia.

Con respecto a su costo, los mayores gastos de elaboración, se

compensan con exceso con las economías de material, de manera

que el gasto resulta siempre inferior al sistema corriente de cons

trucción. Refiriéndose a la importancia que este sistema llamado

Hetzer tiene en la construcción de la habitación económica,

insistió en la manera de aprovechar las condiciones de- resisten

cia de las distintas maderas, por la forma de adaptarse a las

exigencias del cálculo; por la facilidad de realizar perfiles y sec

ciones económicas, porque evita la necesidad de trasportar

grandes trozos de madera, y porque permite la posibilidad de

aprovechar aún los sobrantes y los despuntes de las mismas.

Preciso es mencionar que en los 15 años que tiene de existencia

dicho sistema, son muchos los edificios construidos con él en los

principales países europeos, y que la experiencia acusa que se

puede realizar una economía de un 10 a un 15 por ciento com

parado con el sistema corriente de construcciones de madera,

y de 30 a 40 por ciento de economía en relación con los sistema

metálicos y de concreto armado.

—El señor Florencio Guzman habló a continuación sobre el

yeso considerado como estructura de obra gruesa. Este sistema

que es aquí nuevo, es muy usado en Europa, donde se utiliza

desde mucho tiempo atrás. Propuso como conclusiones que el

yeso debe proscribirse en estructuras de resistencia expuestas

a la humedad e intemperie, como también en la confección de

concretos expuestos a cargas accidentadas o permanentes, aún

cuando estén al abrigo de la humedad. Puede utilizarse en cam

bio en la ejecución de tabiques sin cargar o bien con cargas que

no produzcan fatigas superiores a tres kilogramos por centímetro

cuadrado, tomando debidas precauciones contra la humedad.
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Tiene el yeso grandes cualidades higiénicas y elásticas, que

son insustituibles en un país como el nuestro, eminentemente

sísmico; por este motivo se preconiza su empleo en obras de

relleno de tabiques, ladrillos huecos, estucos, enlucidos internos

y en general, como el más precioso auxiliar de la construcción

moderna al abrigo de la humedad y libre de toda carga externa.

—Don Carlos Atienza leyó un trabajo enviado por el arqui

tecto argentino señor J. T. Pastore, sobre construcciones eco

nómicas y motivos que fundamentan la adopción del cemento

armado. La ventilación amplia, los sonidos y vibraciones dis

minuidos a un mínimum, la resistencia al fuego, la duración,

la higiene y las bondades en cuanto a la rapidez de construcción,

hacen que sea é^te, un sistema ideal para construcciones eco

nómicas.

—Ocupó después la tribuna el arquitecto señor Armando

Arriaza, que disertó sobre la habitación obrera y nueves méto

dos de construcción. Manifestó que el problema de la habitación

económica era una cosa que debía resolverse con rapidez porque
si el pueblo tuviera casa modesta, limpia y decorosa, tendría

hogar y en consecuencia existiría amor y orden en la familia y por

lo tanto paz y prosperidad sociales. Instó a que se fomentaran las

construcciones de poblaciones obreras en barrios donde el terreno

sea barato y que se construyera con materiales, que reuniendo las

condiciones de higiene indispensable, fueran económicos. Citó

el caso de que en la región salitrera se ha estado usando con éxi

to en las construcciones, un tabique listoneado, relleno con es

coria y revocado con cemento y arena en ciertas proporciones.
Es un magnífico aislador de los intensos fríos y calores de la pam

pa, además sus condiciones higiénicas son espléndidas y la ma

nera de construirlo es sumamente simple, siendo su costo rela

tivamente bajo. En Santiago podría usarse este sistema y daría

seguramente buenos resultados.

—Don Eduardo Avendaño hizo un estudio comparativo de

los diversos sistemas de construcciones. Analizó cor lujo de de

talles, el adobe, el ladrillo, a madera y el cemento armado en la

construcción y después de referirse extensamente a cada uno

de ellos, demostrando prácticamente la inconveniencia de su

empleo, terminó formulando las siguientes conclusiones:

1. Uniformar las construcciones, adoptando para todas ellas

el sistema que más se armonice con la higiene y la estabilidad,
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sirviendo como base los antecedentes que se hayan producido
dentro del Consejo de Habitaciones Obreras;

2. Recabar de la autoridad competente para que se prohiba
el uso de los adobes en todas las construcciones que se levanten

en la capital;
3. Usar de preferencia los ladrillos huecos en todas las cons

trucciones económicas, por ser el material que reúne mejores
condiciones higiénicas; y

4. Influir para que en las habitaciones baratas no se usen los

cimientos en la formación ce sus muros por estar reñidos con

la salud en lo que se refiere al frío y al calor.

octavo día

Trabajos de los señores Francisco Landa, N. Atria, Juan Tornero.

Presidió don Carlos Carvajal M., acompañándole en la mesa

directiva el jefe del Servicio Sanitario Municipal, doctor don

Francisco Landa, el señor Ernesto Arteaga U., y el señor Carlos

Atienza, director y secretario, respectivamente, de las conferencias.
—El doctor Landa disertó extensamente y con interesantes

detalles sobre las condiciones mínimas de higiene en la habita

ción económica. "Hoy la humanidad vive encerrada en estrechos

espacios que muchas veces no tiene ni luz, ni aire, que huelen mal

y que guardan innumerables gérmenes de mortíferas enfermeda

des, el hombre ha perdido en buenas cuentas el amplio horizonte,

la gran naturaleza está atrofiada y atrofiada también la frágil

humanidad.

Este artificio que llamamos casa habitación ha sido impuesto

por la necesidad de intensificar la vida, facilitando las relaciones

de los hombres entre sí hasta formar grandes colectividades.

Pero dentro de ellas pletóricas de civilización, de riquezas y de

comodidades para unos pocos, vemos a multitud de hombres,

mujeres y niños que se arrastran anémicos y enflaquecidos y

que rinden su vida en la habitación moderra de] indigente, aquel

mismo hombre que desafiaba los elementos se asfixia hoy en

medio de una civilización paradojal o contradictoria.

Hoy solamente se comienza a comprender esta gravísima cues

tión y en todas partes del mundo, vemos a las autoridades di

rigentes y a los particulares altruistas, preocuparse de la habita-
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ción malsana y proclamar la necesidad de la habitación higiénica

como una de las condiciones primordiales para la conservación

de la especie humana. En este trabajo sobre las condiciones

mínimas de higiene en la habitación económica, es preciso no

olvidar el problema que aún no se ha resuelto del salario mínimo

que debería corresponder normalmente a toda prestación de

servicio".

Después de referirse a las condiciones indispensables que debe

reunir la habitación sana y económica terminó proponiendo las

siguientes conclusiones :

1.° La habitación higiénica debe ser construida sobre terreno

alto, seco y permeable;
2.° Los materiales de construcción preferible con el cemento

y los ladrillos, en subsidio, ya por una obligada economía u

otra circunstancia especial podría usarse otros materiales;

3.° Ei suelo de las habitaciones del piso bajo, debiera ser im

permeable o cuidadosamente entablado;

4.° Todas las murallas deben ser pintadas con una mezcla

de cal, sal común y cola y después mojadas con solución de for-

malina al 10 por ciento;
5.° La mejor orientación de las casas debe ser mirando al nor

te, y a este lado deben ponerse siempre los dormitcrios, la sala

de trabajo y la cocina:

6. ° La luz natural de las piezas dada por las puertas y ventanas

no debe bajar, como espacio abierto del 10 por ciento de la su

perficie de la pieza y siempre deben estar situadas en la mejor
orientación que el edificio permita; y

7.° Imponer respeto a la casa higiénica, obligar a su perfecta
conservación por medio de leyes y reglamentos y procurar por

todos los medios posibles que cada ciudadano sea un propietario.
—El doctor Atria habló a continuación sobre el papel que co

rresponde a la autoridad sanitaria en la habitación económica.

"La construcción económica, no puede ni debe ser tanto por su

valor pecuniario, como fundamentalmente, por lo que relacio

na con la salud de una familia. Es necesario considerar que la

habitación económica sobre todo la popular, no afecta exclusi

vamente a un grupo determinado de moradores, sino que. se rela

ciona intensamente con el barrio, el Municipio y el Estado, y

que su satisfacción higiénica no puede ser mirada nunca aisla

damente, sino siempre en relación con el resto de las viviendas
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o de los habitantes. La Dirección General de Sanidad mirará

siempre este factor como esencial para su labor y muchas de sus

medidas no reportarán todo el beneficio correspondiente, mien

tras no se modifique la manera de vivir y se vulgarice desde la

escuela y en conferencias populares como conservar la habita

ción higiénica y los medios de evitar o subsanar los inconvenien

tes de las actuales. Esta lucha ha de llevarse con perseverancia,
constantemente, pero también sin precipitación, aguardando
la modificación de las condiciones económicas y no agravando
la situación sanitaria actual. La autoridad sanitaria se regoci

jará cuando se realicen la labor que preconiza; porque nos llevará

directamente a contribuir al bienestar de los habitantes y a for

mar en nuestro pueblo lo que debe serles más querido: el verda

dero hogar".
- -El doctor don Juan Tornero, que hace 36 años que se viene

ocupando de este problema, desarrolló el tema la "Casa sana y

la ciudad sana". "Las condiciones de una y otra ejercen una

gran influencia sobre la salud física, el bienestar y diré aún sobre

la moralidad de sus habitantes. Lo que es la casa sana es la ciu

dad sana, y vice-versa. No es posible en efecto, concebir una

ciudad sana cuyas viviendas estén en contradicción con las le

yes fundamentales de la higiene y, del mismo modo, la salubri

dad de la habitación individual es influenciada por las condicio

nes sanitarias de la aglomeración.
En materia de higiene hay un principio que todo lo domina:

la casa debe estar abierta al aire y a la luz, elementos esenciales

para el mantenimiento de la vida en la mayor parte de los seres

organizados, y en especial del hombre. Sabido es las grandes

ventajas que reportan la luz solar en la salubridad de la habita

ción y que se traduce en el proverbio tan conocido que: "Donde

entra el sol no entra el médico", este aforismo tiene un gran

fondo de verdad, en efecto, la radiación solar cuyas manifesta

ciones más sensibles son el calor y la luz posee además en sus

rayos azules, violetas y sobre todo ultra violetas, una acción

química que destruye la materia organizada. Esta acción destruc

tiva, esterilizante, se ejerce sobre todos los organismos interiores,

y sobre todos los gérmenes patógenos".

Después de hablar de la casa sana se refirió a la ciudad sana,

manifestando que una de las causas por qué nuestra ciudad tiene

ese aspecto particular que la caracteriza, ese aspecto de ciudad
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inconclusa a medio hacer, en que todo parece provisional en su

enorme extensión con relación a la densidad de su población y

a su edificación.

Naca se ha hecho por limitar el radio urbano, por separar

netamente lo que debe ser ciudad, de lo que debe ser suburbio.

La ciudad de Santiago se ha ido extendiendo sin que una idea

previsora haya dirigido su desarrollo.

Ha ido desparramando por los campos vecinos, así, a la buena

de Dios, sin plan, sin método, sin reglamentación de ninguna

especie. Puso fin a su extensa disertación proponiendo lo siguiente:
1.° La casa y la ciudad no corresponden todavía entre noso

tros a lo que ellas deben ser, como factores de salud, ce bienestar,

de moralidad;

2.° Debemos pedir a los poderes públicos que pongan término

a este bochorno nacional de la mala vivienda de nuestra clase

pobre por medio de leyes y disposiciones adecuadas; y
3.° Es necesario resolverse a emprender la obra de la renova-

vación de la ciudad de Santiago, sobre una base científica, re

glamentando a la vez su extensión y creando los espacios libres

exigidos por la higiene, el tráfico y la estética y ésto, no sólo para

las necesidades del presente, sin también las del futuro.

noveno día

Trabajos de los señores Leopoldo Navarrete, Harvey Diamond, Bruno

Keuschner, Eduardo Müller, argentino.

Presidió don Julio Pérez Carto. Le accmpañarcn en la mesa

directiva el director señor Caries Caivajal M., el señor Ernesto

Arteaga U. y el señor Carlos Atienza, director y secretario, res

pectivamente.
—Usó de la palabra, en primer término, el señor Leopoldo Na

varrete quien abogó por la construcción ce habitaciones econó

micas a base de madera. Se refirió rápidamente a la trascenden
cia social que tiere la habitación, a sus condiciones higiénicas
y adaptación y a su aspecto económico. Insistiendo sobre la cons
trucción de casas de madera, manifestó que mientras nuestra

gran industria maderera, que da la vida a seis provincias, de
Bío-Bío a Chiloé, con una población ce 8C0XC0 habitantes y
con una extensión de 17.CC0.CC0 de hectáreas, languidece; los
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niños de nuestras ciudades agonizan bajos los sucios pisos de

tierra de los conventillos.

"Nosotros, que somos partidarios de lo bueno y admiradores

de lo mejor, creemos que la solución de este gran problema de

la habitación económica para obreros, es la construcción de ca

sas de madera sobre una ligera fundación de albañilería, y dentro

de este propósito hemos confeccionado planos, presupuestos

y maquettes, que están conformes con las aspiraciones de una

casa sana, económica y agradable".
—A continuación el señor Harvey Diamond, de la Compañía

Chilena de Electricidad, dio lectura a un interesante estudio

sobre el alumbrado en la habitación económica.

Entre los asuntos de capital importancia que hay que estu

diar relacionados con la habitación económica, figura, en pri
mer renglón, el alumbrado. Las virtudes y ventajas del alum

brado eléctrico son: la seguridad, salubridad, pureza, adapta

bilidad, manejo y economía. La seguridad es el primer requisito
de cualquier agente empleado para el alumbrado. La electrici

dad, a la tensión usada para el alumbrado de habitaciones, es

enteramente sin peligros. Con respecto al riesgo de incendio,

como no se necesitan fósforos para encender, se evitan entera

mente los accidentes debidos a fósforos sueltos o a fósforos no

bien apagados. La bondad del alumbrado eléctrico en lo que

atañe a su seguridad, tiene una prueba elocuente en el hecho de

que las compañías de seguros ofrecen primas reducidas a los

propietarios que tienen servicios exclusivamente eléctricos. En

cuanto a la economía, no es esto meramente una cuestión de costo

de energías suministradas, sino que también la eficiencia de su

transformación en trabajo útil.

—El ingeniero don Bruno K.euschner, de la Compañía de Gas

de Santiago, ocupó la tribuna en seguida para desarrollar su

tema sobre el gas en la habitación económica.

"La fabricación del gas no es una novedad; se puede decir que
cada hogar es una pequeña fábrica de gas; pues para poder

quemar cualquier combustible sólido, como carbón o leña, se

necesita transformarlo en gas, y eso sucede cuando se enciende.

Naturalmente, siendo el gas un producto elaborado, su precio
debe ser mayor que el de la cantidad de combustible sólido que

contiene el mismo calor. En el uso, sin embargo, esta diferencia
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se compensa con creces, con el mejor aprovechamiento del gas.

Cuentan que en una casa santiaguina se colocó una cocina de gas.

Después de 20 días de uso, la dueña de casa le preguntó a la

cocinera :

—¿Qué te parece la cocina a gas?
—Muy buena, señora; desde que la encendí no se ha vuelto a

apagar
—fué la respuesta.

En esa no se pueden esperar cuentas bajas; pero en verdad

que la culpa no la tiene el gas. Usado en forma inteligente el gas

es muy económico. Es cuestión fuera de duda que la corriente

eléctrica no está en situación de competir con el gas, en usos para

calefacción, pues a igualdad de energía contenida corresponde

un costo diez veces mayor. El uso del gas no solo es aseo e higiene ;

es también comodidad. Tiene, además, la ventaja de ser suma

mente rápido, pues un litro de agua puede ser hervido en 7 mi

nutos.

En adelante, cocinar con gas será aún mucho más económico

que actualmente; los tipos de cocinas existentes no aprovechan
el calor en la mejor forma, lo que se ha solucionado con un nuevo

invento de quemadores ideal que acaba de efectuar la compañía.
—El señor Trifón Aguirre disertó sobre un nuevo método de

construir muros de cemento armado, por medio de bloques de

concreto, cuya fórmula original, basada en una relación mate

mática de dimensiones y con su colocación especial, produce
una torva múltiple, que deja en los puntos de pega del material

un espacio constante en toda la sección vertical del muro que

permite el paso directo de un varillaje de fierro.

La base fundamental del sistema Muro Aguirre es el block

corriente, del cual se derivan otros 4 bloques destinados a formar
las esquinas, arranques sencillos y dobles, y los rasgos de puertas

y ventanas. Es higiénico este sistema, porque el muro doble que
se emplea en la parte exterior deja huecos con grandes columnas
de aire, son un poderoso aislador del frío y del calor, y es econó

mico, porque no necesita de andamios para su construcción,
ni tampoco de operarios especialistas, por la facilidad y rapidez
con que ella se hace.

—Por último, el secretario, doctor Atienza, leyó dos trabajos
del ingeniero argentino señor Eduardo Müller, sobre el sistema

Arcilla Alambre y el aspirador privilegiado Wegner, que fueron

muy del agrado de la concurrencia.
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DÉCIMO DÍA

Trabajos de los señores Ernesto Arteaga U., Moisés Poblete T., Enrique

Caballero.

Presidió don Ramón Subercaseaux, y con la presencia en la

mesa directiva del presidente de la Exposición, don Julio Pérez

Canto; del director de las conferencias, don Ernesto Arteaga

U., del director de la Oficina del Trabajo, señor Moisés Poblete

T. y del secretario don Carlos Atienza.
—El señor Ernesto Arteaga U. trató el tema de la acción so

cial de los Consejos y de las Municipalidades. En su exposición

dejó constancia que desde el año 1906 al año 1921, se ha obligado

a 1,415 propietarios a demoler 13,680 piezas, donde habitaban

35,374 personas y a efectuar reparaciones en 507 propiedades,
con un total de 847 piezas, donde habitaban 22 mil 718 perso

nas. Que en igual tiempo, acogiéndose a la Ley de Habitaciones

se ha edificado en Santiago 162 citées con un total de 3,418 casas,

compuestas de 8,274 piezas, a las que el Fisco les ha pagado por

costo de alcantarillado la summa de 244,000 pesos.

Hizo una reseña de lo que ha invertido el Consejo en la cons

trucción de habitaciones para obreros, en la ciudad de Santiago,

Talca, Chillan y Valdivia. Fué de opinión que las casas que en

lo sucesivo construya el Estado a la Municipalidad se destinen

al arrendamiento porque así se puede desempeñar una misión

educativa por los muchos obreros que puedan ocuparla en cali

dad de arrendatario, y que para que un obrero esté en condicio

nes de ser propietario debe acreditar que por lo meros puede

pagar como máximo un 20% del valor de la casa.

Pronunciándose sobre la labor que han desempeñado las Mu

nicipalidades en lo que a ella le corresponde en el mejoramiento
de las habitaciones para obreros dejó constancia que era casi

inapreciable.
Llamó la atención a que el Consejo Superior de Habitacio

nes, había dedicado especial interés a difundir el cumplimiento
de la ley en todo el país y que a este efecto invertía la suma de

3,165 pesos mensuales de los saldos sobrantes de remates de

prendas, en mantener personal propio en los Consejos de Iquique,
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Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talcahuano, Chi

llan, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia.

—En seguida el señor Moisés Poblete T., jefe de la Oficina

del Trabajo, hizo una erudita disertación sobre las funciones

de los Museos Sociales, dando a conocer el origen y organización

en diversos países y terminó expresando era indispensable ya fun

dar en Chile una institución de este género. Mediante ella se po

drá hacer el estudio de los problemas sociales, lo malo que tene

mos y podemos hacer para remediarlos, según lo que se ha hecho

en otras partes. De este modo se podrá hacer una amplia labor

de cultura social que permitirá formar una opinión pública,
sana y consciente. Para iniciar esta obra tenemos elemento in

telectual bien preparado y no habrán de faltar seguramente fi

lántropos que como en Francia, Estados Unidos, Argentina,

etc., contribuyan al sostenimiento de un Instituto de tanta im

portancia.
Para dar las bases del Museo propone el nombramiento de un

comité permanente y señala entre los principales fines de la ins

titución los siguientes: Recopilar, coordinar y centralizar toda

clase de antecedentes al medio económico social chileno, com

parado con el extranjero; mantener una biblioteca archivo y

exposición permanente de documentos; realizar estudios siste

máticos por medio de especialistas para facilitar el desarrollo social

económico del país, principalmente en lo relativo a la coopera

ción, la mutualidad, la previsión, la higiene y la asistencia social,
a cuyo efecto organizaría semanas sociales de conferencias; or

ganizar misiones de estudio en el extranjero y traer especialistas
que difunden el conocimiento de estos problemas; organizar

periódicamente exposiciones especiales sobre los diversos pro

blemas económicos sociales y en especial sobre los de la habita

ción, la higiene industrial y la previsión de accidentes.
—El director de la Asociación del Trabajo, don Enrique Ca

ballero, expuso que la institución que representa se asocia con

agrado a la labor educativa de esta conferencia, pues su programa
le señala como misión el bienestar del obrero, como medio de

llegar a la armonía del capital y del trabajo.
El problema de la habitación se propone resolverlo con la or

ganización del seguro obrero que permitirá a todos los asalariados

que formen parte de las empresas afiliadas a la Asociación llegar
a adquirir la propiedad de una casa. Del mismo modo la Asocia-
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ción se propone estimular la acción patronal a fin de que se pro

porcionen al obrero casas higiénicas, con bajos alquileres.

UNDÉCIMO DIA

Trabajos de los señores Moisés Poblete T., Ricardo González Cortés, Ro

sendo Ríos, Ismael Guajardo, Alfredo Z\ Manfredini.

Presidió don Julio Pérez Canto, tomando además asiento

en la mesa directiva, el director de la Oficina del Trabajo, señor

Moisés Poblete Troncoso; el presidente del Instituto de Arqui
tectos de Chile, señor Ricardo González Cortés; el Director de

Obras Municipales de Santiago, señor Rosendo Ríos; don Carlos

Carvajal M., director de la exposición; el señor Ernesto Arteaga

U., y el señor Carlos Atienza, director y secretario de las Con

ferencias, respectivamente.
—Ocupó primeramente la tribuna el señor Poblete. En su

interesante trabajo hizo ver que una de las cuestiones de más

transcendental importancia que plantea el problema de las ha

bitaciones obreras, es el relacionado con los precios de dichas

habitaciones en las diversas ciudades de la República, en relación

con el salario que ganan los obreros y con el porcentaje que sig
nifica este gasto dentro del presupuesto obrero. Es necesario

que se construyan habitaciones cuyos cánones de arrendamiento

estén al alcance del presupuesto obrero: debe estudiarse un pro

cedimiento de evitar el alza excesiva de los cánones de arrenda

miento; debe buscarse la manera de proporcionar al obrero un

salario racional que le permita vivir en una casa higiénica y es

necesario iniciar una campaña para inducir al obrero a distri

buir en forma más inteligente y provechosa sus entradas.

—El señor González Cortés se refirió a los estilos económicos

y en especial al sistema Bungalow. Este sistema trae su origen

de la India, sus primitivos constructores fueron ingleses, explo
radores de minas y grandes agricultores. Su característica con

siste én gruesos muros de piedra o tierra (cruda o cocida) y con

grandes y volados aleros para favorecerse, tanto de las altas

temperaturas, como del rigor de las lluvias tempestuosas, pro

pias de esos países.
—El señor Rosendo Ríos habló a continuación sobre el proble

ma de la carestía de los arriendos que atribuyó a una simple

Habitación—(1
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cuestión de la ley económica de la oferta y la demanda. Hay

escasez de habitaciones y si se quieren cor seguir a precios ba

ratos cebe propenderse a que se acrecierte la edificación. Las

causas ce la carestía en la corstrucción están en el elevado pre

cio de los materiales y en el encarecimiento indebido de la obra

de maro. Se restringe la ecificación por el deficiente servicio

de alumbrado público, por el pésimo pavimento, por la falta de

comunicaciones expeditas y por la carencia en muchas partes de

servicios domiciliarios, como el alcantarillado, gas industrial, etc.

—El señor Ismael Guajardo, sub-director del Observatorio

Astronómico, hizo un análisis detenido de los edificios contra

temblores. "La experiencia recogida res demuestra que un edi

ficio puede resistir con éxito a los embates ce las ondas sísmicas,

cuando ha sido construido con buenosmateriales y en conformi

dad a las reglas clásicas del Arte de Construir. Ura casa a prueba

de temblores debe reunir tres condiciones esenciales:

1.° Homogeneidad.

2.° Elasticidad.

3.° Irdeformabilidad.

El crden de excelencia de los diversos sistemas de construir

contra temblores, es el siguiente:

a) Armadura metálica, de acero, exclusiva;

b) Hormigón de cemento armado;

c) Marco y armadura de madera, con forros de la misma;

d) Ladrillos y piedras o mampostería ordinaria; y

e) El adobe de barro.

En Chile son aplicables úricamente los tres primeros, el 4.°

con ciertas restricciones y el 5.° debe excluirse absolutamente

de todo el país. El ideal de sistema es el de cemento armado,

porque es el úr ico que satisface a la vez las tres exigencias de ser

homogéneo, elástico e indeformable.

De modo, pues, que con el sistema de cemento armado e\ hom

bre ha vencido al terremoto. Con respecto a la poca resistencia

de las construcciones de ladrillo a los movimientos sísmicos, cebe

atribuirse en gran parte a la mala fabricación que se hace ce este

material en nuestro país. Los ladrilleros ce los bueros tiempos
de la colonia procedían de Andalucía y allí les obreros árabes

eran famosos en estas labores ejecutardo su fabajo a corciencia

y con más perfección que ahora. En cuanto a las casas ce adobes,
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no hay duda que este material es enteíamente inadecuado para

resistir los efectos de les temblores.

—Por último el arquitecto italiano señor Alfredo Zara Man-

fredini disertó sobre el sistema ce construcción que lleva su nom

bre consistente en bloques de hormigón, de cemento, ripio y

arena; de cemento y escorias; ce cemento, cal y arena de arcilla

cocida y de cualquiera otra materia adecuada a construcciones

armadas y sin armar. Los bloques sistema Manfredini, con sus

cavidades cubiertas, permiten asegurar que las uniones de las

piezas entre sí sean perfectas, pues evitan el escurrimiento de la

mezcla en las cavidades del block, como sucede con sus simila

res, lo que destruye por lo menos la mitad del trabajo del ope

rario.

DUODÉCIMO Y ULTIMO DIA

Discurso del señor Ramón Subercaseaux.—Trabajos de los señores Julio

Molina Nuñez y Arturo H. Clement.

Presidió don Ramón Subercaseaux, acompañándole además

en la Mesa Directiva, don Julio Pérez Canto, presidente ce la

Exposición; don Alberto Mackerra Subercaseaux, Intendente

de la Provincia; el director don Carlos Carvajal M.; don Ernesto

Arteaga U. y don Carlos Atierza, cirector y secretario de las

conferencias, respectivamente.
Abrió la sesión el señor Subercaseaux, pronunciando el si

guiente discurso:

"Hoy pondremos término a la serie de conferencias sobre la

habitación económica. En nombre de la dirección, me cabe pre

sentar agradecimientos, en primer lugar a los relatores de los te

mas propuestos, y en seguida a los conferencistas que nos han

honrado y ros han animado con su interés y constancia, mani

festados durante dos semanas de sesión. Es en efecto muy alen-

tacor ver que ya comienza a hacerse general el sentimiento de

simpatía a los hombres y a las familias, que la suerte ha dirigido

a una situación de pobreza y de estrechez respecto de la habita

ción. Hace pocos años reir aba la indiferencia, hoy vemos un

público numeroso y cultísimo siguiendo las fases del problema.
A nuestra improvisada tribuna han subido en estos días hombres

de la mayor preparación, que han disertado con suma lucidez,
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sobre las leyes, los usos y costumbres, los aspectos técnicos y

económicos, sobre todo cuanto se relaciona con nuestro intento.

Las conclusiones serán estudiadas cuidadosamente para que en

seguida tengan la publicidad que convenga.

Me parece que en el fondo ha quedado más de manifiesto que

nunca el lado débil. Las combinaciones por nuevas e ingeniosas

que aparezcan, se deshacen ante la realidad de un terrible vacío

que las acompaña, del vacío del dinero, de la falta de recursos

con que poder iniciar los primeros pasos en la vida nueva. Es por

eso que la noción de la casa de obreros o de la habitación barata

está ligada a esta otra noción de inexorable sencillez, del recurso

económico que sirva para darles vida. Sin dinero suficiente, con

intereses usurarios como los que en Chile rigen, no hay quién dé

la solución.

Debo confesar que una de las ideas que más me han impresio

nado es la de constituir el seguro del trabajo, concurriendo por

iguales partes el Estado, los patrones y los trabajadores. Los fon

dos se invertirían en buenas casitas de alquiler que con su valor

positivo asegurarían el ahorro de ancianidad para lo pobres,

obreros o empleados, de esos que hoy no tienen más esperanza

que el asilo, que la caridad, para llegar a un sitio donde terminar

sus días.

Pero como las habitaciones pobres, o simplemente modestas

que necesitamos en todo Chile, absorberían cerca de mil millo

nes de pesos, no bastaría un proyecto como ése; deberíamos de

compulsar conjuntamente los proyectos ya presentados al Con

greso, y mover por todos los medios los resortes de la opinión

pública, lerda algunas veces pero siempre fiel ante los llamamien

tos bien intencionados.

Repitiendo ahora un concepto del día de la inauguración deestas

conferencias, vengo a traer a la consideración de todos esto que

me parece una condición fundamental, un segundo punto de

partida para nuestras proposiciones: que el trabajador también

coopere. Es su obligación hacerlo desde que será el primer bene

ficiado; lo puede hacer, y de sus manos depende, facilitando o

abaratando el material, condición primera en toda construcción.

Pero ¿lo puede hacer, sin disminuir sus salarios, ya bastante es

trechos ante la carestía de la vida? Creo que sí. El vigor de sus

músculos y la prontitud de sumente quedan ociosos para muchos

de ellos los días lunes; las nuevas costumbres extranjeras tien-
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den a agregar el oía sábado. Así, de siete días de la semana, que

dan aprovechados sólo cuatro, y el tiempo y las aptitudes por

lo demás, quedan perdidos y e! trabajo demorado y encare

cido, y el mismo trabajador atrasado.

Salgamos, pues, de esta situación como lo han hecho nu

merosas naciones del mundo. Pensemos en esas familias pobres

de nuestros valientes trabajadores, en esos modestos y activos

empleados e industriales de todo orden, a los cuales debemos

la formación, digámoslo así, del país. Pensemos en que todos

tienen derecho, ya que las fórmulas justas y hacederas han sido

encontradas,' a que los poceres e instituciones públicas pongan

a su alcance por lo menos las cuatro piezas que necesitan para

formar un hogar sano y honrac'o".

El señor Subercaseaux al término de su discurso fué sumamente

aplaudido.
—A continuación el señor Julio Molina Núñez ció lectura a

un trabajo elaborado por él y el señor Arturo H. Clement, sobre

el seguro hipotecario y sus aplicaciones. El seguro denominado

hipotecario o decreciente es una fonma especial cel seguro de vida

y tiene por objeto garantir el pago del saldo a que esté reducida

a la muerte del asegurado, una deuda hipotecaria decreciente,

tal como las que se constituyen en la Caja de Crédito Hipote

cario, en las Cajas ce Ahorro y en las Cajas de los Ferrocarriles

del Estado. Disertó extensamente sobre el referido tema y sin

tetizó sus i:'eas en la siguiente forma:

Recomendar que las irstituciores de ahorro e hipotecarias
ofrezcan a sus deudores hipotecarios un seguro de vida admi

nistrado por la misma institución acreedora.

Para el mejor éxito de este servicio, es de rigor que el plan
general para su establecimiento sea estudiado conforme a las

reglas técnicas que le son propias y cuya consideración son in

dispensable. Anunció que por no alargar su conferencia enviaría

al Comité otro trabajo de que se han ocupado él y el señor Clement

referente a ura tabla de mortalidad chilera.
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EL CONCURSO DE AFFICHES

LOS PREMIADOS

Como un número especial del programa relativo a la Exposi

ción de la Habitación Económica, el Consejo Superior de Habi

taciones Obreras convocó a los artistas de la capital a un concur

so de aítiches, con tres premios: uno de 500, otro de 300 y un

tercero de 200 pesos para los mejores.
Concurrieron numerosos artistas, con affiches interesantes,

algunos muy hermosos como ejecución y como idea. De suerte

que el jurado tuvo un serio trabajo de selección para discernir

las recompensas.

Al fin resultaron premiados los siguientes concursantes:

Primer premio, don Enrique López, por su afíiche: "¡Quién

pudiera vivir en casa propia!"

Segundo premio, don Laureano Guevara, por su afíiche: "Dad

alegres habitaciones a los obreros"

Tercer premio, don Julio Pérez, por su affiche: "La vuelta

del trabajo".

Estos affiches serán reproducidos en tintas de color semejan
tes al original, y serán fijados en las poblaciones del Consejo y

si es posible en todos los conventillos de la República

De la resolución del jurado quedó constancia en la siguiente
acta:

"Reunido el jurado para designar los premios del Concurso

de Affiches instituido por el Consejo Superior de Habitaciones

para Obreros, jurado compuesto por los señores don Ramón

Subercaseaux, Vice-Presidente del Consejo de Habitaciones

para Obreros; don Carlos Lagarrigue, Director de la Escuela

de Bellas Artes, y el señor Richon Brunet, Sub-Director y Pro

fesor de la mi'ma Escuela, acordó dar los siguientes fallos: Pri

mer premio el affiche que lleva orno lema: ¡Quién pudiera vivir

en casa propia!; el segundo al que tiene ccmo lema: Dad alegres
habitaciones a los obreros, seudónimo, Ocre; el tercero al que

tiene como lema: La vuelta del trabajo 1925 y con seudónimo,
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Lautaro, correspondiendole a don Julio Pérez M
,
el segundo

a don Laureano Guevara y el primero a don Enrique López
—

R Subercaseaux.—Carlos Lagarrigue.
—Richon Brunet."

Al hacer entrega de las recompensas, el Secretario del Consejo

Superior, don Ernesto Arteaga U, pronunció las siguientes pa

labras:

"El Consejo Superior de Habitaciones, en su íntimo deseo

por el éxito general de esta Exposición y a fin de obtener la coo

peración de los artistas en provecho del mejoramiento de la ha

bitación obrera, ideó abrir un concurso de affiches que sirvan de

enseñanza objetiva a nuestro pueblo, que les despierte el entu

siasmo por la habitación higiénica.
"Artistas inteligentes pudieron dar forma a esta sentida as

piración del Consejo, presentándose al concurso con affiches

que todos en general, son título que demuestra la capacidad y tem

peramento artístico de sus autores.

"Sin embargo, han merecido especial distinción los trabajos
de los señores Enrique López, a quien se le ha otorgado un

premio de $ 500; don Laureano Guevara, que se le premia con

$ 300 y el de don Julio Pérez, con $ 200.

"Estos affiches serán reproducidos para ser puestos en los con

ventillos y en otra ocasión veremos a estos mismos artistas, que

pueden presentarnos otros, reproduciendo las esperanzas que

han concebido, al contemplarlos, muchas madres, padres e hi

jos, al darse cuenta en lo que viven y en lo que les corresponde
vivir.

"Estas modestas recompensas que sirvan de estímulo a los

jóvenes artistas, a fin de que perseveren en la senda que han

abrazado y al mismo tiempo para que en adelante la vida del

pueblo y las tristes mansiones en que habita, sean el objetivo

preferente de sus producciones artísticas".
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS

clausura de la exposición

El domingo 24 se verificó la solemre sesión de clausura de la

Exposición y las Conferencias de la Habitación Económica,

y se procedió a la distribución de los premios y diplomas otor

gados a los exponer tes y conferencistas.

Presidió el Intendente de la Provincia, señor Alberto Macken

na Subercaseaux, acompañándole en la mesa directiva el presi
dente de la Exposición, señor Julio Pérez Canto; el director

ingeniero, señor Carlos Carvajal; el gereral señor Estar islao

del Canto, el señor Ernesto Arteaga U. y el señor Carlos Atienza.

Asistió numeroso público.
El señor Julio Pérez Canto dio por clausurada la Exposición,

pronunciando el siguiente discurso:

Señor Intendente: señores: Sean mis primeras palabras en

homenaje de los que han alcanzado justiciero triunfo en este tor

neo. Todos ellos han demostrado no solamente un elevado espí
ritu público, sino también la comprensión exacta de los propó
sitos que tuvo en vista, en esta oportunidad, la Delegación de

la Cámara Nacional de Comercio.

Levantar el nivel moral del pueblo y ahorrar la pérdida de fuer

zas vivas a la nación por medio del mejoramiento de las habi

taciones, es una grande empresa, de trascendental importancia

para la economía nacional.

Impulsar el desarrollo de la edificación en vasta escala y pro

curar el adelanto de las artes y las industrias, armonizando las

belleza arquitectónica con la comodidad del hogar, es, por otra

parte, tarea que está estrechamente unida a nuestro progreso

social y material.

Bajo estos dos aspectos, la Exposición y las Conferencias de

la Habitación Económica ,han tenido un éxito feliz, casi inespe
rado, que pertenece por entero a todos vosotros y, particular
mente, a los que han recibido digna recompensa. .
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A todos ellos quiero ahora manifestarles el agradecimiento pú

blico, pues estoy seguro de interpretar la opinión de cuantos

han visitado este recinto, ya con el deseo de examinar los trabajos

expuestos, bien con el noble fin de nutrir su espíritu con las ideas

de los especialistas que, durante dos semanas, trataron aquí los

más variados" e interesantes temas que sugiere entre nosotros

el problema social de la habitación barata.

Debo agradecer, a mi vez, al público, el estímulo que nos ha

dado con su presencia y con la aprobación que le ha merecido

este certamen.

El terreno, en verdad, estaba preparado.
Ahora la semilla ha caído en buen surco.

Sin embargo, señores, para que la obra iniciada no se inte

rrumpa, para que este esfuerzo fructifique, la Delegación de la

Cámara Nacional va a ponerla en manos que puedan cuidar

de ella y procurar su más amplio desenvolvimiento. A este efecto,

y contando ya con valiosas adhesiones, echará las bases del Mu

seo Social de Chile, Instituto que tendrá por misión, entre otros

fines, el organizar, de tiempo en tiempo, Exposiciones y Confe

rencias de la Habitación Económica, que servirán para señalar

los progresos alcanzados y comprobar los males que sea preciso
remediar.

La Delegación pondrá, pues, todo lo concerniente al vasto

problema, bajo el cuidado del futuro Museo Social.

De esta manera, la Cámara podrá dedicar sus actividades a

otros objetos.
En los dos últimos años hemos sufrido una de las crisis más

graves que recuerda nuestra historia, de la cual aún no logramos

salir, y durante ella, se ha puesto de relieve la necesidad impe
riosa de aprovechar mejor nuestros recursos, de buscar merca

dos y de aumentar la exportación ; en una palabra, de mantener

el equilibrio del intercambio, como base de una sólida y verda

dera prosperidad.
Relacionadas con el problema de la producción y la exporta

ción están las cuestiones de la organizacón del crédito y del

saneamiento monetario, requisito, la primera, del progreso eco

nómico general, y garantía, la segunda, de los capitales que ne

cesitamos buscar en el extranjero para el desarrollo de las in

dustrias y del comercio.

La Delegación de la Cámara se propone celebrar en próxima
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oportunidad una Conferencia Económica para abordar el estu

dio de estos problemas, que interesan a todo el país y que no

se resuelven, en gran parte, quizá, por la desorientación de las

ideas y por la falta de coordinación de los esfuerzos individuales.

Para llevar a cabo esta idea, la Delegación cuenta confiada

mente con la ayuda de ese mismo sentimiento abnegado y pre

visor que permitió organizar esta Exposición, que ahora debo

clausurar a fin de que puedan volver a este hospitalario estable

cimiento los jóvenes que en él se afanan silenciosamente por

abrirse paso en la vida, enalteciendo el arte y el trabajo.
Señores: Queda clausurada la Exposición de la Habitación

Económica.

—El señor Julio Labra Mutis, presidente de la Sociedad Ar

tes Mecánicas, agradeció en breves frases a los organizadores
de la Exposición, este reconocimiento de bienestar social en fa

vor de los empleados y obreros.
—A continuación se procedió a la distribución de los premios

y diplomas otorgados a los exponentes.
—La Casa Miguel Martínez y el señor Pompeyo Argenti,

cedieron generosamente su premio en dinero, como medio de

colaborar a la fundación del Museo Social Chileno, actitud que

fué muy celebrada.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS PREMIOS ACORDADOS A LOS PLANOS

Gran Premio.— (Un objeto de Arte obsequiado por la Socie

dad de Fomento Fabril): A la Caja de Crédito Hipotecario,

por su notable conjunto de 62 planos, 48 fotografías de pobla
ciones en Santiago, de habitaciones para empleados de la Ins

titución, Población Agrícola de Graneros, Población Huemul,
Avenida la Paz, Providencia, Ñuñoa, Llano Subercaseaux, Lo

Ovalle y en Valparaíso.
Primer Premio de Honor (Diploma: Al Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros, por sus planos, fotografías y maquet-
tes de casa para obreros en las Poblaciones Matadero, San Eu

genio, Casa de Yeso de San Luis y Valdivia.

A la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, por su conjunto
de fotografías de Chalets Construidos en Providencia (Av. Miguel
Claro) y por sus planos de un proyecto de Población en Ñuñoa.
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A la Oficina del Trabajo. Por su conjunto de cuadros gráficos
relativos al costo de la vida, al salario, a la habitación, etc.
Al Apostadero Naval de Talcahuano, por su conjunto de 6

tipos de planos de 4 casas cada uno, para obreros, jefes de talle

res, empleados y escuela.

Premios concedidos por el Consejo Superior de Habitaciones

Obreras.—Un Primer Premio de $ 500 y Diploma a los Arqui
tectos señores Fernando Valdivieso y Fernando de la Cruz, por
su casa aislada para jefe de taller o mayordomo.
Un segundo Premio de 250 pesos y Diploma por su proyecto

de casas en conjunto para obreros, en la Población Agustín Ed-

wards.

Un segundo Premio de $ 250 y Diploma al Arquitecto señor

Pedro Fierro por su casa para inquilino.
Un Tercer Premio de $ 100 y Diploma, al señor Arquitecto

Luis A. Troncoso, por su proyecto de casas para Obreros.de la

Sociedad Nacional de Paños de Tomé.

Un Tercer Premio de $ 100 y Diploma al Arquitecto señor

Ernesto Lefevre, por su plano de Chalet para empleado modesto,
o Jefe de Taller.

Un Primer Premio de $ 500 y Diploma al Affiche premiado,
del señor Enrique López.
Un segundo Premio de $ 300 y Diploma al affiche presentado

por el señor Laureano Guevara.

Un Tercer Premio de $ 200 y Diploma al Affiche presentado

por el señor Julio Pérez.

Un Premio de estímulo de $ 100 y Diploma al affiche del se

ñor H. Fuentes.

Premios concedidos por la Sociedad Nacional de Paños de Tomé.
—Un Primer Premio de $ 700 y Diploma al Arquitecto Sr. Luis

Rau.

Un Segundo Premio de $ 300 y Diploma al Arquitecto señor,

Ángel Ossandón.

Nota: Si el señor Rau, no aceptare completar sus planos, el

primer premio será otorgado al señor Ossandón.

Premio concedido por la Librería de Arquitectura E. Trouvé

(10 Voi. de una obra) Al arquitecto señor E. Tapia Urízar como

autor del mejor conjunto de planos de Habitaciones obreras,

empleados y escuela para el apostadero Naval de Talcahuano
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para el Concurso de Habitaciones Obreras de la Sociedad Nacio

nal de Paños de Tomé.

Premios de Cooperación (Diplomas).
—A la Bratíen Cooper C°.-

de El Teniente, por su colección de fotografías del mejoramierto

de habitaciones para obreros y empleados en sus establecimientos

mineros de Montaña.

A la Cía. Carbonífera de Lebu, por sus piaros de habitaciores

de sus obreros.

Al Arquitecto Argentino P. E. Mathiersen, por sus piaros
de habitaciones obreras.

A los Arquitectos argentinos J. T. Pastore y C°., por sus pla
nos y fotografías de habitaciones Tipo Rancho y Tipo Ideal,

de las que son inventores.

Al ingeniero Argentino señor Eduardo Müller, por su sistema

económico de construcción "Tierra Armada" y por su aspirador

Privilegiado Wegner, para localidades sin alcantarillado.

Al señor P. F. Reyes, de Buenos Aires, por sus planos de un

barrio modelo para empleados y obreros.

A la Sociedad Nacional de Paños de Tomé, por el conjunto de

13 proyectos presertado en el Concurso de habitaciones para

sus obreros.

A la Compañía La Propietaria, ce Ahorros y edificación por

su conjunto de 13 planos de casas aisladas y contiguas.
Al Ingeniero señor Luis Casanueva, por su conjunto de planos

y fotografías de las Poblaciones Echeverría Valdés, Chuchunco,

Institución León XIII, Cité Jardín, San Migue!, Maestrarza

de los FF. CC. del Estado.

Al Arquitecto señor Eugenio Joanrón, por sus 12 piaros y

4 fotografías de habitaciores económicas y casas colectivas para

empleacos y obreros.

A la Casa Huth, Sage y C°. por su colección de fotografías ce

Burgalow, interiores, casas renta y fábrica de muebles.

A los Arquitectos señores Julio Casanueva y Luis Román C.

por su conjunto de planos y fotografías de casas para empleacos,
de renta, agricultor en el Sur y residencia.

Al Arquitecto señor Helmut Pauly, por su conjunto ce planos
de casa-habitación en los Leones y de renta.

A los Arquitectos señores Ed. Knockaent y Gustavo Casalli,
ce la Sociedad Bale omero Palma y C *., por su conjunto de pla
nos de manzana residencial en lá Av. Seminario.
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Al Arquitecto señor José Zara Manfredini, por el conjunto de

43 planos ce casa habitación, poblaciones renta y para obreros.

A los Arquitectos señores Fernando Valdivieso y Fernando

de la Cruz, por su conjunto de planos de habitaciones para re

sidencia, renta, empleacos y obreros.

A la Fábrica de Cemento El Melón, por su colección de fo

tografía de la Fábrica, casas construidas y casas para empleados.
A los Arquitectos señores Gustavo Casalli B. y Raúl Sierralta,

por sus 5 planos de ura manzana residencial modelo.

A los Arquitectos señores Risopatrón y Guzman, por sus

piaros de una casa residencial de campo estilo colonial.

Premios de estímulo (Diplomas).
—A los Arquitectos señores

Vargas Stoller y García Valdivieso, por sus planos de casas de

fundo, burgalow, para empleados de la Cía. Carbonífera Dichato.

Al Arquitecto señor Pedro Fierro Manciola, por su plano de

cité modelo y casa para inquilino.
Al Arquitecto señor A. Arriaza, por sus planos de la Pobla

ción Minera Marga-Marga y un Pabellón para solteros.

Al Arquitecto señor Ed. Camus, por sus planos de habitacio

nes colectivas en varios pisos para empleados y obreros.

Al Arquitecto señor Pedro Palma, por su ante proyecto de casa

para obrero.

Al Arquitecto señor E. Lefevre, por piaros de Bungalow y

Villas para empleacos.
Al Arquitecto señor Joige Millán V., por sus piaros de ca

sas para obreros y empleados.
Al Arquitecto señor Julio Labra Mutis, por sus planos de

fachafas de casa residercial, y Chalet poiteiía de la Hacien

da Santa Corma.

A la Inspección general ce Arquitectura de la Dirección de

Obras Públicas, se le ha acordado un Premio de Horor (Diplo

ma), por su importante mostrario de maderas nacionales; es

tucos, ladrillos de mosaicos, ventanas, cerrajería, etc., siendo

muy felicitado el Arquitecto, señor Manuel Maldonado, a cargo

de la Oficina de precios de materiales, que exhibe este útilísimo

muestrario.

A la Cía. de Gas de Santiago, un Premio de Honor (Diploma)

por su conjunto de estufas, calentadores, cocinas, anafes de

mano; y un premio de estímulo de $ 100 y Diploma, del Cor sejo

Superior ce Habitaciones Obreras, al Irgeniero ce la Cía. señor
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Bruno Keuschner, por su quemador patentado Ideal, que eco

nomiza la mitad del consumo de gas.

A la Casa Raab Rochette Roca y C°., se ha acordado los si

guientes premios :

Un premio de Honor (Diploma), por su conjunto de maqui
narias eléctricas, y mecánicas, bomba, lavadora y estrujadora

de ropas, aplanchadora a gas y electricidad, estufas, teléfonos,

campanillas y diversos artefactos; barredoras eléctricas al va

cio, lámparas y diversos aparatos eléctricos médicos, y un mues

trario completo de materiales eléctricos.

Un Primer Premio por sus ascensores Otis, para varios pisos
de tracción, tipo moderno. Un primer premio por su revolvedora

de fabricación nacional, para concreto. Un primer Premio por su

Cabria o Winchs, de fabricación nacional para elevar pesos en

los edificios en construcción. Un Primer Premio por su estufa

económica para calefacción, hecha en el país, y de fierro fundido

para carbón. Un Primer Premio por su muestrario de Eternit

y herramientas para empleados.
A la Cía. de Electricidad Siemens y Schuckert. Un premio

de Honor (Diploma) por su conjunto de aparatos eléctricos

para comedor, escritorio y otros empleos consistentes en lám

paras de colgar y de pie, radiador, ventilador, teléfono y venti

ladores, barredora eléctrica, estuche con herramientas y otros

artefactos y útiles eléctricos.

Un Primer Premio (Diploma) por su máquina manual Elmo

eléctrica para tornear, taladrar, limar, etc.

A la Cía. Sud-Americana de Electricidad AEG, un Premio

de Honor (Diploma) por su conjunto de útiles y artefactos

eléctricos, ampolletas, lámparas de velador y otros artículos.

Un Primer Premio (Diploma), por su bomba eléctrica de uso

doméstico para elevar agua, sin estanque para corriente conti

nua y alterna.

A la Casa Fratelli Castagnetto. Un Premio de Honor (Diplo

ma) por su instalación artística completa de sala de baño con

artefactos de loza y fierro enlozado: baño, WC, bidetclentador

a gas, etc.,

A la Casa Fortuno y Patri, un Premio de Cooperación (Diplo

ma) por su conjunto de pieza de baño, cocina a coke, acetileno

y carbón, baños, juegos de envase, etc., mesas forradas, etc.

Un Premio de estímulo de $ 100 y Diploma, del Consejo Su-
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perior de Habitaciones para obreros, por tipos económicos de

baños y artefactos sanitarios.

A la Barraca y Fábrica la Montaña. Premio de Cooperación

(Diploma) por su conjunto de puertas, ventanas, zócalos y ma

dera elaborada. Un Premio de estímulo de $ 100 y Diploma por

su maquette de madera, una casa económica de madera, para

obreros, de 4 piezas adecuadas para el centro y sur del país.

A la Fábrica Suiza de Parquets, de Guillermo Küffer: Un

premio de Cooperación (Diploma) por su muestrario de Par-

quts de diferentes maderas nacionales y extranjeras. Un Primer

Premio por su Parquets macizo de madera nacional.

Al taller de estuco de Pompeyo Argenti. Premio de Coopera
ción por su conjunto de blocks de yeso con escorias. Premio de

estímulo y Diploma por su demostración de tabique de yeso.

A la Lubeca de Gmo. Klobomer, premio de Cooperación por

su conjunto de muebles económicos. Un premio de estímulo de

$ 100 del Consejo Superior de Habitaciones Obreras, por su de

mostración objetiva de una pieza amueblada económicamente.

A la Fábrica de Tejas y Ladrillos de San Bernardo. Premio

de Cooperación, por su conjunto de tejas planas, ladrillos etc.

A la Fábrica de Cerámica de Batuco. Premio de Cooperación,

por su conjunto de tejas planas y acanaladas, baldosas, etc.

A la Fábrica de mosaico y granito artificial de Botinelli y

Bernasconi. Premio de Cooperación, por su conjunto de zócalos,

columnas, W. C, etc. Premio de estímulo de $ 100 del Consejo

Superior, de Habitaciones Obreras por sus artefactos higiénicos

y económicos.

A la Casa Andrés Dubois "La Acetilena". Premio de Coope

ración, por su presentación de generadores, lámparas, lavapla

tos, etc.

A la Casa Osear Spoerer y Cía Premio de Cooperación, por su

presentación de techo impermeable Malteihdy, pinturas de di

ferentes clases.

A la Fábrica de Galvanización de la Población Vergara. Premio

de Cooperación, por su presentación de planchas galvanizadas,

cañones, agua de lluvia, etc.

A los señores Risopatrón y Guzman. Premio de Cooperación

por la presentación en diferentes aplicaciones de Rubber-oid.

como techo y azotea.

A la Casa Sánchez Llull Hnos. Premio de Cooperación. Por

Habitación—42
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su presentación de un variado surtido de muebles. Primer Premio

por sus muebles económicos para comedor.

A la Casa Seckel, premio de Cooperación por sus muebles para
comedor y dormitorio.

A los Talleres de San Vicente, premio de Cooperación por sus

muebles de junco para Boudeir.

A la Casa Máximo Basch, premio de Cooperación por sus ca

jas de fondo, fabricación nacional.

Casa Marburger, Tapetenfabrick, de Marburg, (Hessen)
Alemaria. Premio de Cooperación por su variado muestrario

de papeles pintados.
A la fábrica de cocinas y cerrajería de Manuel Guillen, premio

de Cooperación por sus diferentes tipos de cocina a carbón.

A la fábrica de José Merida, premio de Cooperación por su

presentación de calentadores a leña, y otros artículos de uso

doméstico.

Al señor Leopoldo Navarrete, premio de estímulo de $ 100

del Consejo Superior de Habitaciones Obreras por su maquette

de casa de madera de construcción económica.

Al señor Miguel Vilaboa, Traiguén, premio de estímulo, $ 100

del Consejo Superior de Habitaciones Obreras por sus artefactos

sanitarios.

Polanco Ubilla Hnos, premio de estímulo $ 100 del Consejo

Superior, de Habitaciones Obreras; Premio de estímulo $ 100

por su presentación de artículos sanitarios económicos.

Al señor Tomás López Bravo, premio de estímulo $ 100 por su

presentación de rejillas de alambre y madera.

Al señor Eduardo Avendaño, Premio de estímulo de $ 100

por su presentación de sistema de construcción.

AI señor Joaquín Gelvez, premio de estímulo de $ 100 y Di

ploma por la presentación de un nuevo sistema de corstrucción.

Al señor Santiago Aguirre, premio de estímulo de $ 100 y Di

ploma por la presentación de un sistema de construcción.

Al señor José Zara Manfredini, premio de estímulo de $ 100

y diploma por la presentación de un sistema de construcción.

A la Casa Gustavo Jullian y C°. Un segundo Premio por su

tipo de puerta económica.

A la Casa Aróstegui Hnos. Segundo Premio por su techado

americano para habiitación económica.
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A la Fábrica de Sommiers la Manufacturera, segundo Premio

por sus sommiers, etc.

Al señor Manuel Jiménez 3er. premio por su techado econó

mico.

Todos estos diplomas serán entregados el domingo 24 en se

sión solemne a las byi P. M.

Hay gran conveniencia que gran parte de estos materiales y

sistemas de construcción, que se han reunido con tanto trabajo

sigan exponiéndose al público para lo cual se trata de crear un

Museo social de estudios y propaganda de todas las cuestiones

relacionadas con la habitación y al mismo tiempo anexa se es

tablecerá una Exposición permanente de materiales y sistemas

de construcción adecuados a la habitación económica para que

sirva de consulta a los interesados.

DIPLOMAS ACORDADOS A LOS COLABORADORES ENTUSIASTAS DE LA

EXPOSICIÓN

El Comité Directivo acordó discernir Diplomas en reconoci

miento a los servicios y colaboraciones prestados por las perso

nas que han ayudado con todo entusiasmo al éxito manifiesto

de la Exposición, que ha contribuido grandemente a despertar
la iniciativa de varios capitalistas, como lo han declarado varios

arquitectos concurrentes a la Exposición, los que han recibido

órdenes de ejecutar varias obras. Se entregarán Diplomas de

Cooperación a los señores Carlos Lagarrigue, Director de la Es

cuela de Bellas Artes; al señor Richón Brunet, Sub-Director;
al señor Elíseo Montes, Inspector General de la misma Escuela;
al señor C. Helffman, Gerente de la Soc. Imprenta y Litografía
"Universo"; y al señor Carlos Atienza, Secretario de las Con

ferencias; los que han contribuido también al mayor brillo de

la Exposición, y es justo asociar a las personas que se han dado

el trabajo de estudiar y dictar las interesantísimas colaboracio

nes que han llamado tanto la atención y que el Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros acordará editar en un libro espe

cial para que las lean las personas que no pudieron concurrir,

y sirva al mismo tiempo de consultas.

Damos una relación de las personas, con los temas que han

desarrollado en 2 semanas de Conferencias, a las cuales se le dará

Diploma de Cooperación. Estos Diplomas fueron entregados el
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Domingo 24 a las 5yí P. M. en el mismo local de la Exposición,

conjuntamente con los premios acordados a los exponentes de

planos y materiales :

Señor Ramón Subercaseaux, Vice Presidente del Consejo Su

perior de Habitaciones Obreras, "La importancia del Problema

de la Habitación"; Señor Alejo Lira Infante, "Medidas para

abaratar la habitación"; señor Senador Juan Enrique Concha,
"Relación de los inmuebles y los alquileres"; señor Mardoqueo

Fernández, "Sistemas para hacer propietarios al empleado y

al obrero"; señor Arquitecto Luis A. Muñoz, "Sistemas para

hacer propietarios al empleado y al obrero"; señor Carlos Silva

Vildósola, "Embellecimiento interior de la vivienda"; señor

Leoncio Arce, "Seguro Obligatorio"; señor Arturo Benavides,

"Transformación de ciudades"; señor Ing. Luis Casanueva,

"Medidas para facilitar los pequeños préstamos"; señor Arqto.
Pedro Prado, "Distribución interior de la habitación económica";
señorita Sofía Flores del Campo, "Educación doméstica en la

escuela y en el hogar"; señor Alberto Pizarro E., "La ley de

1855 y los privilegios hipotecarios"; señor Héctor Fuentes, "Ga

rantías legales de los propietarios"; Arquitecto señor Hermóge
nes del Campo, "Reglamentación de la profesión de Arquitecto
e Ingeniero"; señor Arquitecto Alberto Schade, "Nuevos siste

mas de construcción"; Arquitecto señor Florencio Guzman,

"Nuevos sistemas de construcción"; señores Arturo Clement y

Julio Molina"; "El Seguro mixto decreciente de vida"; Dr.

Francisco Landa, "Condiciones mínimas de Higiene"; Dr. se

ñor Arturo Atria, "Condiciones mínimas de Higiene"; Dr. señor

Juan Tornero, "La casa sana y la Ciudad sana"; "Sistema eco

nómico de calefacción y alumbrado, por la Cía. Chilena de Elec

tricidad" Cía. de Gas de Santiago (Ing. señor Bruno Leuschner)
"Sistema económico de calefacción y alumbrado"; señor Er

nesto Arteaga U., "Acción social de los Consejos de Habitacio

nes y de las municipalidades"; señor Moisés Poblete, "Alqui
leres de la Habitaciones baratas"; señor Moisés Poblete, "El

Museo Social"; señor Enrique Caballero, "La Asociación del

Trabajo"; aseñor Rosendo Ríos T., "Por qué no se edifica en

Santiago"; Arquitecto señor Ricardo González, "Edificios tipo

Bungalow"; señor Ismael Gajardo, "Edificios contra temblores".

También se ha acordado discernir diplomas a los profesionales
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argentinos que han contribuido con trabajos, y que insertamos

a continuación: señor Julio Senilosa, señor Ernesto Giraud,

señor Carlos Ancell, señor Pedro Reyes, señor José M. Romero

E., señor Eduardo Laurencena, señor Pedro A. Mathiensen,

señor Julio Monti, señor J. T. Pastore, señor José González

Galé, señor Argentino Acerboni, señor Eduardo Müller, señor

Luis A. Broggi, señor Tomás Varsi, señor P. Naff.

CONCURSO DE HABITACIONES PARA EMPLEADOS

Este concurso se ha postergado hasta el 21 de Octubre y los

planos se entregarán en el Museo de Bellas Artes.
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La revisión del avalúo por

demolición de la propiedad

INTERESANTE INFORME DEL CONSEJO DE DEFENSA FISCAL

Publicamos a continuación el informe expedido recientemente

por el Consejo de Defensa Fiscal sobre una materia que interesa

a todos los propietarios de edificios ocupados por habitaciones

obreras :

"Señor Ministro: Doña Margarita Navarrete de Gazmuri pide
la revisión del avalúo de una propiedad cuyos edificios han sido

demolidos en su mayor parte por acuerdo del Consejo Depar

tamental de Habitaciones para Obreros de Chillan.

Funda su petición en el inciso final del art. 26 de la ley N.°

3091 y acompaña, entre otros antecedentes, un certificado del

Secretario del Consejo de Habitaciones para Obreros de Chillan

del que aparece que dicho Consejo declaró inhabitable y acordó

demoler un conventillo de propiedad de la ocurrente ubicado

en la calle de Carrera esquina con la de Cocharcas, y que se han

demolido ocho piezas de dicho conventillo.

El Asesor Letrado de la Dirección de Impuestos Internos-

informando—es de opinión que en elpresente caso puede apli

carse la disposición del art 26 de la ley N.° 3091 de 13 de Abril

de 1916 y proceder a una revisión del avalúo de la propiedad
en cuestión. Para pensar así cree que la situación producida se

debe a causas que no serían imputables al dueño por cuanto

la destrucción de los edificios que ha influido en la disminución

del valor de la propiedad, ha sido por determinaciones de una

autoridad cuyas resoluciones no habrían sido posibles al dueño

resistir.

El art. 26 de la ley N.° 3091 autoriza una revisión del avalúo

siempre que el valor de una propiedad disminuyere considera

blemente por causas que no sean imputables al propietario u

ocupante y que no fueren derivadas de condiciones generales

del país o especiales del mercado.

En el caso en informe se ha acreditado que a consecuencia de
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la demolición ordenada por el Consejo Departamental de Habi

taciones para Obreros de Chillan, ha disminuido considerable

mente el valor de la propiedad de la ocurrente. Queda así, como

única cuestión legal por resolver, determinar si la disminución

que en su valor ha experimentado la aludida propiedad, es o puede

ser imputable al propietario.
La ley N.° 1838 de 20 de Febrero de 1906 faculta a los Conse

jos de Habitaciones para Obreros para declarar insalubres o in

habitables las casas destinadas a darse en arrendamiento cuyas

habitaciones no reúnan las condiciones que exige la vida bajo

el punto de vista de la distribución de las piezas, su nivel con

relación a los patios y calles, el cubo de aire, la luz, la ventila

ción y demás preceptos de la higiene (art. 8.°). La casa declarada

insalubre puede ser rehabilitada, haciendo el propietario las re

paraciones que indique el Consejo de Habitaciones respectivo;
la casa declarada "inhabitable" no admite reparación y el Consejo

señala en tal caso un plazo al propietario u ocupante para que

proceda a su demolición.

Se observa así, que proviniendo la disminución del valor de

una propiedad de una demolición ordenada por un Consejo de

Habitaciones por tratarse de una casa "inhabitable", tal dis

minución no es imputable al dueño quien no puede impedir di

cha demolición, ya que la ley no le franquea medio alguno para

dejar su casa habitable.

La conclusión anterior es en el supuesto, por cierto, que la pro

piedad ordenada demoler haya sido construida con anterioridad

a la vigencia de la ley N.° 1838. En el caso contrario, la dismi

nución que en su valor pueda experimentar una propiedsd por

demolición ordenada por un Consejo de Habitaciones, debe

reputarse que tiene una causa imputable al dueño, ya que el art.

13 de la ley citada impone al propietario la obligación de obtener

la aprobación de los planos respectivos a fin de que reúnan las

condiciones de salubridad exigidas por las Ordenanza de 17 de

Septiembre de 1906.

En consecuencia el Consejo de Defensa Fiscal está en el fondo

de acuerdo con la opinión sustentada por el señor Asesor Letrado
de la Dirección de Impuestos Internos, y cree que la solicitud

en informe puede ser acogida, siempre que se acredite que la

propiedad ordenada demoler, fué construida antes de la vigencia
de la ley N.° 1838 de 20 de Febrero, de 1906.
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Consejo de Defensa Fiscal, 15 de Septiembre de 1922.—O.

Rengifo—Julio Piwonka—Joaquín Errázuriz—Aurelio Valen
zuela Carvallo.—Carlos Estevez.—Teodoberto Alvarez.—Bernardo
Solar Avaria.—Eugenio Ortúzar R.—Isidoro Vásquez Grille.—
Al señor Ministro de Hacienda.
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La obra del Consejo Superior

UNA DELEGACIÓN DEL CONSEJO SE TRASLADA A VALPARAÍSO.—

VISITA DE LA POBLACIÓN DE "LAS HABAS".—IMPRESIONES

RECOGIDAS.
—DECLARACIONES DE LOS DELEGADOS.

El domingo 3 de Septiembre se trasladaron a Valparaíso los

señores Vicente Adrián y Pedro A. Fajardo, miembros del Con

sejo Superior de Habitaciones Obreras, que iban como delega

dos de éste para inspeccionar los edificios y terrenos de la Po

blación "Las Habas", ofrecidos en venta al Consejo para evitar

que los locatarios fueran desalojados.
En la estación del puerto esperaron a los delegados el diputado

don Abraham Leckie, el pro-secretario del Consejo Departamen

tal de Habitaciones para Obreros, don Raúl Gallardo; el presi

dente del Comité de la Población "Las Habas", don Benjamín

Saavedra y otros caballeros, en compañía de los cuales se diri

gieron a la población que necesitaban visitar.

Allí fueron invitados a un almuerzo por algunos vecinos miem

bros del Comité. Terminado el almuerzo, los delegados recorrie

ron la población que se trata de adquirir por el Consejo de Habi

taciones para Obreros.

Los señores consejeros visitaron algunas casas construidas

en la población, entre las cuales una, ce las señoritas Desideria

y Brígida Sánchez Lillo, que desde hace veintiséis años se dedi

can a la instrucción de las niñitas del barrio, sin auxilio fiscal,

y en la misma casita por sus padres construida. Allí mismo se

comenzaron a estudiar las situaciones que se crearían a los due

ños de casitas, con la nueva negociación en proyecto, pues que,

según nos dijera el señor Adrián, los arreglos para dejar los edi

ficios según las necesidades actuales, con servicios higiénicos
modernos, las reparaciones convenientes que permitiera presen

tarlas como poblaciones obreras modernas, dejarían la propie
dad con un costo total, entre seis a siete mil pesos.

Las mismas casitas continúa, no podrán construirse a menor
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costo, calculando el valor del terreno, en los sitios donde no hay
construcción alguna; no podrán costar menos que la suma in

dicada, porque el terreno en esta población es caro, a veinticinco

pesos, como lo ofrece la Compañía, y aún a veinte pesos, que es

la propuesta del Consejo Superior de Habitaciones, tampoco

sería barato.

Estas ventas a plazos que variarían entre cinco, diez, quince

y veinte años, serían pagadas por cuotas proporcionales, según
el valor del terreno y edificios.

Los vecinos que nos acompañaban contestaron a los conse

jeros que ellos se sentían satisfechos con las gestiones realizadas

y se allanaban a pagar el precio que los terrenos costaban.

En seguida los consejeros visitaron las casitas de don Manuel

Escudero, limpia, cómoda y con trabajos en el patio ganado
al barranco, que causó en todos la más excelente impresión,

presentándose este caso como modelo de lo que puede la ini

ciativa de un hombre de trabajo, que tiene su hogar propio, que

llega a convertir con sus esfuerzos en terrenos productivos lo

que eran zanjas inútiles, sin contar con ningún recurso.

En seguida, se visitó la casa del señor Guillermo Jones, de

construcción cómoda, con piezas con hermosa vista al mar y

Avenida Altamirano, pero los pisos se resentían de falta de buena

conservación, con los entablados destruidos, pero fáciles de arre

glar.

Uno de los presentes observa que muchas casas están así por

que los propietarios no tienen seguridad alguna de continuar

ocupando los pisos, por la incertidumbre de saber si el día que

quisieran les hacían levantar los "palitos parados" o venderlos

a cualquier precio como materiales viejos. Por eso no hacemos

arreglos, dicen con pena, pero si sabemos que nadie nos puede

echar de los sitios, entonces conservaremos las casitas limpias
e higiénicas más aún si las adquiere el Consejo de Habitaciones,

que facilitará recursos para dotarlas de muchos servicios higié

nicos.

Recorrimos unas callejuelas en zig-zag que al trazarlas se ve

que nadie tuvo la precaución de indicar la línea de la calle, pues

que ésta propiamente no existe.

Llegamos al borde de la barranca y allí se comenzó a estudiar

los proyectos del ascensor vertical que se proyectaría construir

hasta la Avenida Altamirano, estando muchos de acuerdo que
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este medio de locomoción para el cerro podría ser de servicio de

la población, pagado por los mismos pobladores, calculardo su

costo de construcción para incluirlo en el proyecto de gastos

generales y su conservación correría a cargo de los vecinos. Es

decir, como si se tratara de un ascensor de los existentes en los

grandes edificios públicos, sin cobrar por su uso sino cotizarse

para su conservación.

Se recorrió después todas las calles de la población, estudián

dose la distribución de los 21,650 metros para que se pudieran

colocar los edificios en manos de gente obrera, cumpliendo con

esto los fines que se persiguen al fundar estas poblaciones.

Los señores consejeros se manifestaron encantados del paraje,

del aire puro que allí se respira y de la ubicación.

Uno de los vecinos les dice: "Cuando hubieron epidemias
de viruela y de tifus, aquí no se presentaron, y uno que otro caso

que hubo, fué muy benigno.

EN EL COMITÉ

Terminada la visita, los señores consejeros fueron invitados

al salón del Comité de la Población "Las Habas", donde se ce

lebró una sesión especial para exponer a los delegados del Con

sejo Superior de Habitaciones, los anhelos del vecindario que

desde hace cuarenta años tiene allí construidas sus casitas.

Abierta la sesión, el presidente señor Saavedra saluda a los

señores Adrián y doctor Fajardo, diciéndoles que se sentían

felices al verlos llegar hasta el sitio donde está edificada la po

blación, para que conozcan sus necesidades y se impongan de

cuanta justicia hay para soliticitar que no se cometa con ellos

•la crueldad de desalojarlos de los terrenos donde nacieron ellos

y sus hijos, y en los cuales tienen edificadas sus casitas, que son

sudor de su trabajo y no inversión de dineros destinados a es

peculaciones para ganar dinero percibiendo cánones de arrenda

miento; es decir, es el hogar modesto del obrero, que está enca

riñado con él, porque le recuerda todo: sus juegos infantiles,
sus sueños de juventud y la satisfacicón de ver a sus hijos que
renuevan la vida que para ellos ya se les va.

Este anhelo no podrá ser satisfecho si no concurre el Consejo

Superior de Habitaciones para Obreros en auxilio de los vecinos,
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evitando que la sociedad propiataria cumpla sus amenazas de

echarlos a la calle.

Terminó pidiendo un voto de plauso para los señores Adrián

y Fajardo, que abandonaban la tranquilidad de sus hogares

para venir a sentir las necesidades de una gran parte del pueblo

trabajador, y para el diputado don Abraham Leckie, que ha sido

el campeón de esta cruzada en favor del derecho a vivir en los

terrenos que regaron con sus sudores durante muchos años,

los vecinos que allí se reunían.

Todos de pie, tributaron una calurosa ovación a los señores

Adrián, Fajardo y Leckie.

El diputado señor Adrián, agradeció la manifestación de que

eran objeto y agregó que, por parte del Consejo Superior de Ha

bitaciones para Obreros había buena voluntad para buscar una

solución a esta cuestión, y que ellos, que acababan de visitar la

población, encontraban que su ubicación era excelente y respon

día por esto a los propósitos que el Consejo perseguía.

Siguió diciendo que, tratándose de una inversión de más de

quinientos setenta y cinco mil pesos en los terrenos, y de los

fondos que se precisarían para la construcción de nuevas habi

taciones y reparaciones de las actuales, el Consejo Superior no

podía resolver esta cuestión sin que tuviera los informes de al

gunas de las personas que lo componían, y que a ésto obedecía

la visita que él y su colega señor Fajardo hacían en esos mo

mentos.

Hay una cuestión que se debe tener muy en cuenta, dijo:

estos terrenos, a 25 pesos el metro, no corresponden a los pro

pósitos del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, por

recargar enormemente el valor de la propiedad con sus cons

trucciones. Las prácticas que seguimos son las de buscar terre

nos baratos en barrios obreros, para adquirirlos. Pero aquí hay
el antecedente que hay un barrio obrero ya formado, con sus

casitas construidas desde hace tantos años, lo que había que

tener muy en cuenta para resolver.

Esta cuestión ha sido muy estudiada con el gerente de la Com

pañía, don Lautaro Rozas, y con el Intendente de la Provincia

señor Phillips, en el seno del Consejo, pero en vista del costo ele

vado del metro cuadrado, no se ha tomado aún resolución alguna.

Antes de la visita del senador Torrealba a esta población,
las opiniones eran negativas, pero esta situación se modificó con
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la visita aludia. En una sesión, el señor Torrealba propuso la

reducción del valor del metraje, pero no se obtuvo resultado al

guno, pues los propietarios no aceptaron los 20 pesos que no

sotros proponíamos y el señor Rozas quedó de contestar poste

riormente; la contestación llegó en la sesión última, y fué que

la Compañía mantenía los precios propuestos por ésta.

Esta insistencia pudo hacer fracasar la negociación, porque,
lo repito, nuestra política de construcción obrera es de "o más

bajo precio del terreno, menor será el costo de la propiedad". Pero

creo que, después de nuestra visita, el Consejo resolverá favora

blemente esta justa petición. Habían unos dos consejeros que

antes se oponían, pero, cuando les demos cuenta de lo que hemos

visto; del esfuerzo gastado por ustedes para construir sus casitas;

del cariño que a ella todos le tienen y del anhelo de no abandonar

las después ce tantos años de haber vivido en ellas, los consejeros,

que son hombres altruistas, humanitarios y ocupan sus cargos

por servir a los pobres, no irán a negar su voto a un proyecto

que a" pobres van a servir. Creo por esto, que en la próxima se

sión habrá mayoría en favor del proyecto y quizas si unanimi

dad.

Después habrá que conseguir del Gobierno que acepte esta

negociación, pero saben ustedes que éste no puede rechazar nada

que beneficie a los trabajadores, más aún cuando hay declara

ciones expresas de que la compañía acepta nuestros bonos en

pago de la expropiación.
El Consejo había ya acordado invertir cien mil pesos en cons

trucciones para obreros en Valparaíso, pero ahora habrá que au

mentar esta suma hasta que las necesidades de esta población
lo exijan.
Terminó diciendo: "Pueden estar seguros, ustedes, que con

tarán con nuestro decidido concurso para la aprobación de este

proyecto en el seno del Consejo de Habitaciones para Obreros,
tanto como con el señor Leckie, que ha sido tan tenaz para obte
ner el resultado que pronto se alcanzará, (Grandes aplausos
saludaron estas declaraciones).
El señor Leckie manifestó que nunca había dudado de los ele

vados sentimientos de los miembros del Consejo Superior de Ha
bitaciones para Obreros, al hacerles esta justísima petición a

nombre de un numeroso grupo de obreros, que aquí formaron

sus hogares al calor del techo, construido con el sudor de sus
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frentes y con recursos robados muchas veces a las honestas di

versiones y quizas si a las necesidades más premiosas de la vida.

Quería que los señores consejeros Adrián y Fajardo, conocieran

esta población, se impusieran de sus necesidades y de la injus
ticia que se iba a cometer con tantos hijos del trabajo, porque

después de esto, ya sabía que el éxito tenía que ser completo,
dados los sentimientos que les inspiran estas cuestiones que

tienden a dar al obrero, hogar propio, higiénico y confortable,

para que. con amor al terruño, busquen medios evolutivos y pru

dentes para conservar la paz social.

He recurrido al Consejo Superior de Habitaciones para Obre

ros, por que sabía que se haría justicia a estos vecinos tesoneros

y amantes del hogar, que han formado con cariño sincero, para
solidarizarse en todo momento con los suyos y los que como ellos

son víctimas de un estado social imperfecto, pero sin la protesta

airada, sino con la petición respetuosa y digna.
Estos hombres, pues, deben ser oídos y por eso espero que en

la sesión del próximo miércoles, la solución de esta cuestión será

favorable.

Aprovecho esta ocasión para rendirle un homenaje de justicia
al Consejo Departamental de Habitaciones para obreros, a las

autoridades y a la prensa, que han concurrido en todo momento

con su propaganda en favor de esta obra de beneficio obrero.

Agradeció la visita de los señores Adrián y Fajardo y el con

curso que éstos prestarían a esta obra de paz social.

Terminó diciendo, que al iniciar esta campaña estaba seguro

en el éxito por que esta causa es justa y digna de toda conside

ración.

El doctor Fajardo dijo, que después de las palabras del señor

Adrián, a las cuales se adhería gustosísimo, usaba de la palabra

para decir que en el seno del Consejo Superior de Habitaciones

para Obreros, estaban trabajando por defender la vida y la sa

lud de los obreros, procurándoles habitaciones propias, higié
nicas y baratas.

Siguió diciendo, que, cuando vio que el señor Leckie se inte

resaba por esta cuestión, pensó que ella tenía que ser justa y

digna de aceptarla, pues, nunca dudó que se tratara de una cues

tión de bien público.
Encuentra perfectamente justificada la petición de los veci

nos al exigir que se les repete sus derechos a vivir en los sitios
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que edificaron, porque esto es la realización del anhelo de su

vida, de ver convertido a cada obrero en un propietario.
La justicia y la propiedad, dice, no están bien distribuidas

y necesario es, pues, que esto vaya teniendo término poco a poco,

según las necesidades de la época y de la evolución de las ideas.

Estimo que el Consejo hará justicia a los que durante tantos

años han vivido aquí y criado sus hijos.
Afirmo que aunque no sea esto un negocio, debe adquirirse

los terrenos a fin de que los obreros que aquí residen puedan decir

un día: Este terreno es mío y nadie podrá moverme, porque es

mío para siempre". El terreno es caro, pero sus pobladores se

conforman con pagar lo que se les pide; nuestra misión está,

pues, indicada: "aceptar los hechos tales como se presentan".

Hay en todo esto una cuestión moral y una cuestión social

y en buscarle solución nos empeñaremos, en compañía de los se

ñores Torrealba, Adrián y Leckie.

En cuanto a la higienización de la población en las casitas

contruidas, estimo que cuando tengan seguridad de que nadie

los moverá, harán los sacrificios que puedan para colocar sus

casitas, según las prescripciones del Consejo Superior de Habi

taciones para Obreros.

Y cuando en el porvenir la casita sea propia y todos los obre

ros sigan su ejemplo, podrán decir con satisfacción: "este terreno

es mío para siempre".
En seguida hablaron los señores Cesáreo Covarrubias y Pedro

Bustamante y Gallardo, levantándose en seguida la sesión.

Los señores Adrían y Fajardo regresaron a Santiago por el

expreso de la tarde.



DOCUMENTOS DIVERSOS

NOTA AL CONSEJO DE ANTOFAGASTA

Santiago, 1.° de Sprtiembre de 1922.—El Consejo en su sesión

de 30 de Agosto ppdo., se impuso de un estado de !a labor de ese

Consejo, por el tiempo comprendido entre 9 de Mayo y 20 de

Agosto último, en el que se deja constancia que se han reparado

38 piezas en 6 propiedades; demolido 33 en 4 propiedades; que
se han reconstruido 3 habitaciones obreras con 11 piezas; que

hay una propiedad con 10 piezas clausuradas; que ha solicitado

la fuerza pública para clausurar 39 piezas correspondientes a

6 propiedades; que hay 14 sentencias pronunciadas que ordenan

reparar 78 piezas en 14 propiedades y que hay 8 sentencias por

dictarse, que ordenan reparar igual número de propiedades.
Sobre lo que se relaciona con la Caja de Crédito Hipotecario,

para hacer préstamos sobre propiedades en esa ciudad, el Con

sejo dio instrucciones al secretario para que investigara si la Caja
había dado curso a un acuerdo general que tomó sobre Antofa

gasta; lo que oportunamente se comunicará a ese Consejo.

Adjunto a la presente, le remito dos letras contra el Banco de

Chile, una por $ 590 para cancelar la cuenta por deligencias ju
diciales efectuadas por el señor Aurelio Novión y la otra por la

Habitación—43
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suma de $ 550 para pagar los sueldos del personal de ese Consejo,

correspondiente al mes de Agosto ppdo.

Los recibos inclusos deben remitirse firmados y con su corres

pondiente estampilla.
Saluda a Ud.—E. Arteaga.

—Al señor Secretario del Consejo

Departamental ce Habitaciores Obreras de Antofagasta.

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

Santiago, 1.° de Septiembre de 1922.—Se ha recibido la si

guiente comunicación:

"Santiago, 24 de Agosto de 1922.—S. E, decretó lo que sigue:

N.° 2020.—Vistos estos antecedentes, Decreto: Nómbrase a los

señores Eduardo Leiva y Francisco Castro para que desempeñen

los cargos de miembros del Consejo Departamental de Habita

ciones para Obreros de Casablanca, por un período legal.
—Tómese

razón, comuniqúese y publíquese.—Alessandri.
—Armando Ja

ramillo.—Lo que digo a Ud. para los fines del caso.—Dios gue. a

Ud.—Vidaurre Leal".

Lo que tengo el agrado de transcribir para su conocimiento.

Dios gue. a US.—E. Arteaga.
—Al señor Presidente del Con

sejo Departamental de Habitaciones para Obreros de Casablanca.

PROPUESTA DE CONSEJEROS

Santiago, 1." de Septiembre de 1922.—El Consejo Superior •

de Habitaciones para Obreros en su sesión de 30 de Agosto ppdo.,

se impuso de una comunicación del señor Gobernador de Río

Bueno, presidente de ese Consejo Departamental de Habitacio

nes para Obreros, por la cual propone a los señores: Juan Avilez

y Teobaldo Fernández para que sean nombrados miembros de

ese Consejo en calidad de vecinos.

Este Consejo acordó manifestar a US. que no tiene inconve

niente para que los señores antes expuestos, sean nombrados

miembros del Consejo Departamental de Rio Bueno, por un

período legal.

Lo que digo a US. para los fines del caso.

Dios gue. a US.—E. Arteaga.
—Al señor Mir istro del Interior
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EL ALZA DE ARRIENDOS.
—

NOTA AL CONSEJO DE VIÑA DEL MAR

Santiago, 8 de Septiembre de 1922.—En sesión de 30 de Agos

to ppdo., el Consejo Superior se impuso de la nota de esa De

legación, N.° 14 de fecha 16 del mismo mes, en la cual se consulta

sobre las medidas que podrían tomarse para evitar el alza de los

arrendamientos en las citées "higiénicas", que sus propietarios

pretenden, en vista de que las franquicias legales, resultan nulas

en la práctica.

Respecto del alza, este Consejo estima que en virtud de lo

dispuesto en la Ley de 13 de Abril de 1916, sobre contribución

de haberes, los propietarios pueden elevar el precio de arriendo

de sus habitaciones para obreros, hasta la suma de ochenta pe

sos sin que pierdan el derecho a los beneficios de la Ley.
Para acogerse a los beneficios, referentes al consumo de agua

es necesario, de acuerdo con el decreto de 13 de Octubre de 1920,

que la casa o conventillo o pasaje que pretende gozar de las fran

quicias, tenga su medidor particular; de manera, que en el caso

de la citée Gandulfo a que Ud. se refiere, podría instalarse inde

pendientemente de los almacenes, un medidor general para las

veinte casitas interiores, que son las declaradas "higiénicas",
sin necesidad de que haya un medidor para cada casa, pues este

Consejo ha entendido que al exigirse un medidor independiente,
es para que este surta a las casas o habitaciones que tienen derecho

a acogerse y no surta el mismo medidor a habitaciones o alma

cenes que no tienen derecho a gozar de la rebaja. En esta ciudad

no se exige que cada casa de una citée o conventillo tenga su me

didor, vasta que haya uno independiente que solo sirva para

las casas o piezas.

Este Consejo, por su parte, dirigirá una nota a la Empresa
de Agua Potable de Valparaíso, relativa ala concesión de la re

baja en el consumo de agua, concedida por el citado decreto.

El caso referente a la pavimentación, es dudoso y puede que

tenga razón la Municipalidad; por lo que, parece a este Consejo,
lo más eficaz, al dirigirme a esa Corporación tratando de obte

ner buenamente que use de lamayor liberalidad posible al cobrar

la contribución de pavimentación, en casos como el que Ud. cita,

en que se trata de favorecer y fomentar las habitaciones para

obreros higiénicas y baratas.

Acuso recibo del acta de la sesión celebrada por esa Delegación,
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el 20 de Enero último, en la cual se detallan los asuntos tratados,

referentes al estado de las relaciones de la Delegación con la au

toridad Alcaldicia, al nombramiento del señor Cura Cárcamo,

y al estado de la cité de don Sibaldo Zimo.

Dios gue. a Ud.—Ernesto Arteaga V..—Al señor don Osear

Garretón, Presidente de la Delegación de Habitaciones para

Obreros de Viña del mar.

fondos para el consejo

Santiago, 11 de Septiembre de 1922.—En la partida variable

N.° 31 del Presupuesto de ese Ministerio, se consulta los items

5969 y 5970. En el primero, se acuerdan $ 2. 100 para pago de viá

ticos y gastos de oficina de este Consejo y en el segundo la suma

de $ 3.500 para arriendo de oficina.

Sírvase US., si lo tiene a bien, ordenar se ponga a la orden

del Secretario del Consejo Superior de Habitaciones para Obre

ros, ambas sumas.

Dios gue a US.—A. Mackenna S..—Al señor Ministro del

Interior.

EL SUELDO DEL PORTERO

Santiago, 11 de Septiembre de 1922.—En el ítem 5972, de la

partida N.° 31 variable de ese Ministerio, correspondiente a la

ley de Presupuesto del presente año, se consulta la suma de

$ 600 para el pago de un portero de la Oficina de este Consejo

Superior.

Pongo en conocimiento de US. que don Washington Bravo

S., es la persona -que-desempeña dicho empleo, para que si lo tie

ne a bien se sirva.' decretar se le paguen los sueldos correspon

dientes. ■'-'"■ '

;r

Dios gue. a US;—A. Mackenna S..—AX señor Ministro del

Interior. ":'■
:

COMISIÓN AL INSPECTOR DE CASAS DE PRESTAMOS

Santiago, 11 de Septiembre de 1922.—El Consejo Superior

que tengo la honra de presidir se halla impuesto de serias irre-
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gularidades que se cometen, en el ejercicio del régimen prendario,
en los Departamentos de Parral, Chillan y Puerto Montt.

Deseoso de ponerles término, el Consejo desea que practique
a las Inspecciones de Casas de Préstamos de esas localidades

una visita de Inspección el señor Inspector del servicio en San

tiago don Lindorfo Alarcon, que ha desempeñado en otras oca-

csiones igual comisión con satisfactorios resultados.

En consecuencia, ruego a US. se sirva autorizar al expresado
señor Alarcon para que se constituya en visita en las Inspeccio
nes de Parral, Chillan y Puerto Montt, y proceda a corregir las

deficiencias e irregularidades que en ellas advierte, y que per

judican los intereses del Consejo Superior de Habitaciones para

Obreros.

Dios gue. a US.—A. Mackenna S.—Al señor Ministro de Ha

cienda.

donación de un terreno en punta arenas para habitaciones

obreras

Santiago, 13 de Septiembre de 1922.—Acuso recibo de su ofi

cio N.° 228, de 25 de Julio último, en la cual se manifiesta que

la H. Junta de Alcaldes de esa ciudad, de acuerdo con la opinión
de este Consejo Superior, ha enviado al Ministerio del Interior

todos los antecedentes relacionados con la donación que dicha

Junta ha hecho al Consejo Departamental de Habitaciones de

ésa, de una hectárea de terrenos para la construcción de habi

taciones obreras, a fin de que la donación sea aprobada por el

Supremo Gobierno y al mismo tiempo éste recabe del Congreso
la dictación de una Ley que autorice la donación.

En sesión de 2 del pte., el Consejo Superior se impuso del citado

oficio de US. y de una providencia del Ministerio del Interior en

que se pide informe sobre los referidos antecedentes; informe que

el Consejo ha evacuado con esta misma fecha, por medio de la

nota cuya copia se adjunta.

Acuso también, recibo del telegrama de 3 del coiriente, por el

cual se da cuenta del envío de los antecedentes relacionados con

la donación, y se solicita la cooperación de este Consejo Superior

para obtener la dictación de la Ley aprobatoria de la donación,

solicitada, que este Consejo tendrá muy presente para hacer en

su oportunidad, las gestiones que sean del caso.
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Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Gobe r-

nador del del Territorio de Magallanes. Punta Arenas.

Santiago, 13 de Septiembre de 1922.—Ese Ministerio ha po

dido informe a este Consejo sobre la nota del Gobernador de Ma

gallanes, en que solicita el despacho ce una ley que autorice la

donación de un terreno municipal para construir habitaciones

para obreros.

La petición está fundada en que el Gobierno ha destinado un

millón del empréstito de habitaciones para construir en la ciudad

de Punta Arenas; lo que no permite destinar sino una pequeña

suma a la adquisición de terreno y en atención a esto, la Junta

de Alcaldes para hacer más viable la edificación, ha acordado

la cesión gratuita de una hectárea de terreno, dentro de las man

zanas de propiedad municipal N.os 222 y 223.

Como esa cesión gratuita requiere el ser autorizaJa po- una ley,
viene en solicitar su dictación.

A petición de este Consejo dictó US. el decreto supremo N.°

3699 de 29 de Octubre de 1921, por el cual se autorizó la emisión

de un millón de pesos del empréstito de habitaciones, para pro

ceder a construir casas para obreros en Punta Arenas.

Por nota de 11 de Noviembre último, este Consejo solicitó de

US. que se ordenara a la Dirección del Tesoro que pidiera pro

puestas públicas, para la enajenación de $ 500,000 de los acor

dados por el citado decreto y US. así lo ordenó.

Pedidas las propuestas con arreglo al reglamento respectivo,
se presentó en Punta Arenas el Banco de Chile y Argentina,
ofreciendo, tomar la suma de S 250.000 al precio de 95 por

ciento.

Como lo primero que había que resolver, antes de penir a US.

que se aceptase la propugsta, era lo referente a la adquisición del

terreno para edificar, se resolvió que el Consejo de Punta Arenas

pidiera propuestas y para resolverlas, se envió al ingeniero del

Consejo señor Casanueva, a Punta Arenas, quien llegó al acuerdo
con la Junta de Alcaldes de que lo más conveniente era la cesión

gratuita de un terreno fiscal que hay en esa ciudad, ce suerte

que el Consejo de Punta Arenas ha proceck'o en perfecto acuerdo

con este Consejo Superior.
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La Junta de Alcaldes de Punta Arenas, está regida por dis

posiciones análogas a las de los Municipios y por consiguientes,
en el caso en cuestión, no puede ceder gratuitamente el terreno

que se pretende, sin que una ley la autorice expresamente.
La ley cuya dictación se pretende estaría muy en armonía con

lo dispuesto en los arts. 20 y 23 de la ley de Habitaciones que

facultan a las Municipalidades para proceder a la enajenación
de terrenos con el fin de construir habitaciones para obreros.

Este Consejo, por informaciones que ha recibido, cree que, una

vez dictada la ley, será fácil obtener en Punta Arenas la coloca

ción de los 750.000 pesos restantes del empréstito, al precio de

95 por ciento.

Cree, pues, este Consejo que US! haría una obra muy bene

ficiosa en pro de las Habitaciones obreras, si obtuviera el des

pacho de un proyecto de ley que autorizara la cesión gratuita
de 10.000 mts. cuadrados que haría la Junta de Alcaldes de Pun

ta Arenas al Consejo de Habitaciones del Territorio de Magalla

nes, de las manzanas municipales números 222 y 223.

Dios gue. a US.—A. Mackenna S.—Al señor Ministro del

Interior.

"^Sc^iSr"



CRÓNICA NACIONAL

VALPARAÍSO

habitaciones que son una vergüenza

En los primeros días del mes actual se verificó la visita de

inspección que los miembros del Consejo Departamental de Hi

giene tenían proyectada a diversos conventillos del Cerro del

Barón, a fin de imponerse personalmente del estado antihigiénico

en que se encuentra la gran mayoría de esos conventillos.

Se reunieron en la Plazuela de los Carros el Intendente de la

Provincia, don Alberto Phillips, presidente del Corsejo; los doc

tores señores Dagnino, Bermúdez y Manterola; el secretario

del Consejo, señor Ramiio Montarer; el ingeniero del Conse o,

señor Middleton; representantes de los diarios "La Unión" y "El

Mercurio", y los señores Juan B. Soto y Luis Jorquera, inspec
tores de la Oficina de Higiene Municipal.
Se inició la visita en un conventillo ubicado en la Subida La

Palma, de propiedad del señor Roberto Cuitiño.

Consta este conventillo, que no merece el nombre de tal, pues
es una inmunda aglomeración de ranchos, de ocho habitaciones

o departamentos, uno de los cuales tiene salida a la calle Prin

cipal.
Como si el estado ruinoso en que se encuentra la vivienda en
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general fuera de poco peligro, en la pieza que da a la calle está

instalada una sucursal de panadería, donde se provee de pan

gran parte del vecindario.

Los inspectores de la Oficina de Higiene Municipal que for

maban parte de la comisión visitante, tomaron debida nota de

esta enormidad.

Interrogado el dueño del negocio en referencia, declaró que

pagaba cuarenta pesos al mes por esa habitqación y "almacén". *

Pasó después la comisión a visitar un conventillo de propiedad
de la señora Herminia Araya, edificado en terreno perteneciente
al señor Roberto Cuitiño.

Se compone este conventillo de 8 departamentos, a cual más

ruinoso. Las piezas no tienen piso de ningún material, sino la

tierra natural sirve de tal. No hay servicios de excusados.

En las piezas viven aglomerados hasta seis personas.

Las piezas que son dormitorios carecen de ventilación, pues

no tienen ventanas. Son verdaderas tumbas.

Siguió la comisión su cometido, visitando el conventillo de pro

piedad de la sucesión Liñán, ubicando en la calle Santa Rita.

Está edificado en terreno de propiedad del señor Roberto

Cuitiño.

Se compone de 15 habitaciones, todas construidas con mate

riales viejos y en estado francamente ruinoso.

Se nota en todas partes el mayor desaseo.

No tiene servicios de excusados, pues el rinconcito destinado

a tal objeto se compone solamente de unas latas y una cañón.

Pasó, después, la comisión, a visitar el conventillo de propie-

piedad del señor Santiago Peirano, ubicado en la calle Santa

Rita N.° 22.

Este fué el conventillo menos malo que se encontró.

Consta de diez departamentos, habitados en su totalidad por

familias compuestas de numerosos niños.

El aspecto general era de aseo, pues, todos los pequeñuelos,

que en número no inferior a 35, salieron de las diversas piezas
estaban bien lavados y peinados.

Hay muchas casas que reparar, pero, repetimos, fué éste el

conventillo menos ruinoso que se visitó ayer.

Otro conventillo también edificado en terreno del señor Ro

berto Cuitiño y de propiedad de la señora Domitila Martínez,

Su propietaria habita dos de las pocas piezas de que se com-
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pone. Otro de los departamentos está arrendado a dos jóvenes.

El estado de este edificio es ruinoso y se encuentra muy de

saseado.

Las habitaciones, además de ser muy pequeñas, carecen de

ventilación y de luz natural. Aun en pleno día tienen que tener

luz artificial.

De paso, la comisión visitadora, tuvo que atravesar por el in

terior de la Escuela Parroquial del Barón.

„ Instalada en un edificio antiguo, pero bien mantenido, se en

cuentra en perfecto estado de aseo.

Frente a la escuela hay una explanada en la que se ha instalado

una cancha de foot-ball para los alumnos del establecimiento.

Se educan en dicho plantel de instrucción al rededor de cuatro

cientos pequeñuelos.
Fué ésta una nota simpática en esta visita de inspección en que

se vio tanta miseria, tanto desaseo y tanta ruina.

En medio de toda esta mugre, de todos estos verdaderos focos

de infección encontró del visitante una vivienda que seguramente

constituye un récord mundial en materia de antihigiene.
En el callejón Astorga N.° 37, está este verdadero fenómeno

de vivienda. El propietario es el señor Marcos Moneada y cobra

un canon de $ 15.— al mes.

Se compone todo el edificio de una pieza construida con ma

terial de la peor calidad.

Tiene las siguientes dimensiones: tres metros de largo por dos

de ancho, y dos metros cincuenta centímetros de alto.

En esta cueva que vale quince pesos al mes, habitan nada

menos nueve personas, un matrimonio y siete hijos.
No creemos necesario hacer ningún comentario al respecto.

Con señalar los hechos es suficiente.

El señor Marcos Moneada arrienda en ciento ochenta pesos al

mes al señor Aurelio Astorga, un terreno que no pasa de quinien
tos metros cuadrados en la parte alta del cerro del Barón. Allí

ha levantado un conventillo construido con materiales viejos

y ha formado una aglomeración de viviendas antihigiénicas,

que arrienda a varias familias obreras a razón de veinte y vein

ticinco pesos al mes, respectivamente cada departamento.
En total saca cuatrocientos pesos al mes.

El señor Intendente de la Provincia tomó nota especialmente
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de este conventillo que constituye un verdadero foco de infeccio

nes.

Varios de los miembros de la comisión visitante, calificaron

de inaudito el abuso que se comete con les arrendatarios de este

conventillo.

Finalmente la comisión visitó el campamento, de propiedad
del señor Astorga. Se compone este campamento de unas sesenta

viviendas de la peor especie, habitadas casi en su totalidad.

Hay allí aglomeradas no menos de trescientos circuenta per

sonas en la promiscuidad más desmoralizadora.

El estado higiénico de este campamento, es lo más detestable.

El señor Intendente de la Provincia, don Alberto Phillips,
manifestó después de haberse impuesto personalmente de todas

estas atrocidades, que estaba dispuesto a proceder con la mayor

energía contra todos los propietarios de estos conventillos que

construyen el más serio y real peligro contra la salubridad pú
blica.

Tanto en el Consejo Departamental de Higiene, como en el

Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, dijo el señor

Phillips, haré lo humanamente posible por remediar todos estos

males.

Lo único que deseo, y espero que lo tendré, es la cooperación
de la autoridad comunal para hacer labor efectiva en este sentido.

Dio instrucciones ayer mismo, el señor Intendente de la Pro

vincia a la Policía para que proceda a efectuar constantes visitas

en estos conventillos, a fin de que se mantenga en ellos el mayor

aseo.

Próximamente, sin aviso previo alguno, haré nuevas visitas

a estos y otros sectores, dijo en nuestra presencia el señor Phi

llips, al oficial de la Tercera Sección, que acompañó en la visita

a la comisión, y espero que en esas visitas encuentre demostra

ciones prácticas de la vigilancia policial en esta materia.

Denuncie la Comisaría todas las insfracciones, fué lo último

que recomendó al oficial el señor Intendente.

lü^r



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN DE 30 DE AGOSTO

Se abrió presidida por el señor Intendente y con asistencia

de los consejeros señores Palacios don Ernesto, del Canto don

Hermógenes, Torrealba don Zenón, Adrián don Vicente, Landa

don Francisco y Fajardo don Pedro.

Se aprobó el acta de la anterior y se dio cuenta de los siguientes:

Saneamiento: se denunciaron como inhabitables y se ordenó

demoler las siguientes propiedades: Victoria números 1419-21,

1355-65, 1373, 1461-85, 1453-57, 1461-67; 1301-17 y 1395-99;

Colón 1269-71, 1291; Lastra, 1525-63, 1532-89, 1464-98; Ló

pez 291-97; Ibáñez 299; v Antofagasta 3356, 3360. 3350, 3358,

3390, 3398.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las siguien

tes propiedades: Colón 1291, 1735; Lastra 1525-63, López 291-97;
Ibáñez 299; Victoria 1461-85, 1373, 1461-67, 1429-33, 1453-

57; Independencia 763; y Carmen 350.

El señor. Torrealba llamó la atención a la conveniencia de ce-

tener un poco la labor de demoliciones, a fin de dar tiempo a la

edificación; y el señor Landa se refirió a la reedificación de las

propiedades ordenadas demoler y la reparación de las ordenadas
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clausurar, por el Consejo, acción que estimaba dentro de las atri

buciones legales del Consejo. La idea quedó en estudio.

Juicios: se han iniciado 7 nuevos juicios contra propietarios

que no han cumplido las órdenes del Consejo; se han dictado

dos sentencias de primera instancia, favorables al Consejo; se

clausuró con la fuerza pública un conventillo de 17 piezas y otro

de 29; se han demolido 18 piezas en 5 propiedades.
Higiénicas: de acuerdo con lo informado por el ingeniero, se

aprobaron los planos de los citées que se van a edificar en Baque-
dano 926-52 y en Domeyko esquina de Carreras, pertenecientes
a los señores José Miguel Iñíguez y don Isidro Berham, respec

tivamente.

Consejos departamentales: de comunicaciones de varios

Consejos en los que da cuenta de su labor: Antofagasta da cuenta

de numerosas clausuras y demoliciones, juicios y sentencias

dictadas y por dictarse; y se recuerda la conveniencia de obtener

que la Caja Hipotecaria extiende sus préstamos en esa ciudad.

Valparaíso.—Se acordó dejar pendiente la resolución sobre una

Comunicación de la Sociedad "Las Habas", en la que mantiene

el precio de $ 25 el m2. para la venta de los terrenos de Playa

Ancha.

Se dio cuenta también de varias comunicaciones de los Con

sejos de Casa Blanca, Viña del Mar, Talca, Chillan, Temuco,

Río Bueno y Osorno; y Del Ministerio del Interior se pide informe

sobre una solicitud de la Junta de Alcaldes de Magallanes, en

que se pide la dictación de una ley que autorice la cesión de unos

terrenos por parte de dicha Junta, para construir habitaciones

para obreros. Se acordó evacuar el informe correspondiente.

Saldos Sobrantes: últimos recibidos: de Iquique, $ 808,40;

de Valparaíso, $ 465,06; de Antofagasta, $ 483,73; de Valdivia,

$ 240,47; y de Taltal $ 28.00.

SESIÓN DE 6~DET SEPTIEMBRE

Se abrió presidida por el Intendente señor Mackenna Suber

caseaux y con asistencia de los consejeros señores Pbdo. don

Ernesto Palacios V., Subercaseaux don Ramón, Del Canto don

Hermógenes, Fajardo don Pedro, Adrián don Vicente, Torrealba

don Zenón y Landa don Francisco, del Inspector de Casas de

Préstamos don Lindorfo Alarcon.
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Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—De haberse iniciado dos nuevos juicios contra pro

pietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
Se han dictado tres sentencias favorables al Consejo.
De haberse clausurado con la fuerza pública en una propiedad,

36 piezas.
Higiénicas: se aprobó un informe del ingeniero que estima

en $ 3,000 el valor del alcantarillado de la cité "higiénica" que

don Pedro E. Romo posee en calle Romero 2531-59.

Consejos Departamentales: Nueva Imperial.
—De una

comunicación en la cual manifiesta el Consejo de ésa, que desig
nó a don Darío E. Reyes S. como su delegado ante la Exposición
de la Habitación Económica.

Valparaíso.—Compra de terrenos a la Sociedad Astilleros

"Las Habas". De acuerdo con lo resuelto en la sesión anterior,
se entró a tratar de este asunto, en el cual la Sociedad ha man

tenido el precio de $ 25 por m2; y después de un largo debate

en que tomaron parte varios de los señores Consejeros, se acordó

aceptar la operación al precio de $ 25 el m2. debiendo estable

cerse los detalles de la operación, oyendo previamente al Con

sejo Departamental de Valparaíso.
Casas de Prestamos: últimos saldos recibidos- de Chillan,

$ 400,80; de Temuco, $ 25,32; de Nueva Imperial, $ 269,99;

de Santiago, $ 6,684.67; de Concepción, $ 544,11.
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Nuevos servicios

La Dirección de esta Revista, secundando lbs propósitos

del Consejo Superior de Habitaciones, ha resuelto darle un rum

bo netamente práctico desde el presente número.

Así, además de las informaciones generales relativas a la

habitación propiamente dicha, se publicarán en adelante diver

sos datos e informaciones de positivo interés y de aplicación

inmediata.

Se insertará una lista de los precios corrientes de losmateriales

de construcción, de toda especie y de toda naturaleza, tomándolos

de fuentes fidedignas, de casas comerciales respetables. De es

ta suerte los construcctores, los arquitectos y los dueños de ca

sas sabrán el valor que tienen en plaza los materiales que nece

sitan en sus construcciones.

Publicaremos planos y presupuestos de cites, casitas de poco

precio para empleados, habitaciones individuales, casas colec

tivas, etc. Así, los que tengan gusto por un tipo de construcción,

sabrán sus características y el costo de su edificación.

Daremos a conocer en gráficos perfectamente detallados el

costo de la vivienda, la densidad de las habitaciones, el promedio

de construcciones baratas existerftes y de construcciones nuevas,

para que se aprecie de una ojeada el movimiento de este capítulo

de la demografía nacional.

Haremos en cada número una reseña de las cites que se ha

llan en construcción, de las demoliciones ordenadas por el Consejo
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que efectivamente se llevan a cabo, de las reparaciones y trans

formaciones que algunos propietarios operan en sus predios,

etc. Será una especie de "compte-rendue" de Ib que se realiza en

esta materia en el terreno de los hechos.

Del mismo modo, insertaremos gustosos cuanta infofmación

se nos envíe relacionada con la solución práctica de este proble

ma de la habitación. Deseamos facilitar esa solución, y para ello

nada mejor que poner en contacto a todos los elementos que en

ella intervienen, o sea a los propietarios, a los comerciantes, a

los profesionales y al Consejo Superior de Habitaciones.

Se trata de una obra de cooperación a la cual todos podemos

y debemos allegar nuestro grano de arena. Mientras viene la

acción legislativa, la mas difícil y laboriosa por lo mismo que es

la mas decisiva, no nos crucemos de brazos los demás y vamos

preparando el camino para esa misma solución.

La Revista de la Habitación desea sinceramente aportar

a efeta obra común todo su concurso, y por eso insertará en sus

páginas cuanto crea útil, práctico y de fácil aprovechamiento

por todos y para todos.

La Dirección.
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Acción Social

de los Consejos de Habitaciones y de las

Municipalidades

(Trabajo leído por su autor en, las Conferencias de la Habitación Económica).

Con anterioridad a la dictación de la ley de Habitaciones de

20 de Febrero de 1906, puede decirse que el mejoramiento de

las habitaciores obreras estaba exclusivamente entregado a la

iniciativa particular, como un legítimo negocio; pero sin control

ni vigilancia de parte de las autoridades. Con esto no se quiere

significar que el legislador no se hubiera preocupado de este pro

blema, pues en la primitiva ley de Municipalidades de 8 de No

viembre de 1854, se estableció en el N.° 3.° del art. 27, la obliga

ción del municipio de velar por la salubridad de las ciudades y

poblaciones. Análoga disposición se consultó en la segunda ley

orgánica de las Municipalidades, de 12 de Septiembre de 1887.

Posteriormente, en la ley de Municipalidades de 22 de Di

ciembre de 1891, se legisló de una manera más directa sobre el

mejoramiento de las habitaciones obreras, consultándose en

el N.° 8.° del art. 24, la siguiente disposición: "Prohibir la cons

trucción de ranchos o casas de quincha y paja dentro de ciertos

límites urbanos y fomentar la construcción en condiciones hi

giénicas, de conventillos o casas de inquilinato, para obreros y

gente pobre, formando al efecto piaros adecuados".

Por ley de 18 de Diciembre de 1914 se modificó la ley de

Municipalidades de 1891, consultándose entre las modificaciones,

las introducidas en el art. 26, referentes a la obligación de pedir
la aprobación de los planos de las nuevas poblaciones que se for

men dentro de los límites urbanos, las que se deberán entregar

a la venta con los pavimentos de aceras, calles, avenidas y pla
zas e instalaciones de alumbrado, agua potable y desagües.

Esta disposición que tiene todas las apariencias de haber

sido una gran medida legislativa, en pro del mejoramiento it

las habitaciones, es casi en absoluto ineficaz, debido a que den

tro de los límites urbanos de las ciudades no se venden sitios

para poblaciones por estar ya todo edificado.

No tengo noticia de que alguna Municipalidad se haya preo-
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cupado debidamente del cumplimiento de esa disposición, con

anterioridad a la ley de habitaciones y esta es la razón de que el

legislador trató de crear una autoridad nueva que se preocu

para de favorecer la construcción de Habitaciones higiénicas y

baratas, del saneamiento de las habitaciones existentes, de fijar

las condiciones de las que se construyan en lo sucesivo, de cons

truir directamente con los fondos que puedan proporcionársele

y de fomentar la constitución de sociedades encargadas de cons

truir habitaciones para obreros, dictándose la ley de Habitaciones

de 20 ¿e Febrero de 1906, que creó los Consejos de Habitaciones.

La labor dei Consejo Superior de Habitaciones se ha concre

tado: a obligar a los dueños de construcciones para obreros, an

tihigiénicas, ubicadas dentro del departamento de Santiago,

a que las demuelan; a declarar higiénicas y por tanto acreedoras

a los beneficios de la ley, las que se construyan de acuerdo con la

Ordenanza; a construir habitaciones con los medios de que ha

dispuesto y a tratar de que se constituyan los Consejos Depar

tamentales, a fin de que cumplan la ley de habitaciones, dentro

de sus respectivos territorios.

Las disposiciones más eficaces y provechosas de la ley de

habitaciones, son las que autorizan la demolición de las habita

ciones que se encuentran en pésimas condiciones y que se desti

nan al arrendamiento, o la clausura de aquellas que se encuentran

en regular estado, mientras no se les efectúen las reparaciones

ordenadas.

En esta ciudad, como en muchas otras del país, se estaba

haciendo el gran negocio de los conventillos o casas colectivas,

en las que se arrendaban piezas sin ventilación, sin luz, sin pa

vimentos, sin cocina, sin W. C, por un precio que representaba

el 30 o más por ciento del capital invertido. Con el cumplimiento

de la ley de habitaciones, se ha obligado a 1,415 de esos propieta

rios a demoler sus habitaciones que ya no era posible permitir

que continuaran arrendando, y así tenemos que desde el año

1906 al año 1921, se han demolido 13,630 piezas, donde habi

taban 35,374 personas y se han efectuado reparaciones en 507
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propiedades con un total de 8,427 piezas, donde habitaban

22,718 personas.

- No siempre en los sitios en que se han efectuado demolicio

nes se han construido habitaciones para obreros, debido a que el

terreno o barrio ha adquirido importancia y su dueño lo ha

dedicado a una construcción que le reporte mayor utilidad. En

muchos casos se ha visto que donde se demolió un conventillo

se ha levantado una gran cité "higiénica" y así tenemos que

desde el año 1906 al año 1921, se han construido 9,274 piezas

higiénicas.
Es indiscutible que el cumplimiento de la ley en orden a

hacer demoler las habitaciones que se encuentran en pésimo

estado, ha dado buen resultado. No es objeción de importancia
a este respecto el que pueda haber encarecido un poco el valor de

la habitación, porque era peor el permitir que la mala habitación

estuviera haciendo competencia a la buena; y hay necesidad de

hacer saber claramente a los arrendadores de casas para obreros,

que no les será tolerado el estar lucrando con habitaciones en ma

las condiciones de higiene.
El público se ha formado corrientemente un concepto equi

vocado de la política que corresponde desarrollar al Consejo

respecto a los conventillos. Con frecuencia se oye decir que debe

hacerse una guerra cruda al conventillo y el público no se da cuen

ta de que la casa colectiva, dados los hábitos y condiciones de la

clase proletaria, debe ser amparada y protegida por el Consejo.
La pieza del conventillo, con los servicios comunes de W. C,

patios y cocinas, permite que el precio de arrendamiento sea muy
inferior al de la habitación individual.

Esto no significa que el Consejo desconozca los inconve

nientes que tiene la casa colectiva, donde el niño ve los malos

ejemplos del vecino, las mujeres no tienen independencia para

desarrollar sus hábitos de aseo'e higiene, y el obrero fatigado

por su trabajo no puede encontrar el descanso y tranquilidad

que puede hallar en la vivienda individual.

Gran parte de los inconvenientes que a la ligera se anotan

sobre la vida del conventillo, podrían remediarse si sus dueños

se preocuparan de atender directamente a sus arrendatarios. Lo

frecuente es que el propietario sólo se interesa por que su mayor

domo le vaya a dejar a su casa el producido de los arriendos, y

se le queja constantemente por cualquiera reparación que haya

que efectuar.
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En muchos otros casos, el cobrador ni siquiera vive en el

conventillo y hace de mayordomo uno cualquiera de los arrenda

tarios, quien no se preocupa en absoluto de los hábitos de los

moradores. Si los dueños fiscalizaran su negocio, despedirían con

frecuencia al arrendatario que no tiene hábitos de aseo, ni cuida

del mantenimiento de la habitación, porque éste se la desmejora
rá y lo obligará a efectuar reparaciones que gravan sus intereses;

a los ebrios los despedirá porque ellos gereralmente andarán

atrasados en sus pagos; e igual cosa hará con la gente de mala

conducta, porque ella impedirá que le arriende la gente honesta

y de paz. El mayordomo o cobrador, por regla general, no se

preocupa de esto, porque su interés está en que siempre figuren
las piezas ocupadas, para percibir su tanto por ciento, y no des

pedirá a los tramposos, porque le están debiendo dos o tres meses

y él se hace la ilusión de que los va a percibir.
Se dirá que no es posible pedir a cierta gente de situación

el que baje a atender una administración tan odiosa como la de

conventillos, y a eso se puede contestar que ella es odiosa mientras

no está puesta en orden, porque no hay que desconocer que en

tre los obreros y gente de trabajo, hay también gente de buenos

hábitos, que se esmera por pagar puntualmente y que si está

rodeada de gente de igual condición, sabe muy bien vivir en paz

y orden.

El conventillo, en las condiciones anotadas, produce muy

buena renta al propietario y le evita la destrucción, con los con

siguientes gastos de reparación.
Es raro tal vez el dueño de propiedades y especialmente

el que en un principio ha tenido terrenos de escaso valor que los

haya dedicado a habitaciones de obreros, que con el trascurso

del tiempo no haya casi duplicado su valor. Preguntemos a los

dueños de valores mobiliarios y veremos que mucha gente nos

daría a comprender las enormes sumas que ha perdido en ac

ciones y que el que está en mejores condiciones, que es el tene

dor del bono hipotecario, se ha encontrado que tiene el mismo

capital y los mismos intereses y que el costo de la vida se le ha

triplicado desde algunos años a esta parte. En cambio, el que
tenía su dinero en habitaciones para obreros, la pieza que hace

doce años arrendaba en diez pesos mensuales, hoy día vale $ 30.

Este puede, pues, continuar viviendo en el mismo rango en que
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vivía anteriormente, y el de renta fija ha tenido necesariamente

que descender.

Voy a tratar ahora del punto relacionado con el fomento de

las habitaciones para obreros, al que nuestra ley de habitaciones

tiende con los beneficios que en ella se consultan.

Nuestros legisladores no se han penetrado debidamente de

la importancia que tiene, para impulsar la construcción de habi

taciones para obreros, el darles todas las facilidades compatibles
con los recursos que tiene el Estado y sin que le importen un de

sembolso directo.

La ley de Habitaciones de 1906 consultó en sus arts. 13 y

14 la exención del pago de toda contribución fiscal o municipal,

por el término de 25 años, a las propiedades que fueran declara

das "higiénicas" por el respectivo Consejo de Habitaciones.

Posteriormente, por la ley de 5 de Diciembre de 1912, se rebajó
el plazo de 25 años a 5, y por la ley de contribuciones de 5 de

Abril de 1916, se estableció que las propiedades declaradas "hi

giénicas" pagarán la mitad de las contribuciones fiscales y mu

nicipales, sin fijación de plazo.
No ha tenido el legislador ningupa razón verdaderamente

atendible que justifique la reducción del plazo primitivo de 25

años a 5, pues mucho más convenía a los dueños de habitaciones

higiénicas la exención por 25 años, por significar ella un ahorro

para el que edifica directamente y no un beneficio que aprove

chará en parte él y en parte sus sucesores. Con todo, no descono-

nozcamos que es interesante que una habitación obrera goce in

definidamente del beneficio del pago de la mitad de las contri

buciones fiscales y municipales, como se consulta actualmente

en la ley de contribuciones; porque ello significa que su propie
tario está obligado, a perpetuidad, a mantenerla en buenas con

diciones higiénicas, ya que en caso de que así no fuera, se cance

lará la declaración de "higiénica".

Estimo que debía mantenerse la disposición primitiva de

exención por 25 años, siempre que dentro de ellos se mantengan

las condiciones higiénicas.
En este punto hay que considerar qué se entiende por ha

bitación obrera. El Consejo Superior había calificado aquí en

Santiago como habitación obrera, sujeta a las disposiciones de la
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ley, aquella que destinada al arrendamiento,- tiene un valor lo

cativo mensual no superior a $ 80. Esta pauta es igual a la con

signada en la ley de contribuciones.

El clasificar el valor locativo que corresponde, para estimar

la calidad de habitaciones obreras, debe ser facultad privativa
de cada Consejo, como lo es la de declarar que una propiedad es

acreedora a los beneficios de la ley. Así tenemos que en ciudades

como Santiago, el precio de ochenta pesos es muy bajo; baste

sólo tener presente que la pieza del conventillo suele valer hasta

treinta pesos y, como lo que más debe protegerse es la casa in

dividual, la que en regular estado y de unas cuatro piezas vale

entre $ 120 y $ 150; debería fijarse para la ciudad de Santiago

que se entiende por habitación obrera, aquella cuyo valor loca

tivo mensual no exceda de $ 150.

En cambio, en muchas ciudades de la República, el precio
de $ 80 para estimar una habitación obrera, es excesivo, pues di

cho precio fluctúa entre $ 30 y $ 50. No comprendo en estas ciu

dades aquellas como Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña

del Mar y Valdivia, en las que el precio debería fijarse en $ 100

y $ 120.

Estimo que en este punto se debía ser aun más liberal, al

extremo de que los beneficios alcanzaran a casas que se pudieran
calificar para empleados modestos, como son las que en esta ciu

dad se arriendan hasta por la renta de $ 200 mensuales, en vista

de que hay que considerar el hecho de la condición ascendente

del obrero, por la mejoría que va experimentarído en su situación,

que le permite ir ganando en condición, y si hay abundancia

de las habitaciones que llamaríamos para empleados, fácilmente

pasará el que era obrero a ocuparlas y dejará el hueco de la que

antes habitaba.

No olvidemos que muchos más son los que en la lucha por
la vida van subiendo poco a poco en los escalones sociales, que
aquellos que han nacido en la cúspide y se saben mantener.

Otro de los beneficios que consulta la ley es el de la rebaja
en el consumo del agua potable, en la proporción de 100 litros

diarios por familia, por un precio equivalente al 10% del precio
común. La ley fué muy poco liberal a este respecto y merced



Revista de la Habitación 651

a las gestiones del Consejo Superior, se ha conseguido del Gobier

no que esa franquicia la extienda a un 50% del precio.
La ley impone a las Municipalidades el arreglo del pavi

mento de las calles y aceras donde existen habitaciones obreras

declaradas "higiénicas". Sería de desear que dichas corporaciones
tuvieran muy presente esa obligación, por muchas de ellas olvi
dada.

El Fisco, donde exista servicio de alcantarillado, paga el

servicio interior hasta su conexión con el de la calle. Por este

capítulo se han beneficiado en Santiago y otras ciudades del

país, 115 citées, por una suma ascendente a $ 244,000.00.

Acogiéndose a los beneficios citados, se han construido, des

de el año 1906 hasta el año 1921, en Santiago, 162 citées con un

total de 3,418 casas, compuestas de 8,274 piezas.
También se han construido algunas citées higiénicas en ciu

dades como Valparaíso, Viña del Mar, Curicó, Talca y Concep
ción.

Debo dejar con tancia de que se han construido también

no menos de 30 citées, a cuyos dueños no les ha convenido aco

gerse a la ley de habitaciones, que los obliga a no cobrar más de

$ 80 por departamento, a fin de poder hacer libremente su negocio.

Otra de las misiones que corresponden al Consejo, es la de

construir con los fondos que pueda proporcionarle el Estado.

Vamos a considerar brevemente la obra que el Consejo ha

ejecutado a este respecto.

Ha dispuesto el Consejo de un empréstito de seis millones

de pesos con la garantía fiscal, del cual hasta la fecha sólo ha hecho

uso de $ 2.804,300. Con ese dinero ha construido en esta ciudad

la población San Eugenio de cien casas, la de Santa Rosa con

139; 70 casas en Chillan y 16 en Talca; y tiene terrenos por edi

ficar en Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción y Valdivia,

por un valor aproximado de $ 373,165.

Desde el año 1917 ha dispuesto de los saldos sobrantes de los

remates de prendas y con cargo a ellos, ha edificado 14 casitas

en Valparaíso y en ésta, la casa modelo de yeso. Además, tiene

cien mil pesos en bonos de la Caja Hipotecaria, destinados a una

construcción en Valparaíso.
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Se me preguntará cuál es la razón que tuvo el Consejo pa

ra no continuar edificando con el saldo del empréstito que as

ciende a $ 3.195,700, y ella fué porque vio la imposibilidad de

servir un empréstito de 8% con 2% de amortización, con el pro

ducido de las casas, y se convenció de que éste no puede ser un

negocio, ni siquiera una operación que pueda saldarse, íin que

importe un 20% o un 30% de gravamen para el Fisco. Esto no

significa que no pueda ser la construcción de habitaciones obre

ras un buen negocio para los particulares.
Muchos de los que en un principio tomaron las casas, las

devolvieron, ocasionando al Consejo fuertes desembolsos por gas

tos de reparaciones; el Consejo no podía estar, como un parti

cular, apremiando a los deudores morosos y embargándoles los

bienes.

La edificación de casas para obreros, construidas directa

mente por el Estado, ha sido en la práctica de todos los países
un sistema sólo recomendable por excepción, en vista de las di

ficultades que suscita su administración, sobre todo en lo refe

rente a tomar medidas de apremio.
Uno de los errores que al respecto suele cometerse, es el creer

que todo obrero, por disponer momentáneamente de una cuota

mensual, está en condiciones de adquirir una propiedad. El ha

cerse dueño de una casa lleva consigo el gravamen de los arreglos

que anualmente hay que estar haciendo, por buena que sea la

construcción, y, además, cierta seguridad de poder pa' ar cons

tantemente la cuota de adquisición. Estimo que por lo menos debe

exigirse al que quiera adquirir una casa, que pague un 20% de

su valor al contado, pues así estará a el Estado o el propietario

particular, garantido de su adquirente y éste se sentirá con cier

to dominio sobre la casa, que lo estimulará a adquirirla defini

tivamente y a conservarla.

Otro de los puntos que es interesante dilucidar, es el referen

te a si las construcciones que haga el Estado deben destinarse a

a venta o al arrendrjniento.

Este punto lo he tratado en la Revista de la Habitación y

sin desconocer las grandes ventajas que tenga el hacer propie-
taric al obrero, estimo que las construcciones que haga el E^ado

deben ser para darlas en arrendamiento. Para ello n". ,undo en que
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es conveniente que siempre haya una especie de tutela sobre los

ocupantes, a fin ce poder imponerles algunas normas de mora

lidad, orden e higiene. Con el trascurso de los años, cuando la

casa ha sido pagada totalmente y se han efectuado transfe

rencias de dominio, es inútil pretender que los dueños acepten

imposiciones de ninguna naturaleza.

Si las casas se destinan al arrendamiento, podrán pasar por

ellas numerosas familias que aprendan hábitos de aseo, higiene y

moralidad, tomando aprecio a lo que es la buena habitación,

lo que despertará en ellos el íntimo deseo de tener habitación

propia que pueden adquirir de los particulares. Si el arrendamien

tario no cuida su casa, se le despide y se hacen las reparaciones

para presentarla en perfecto estado a otro nuevo arrendatario.

Estimo, pues, que la misión del Estado y de las Municipalidades

que construyan habitaciones para obreros, debe ser ante todo

una misión educativa, para lo cual las habitaciones que constru

yan deben destinarse al arrendamiento.

Las facilidades que consulta la ley de habitaciones para las

sociedades o empresas que se dediquen a la construcción de ha

bitaciones para obreros, deben aumentarse, porque no ha habido

interés por este negocio y sólo se coiooce el de la Soc. Parque

Centenario, que no ha sido reproductivo; y el de una que existe

en Concepción y de la cual aún se está tramitando la aproba

ción de los estatutos.

El Código Sanitario en el libro II, título 3.°, habla de la

salubridad de los edificios, dejándola encomendada a la autori

dad y en especial al alcalde, salvo las habitaciones para obreros

que se destinan al arrendamiento, las cuales han quedado bajo
la fiscalización de los Consejos de Habitaciones, con arreglo al

art. 94 del citado Código.

Tenemos que la acción de saneamiento de las habitaciones

para obreros, es una acción que debe ir más o menos conjunta
entre los Consejos y los Municipios. Así también lo ha entendido

la ley de habitaciones, al prescribir que forme parte de cada Con

sejo un delegado de la Municipalidad, al facultar la creación de

delegaciones de los Consejos Departamentales en los territorios

municipales que lo necesiten.

Si los Alcaldes se dedicaran a fiscalizar y a hacer cumplir
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la ley respecto de las habitaciones para obreros, en que viven sus

dueños, aplicando el reglamento sanitario, y a impedir toda

construcción o reconstrucción cuyos planos y especificaciones no

estén en concordancia con el reglamento sanitario sobre habita

ciones, o con la Ordenanza del Consejo, tendríamos que poco

a poco se iría haciendo una gran obra de saneamiento.

Desgraciadamente los Municipios son organismos que están

demasiado entregados a atender compromisos políticos, y cuando

un Alcalde da, dentro de toda justicia, órdenes de esta naturaleza,

se le suele atacar por proceder con parcialidad y se le echa

en cara que procede contra Fulano o Zutano y no contra tantas

otras habitaciones que están en igual o peor condición.

Esta es la causa de por qué la acción de los Alcaldes ha sido

y será deficiente en orden a cumplir las leyes sobre saneamiento,

que por regla general tienden a tomar medidas sobre los pequeños

capitalistas o propietarios, que se hacen fuertes contra cualquiera

medida que signifique desembolso de dinero.

Estimo que la Dirección de Sanidad, en uso del derecho que

le confiere el N.° 3.° del artículo 7 del Código Sanitario, debe de

dicar especial atención "a velar por que las Municipalidades
atiendan los servicios sanitarios que les corresponden, y dirigir
las representaciones que juzgue oportunas al Presidente de la Re

pública o a las Municipalidades".

La ley de habitaciones ha creado la institución de los Con

sejos Departamentales, para que dentro de sus respectivos te

rritorios cumplan sus disposiciones.
El Consejo Superior ha dedicado atención especial a la ins

talación de estos Consejos y, salvo excepciones, ha encontrado

que los señores Intendentes y Gobernadores, que son los presi
dentes de dichos Consejos, no han conocido la labor que les co

rresponde y en consecuencia no han demostrado interés. En

muchos otros casos no han sido enérgicos para hacer cumplir la

ley, temerosos de provocar la carestía de las habitaciones, sin

tomar en cuenta que cuando se ordena hacer reparaciones, no

son muchos los gastos y el dueño prefiere ejecutarlas a tener

clausurada su propiedad, y que la demolición estimula la recons

trucción.

Con el producido de los saldos sobrantes, el Consejo Superior
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ha dotado de personal especial, o bien ha subvencionado a los

secretarios de Intendencias que son los que deben atender los

servicios del Consejo, en las ciudades de Iquique, Antofagasta,

Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Chillan, Concepción,

Talcahuano, Temuco y Valdivia. Este gasto importa al Consejo
la suma de $ 3,165.00 mensuales y así obtiene que esos Conse

jos practiquen una labor efectiva. A estimular esta acción tendió

la gran Asamblea celebrada en Septiembre del año 1919; y a

esta Exposición se ha invitado a todos, y se tratará de impo
nerlos de sus resultados por medio de la Revista de la Habita

ción.

El Código Sanitario, al reservar a los Consejos de Habita

ciones las facultades de velar por el saneamiento de las habita

ciones obreras destinadas al arrendamiento, lo hizo porque vio

que daba mejores resultados el que esta acción pudiera corres

ponder a una autoridad administrativa, que se dedica exclusi

vamente a este ramo, que el dejarla en manos de la autoridad

municipal, pudiendo, como ya he dicho, hacer ésta una acción

conjunta con los Consejos de Habitaciones.

Como resumen de todo lo dicho, voy a proponer a la Sala,

las siguientes conclusiones:

1.° Que los Consejos de Habitaciones deben cumplir la ley

en orden a la clausura de las habitaciones insalubres y a la demo

lición de las inhabitables que se destinen al arrendamiento;

2.° Que el negocio de colocar dinero en la construcción de

habitaciones para obreros, ya sea en conventillos, casas colecti

vas o citées, es un ilegítimo negocio que debe ser atendido por sus

dueños, a fin de obtener el interés correspondiente, y en el que

en todo caso se aumenta progresivamente el capital;
3.° Que debe modificarse la ley para mantener la disposición

primitiva que estableció un plazo de 25 años para gozar las exen

ciones o beneficios legales;

4.° Que cada Consejo de Habitaciones debe fijar la renta

que se estime como valor locativo mensual, para calificar una

habitación como obrera;

51° Que la construcción de habitaciones para empleados,

sirve para que el obrero que va cambiando de condición, la ocu

pe y deje la suya a otro obrero y que en consecuencia, bajo este

respecto, debe protejerse;
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6.° Que sólo el obrero que tiene hábitos de economía, sobrie

dad e higiene, está en condiciones de hacerse propietario;
7.° Que las habitaciones que construya el Fisco o las Muni

cipalidades deben destinarse al arrendamiento, como fin educa

tivo, y que el que esté en condiciones de hacerse propietario

compre a los particulares;
8.° Que deben consultarse en la ley mayores estímulos para

las sociedades o empresas que se dediquen a la construcción de

habitaciones, en vista de que los beneficios actuales no han dado

resultados ;

9.° Que, como por el Código Sanitario corresponde a las

Municipalidades y autoridades sanitarias, velar por la salubridad

e higiene de las habitaciones que no son para obreros o que no se

destinan al arrendamiento, deben dichas autoridades y Munici

palidades dedicar la atención que correspone a un asunto de

tanto interés público, como es el de la salubridad de las habita

ciones; y

10. Que en cuanto sea compatible la acción de las Munici

palidades, debe ser una acción conjunta con la de los Consejos
de Habitaciones.—Ernesto Arteaga U.
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Museo Social de Chile

su objeto.—sus fines.—su importancia.
—constitución del

comité organizador.

El presidente de la Exposición de la Habitación Económica

en su discurso de clausura anunció que era menester echar las

bases de un "Museo Social" que tendrá a su cargo el estudio de

todos los problemas relacionados con el bienestar económico-

social por medio de investigaciones, conferencias, y muy parti
cularmente la organización de Exposiciones permanentes que anun

ciamos más arriba.

Los trabajos presentados en las interesantes conferencias

demuestran que la población obrera vive mal y en un hacinamien

to lamentable, en forma que constituye un peligro para el vigor

de la raza, pues en una pieza duermen de 4 hasta 6 personas

como término medio. Ante esta situación gravísima para la tran

quilidad y porvenir del país se hace indispensable la creación

del citado Museo.

Para este objeto se ha constituido un Comité organizador

que se compondrá: de don Alberto Mackenna Subercaseaux,

intendente de. la provincia y presidente del Consejo Superior de

Habitaciones Obreras, que lo presidirá; de don Julio Pérez Can

to, presidente de la Exposición de la Habitación Económica,

que será vice-presidente del Comité; del senador don Guillermo

Bañados, que en Buenos Aires y Río de Janeiro visitó y estudió

los Museos Sociales de esas capitales; de don Carlos Silva Cruz,

director de la Biblioteca Nacional, que ha visitado repetidas
veces el Museo Social Argentino y que con todo entusiasmo ha

ofrecido la cooperación de la Biblioteca para que allí se instale

dicho Museo, como un complemento de la misión cultural que

ella realiza; de don Moisés Poblete Troncoso^ director de la Ofi

cina del Trabajo; de don Enrique Caballero, director de la Aso

ciación del Trabajo; del arquitecto don Ricardo Larraín Bravo,

jefe de la sección técnica de la Caja Hipotecaria, que acaba de

regresar de Europa, donde tuvo ocasión de estudiar este proble

ma, de don Ernesto Arteaga U.,secretario del Consejo Superior
de Habitaciones Obreras; y del arquitecto don Carlos Carvajal
Habitación—45



658 Revista de la Habitación

M., director de la Exposición de la Habitación Económica, que

actuará como secretario general del Museo Social de Chile.

Dicho Comité efectuará el trabajo preliminar de organiza

ción del Museo, redactará los estatutos y reglamentos de la ins

titución y propondrá los socios honorarios, directorio general y

las comisiones respectivas d-e que se compondrá el Museo. Por

lo pronto se organizará una Exposición permanente de la Habi

tación Económica, aprovechando los materiales cedidos generosa

mente por muchos de los exponentes, los cuales han donado los

premios en dinero que les ha correspondido, Así han procedido
la casa Miguel Martínez, Fortuno y Patri, Barraca la Montaña,

Pompeyo Argenti, Raab, Rochette, Roca y Cía., Compañía de

Yeso El Volcán, Fábrica de Ladrillos de San Bernardo, Fábrica

de Cerámica de Batuco, Polanco Ubilla Hnos, Joaquín Jélvez,

Eduardo Avendaño, Santiago Aguirre, Leopoldo Navarrete,

Tomás López Bravo, Miguel Vilaboa y otros que publicaremos

después. Se seguirá coleccionando nuevos materiales y procedi
mientos de construcción para que sirva de enseñanza objetiva
a los que desean edificar, contribuyendo de este modo al mejo
ramiento de la habitación. Se iniciará además la colección y

modelos de aparatos para evitar accidentes de higiene indus

trial y se fundará una biblioteca especial de Economía Social

para el estudio de todo lo relacionado con el bienestar de las cla

ses trabajadoras. Esto revela la importancia de los Museos So

ciales, los que quedan sintetizados en una frase célebre del emi

nente estadista francés M. Barthou, que en una fiesta realizada

en el Museo Social de París, dijo: "La sola existencia de un Mu

seo Social marca un índice favorable en los progresos de un pue

blo, porque esa clase de instituciones sólo ñorece en cultura su

perior".
En el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, en

la Caja de Crédito Hipotecario, en la Oficina del Trabajo, en la

Asociación del Trabajo y otras Instituciones nacionales, se aplaude
con profunda simpatía este movimiento en favor del Museo So

cial, que se ha producido con motivo de la Exposición de la Ha

bitación Económica: todos desean que se continúe y se activen

estos trabajos para fundarlo.

La iniciativa de la creación de los Museos Sociales en todos

los países del mundo, ha sido de origen partictJar con subvencio

nes generosas del Estado, Municipios, filántropos e Instituciones

diversas. Le ha correspondido el honor a los exponentes de la
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Exposición de la Habitación Económica ser los primeros en con

tribuir con su óbolo para fundarlo. Esperamos que este ejemplo

sea imitado para que el Museo Social de Chile pueda prestar

pronto los grandes servicios que hemos señalado como sucede

en Buenos Aires, Río de Janeiro, París, Barcelona y otras partes

donde funcionan estas instituciones.

Dado el estado actual de nuestra evolución social y la impor
tancia enorme de los problemas económicos que afectan a las

clases populares y considerando además el éxito indiscutible del

Museo en otros países, es oportuna en esta ocasión la formación

del Museo Social de Chile, como lo indica también el señor Moi

sés Poblete Troncoso en un interesantísimo trabajo que dictó

sobre la materia en una de las conferencias de la Exposición;
en ella indica como fines principales de esta Institución, los si

guientes :

1.° Recopilar, coordinar y centralizar toda clase de antece

dentes relativos, al medio social económico chileno y extranjero,
en una Exposición permanente.

2.° Realizar estudios sistemáticos por especialistas tendien

tes a facilitar el más rápido desarrollo social y económico del

país; principalmente se estudiarán los problemas de la coopera

ción, la mutualidad, la previsión, la* higiene y de la asistencia

social, para que sirvan de guía y consulta a todas las sociedades de

empleados y obreros, así tendrán éxito en su labor común. A este

objeto deberán realizarse semanas sociales de Conferencias, donde

se estudien y debatan estos problemas.

3.° Organizar periódicamente exposiciones especiales sobre

los diversos problemas económicos sociales y en especial sobre

el problema de la habitación, higiene industrial y previsión de

accidentes.

4.° Mantener una biblioteca y un archivo y hacer publica

ciones tendientes a dar a conocer las actividades del Instituto,

los resultados de sus estudios y documentación.

5i° Organizar las obras sociales que estime de interés y com

patibles con su medio de acción.

6.° Organizar misiones de estudios en el extranjero y traer

especialistas para que difundan las mociones nuevas sobre estos

problemas^
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reunión del comité organizador

El martes 2 del presente se reunió en la sala de sesiones del

Consejo Superior de Habitaciones -Obreras, el comité encargado

de echar las bases de esta útilísima institución. Asistieron: Don

Alberto Mackenna Subercaseaux, intendente de la provincia:

don Ramón Subercaseaux, don Carlos Silva Cruz, don Julio

Pérez Canto, don Ernesto Arteaga U., ingeniero don Carlos

Carvajal, y un representante de la Asociación del Trabajo. Ex

cusó su inasistencia por quehaceres impostergables el senador

don Guillermo Bañados, adhiriéndose a los acuerdos que se to

masen.

El señor Pérez Canto, delegado de la Cámara Nacional de

Comercio, hizo una exposición detallada de los antecedentes

que justifican la necesidad de fundar el Museo Social, institución

que existe en otros países, según quedó de manifiesto, aún más,

con motivo de la Exposición de la Habitación Económica recien

temente celebrada y de las conferencias que se dictaron en dicho

torneo. Dio cuenta de que varios industriales, que se presentaron

a la Exposición, habían cedido, unos, los premios en dinero que

obtuvieron, y otros los materiales expuestos. Son los siguientes:

Señores: Miguel Martínez, Fortuno y Patri, Raab Rochette

Roca y Cía. Pompeyo Argenti, Barraca La Montaña, Bottine-

lli y Bernasconi, Fábrica de Ladrillos de San Bernardo, Fábrica*

de Cerámica de Batuco, Compañía Industrial El Volcán, Arós-

tegui Hnos, Miguel Vilaboa (de Traiguén), Tomás López Bravo,

arquitecto don Joaquín Jélvez, señores Risopatrón y Guzman,

José Zara Manfredini, Leopoldo Navarrete, Polanco Ubilla

Hnos. Santiago Aguirre y Eduardo Avendaño. A todos ellos les

ha correspondido el alto honor de ser los primeros donantes para
fundar el Museo Social de Chile.

El señor Poblete Troncoso reforzó las consideraciones del

señor Pérez Canto, y, como jefe de la Oficina del Trabajo, ofre

ció la colaboración de ésta para tomar a tu cargo una de las sec

ciones delMuseo, la referente a la vida soc al obrera, informacio

nes gráficas sobre salario, costo de vida, de habitac'ones, etc.

El señor Carlos Silva Cruz, como director de la Biblioteca

Nacional, ofreció con todo entusiasmo su cooperación, e indicó

que se podrían instalar desde luego exposiciones permanentes

del Museo Social en algunos salones, ya listos, de la nueva Bi-
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blioteca Nacional, y que, además, ponía a disposición del Museo

la Biblioteca sobre Obras Sociales, obsequiada por la fundación

Carniege, de Estados Unidos de Norte América.

Los señores Alberto Mackenna y Ramón Subercaseaux,
del Consejo Superior de Habitaciones Obreras, ofrecieron las

oficinas de éste para que funcione la Secretaría del Museo So

cial. Ofrecieron también ayudar a la publicación, en un folleto

especial, de las conferencias más importantes de la Exposición,

para que se repartiera en el país y en el extranjero,
El' representante de la Asociación del Trabajo expuso que

tenía encargo de ofrecer la colaboración de esa institución, la

que podría suscribirse con una cuota para los gastos del Museo

y tomar a su cargo la sección referente a evitar accidentes del

trabajo.
El señor Ricardo Larraín Bravo, de la Caja de Crédito Hi

potecario, ofreció los planos y fotografías presentados a la Ex

posición.
Varios asistentes hicieron ver la necesidad que el Gobierno

ayude a la formación del Museo Social, que prestará grandes ser

vicios a los empleados, obreros y empresas industriales, promo

viendo el adelanto racional de las instituciones sociales.

El señor Pérez Canto propuso en seguida que el Museo So

cial de Chile se constituyera bajo el patrocinio del Poder Ejecu

tivo, representado por S. E. el Presidente de la República, y de

los señores Ministros del Interior, de Instrucción, e Industria y

Obras Públicas; del Poder Legislativo, representado por el ho

norable presidente del Senado y el honorable presidente de la

Cámara de Diputados; del Poder Judicial, representado por el

presidente de la Corte Suprema; de la Iglesia representado por

el Iltmo. y Rvdmo. señor Arzobispo de Santiago.

Así fué acordado, y en seguida, por aclamación, se nombra

ron los siguientes presidentes honorarios, que también propuso

el señor Pérez Canto: Señora Mercedes Valdés de Barros Luco,

señor Luis Barros Borgoño, señor Ramón Subercaseaux, señor

Ismael Valdés Valdés, señor presidente de la Institución León

XIII, señor presidente de la Asociación del Trabajo, señor pre

sidente del Museo Social Argentino, señor presidente del Museo

Social del Brasil.

Se procedió en seguida a elegir la Junta Ejecutiva, resultan

do designada la siguiente:

Presidente, don Alberto Mackenna Subercaseaux (presi-
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dente del Consejo Superior de Habitaciones Obreras); vicepre

sidentes, don Florencio Valdés Cuevas y don Julio Pérez Canto;

secretario general, ingeniero don Carlos Carvajal; vocales, se

nador señor Ramón Briones Luco, senador señor Guillermo Ba

ñados, senador señor Juan Enrique Concha S., senador señor

Zenón Torrealba, diputado señor Tomás Ramírez Frías, dipu

tado señor Eduardo Irarrázaval, diputado señor Ismael Edwards

Matte, diputado señor Luis Correa Ramírez, profesor señor

Guillermo Subercaseaux, ingeniero señor Jorge Calvo Mackenna,

ingeniero señor Javier Gandarillas, Sr. Abraham Prado, Sr. Víc

tor Olivos, señor Carlos Silva Cruz, señor Moisés Poblete Tron-

coso, arquitecto señor Ricardo Larraín Bravo, señor Alejo Lira

Infante, arquitecto don Eugenio Joannon, señor Enrique

Caballero, doctor señor Pedro Lautaro Ferrer, arquitecto señor

Hermógenes del Canto, señor Alberto Valdivieso, señor Car

los Helfmann, señor Ernesto Arteaga U., señor Agustín To

rrealba, señor arquitecto Ricardo González Cortés, señor Al-

manzor Ureta Cienfuegos, señor José Luis Riesco Larraín,

ingeniero señor Luis Casanueva, señorita Teresa Ossandón, se

ñorita Sofía Flores del Campo.

Se acordó comunicar estos nombramientos a los interesados

y celebrar sesión en cuanto estén redactadas las bases constitu

tivas del Museo Social, tarea que se encomendó a los señores

Pérez Canto, Poblete Troncoso y Carvajal.
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Lo que la Exposición de la Habitación nos

ha enseñado

Un grupo de hombres de buena voluntad, inspirados por un

civismo de buena ley, ha tenido una iniciativa que merece ser

aplaudida por todos los que se interesan por el porvenir de nues

tra raza. Han echado sobre sus hombros la tarea de organizar

una exposición de todo cuanto se relaciona con la vivienda ba

rata y unas conferencias en las cuales se ha tratado esta cues

tión bajo todos sus aspectos:

Tanto la exposición como las conferencias han tenido un

éxito completo y debemos felicitar por ello a sus organizadores

y agradecerles, a la vez la labor que se han impuesto por el bien

común.

Esta cuestión de la habitación es de aquellas que deben mo

ver intensamente la opinión pública: más, en todo caso, que otras

de menor gravedad y trascendencia, que con frecuencia la apa

sionan. Nadie puede ni debe desentenderse de ella, pues a todos

nos afecta más o menos directamente. Nos parece, pues, útil

señalar en forma sintética las comprobaciones que se hicieron y

las medidas que fueron propuestas en aquellas conferencias,

para solucionar este problema.

Se comprobó lo siguiente:

1.° Que las viviendas del pobre, habite éste los campos o sea

obrero en las ciudades o en las centros industriales, son hoy

día en Chile impropias para el desarrollo normal de la vida hu

mana.

2.° Que la mala vivienda es la causa principal del alcoholis

mo, de la mortalidad excesiva, de la criminalidad y de la fácil

acogida que encuentran en el pueblo las ideas subversivas.

3.° Que la instrucción obligatoria, sin que a la vez se mejore

la condición material del obrero, puede dar un resultado más

dañoso que útil.

4.° Que a pesar de lo realizado en esta materia, el problema

queda aún en pie en toda su magnitud, pues lo hecho es una in

significancia comparado con lo que queda todavía por hacer.

5<° Que la solución de este problema debe corresponder a la

iniciativa privada.
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6.° Que esta iniciativa no puede hacerse efectiva mientras

los capitales sean caros y escasos y en tanto que el capitalista
no pueda obtener un interés halagador para el dinero que invierta

en estas construcciones; y

7.° Que para una clase social superior a la del obrero, pero de

recursos escasos, existe la misma penuria de habitaciones ade

cuadas.

Como solución se propusieron las siguientes medidas:

1.° El empleo de materiales y de sistemas de construcción

apropiados que, sin detrimento de la higiene ni de las comodidades,

disminuyan el costo de estas construcciones, y que este precio
de costo,, por alojamiento, debe ser proporcional a lo que el obre

ro puede pagar por alquiler, calculando, éste como máximum,
en la quinta parte de su salario.

2.° Que se modifique la actual Ley de Habitaciones Obreras,

principalmente en el sentido de proporcionar a la iniciativa pri
vada capitales abundantes y baratos.

3.° Que el Estado no entre a competir con los particulares en

esta materia, pues mataría la iniciativa privada, sino que se

limite a proporcionar a aquéllos los medios y facilidades nece

sarias.

Además de estas ideas capitales se propusieron varias otras

que podemos calificar de complementarias o explicativas.

Así, en lo referente a la intervención directa o indirecta del

Estado o de las Municipalidades en la solución de estos proble

mas, se propuso:

1.° Garantía de interés para los capitales particulares in

vertidos en las construcciones o garantía de renta, dentro de un

máximum de un 6% para los propietarios de las mismas.

2.° Autorización para que las Cajas de Ahorros puedan de

dicar parte de sus fondos a los préstamos por medio de socieda

des de crédito o cooperativas 'de construcción, a unnnterés má
ximum del 5%.

3. ° Autorización para que el Presidente . de la República,
por medio del organismo correspondiente, pueda hacer esta misma
clase de préstamos, por medio de los fondos que se consultan

anualmente en la ley de presupuestos.

4.° Creación en la Caja de Crédito Hipotecario de una sec

ción de préstamos para la edificación barata, que estaría autori-
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zada para emitir bonos del tipo que estimara más ventajoso, por

la cantidad efectiva del préstamo acordado. Estos bonos los rea

lizaría la Caja en el mercado, o invertiría en ellos sus fondos de

reserva o los de las Cajas de Ahorro. Los préstamos serían por

medio de sociedades debidamente constituidas, a un interés que

no exceda del 5% y de una amortización que podría variar de

yi. a 2%. La diferencia de interés entre los bonos de la Caja y

los préstamos representaría el sacrificio del Estado en esta obra.

Los fondos destinados a préstamos podrían incrementarse

con:

1.° Una parte de la renta de salitre; y
2.° Con la creación de los siguientes impuestos y de otros

análogos: a) sobre los terrenos eriazos; b) progresivo sobre las

residencias de lujo; y c) sobre las apuestas mutuas de los hipó
dromos.

5. ° Creación del seguro social obligatorio para todos los obre

ros y empleados, cuyos emolumentos no excedan de seis mil

pesos anuales. La prima sería pagada por terceras partes por el

Estado, los patrones y asegurados. El 50 por ciento de los capi
tales acumulados por la Caja de Seguros, se destinará anual

mente a la construcción de casas para obreros y empleados ase

gurados obligatoriamente. El alquiler no sería superior al 2 por

ciento del interés del costo de la casa ocupada.

En orden a la cooperación de los más beneficiados con la

realización de esta obra, se propuso:

6.° Estimular el mutualismo y la formación de sociedades

cooperativas, destinadas a desempeñar el principal papel en la

solución del problema de 'a habitación.

A fin de obtener de una manera indirecta la baja de los al

quileres, se propuso:

7.° Dar garantías al arrendador por medio de la reforma de

procedimiento judicial en vigencia.



668 Revista de la Habitación

Para que las comodidades y condiciones higiénicas de los

alojamientos que se construyan para las clases populares, sean

debidamente aprovechadas por éstos y ejerzan sobre su salud y

bienestar la influencia deseada, se propuso:

8.° Que se haga la educación del pueblo en las escuelas pú
blicas y profesionales en lo referente a la higiene de la habitación;

que las sociedades de señoras en sus visitas a la vivienda del

pobre enseñen prácticamente a las dueñas de casa el aseo y arre

glo de sus habitaciones y que los propietarios de habitaciones

obreras estimulen esto mismo con premios o en otra forma.

Por último, para constituir un centro permanente de estu

dios y de documentación que facilite "el desarrollo social eco

nómico del país, principa'mente en lo relativo a la cooperación,
la mutualidad, la previsión, la higiene y la asistencia social", se

propuso:

9.° La creación de un Museo Social.

Tratóse también en estas conferencias de urbanismo, ligado
tan íntimamente al problema de la habitación, haciéndose no

tar el atraso en que nos encontramos en esta materia, y a este

respecto se propuso:

1.° Emprender la obra de la renovación de nuestras ciuda

des, reglamentando a la vez su extensión y creando los espacios
libres exigidos por la higiene, el tráfico y la estética.

2.° Que deben expropiarse no parcial sino totalmente los

predios urbanos en las partes que deban transformarse.

Como puede verse por la lectura de lo anterior no son los

medios los que faltarían para llevar a cabo esta obra de tanta

trascendencia social. A pesar de su magnitud—pues se calcula

en cerca de mil millones de pesos la suma necesaria para dotar

de habitaciones sanas a nuestra clase trabajadora en toda la

extensión de la República—puede ella realizarse, si no en un día.
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en un tiempo relativamente corto. La obra es factible. Lo que

falta es sólo la voluntad para emprenderla.
Es además necesaria.

Es necesaria si queremos conservar las energías y virtud de

de nuestra raza, si queremos cimentar sólidamente la paz social,

elevando la condición material y moral del obrero. Proporcio
nemos a éste una vivienda sana y habremos disminuido las cau

sas de enfermedad y economizado, por lo tanto, en el presupuesto

de la beneficencia pública; habremos disminuido igualmente la

criminalidad y como consecuencia menos tendremos que gastar

en cárceles y, por último, habremos reducido la mortalidad,

con lo cual habremos economizado parte de ese capital repre
sentado por las vidas humanas. Más que de caridad, de filan

tropía, es ésta una obra utilitaria.

El rey Enrique IV de Francia, quería que todos sus subditos

pudieran poner los domingos una gallina en la olla; nosotros,

como aquel buen rey
—mutatis mutandis—quisiéramos que no

hubiera en Chile, de Tacna a Magallanes, una sola familia, por

indigente que fuera, que no tuviera su casita sana, limpia, alegre,
donde al calor del hogar florecieran la paz, el bienestar y el

amor al trabajo, donde se tuviera muchos hijos sanos y fuertes

y donde, sobre todo, se les pudiera conservar.

Dr. Juan Tornero.
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Crónica de la Habitación

construcciones, demoliciones, reparaciones

La Revista de laHabitación inicia desde este número una

nueva sección, que tiene por objeto hacer una reseña de los tra

bajos efectivos que se llevan a cabo en orden a la habitación

barata.

Estas informaciones se publicarán cada mes y son de uti

lidad general.
Los propietarios que cumplen las órdenes del Consejo ve

rán que sus esfuerzos no pasan inadvertidos; los recalcitrantes

verán que es inútil resistir las justas resoluciones del Consejo, y
al público podrá apreciar de visu la obra del Consejo.

Empezamos la publicación de que se trata.

En la propiedad N°s 50A-56A de la calle Ramírez de 13

piezas, el Consejo ordenó demoler 4 por encontrarse "inhabi

tables", y reparar las 9 restantes,.

El propietario se allanó a cumplir la orden de demolición

solamente, y después de un juicio que entabló el Consejo, en el

cual se falló a favor de éste, se pidió el auxilio de la fuerza pública,

con la que se efectuó el 24 del presente la clausura de las 9 pie

zas, las que no podrán volver a ocuparse mientras no hayan sido

reparadas en conformidad a la orden del Consejo.

Acaban de terminarse las reparaciones ordenadas en la pro

piedad N.° 3756 de la calle Ecuador, de D. Pedro Pablo Doren,

que se compone de 27 piezas, arrendadas actualmente en 14 y

33 pesos al mes.

Para hacer ejecutar estas reparaciones, hubo que apremiar
al propietario con un juicio, en el que se alcanzó a dictar sentencia

de clausura; y aún se pidió oficio para desalojar la propiedad

con la fuerza pública, lo que no se llevó a efecto por haberse el
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propietario, vista la decisión del Consejo, resuelto a reparar rá

pidamente, obteniendo últimamente una pequeña espera.

En Rosas 1717 esquina Riquelme, se está terminando una

gran construcción de 2 pisos, de casas de arriendo, de 500 y 600

pesos al mes.

El año 1911 era un conventillo de 30 piezas; en el mes de

Julio el Consejo Superior ordenó reparar 12 piezas y demo

ler 18.

No habiendo cumplido el propietario estas órdenes dentro

del plazo fijado, se le entabló juicio, en vista de lo cual, el dueño

procedió a demoler todo el antiguo edificio, quedando ahí un

terreno eriazo, en el que se ha levantado la construcción a que nos

referimos al principio.

En Lord Cochrane 1606-16 acaba de terminarse la construc

ción de 16 casitas para arrendamiento. Son 10 de 2 piezas, co

cina, W. C. y patio; 2 de 3 piezas, cocina, W. C. baño y patio; y
4 de 2 piezas, cocina W. C. baño y patio.

Para las 10 primeras casitas, existen en el fondo de la propie

dad, 5 baños, comunes. Se arrendarán en $ 80, $ 70 y $ 60 men

suales.

Anteriormente existía en esta propirdad una especie de con

ventillo, que el Consejo ordenó demoler por "inhabitable" en el

mes de Octubre de 1917.

E.
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Ecos de la Exposición de la Habitación

Económica

el concurso de planos

Desde este número la Revista de Habitación comenzará

a publicar los diversos planos que se presentaron a la Exposi

ción de la Habitación Económica.

En cada plano irán las especificaciones y el presupuesto de

construcción.

Iniciamos la serie con un tipo de casas para inquilinos,

construidas en la hacienda Santa Julia, de don Jorge Fierro

Carrera, con las características que se expresan.
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CRÓNICA EXTRANJERA

LA ESCASEZ DE HABITACIONES EN ALEMANIA

{De El Correo de Alemania)

La escasez de habitaciones en Alemania es una de las mu

chas consecuencias desastrosas de la guerra mundial, y cuantas

medidas se han tomado para combatirla han resultado ser ine

ficaces. Es cierto que ya antes de 1914 había alguna escasez

de casas, que se hacía notar con la aparición de los caserones de

alquiler en las grandes urbes.

En el fondo, todo el problema, en su infausta magnitud
deriva del triunfo que a mediados del siglo pasado obtuvo el

principio de la libertad económica, por el que el terreno, que

conforme al antiguo Derecho alemán era de propiedad común,
se convirtió en mercancía como cualquier otro producto de las

actividades humanas. La consecuencia de esta pérdida de dere

cho sobre la tierra fué el desarraigo de 5.400,000 alemanes, que

emigraron en el siglo XIX.

En las ciudades se apoderaron los especuladores del suelo

declarado libre, y el aumento de valor les proporcionó, sin traba

jar, considerables ganancias. También los alquileres experimen
taron un alza notable, dando ello lugar, junto con los precios
exorbitantes de los solares o lotes para construcciones, a una

escasez de habitaciones que ya antes de la guerra hizo sentir

Habitación—46
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sus desastrosos efectos en el bienestar físico y moral del

proletariado alemán

La guerra aumentó la escasez de viviendas; la falta de obre

ros constructores y la escasez de materiales de construcción,

sujetos en parte a la incautación para fines bélicos, hizo imposi

ble continuar la actividad en las contrucciones durante el conflic

to europeo, y si esta falta no se sintió cuando había millones de

hombres en el frente de batalla, tomó la intensidad de un desas

tre al licenciarse las tropas y regresar los ex-soldados a la Patria.

Las bajas en los campos de batalla no influyeron para nada

en el remedio de este mal, pues los matrimonios durante y des

pués de la guerra habían aumentado de tal manera, que la ofer

ta no era suficiente para cubrir la demanda.

La extensión que la escasez de viviendas, a pesar de todos

los medios puesto en acción para corregirla, ha adquirido en los

últimos tiempos, se desprende de los datos del Departamento
de Estadística de Prusia. Los más recientes se refieren al primer
trimestre de 1921. Los datos posteriores no son todavía suficien

tes para darse una idea exacta de la situación actual. Los datos

correspondientes al primer trimestre causan espanto. En dicho

período,.en las poblaciones de más de 10,000 habitantes se soli

citaron 580,128 viviendas de todos tamaños. En el mismo perío
do del año anterior, el número de viviendas faltantes fué de

sólo 563,838, de manera que en este lapso de tiempo, el número

de viviendas faltantes fué de sólo 563,838, de manera que en este

lapso de tiempo, y a pesar de todas las providencias que se to

maron, el número de viviendas faltantes aumentó en 20,000.

Los datos y cifras correspondientes a todo el territorio de Alema

nia se obtienen, aproximadamente, aumentando en un 33 por

100 los que acaban de citarse.

Esta crisis es aguda, sobre todo en Berlín y otras grandes

ciudades. En la metrópoli se registró una demanda de 43,000 vi

viendas pequeñas, de hasta tres cuartos con cocina; 7,000 vivien

das mayores de hasta 5 cuartos y 324 más grandes. Además, se

buscaban 8,500 cuartos solos.

Si se calcula la demanda total de cuartos en toda Prusia

en las ciudades de 50,000 habitantes o menos, se obtiene una su

ma de 433,098 cuartos con 174,227 cocinas. En las ciudades de

más de 50,000 habitantes, la demanda suma 894,025 cuartos con

373,311 cocinas,

En presencia de estas cifras resulta mezquino lo realizado



Revista de la Habitación 675

por el Estado y las comunidades en los últimos tres años para

remediar esta situación, y el problema de la escasez de viviendas

sigue presentándose en toda su magnitud.
Los medios a que han recurrido el Estado y las comunas para

remediar el mal consisten en el alquiler obligatorio y en fomen

tar la construcción de casas.

Por el alquiler obligatorio ha quedado descartado el alqui
ler discrecional en lo que se refiere a las habitaciones existentes,

quedando la voluntad de los propietarios restringida por el De

partamento de Alquileres, que, a semejanza del de racionamiento

de víveres durante la guerra, se encarga de proporcionar vivien

das a los solicitantes, fijando los precios a su discreción. Por

medio de un sistema de coacción, que no siempre se lleva a cabo

con extrema severidad, los dueños de habitaciones amplias que

dan obligados a alquilar forzosamente los cuartos que no les sean

indispensables, y un decreto especial prohibió el uso de piezas
habitables para la instalación de oficinas e industrias. De este

modo, si bien se logró en lo posible la utilización racional de las

viviendas existentes, no se logró, sin embargo, remediar la esca

sez misma de habitaciones. Estas disposiciones dieron lugar a

vivas protestas por parte de los dueños de casas, que se vieron,

por los decretos relativos al alquiler forzoso, coartados en el de

recho de disponer libremente de sus propiedades.
Por razón de las circunstancias toda la legislación relati

va tenía que favorecer a los inquilinos. Esta tendencia se hizo

notar principalmente en el decreto relativo a los alquileres má

ximos, que desde hace tres años está siendo impugnado por los

propietarios, y que dispone que los precios de los alquileres no

deben exceder sino en determinado tanto por ciento a los que

regían antes de la guerra. En lo general este tanto por ciento

ha sido de un 50 por 100 sobre las rentas de tiempo de paz. En

vista de que todos los víveres y objetos de uso han subido en

1,000 y 2,000 por ciento de lo que eran anteriormente, este límite

máximo impuesto a las rentas representa para muchos propie
tarios una carga durísima y en muchos casos imposible de sopor
tar. Por otro lado se evitó con ésto que los alquileres subieran-

de un modo exagerado y que el valor de los precios aumentase

de manera no justificada. Una nueva ley en proyecto fijará el

precio de los alquileres para toda nación, y en vez de la renta por

contrato habrá que sujetarse a la renta legal. Para fijar el monto

de esta última, se partirá del principio de que solo será permitido
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uh aumento de la renta en la proporción que exijan los gastos de

administración y conservación del precio. La renta legal consta

rá de la que regía para el precio antes de junio de 1914 y de los

aumentos del tanto por ciento que sobre dichas rentas fijen las

autoridades locales y comunales. Todas las controversias entre

propietarios e inquilinos serán dirimidas por las oficinas de con-

cifiación de inquilinatos.
Pero todas estas providencias no resolverán el problema de

las habitaciones. Convencido de ésto, el Gobierno procura por

todos los medios favorecer la construcción de casas, pero a ésto,

aún después de subsanada la falta de materiales de construcción

y su incautación, a ésto, decimos, se opone la enorme carestía

de las construcciones, que sólo en casos muy contados permite
a un particular invertir fondos en construcciones.

Así es como la construcción de casas ha ido pasando más y

más a manos de las comunas, de las grandes fábricas, y de las

compañías colonizadoras fundadas especialmente con este obje
to. Pero las grandes cargas financieras de las comunas y corpo

raciones tampoco permitirían a estas satisfacer sino en muy re

ducida escala la demanda de habitaciones por medio de nuevas

construcciones si no contaran con subsidios cuantiosos por parte

del Gobierno. La ley de 26 de junio prevé un impuesto destinado

a crear un fondo para estos subsidios a los constructores. Pero

ya desde ahora se ha puesto en claro que para el año 1922 habrá

que decretar el aumento considerable de este impuesto.
Ha sido presentado al Reichstag un proyecto de ley pidien

do una reforma de la de 26 de junio de 1921 con objeto de asegu
rar un ingreso mínimo de 6,000 millones de marcos, con los que

en el curso de los años próximos se concederán subvenciones

para la construcción de 60 a 70,000 viviendas.

Aun en el caso de que se lleve a cabo este programa de cons

trucciones, no podrá darse por resuelto dentro de un plazo ra

zonable el problema de la escasez de habitaciones. Porque con

tra las 60 o 70,000 nuevas viviendas existiría, según los datos

relativos al primer trimestre de 1921, una demanda de 500,000
viviendas. Solo el saneamiento financiero y económico de Ale

mania por medio de la cancelación total o parcial de las obliga
ciones que le han sido impuestas por el Tratado de Versalles

pondría a este país en condiciones de satisfacer las necesidades

de su población, proporcionándole casas en que albergarse y po

ner a ésta en la posibilidad de cooperar eficazmente en la recons

trucción económica de Europa.



CRÓNICA NACIONAL

VALPARAÍSO

EL PROBLEMA DE LA HABITACIÓN POPULAR.—EL CONGRESO

VECINAL

En la situación de crisis en que aun se encuentra el país y
ante la carencia de recursos económicos, tanto de parte del Go

bierno como de los particulares, constituye ciertamente un ver

dadero rompecabezas la solución del problema de la escasez de

habitación popular en Valparaíso.
Decimos Valparaíso, no porque esta escasez y todos los daños

derivados de semejante causa no exista en otros puntos del país,

especialmente en todas nuestras grandes ciudades, sino sencilla

mente porque, como lo sabemos todos los habitantes de este

puerto, dicho problema entre nosotros se manifiesta ya en forma

tan perentoria y asume caracteres tan extremados que su solu

ción es reclamada sin cesar por la fuerza misma de los hechos y

acontecimientos desagradables y altamente nocivos que se pro

ducen todos los días en nuestra población.

Semejantes hechos y acontecimientos desagradables, que

hablan muy mal del país entero, puesto que Valparaíso consti

tuye algo así como el portón de entrada hacia el interior de la

casa, están a la vista de todo el mundo, sus detalles son relata

dos todos los días por la prensa y nuestras autoridades locales los
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confirman también constantemente con sus visitas periódicas

a los barrios altos de la ciudad.

Hemos cuidado de higienizar y hasta hermosear la estre

chísima parte plana
—

se nos decía—aunque, ciertamente, con

mal gusto y deficiencia; pero ello se ha realizado y se realiza a

costa de ingentes desembolsos de dinero, desembolsos que for

man una corriente incesante puesto que a poco de terminado un

trabajo casi siempre se presenta la necesidad de modificarlo, de

reformarlo o sencillamente destruirlo para iniciarlo de nuevo.

El público testigo de l'a ejecución de estas obras, de su breve

existencia, de sus reformas o de su destrucción completa para

emprender otras nuevas, se pregunta sin hallar la respuesta en

qué consistirá este procedimiento tan demasiado inconsistente

de los administradores de los intereses locales.

Hay épocas en que parece existir un verdadero afán por rea

lizar ciertos trabajos, como por ejemplo en la pavimentación,

y luego a los pocos días deshacerlos para volver a principiar.

En estos hechos se invierten sumas de dinero que, induda

blemente, podrían ser empleadas con provecho en algunos otros

sitios y en bien del adelanto y de la higiene general de la ciudad.

Contestes todos, pues, en que el problema de la escasez de

habitaciones es agudo entre nosotros; que por ello se producen
diariamente los sentimientos de justicia; que una situación así

no puede ni debe perdurar, porque es altamente perjudicial y

dañina para la ciudad y especialmente para lbs más afectados,

que constituyen las tres cuartas partes de la población, ¿hemos
de resignarnos entonces a mirar pasar estos males desde el bal

cón, con los brazos cruzados, indiferentes ante la serie de sus

efectos materiales y morales . . . ?

Si no hay plata, si no existe dinero, un deber elemental de

nuestros gobernantes, así centrales como locales, les aconseja

buscarla, arbitrar los medios, cualquiera que ellos sean, a fin de

atenuar el daño actual e impedir previsoramente que, por la mis

ma causa, pueda llegar un instante en que el remedio sea extem-
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poráneo y en que las sumas que se tengan que emplear sean in

finitamente mayores para realizar igual cosa.

De lo contrario, el sistema de dejar correr la bola nos pare

ce que tiene mucha similitud con el de aquel individuo que sin

tiéndose algo enfermo se niega a ponerse en cura, a título de que

está escaso de dinero. Sin embargo, la enfermedad no se detiene

ante tales consideraciones; sigue su curso hasta agravarlb en

tal forma que en los instantes de la aflicción el paciente ya no

reparará en gastar todo lo que tiene, hasta tirar la casa por la

ventana con tal de recobrar la salud. Con mayor previsión ha-

bríase ahorrado disgustos dolores y hasta el dinero gastado.
Un remedio a la situación.—Por medio de un decreto guber

nativo—nos dijo ayer un conocido propietario porteño
—la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado acaba de reducir en un

15 por ciento las tarifas de fletes a ciertas materias y entre és

tas a las maderas que nos vienen del sur.

Bien, parecido a este decreto podría ser dictado uno exclu

sivo para nuestra ciudad, el cual dijera: "Redúzcase en un treinta

por ciento los fletes para las maderas del sur consignadas al puer
to de Valparaíso con fines de edificación popular". ¿Por qué no

podría dictarse un decreto así, tomándose en cuenta la situación

especialísima de gravedad que asume la escasez de habitaciones

en nuestro puerto . . . ?

Podrían ser tomadas por el Gobierno todas las medidas con

ducentes, a fin de que tal decreto produjera los bienes de abara

tamiento de las maderas que esperan los propietarios y terra

tenientes para estar en condiciones de hacer edificaciones bara

tas en los cerros. Podría el Gobierno llamar a varios de los prin

cipales madereros del país y ofrecerles esta garantía, a condición

de que ellos se comprometieran a expenderlas a los constructores

y propietarios de los cerros de esta ciudad con el descuento con-

siguente a la rebaja de fletes, concedida para el objeto indicado,

¿Por qué no se podría hacer ésto?

—Ahora—siguió nuestro informante—¿por qué la misma idea

no podría, en nombre de la ciudad, ser patrocinada por nuestro

cuerpo edilicio, agitada y por fin presentada al Gobierno como uno

de los medios únicos de cooperar en forma práctica e inmediata

a la atenuación de los múltiples y dañinos efectos que, día por

día, está produciendo la extrema escasez, carestía e insalubridad

de la vivienda popular entre nosotros?

Nuestra Municipalidad, al patrocinar semejante idea, pre-
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sentarla al Gobierno y obtener su aplicación, haría con ello un

gran bien a la ciudad que administra, especialmente a la gran

población de los cerros a la cual tan escasos servicios presta por

su eterna falta de recursos.
x

La baratura de la madera, que es el principal elemento que

se emplea en la construcción de la habitación popular, permitiría

a los propietarios de terrenos eriazos, como existen en gran can

tidad en la parte alta, edificarlos a poco costo; a otros les permi
tiría hacer la demolición de sus casas viejas y construir nuevas,

cosa que hoy no pueden verificar por el gasto falto de la debida

compensación que ello implica; y a otros, en fin, les permitiría
iniciar mejoras y reformas a poco gasto en muchas viviendas

que lo reclaman imperiosamente.
Con lo expuesto

—terminó diciendo nuestro interlocutor—

tendríamos como pronta consecuencia un mayor número de vi

viendas populares; se produciría algún descenso en los subidos

arriendos actuales; habría mayor limpieza, mayor higiene y

sólo entonces podría ser posible el imponer la destrucción inme

diata de esa gran cantidad de pocilgas que hoy existen con el

nombre de habitaciones obreras.

Con la rebaja de un 30% en el flete de las maderas que nos

llegan de los aserraderos del sur, sería, pues, crecido el número

de propietarios de los cerros que se colocaría en condiciones de

edificar viviendas para la gente pobre.

De nuestro lado podríamos agregar que ante la imposibili
dad de resolver en otra forma el problema, por carencia de re

cursos, pero ante los incontables daños de todo género que dia

riamente se producen, bien valdría la pena poner en práctica la

idea anotada, toda vez que su realización no sería cuestión de

desembolsos directos y de gran monto para el Estado.

En fin, cualquiera que sea la importancia que semejante
idea pueda encerrar, nosotros cumplimos con el deber de presen

tarla al público como un medio ilustrativo, tendiente a la solu

ción del grave problema porteño que trae seriamente preocupa

da la mente de un crecido número de personas que, sin estar afec

tadas directamente, en cambio sienten los anhelos patrióticos de

encontrar algún camino de salida para este atolladero de la ha

bitación popular sumamente escasa y cara.
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Además, se nos ocurre de .que ahora, que aún no se ha pues

to término al Congreso Vecinal Porteño, éste torneo de las orga

nizaciones vecinales de la parte alta de la ciudad, podría patro

cinar y agitar también la idea emitida más arriba u otra parecida

que tendiera a la atenuación de la falta de habitación popular.
La sesión de clausura del Congreso Vecinal se llevará a

efecto el próximo domingo 24 y hasta el presente, desde la se

sión inaugural, no hemos visto que en el seno de sus deliberaciones

haya sido emitida ni insinuada ninguna idea ni proyecto encami

nado a la solución a esta perentoria necesidad del pueblo porteño.
Acaso sea porque se estima que el Congreso no es con seme

jante objeto: pero de todas maneras, la necesidad de hallar al

guna solución para este problema no puede ser más evidente,

tanto por los daños que viene produciendo cuanto por los infini

tamente mayores que promete a corto plazo para la salud, la

vida del pueblo, como para la tranquilidad general.

SANTIAGO

adquisición de propiedades.—facilidades que ha dado

la caja hipotecaria a algunas sociedades.

El Comité nombrado por las numerosas sociedades reunidas

en la Unión Comercial, y bajo los auspicios de las Sociedades

de Fomento Industrial, Escuela de Artes y Nacional de Navegan

tes de Chile, para gestionar ante el Consejo de la Caja Hipote
caria facilidades en la compra de pequeñas propiedades, ha ob

tenido de dicho Consejo las siguientes:

Para como cuota inicial el 25 por ciento del precio de compra;
interés el 6.5 por ciento; amortización 1.5 por ciento; comisión

0^5 por ciento; total 8.5 por ciento.

Antes de estas gestiones se cobraba: cuota inicial 40 por

ciento; interés 8 por ciento; amortización 4 por ciento; y co

misión 1 por ciento; total 13 por ciento. Además el Consejo
acordó también bajar la cuota inicial al "20 por ciento, para
todas las personas que llenen ciertos requisitos y que pertenez
can a sociedades con personería jurídica, especialmente para

las que se han adherido al movimiento.

Se nos ha pedido rogar a las sociedades con personería ju-
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rídica de todo el país, que no se hayan adherido por escrito, se

sirvan hacerlo a la brevedad posible, a fin de incluirlas en la lista

que se pasará a la Caja Hipotecaria.
Todas las sociedades adheridas han sido citadas a la reunión

que se celebrará el sábado 21 del presente, a las 5.30 P. M„ en

los salones de la Unión Comercial, para tomar conocimiento de

la nota del Director de la Caja, señor don Luis Barros Borgoño,
en que se ha servido dar a conocer esas facilidades.

Toda comunicación sobre este movimiento, deberá dirigir
se al presidente del Comité, señor oAlamiro Pizarro. Teatinos

50 o casilla 1546 y teléfono 3746.



DOCUMENTOS DIVERSOS

nota almartillero deparral

Santiago, 27 de Septiembre de 1922.—Acuso recibo de su

atenta comunicación del 22 del presente, y a la letra adjunta
N.° 1319 contra la Caja de Ahorros por la suma de $ 401.68,

proveniente de saldos sobrantes de remates de prendas de las

agencias de su jurisdicción.
En ella se deja constancia de que antes no se remitían los

saldos a este Consejo Superior, porque se depositaban a la orden

del juzgado siguiendo la tramitación prescrita por los arts. 17,

18 y 19 de la ley N.° 1123 de 23 de Noviembre de 1898, prescin
diendo de que fueron reemplazados por el art. 2.° de la ley N.°

3055 de 17 de Enero de 1916 que dispone que dichos saldos sean

enviados por los Martilieros Inspectores, en los Departamentos
en que no hay Inspección de Casas de Préstamos, directamente

a este Consejo, dejando constancia que se siguió este procedimien
to por los anteriores a Ud. en ese cargo y que también Ud. conti

nuó ese procedimiento, haciendo dos depósitos, uno de ellos en

el Banco de Talca por la suma de $ 52.06 en 10 de Octubre de

1919, cuando desempeñó el cargo interinamente.

Ruego a Ud. se sirva ceñirse estrictamente a lo indicado en

la ley N.° 3055 y Reglamento complementario de Marzo de

ese año, para lo cual le remito dos ejemplares de la ley.
Existiendo algunos depósitos de dinero a la orden del juz-
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gado de letras de ese Departamento, y de acuerdo con la ley

vigente de Casas de Préstamos, le ruego se sirva hacer las presen

taciones del caso para que los fondos depositados tanto en los

Bancos, Caja de Ahorros o Tesorería Fiscal ce ese Departamento,

puedan ser retirados y remitidos a este Consejo, quien es el lla

mado a percibirlos.

Ruégole se sirva indicarme a qué año y meses corresponden
los saldos enviados por la letra N.° 1319 por $ 401.68 para poder

anotarlos debidamente en la Contabilidad que lleva esta oficina

de cada Departamento de la República; atívirtiéndole que para

el futuro efectúe las remesas de dinero a mecida que vayan ven

ciendo el plazo que ordena la ley.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga U.

Al señor don Juventino Jorquera, Inspector, de Casas de

Préstamos de Parral.

nombramientos de consejeros

Santiago, 5 de Octubre de 1922.—Se ha recibido la siguiente

comunicación :

"3.a Secc—Santiago, 25 de Septiembre de 1922.—S. E.

decretó lo que sigue: N.° 3550.—Vista la nota que procede.

decreto: Nómbrase a los señores Juan Aviles y Teobaldo Fer

nández para que se desempeñen los cargos de miembros del

Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros de Río

Bueno, por un período legal. Tómese razón, comuniqúese y pu

blíquese.—Alessandri.—Antonio Huneeus.—Lo que digo a Ud.

para los fines del caso.
—Dios gue. a Ud. (Firmado) Vidaurre

Leal.—Al Consejo Superior de Habitaciones para Obreros".

Lo que transcribo a Ud. para los fines del caso.

Este Consejo espera que Ud. ha de procurar que ese Consejo

Departamental se reúna, a fin de que trabaje por el saneamiento

de las habitaciones obreras exigiendo el estricto cumplimiento
de la ley.

Ruego a US. se sirva ordenar que periódicamente se envíe

a este Consejo una reseña de la labor que vaya efectuando el

de ésa.

Incluso a la presente le envío dos ejemplares de la ley de

Habitaciones.

Dios gue. a US.—E. Arteaga U.—Al señor Gobernador de

ío Bueno.
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prolongación de una linea de tranvías

Santiago, 6 de Octubre de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros, que tengo la honra de presidir, ha

representado a esa Compañía, en varias ocasiones, el vivo inte

rés que tiene en la prolongación de la línea de tranvías de la ca

lle de Bascuñán Guerrero, que hoy día tiene su término en la

calle Antofagasta, con pago de doble tarifa, pues por la tarifa

corriente solo hay derecho a llegar hasta la Avenida Blanco En

calada, y desde ahí hay que volver a pagar.

Esa Compañía se ha servido contestar que ha estimado jus
tificada la petición de este Consejo y que, entre otras razones,

por no disponer de material, no les posible la prolongación.

Hoy día que esa Compañía en compensación del proyecto
de doble tarifa aprobado por la Municipalidad de esta, va a

construir algunas líneas y a prolongar otras, cree este Consejo

que es el momento oportuno de pedir la prolongación de la línea

de San Eugenio hasta la Población de este nombre.

A este Consejo le ha llamado mucho la atención el olvido

de la I. Municipalidad de Santiago, de no incluir la línea en cues

tión entre aquellas cuya prolongación se ha solicitado.

Llamo la atención de esa Empresa a que comercialmente

le interesa la prolongación de esa línea, en vista de la afluencia

de habitantes que hay entre las poblaciones, tanto del Consejo,
como la de "El Mirador" y de algunas industrias que hay esta

blecidas en ese radio, como la de la Sociedad Nacional de Buque

y Maderas, que tiene gran número de operarios. Además, este

Consejo confía en que, en tiempo no lejano, podrá construir

en los terrenos eriazos que ahí tiene sin edificar.

No duda este Consejo en el interés de esa Empresa, de fa

vorecer directa o inmediatamente la construcción de habitaciones

para obreros, y por eso se permite rogar a Ud. se sirva tener muy

presente la petición que este Consejo reitera de la prolongación
de la línea de San Eugenio hasta la Población del mismo nombre.

Dios gue. a Ud.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Gerente

de la Compañía de Tracción Eléctrica.

los remates de prendas en talcahuano.

Santiago, 27 de Octubre de 1922.—Este Consejo Superior
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está vivamente empeñado en regularizar y fiscalizar todo lo que

se relaciona con la percepción de los saldos sobrantes de remates

de prendas y no omitirá esfuerzo alguno, hasta que consiga su

objeto.
La situación en que se encuentra la Inspección de ésa, es

bastante irregular y ya debía haberse normalizado, pues todos

los informes que obran en esta oficina de los diferentes Inspec

tores que la han visitado, dejan constancia de lo siguiente: esca

sa publicidad que se da a los remates, colocándose los avisos en

el diario de menos circulación; la tramitación de los remates se

hace sin tomar en cuenta la reforma de la ley 3055, demorando su

tramitación; el sistema de juntar todos los remates para un solo

día con fecha fija no contemplado en la ley y que es inadecuado

para el público y por último negligencia, poco interés y falta de

facilidades para atender al público por parte del Martillero Ins

pector.

Todas estas igrregularidades las han anotado en sus infor

mes los Inspectores que han practicado visitas a ésa, así el Ins

pector Visitador de este Consejo, en su informe de. Septiembre
del año 1920, deja constancia de habérselo hecho presente y que

Ud. en una reunión que se llevó a efecto en la Gobernación de

ésa, quedó de enmendar el procedimiento. Lo mismo deja cons

tancia el señor Galvez en su informe de Julio del presente año.

Todas estas irregularidades perjudican a este Consejo Su

perior y no se justifican al tomar en cuenta que otras ciudades

con un número inferior de agencias, produzcan saldos superiores

que Talcahuano.

Por certificados que obran en esta oficina, existen deposi
tadas en la Caja de Ahorros de ésa, las siguientes sumas: S 171.50

en 19 de Agosto de 1921 y $ 52.06 en 15 de Septiembre del mismo

año, sumando $ 224.56.

Como el plazo que señala la ley está vencido, espero que

Ud. se servirá remitir dichas sumas a este Consejo Superior a la

brevedad posible.
En los primeros días del mes próximo, el Inspector Visita

dor se constituirá en visita y tendrá el agrado de imponerse de la

organización de esa Inspección.
Saluda a Ud.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Manuel

Sotomayor, Inspector de Casas de Préstamos en Talcahuano.
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sobre población las habas.

Santiago, 27 de Octubre de 1922.—En la sesión de este Con

sejo, se trató de lo siguiente, relacionado con el Consejo Depar
tamental de Valparaíso:

"Valparaíso.—De una nota del secretario de ese Consejo

por la cual se acusa recibo de la transcripción del acta de la sesión

anterior, en la parte referente a la compra de los terrenos a la

Sociedad Astilleros "La Habas" y que habiéndose impuesto
de ella el Presidente de ese Consejo, solicita una aclaración en lo

que se refiere a la cotización de los bonos, porque lo aceptado por

la Sociedad es tomar los bonos al precio corriente de plaza. El

secretario dejó constancia que en vista de lo solicitado por comu

nicación de 9 del corriente, remitió al Intendente de Valparaíso
la suma de $ 288 para el pago de avisos publicados en la Unión y

Mercurio de Valparaíso sobre concurso de planos de la Habita-
-

ción Económica y $ 168.40 para pago de viaje a esta del secreta

rio y del Consejero señor de la Fuente. Se acordó hacer presente

a ese Consejo que en el acuerdo de la sesión anterior, se eliminó

lo referente a que los cien mil pesos que hay en bonos, de saldos

sobrantes, se destinarían a efectuar reparaciones en las construc

ciones de la población "Las Habas", porque ellos se destinarán a

otro objeto; y que se tratará de obtener de los dineros del emprés

tito para construir la parte eriaza y para efectuar las reparaciones

a que se iban a destinar los dichos cien mil pesos, respecto a la

cotización de los bonos, se estará a lo que resuelva el presidente

de este Consejo, oyendo al de ésa, y ambos informarán al Gobier

no, el que resolverá en definitiva".

Por lo resuelto verá ese Consejo que en lo referente a la co

tización de los bonos, se estará a lo que resuelva el Gobierno, en

vista de las gestiones que hagan los presidentes de ese Consejo y

de éste.

El acuerdo comunicado anteriormente, por nota de 13 de

Septiembre p.° p.°, ha sido modificado en la parte en que se au

torizaba la inversión de los cien mil pesos de saldos sobrantes,

para efectuar reparaciones en las casas construidas por los obre

ros en los terrenos de la Sociedad Astilleros "La Habas"; y se

tratará de obtener del Gobierno que de los mismos dineros del

empréstitos, de una suma para ese objeto.

Espera este Consejo que se servirá remitir los planos y ante-
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cedentes solicitados, para hacer las gestiones del caso ante el

Ministerio.

Lo que comunico a Ud.—Ernesto Arteaga U.—Al Sr.

Secretario del Consejo Departamental de Valparaíso.

RROPUESTAS DE CONSEJEROS

Santiago, 27 de Octubre de 1922.—Por providencia N.°

7048 de 9 del presente de ese Ministerio, se ha pedido informe a

este Consejo Superior, sobre una comunicación del Intendente

de Linares, en la que solicita el nombramiento de dos miembros

de ese Consejo Departamental, en reemplazo de los señores Ni

colás Vilugrón y Leoncio Aguilar, que han terminado su período

legal.
Para designar reemplazante al señor Vilugrón, propone la

siguiente terna: Nicolás Vilugrón, Pablo Coroni, Alfredo Baeza

Yávar.

Para reemplazar al señor Leoncio Aguilar propone a los

señores : Reginio del Villar, Pedro Pablo Urrutia y Víctor A.

Sierra.

Este Consejo acordó elevar las ternas al conocimiento de US.

para que se sirva nombrar a las personas que estime más aptas.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga.—Al Sr. Ministro del

Interior.

NOTA AL CONSEJO DE ANTOFAGASTA

Santiago, 28 de Octubre de 1922.—En sesión de 26 del co

rriente, se impuso este Consejo Superior del acta de la sesión

de ese Consejo de 10 de Octubre último, y espera que se procede
rá sin contemplaciones, usando de la fuerza pública cuando fue

re necesario, para- proceder al cumplimiento de las órdenes de

ese Consejo.

Respecto a la consulta que Ud. hace sobre a quien podría

encargarse la defensa y procuraduría, de los juicios pendientes
ante la Corte de Iquique, se acordó pedir al Secretario del Con

sejo de Iquique abogado don Eduardo Valenzuela M. que atienda

y active la tramitación de esos juicios en los cuales no hay nece

sidad de remitir poder por que las apelaciones se ven aun sin es

perar la comparencia de las partes, según el artículo 11 de la ley
de Habitaciones y tienen preferencia para su fallo.
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Sírvase, pues, remitir a dicho señor un estado de los juicios

que hay pendientes para que proceda a activarlos.

Lo que comunico a Ud.—Ernesto Arteaga.—Al Sr. Se

cretario del Consejo Departamental de Habitaciones para Obre

ros de Antofagasta.

BARRIO OBRERO EN IQUIQUE

Santiago, 28 de Octubre de 1922.—Este Consejo en su se

sión de 25 del corriente se impuso de la comunicación del de ésa

de 22 de Septiembre último, en la que se deja constancia que el

señor Intendente de esa Provincia y presidente del Consejo De

partamental de Habitaciones, tiene el propósito de invertir la

suma de $ 50,000 en construir un barrio obrero, suma que han

puesto a su disposición los salitreros, proveniente de saldos que

le entregaron para pagar el transporte para el sur de los obreros

cesantes y que han dejado en su poder para que los invierta en

obras que beneficien al pueblo.
Este Consejo se ha impuesto con verdadera satisfación del

destino que se le piensa dar a ese dinero, y cree, sin lugar a du

das, que el mas acertado es el proyectado por el Sr. Intendente,

de construir habitaciones para obreros que sirvan de modelo para

esa región.
Se hace presente en la citada comunicación que para proce

der a realizar la obra en referencia, se espera que el Supremo
Gobierno contribuirá con otra suma igual, contando con la coo

peración de este Consejo Superior.
Este Consejo acordó manifestar al de ésa, que hará todo lo

que esté de su parte para conseguir del Gobierno la cuota de

$ 50,000 para construir habitaciones obreras en ésa, ya sea re

curriendo al saldo del empréstito de habitaciones o algún otro

recurso.

Este Consejo acordó también, hacer presente al de ésa, que

está de acuerdo en la absoluta conveniencia que hay en buscar

algún terreno municipal o fiscal, para hacer la construcción

evitándose así el gasto del terreno dado lo reducido la suma de

que se dispone, tal como lo ha resuelto en su sesión de 22 de

Agosto ppdo., al comisionar al Consejero Sr. Brain para que es

tudie los distintos terreros fiscales que hay en la ciudad, a fin de

ver cuál sea el mas apropiado para construir con el dinero erogado

y desearía conocer lo que se resuelve al respecto.

Habitación—47
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Espero que se procederá con energía contra los propietarios
que no han dado cumplimiento a lo acordado por ese Consejo,

tal como se ha resuelto en la citada sesión de 22 de Agosto úl

timo.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga.—Al Sr. Secretario del

Consejo Departamental de Iquique.

comité de acción social de valdivia

Santiago, 30 de Octubre de 1922.—Ese Ministerio por pro

videncia de 6 de Septiembre, ha pedido informe a este Consejo
sobre la nota de 1.° del mismo mes, del Comité de Acción Social

de Valdivia, por la que en vista de la carencia y carestía de las

habitaciones para obreros en la ciudad de Valdivia, solicita se

den recursos al Consejo Departamental de ésa, para que proceda
a construir habitaciones para obreros.

Este Consejo se ha preocupado bastante del mejoramiento
de las habitaciones obreras en la ciudad de Valdivia y en su labor

ha sido secundado ampliamente por el Consejo Departamental
de ésa, y en especial, por el Sr. Intendente de Valdivia, don Car

los Bennett, labor de que ha impuesto a US. en las Memorias que

anualmente ha remitido a ese Ministerio.

Con el producido de la venta de uno de los 3 sitios que el

Consejo tenía en ésa y con unos $ 63,000 de saldos sobrantes de

remates de prendas, ha construido este Consejo en la ciudad de

Valdivia catorce casitas modelo para obreros.

Reconoce que es efectivo lo que dice el Comité de Acción

Social de que es indispensable construir gran número de habita

ciones para obreros y para ello, estima que es de necesidad que

US. acuerde unos $ 200,000 del saldo del empréstito para habita

ciones que está sin enajenar y no está comprometido.
Lo dicho es cuanto este Consejo puede informar a US.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Ministro

del Interior.

SOBRE INSPECCIÓN DE SALDOS.

Santiago, 30 de Octubre de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros en su sesión de 25 del corriente, para

mejor resolver sobre una solicitud de D. Juan de Dios Labbé, re

mitida por el Consejo de Cautín, en la que pide se le asigne como
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honorario de sus servicios en el control de los saldos sobrantes de

esa provincia, la tercera parte del producido, y también para pro
nunciarse sobre lo acordado por el Consejo de Valdivia en la se

sión de 6 de Junio, sobre dar autorización al secretario de ese

Consejo, para que intervenga en el remate de prendas de plazo
vencido, acordó pedir informe a Ud.

Como está pendiente el debate sobre nombramiento de ins

pectores que fiscalicen los saldos sobrantes, para su pronuncia

miento, le transcribo las partes pertinentes de las actas.

"Acta de 3 de Enero de 1922.—Nombramiento deSnspectores

que fiscalicen los saldos sobrantes.—El Sr. Torrealba hizo presen

te que en vista de la idea general aprobada en sesión de 6 de Di

ciembre último, hoy día que había presentado un proyecto de

ley el Senador D. Francisco Huneeus para quitar los saldos so

brantes y pasen ellos a la Caja de Crédito Popular, era mas ur

gente tomar medidas para acentuar mas el dominio y fiscaliza

ción del Consejo sobre ellos y en consecuencia proponía se apro

bara la creación de dos cargos de inspectores con cuatrocientos

pesos mensuales cada uno, sirviendo uno la zona de Santiago al

Sur y el otro de Santiago al Norte.

El señor Del Canto dijo que se oponía a que se resolviera

este asunto en esta sesión, porque el requería mayor estudio y

creía que esa labor podía desempeñarse por el personal adminis

trativo y por el personal de los Consejos, evitando así un ma

yor gasto. Después de un debate se aprobó en general la idea

propuesta por el señor Torrealba, quedando de pronunciarse el

Consejo en la próxima sesión sobre la forma en que se proce

dería al nombramiento y las atribuciones que tendrían los cargos".
"Acta de 28 de Marzo de 1922.—Fiscalización percepción

saldos.—El señor Landa reiteró lo que había dicho en otras oca

siones en orden a la necesidad de proceder a una prolija fiscali

zación en la percepción de los saldos sobrantes, lo que exige la

designación de un persona responsable.
El Sr. Palacios hizo presente la conveniencia de que al de

signar alguna persona, la remuneración fuera proporcional a los

nuevos saldos que percibiera el Consejo, merced a su esfuerzo.

Esta forma de remuneración, fué aprobada en general y para

poder tomar una resolución mas acertada, se acordó que informa

ra la respecto el Consejero señor Landa, oyendo al Sr Alarcon"

Adjunto remito a Ud el acta de la sesión del Consejo de Val

divia y la solicitud del señor Labbé.
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Le incluyo un cheque por $ 136 90 contra el Banco de Chile,

por el saldo de su cuenta de 27 de Octubre.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga —Al Inspector de Casas

de Préstamos de Santiago.

NOTA AL CONSEJO DE LINARES

Santiago, 30 de Octubre de 1922.—El Consejo Superior de

Habitaciones para Obreros en su sesión de 25 del corriente, se

impuso de la nota del que US. preside de tres del presente, en la

que deja constancia de haber, ese Consejo, iniciado definitiva

mente sus labores de saneamiento en cumplimiento de la ley, la

que demandará mucho que hacer y ha hecho indispensable de

signar Secretario-Inspector del Consejo al Oficial 1.° de esa In

tendencia, quien tendrá a cargo todo el trabajo del ramo, con la

renta de $ 600 anuales, que espera se Te asignará con cargo a los

saldos de remates de prendas.
Desde hacía tiempo preocupaba a este Consejo el que el de

ésa diera cumplimiento a los repetidas circulares que se han di

rigido, porque aunque no hayan gran afluencia de habitaciones

que se destinan al arrendamiento, la fiscalización que puede ejer
cer sobre ellas ese Consejo, ordenando la demolición de las pie
zas que estén en pésimo estado y la reparación de las que procede
ordenar con arreglo a la ordenanza, dará benéficos resultados.

Además, procede preocuparse de las que se construyan en lo

sucesivo, a fin de que ellas estén de acuerdo con las prescripciones
de la higiene, contemplados también en la Ordenanza que forma

parte integrante de la ley.

Pronunciándose respecto de la renumeración de $ 600 anua

les solicitada, para remunerar al oficial 1.° de esa Intendencia,

acordó manifestar a US. que no puede pronunciarse sobre ella

por cuanto esa localidad no produce los saldos sobrantes de re

mates que debía de producir, y por consiguiente, no dispone de

fondos. Preocúpese ese Consejo de obtenerlos y entonces será

el caso de pronunciarse. Sólo hay constancia de haberse per

cibido los siguientes saldos:

El 19 de Marzo de 1919 $ 189.80

El 17 de Abril de 1919 66,10

El 11 de Julio de 1919 102.70_
El 25 de Marzo de 1920 92.25
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Como vé US. esos saldos no son suficientes y esa localidad

debe producir, por lo menos mil pesos anuales, si ese Consejo se

preocupa de fiscalizar los remates y de la percepción de los saldos

que deben remitirse a este Consejo.
Sin perjuicio de la labor encomendada al Oficial 1.° de esa

Intendencia, llamo la atención de US. a que según el inciso final

del artículo 4.° de la Ley de Habitaciones el cargo de Secretario

de ese Consejo, corresponde al Secretario de esa Intendencia.

El Ministro del Interior pidió informe a este Consejo, sobre

la terna que Us. pasó para proveer los cargos de dos consejeros

que han vencido su período y se acordó hacer presente que no

había inconveniente para que procediera a su nombramiento.

Se espera que se comunique la labor que se vaya realizando

en las sesiones que se celebren.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al Sr. Presiden

te del Consejo Departamental de Linares.

nota al consejo de chillan

Santiago, 31 de Octubre de 1922.—Este Consejo en su se

sión de 25 del corriente, se impuso de una comunicación del de

ésa, por la cual se hace presente, que ese Consejo en vista de la

crisis que existe en esa región, estima que debe suspenderse el

acuerdo tomado por este Consejo Superior en sesión de 29 de

Mayo, para aumentar en 5 pesos el valor de cada casa.

Solicita también se le dé a ese Consejo la administración de

las casas, para poder asumir la responsabilidad que le corresponde.
El Consejo acordó una vez que los señores Consejeros Adrián

y Fajardo, informen sobre una visita que harán a ésa.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga U.—Al Sr. Secretario

del Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros de

Chillan.

NOTA AL CONSEJO DE VALDIVIA.

Santiago, 31 de Octubre de 1922.—Este Consejo, en su se

sión de 25 del corriente se impuso del acta de la sesión de ese Con

sejo de 15 de Junio último, en la que se deja constancia, de haberse

recibido los diez mil pesos remitidos por este Consejo, en can

celación del contrato de construcción de las casas; de la necesi-
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dad de construir nuevos pabellones por la carencia de habitacio

nes que hay en ésa, para lo cual se espera la cooperación de este

Consejo Superior.
El Consejo tomó nota de que en la fecha a que se refiere la

comunicación de US. había once casitas arrendadas y las tres

restantes estaban solicitadas.

También se impuso de los acordado por ese Consejo en se

sión de 6 de Junio, sobre dar autorización al secretario de ese

Consejo para que intervenga en los remates de prendas de plazo

vencido. Para resolver este punto, se acordó pedir informe al

señor Inspector de Casas de Préstamos de Santiago.

A indicación del Consejero Sr. Torrealba se acordó pedir
a ese Consejo se sirva remitir el saldo del producido de las casas

y rendir cuenta de la administración de ellas; lo que en lo sucesi

vo deberá hacerse mersualmente por el secretario de ese Consejo.

Lo que comunico a US.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga U.—Al Sr. Intendente

de Valdivia, Presidente del Consejo Departamental de Habita

ciones Obreras.



Sección Informativa Comercial

Precios de materiales y artefactos en Octubre-NovierÉe

ESPECIFICACIONES UNIDAD

precio

M. C. ORO

Procedencia

de datos

Artefactos Sanitarios

Tazas W. C. "Mapocho" (importadas)

Tazas W. C. Vidriadas (nacionales)

Lavatorios Vidriados (nacionales) . . .

Urinarios vidriados (nacionales)

Adobes

Adobes de muralla 0.30X0.60

Adobillos 0.15X0.60

Aceites

Linaza marca "Zorro" tarro

Linaza (nacional) tarro

Clavos

Alambre Barril neto qq

Fierro » » »

Cementos

"ElMelón" barril en carroCalera.

"El Melón" detalle Santiago el saco

Cemento "O. K" barril

Ladrillos

Ladrillo de muralla

Ladrillo Fiscal

Ladrillo de composición para vere

da

Metal Desploiyes

Metal desplegado 2.45X0.45 Mts. ..

c|u
>

>

68.00

40.00

30.00

30.00

Mil

>

300.00

175.00

6 gal.
6 gal. .

85.00

90.00

46 kl.

46 kl.

55.00

55.00

• 34.00

13.40

42.00

Mil

»

160.00

140.00

Ciento 24.00

c|u. 7.60

Fundía Victorir

Carlos Carvajal,

Compañía 1069

Teléfono 429.

Duncan Fox.

A. Infante

Duncan Fox

Bandera 529

Balfour Lyon

Buques y Maderaa

A. Salinas.
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PRECIO

ESPECIFICACIONES UNIDAD Procedencia

de datosM. C. ORO

Maderas

Durmientes Roble Pellín 0.15X0.25

X2.75 clu. 8.50 Buques y Maderas

> »Roble Pellín 2X3X4K varas c|u. 1.65

2X3X5 » > 1.85 > >

2X3X6 » > 2.35 > >

2X3X4K * > 2.15 > >

» > 2X4X5 » > 2.40 > »

> > 2X4X6 » > 3.10 > »

2X6X4^ » > 3.10 > >

» > 2X6X6 » » 4.60 > >

» > 2X6X6 » » 4.60 » >

3X4X4}¿ • » 3.20 > >

» » 3X4X5 > » 3.55 » >

3X4X6 > > 4.55 » >

3X6X4^ » > 4.65 » »

» '» 3X6X5 » » 5.20 » >

4X4X4*4 » » 4.15 » »

> » 4X4X5 » > 4.60 » >

4X4X6 > > 5.95 > »

4X6X4>o¿ » » 6.20 » >

4X6X5 > » 6.90 > »

4X6X6 » » 8.90 » >

6X6X4>^ » » 8.95 » >

6X6X5 > » 10.30 > 1

6X6X6 » » 13.40 » i

» 4.35 > >

2X6X7 » » 7.60 » >

6X6X10 » » 37.40 > >

Roble Pellín 8X8X10 metros » 68.25 > >

Raulí corriente la pulgada 4.60 » 1

Lingue corriente la pulgada 4.60 > »

3.00 » »

Pinturas

"Caballo Alado" qq 46 kl.

Kl.

110.00

4.50

Duncan Fox

Sanitas color blanco en polvo Miguel Mratín

Sanitas color suave en polvo > 3.00 » >

Sanitas color fuerte en polvo > 4.00 > 3
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ESPECIFICACIONES UNIDAD

PRECIO

M. C. ORO

Procedencia

de datos

Techumbres

Fierro galvanizado ingles 6' qq .

» » » 7' qq . .

> » » 8' qq . .

» » » 9' qq .

» 10' qq

Teja plana San Bernardo

Teja española San Bernardo . .

Vidrios

Vidrios sencillos 10"X10"

14"X16"

14"X18"

16"X18"

18"X20"

20"X22"

24"X24"

20"X30"

Yesos

Yeso blanco sin saco

Yeso negro sin saco

Yeso abono sin saco

Cemento de yeso (estuco) sin saco .

46 kl.

Mil

Maderas importadas.

Roble americano liso el pie2
Roble Americano cuarteado 1.a

Roble AmeJ-icano cuarteado 2.a

Nogal Americano

Arce

Haya

Ébano .

46 kl.

el kilo

0.45

1.05

1.20

1 30

1.70

2.10

2.90

3.00

5.00

4.00

3.80

9.20

2.60

3.20

2.70

4.70

3.40

1.90

5.30

22.50

22.50

22.50

22.50

22.50

250.00

200 00

Duncan Fox,

Bandera 529

Santiago

Valparaíso

Concepción

Dell'Orto.

"El Volcán'

L. C. B.

Fábrica Suiza

de Parquet
Gmo. Kupfer
Av. España

106Teléf. 2612

Correo N.° 2

Santiago
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La edificación en el Norte

El día 10 del mes actual se produjo en la zona norte del país

un espantoso terremoto.

Cinco o seis ciudades fueron seriamente destruidas. Algu

nas como Copiapó y Vallenar quedaron reducidas a escombros.

Un hacinamiento de ruinas se levanta donde antes se veían

casas y templos, fábricas y talleres.

No tardaron en afluir los socorros de todas partes. Las ciu

dades del resto del país no vacilaron en ir en ayuda de sus herma

nas del norte. Y de ahí en fuera, las demás Repúblicas del conti

nente se apresuraron a enviar sus auxilios con una presteza, una

solicitud y una previsión que han comprometido para siempre la

gratitud de la nación entera. Es de justicia consignar aquí en

forma especial los nombres de los Estados Unidos, del Brasil y

de la RepúblicaArgentina, que han sido de las primeras en acudir

a socorrer nuestra desgracia con verdadera generosidad y <:on

ejemplarizadora nobleza

Después del socorro a los damnificados, se presenta el pro

blema de la edificación. ¿Cómo reconstruir las ciudades destrui

das? Surgieron las cuestiones mas variadas y mas interesantes,

algunas de las cuales se hallan todavía en el tapete de la dis

cusión. Las nuevas construcciones serán asísmicas, es decir con

tra temblores? En tal evento, ¿cuál sistema será mas recomen

dable? La construcción con ladrillos no tendrá las mismas ven-

,

-
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tajas que la construcción con cemento? ¿Se tolerarán los edificios

de adobe o de material ligero?

Luego se ha tratado de establecer si la edificación se hará

en el sitio antiguo o en ubicación nueva. Los partidarios del cam

bio aducen razones atendibles, e igualmente tienen argumentos

de peso los que desean que no se innove en este particular. Esta

cuestión está pendiente y dudamos de que la solución satisfaga

a todo el mundo, cualquiera que ella sea.

Pero una cuestión en que todo el mundo estaba de acuerdo

era en la de los recursos. Para reconstruir ciudades se necesita

dinero, mucho dinero. ¿De dónde sacarlo? Ardua era la cuestión.

Se hablaba de empréstitos; pero había que reconocer que los

tiempos no están para empréstitos. ¿Los Bancos? No tienen di

nero disponible, y además r.o es ese su giro ordinario. ¿La Caja

Hipotecaria? No podría tampoco satisfacer la necesidad de que

se trata en toda su amplitud, porque es demasiada vasta la em

presa.

En estas circunstancias el senador de Aconcagua don Ar

turo Lyon Peña presentó un proyecto que mereció favorable

acogida de parte del Honorable Senado y de la prensa en gene

ral. Lo reproducimos a continuación, declarando por nuestra

parte que él importa la solución del problema. Ha ido en estudio

al Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario, y seguramente

esta alta corporación le prestará su aprobación, porque en nada

compromete sus intereses y atiende a una necesidad que tiene

caracteres de calificada urgencia.

He aquí el proyecto de que se trata:

"Honorable Senado:

La horrible situación en que se encuentran las provincias

de Atacama y Coquimbo, con motivo del terremoto del 10 de

Noviembre del presente año, ha despertado sentimientos de com

pasión en el mundo entero. Numerosas naciones amigas y todos

los habitantes de la República han erogado sumas considerables

para socorrer a los damnificados; pero, por muy cuantiosas que

sean esas donaciones, ellas tendrán forzosamente que agotarse
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algún día, sin haber podido remediar en forma definitiva la con

dición de aquellas poblaciones de la zona afectada.

Es, por lo tanto, necesario que los poderes públicos se preo

cupen de arbitrar medidas que permitan devolver a esas regiones

sus actividades comerciales e industriales y reanudar el curso de

su vida normal. Las primeras medidas que deben tomarse en este

sentido, son las encaminadas a ayudar a los particulares en la

reedificación de sus casas, y a eso tiende el proyecto que tengo la

honra de presentar a la consideración del Senado.

La aplicación de las disposiciones contenidas en este proyec

to, tendría por resultado inmediato la inversión de sumas consi

derables en la edificación privada y en obras de alcantarillado y

agua potable, lo que significaría distribuir cantidades aprecia-

bles de dinero en jornales y dar, por consiguiente, a todas esas

poblaciones, medios de ganarse la vida.

Es difícil apreciar los resultados que puedan dar las medidas

que propongo, pues ellos dependen de la generosidad del público

y de los recursos de que pueda disponer el Gobierno para incre

mentar la Caja de Auxilios. Pero, de todosmodos, estimo que con

las disposiciones contenidas en el proyecto, la Caja podría fun

cionar al menos durante seis años, espacio de tiempo durante el

cual el Gobierno y los particulares podrán hacer nuevos apor

tes que permitan a esa Caja seguir prestando ayuda a los

damnificados.

He creído conveniente encomendar a la Caja Hipotecaria la

ejecución de las medidas contempladas en este proyecto, pues si

hubiese entregado al Gobierno o a cualquiera otra entidad la

emisión de bonos, la concesión de préstamos, la revisión de títu

los, el cobro de cupones, la ejecución de obras de edificación,

en una palabra, todo el funcionamiento del mecanismo que me

permito proponer, se habría necesitado organizar numerosas

oficinas con personal pagado, que habrían consumido gran parte

de los fondos, y que no tendría la práctica requerida para resolver

todas las cuestiores que pueden suscitarse.
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En mérito de estas consideraciones, tengo el honor de pro

poner el siguiente proyecto de ley:

Artículo 1.° Para propender a la reedificaión de las propie

dades privadas destruidas por el terremoto de 10 de Noviembre

último, en las provincias de Atacama y Coquimbo, créase una

Caja de Auxilios, cuyo capital se formará con el setenta por cien

to (70 por ciento), a lo menos, de los fondos recibidos por la Co

misión Central de Socorros, nombrada por decreto supremo

número 4557, de 13 de Noviembre del presente año, y que se

integrará con la suma de un millón de pesos ($ 1.000,000), dedu

cida de las entradas generales de la Nación.

Art. 2.° La administración de la Caja de Auxilios estará a

cargo del Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario y los fondos

que en ella se reúnan serán depositados a plazo en instituciones

de crédito de primera clase.

Art. 3.° La Caja de Crédito Hipotecario emitirá bonos de la

serie del ocho por ciento (8 por ciento) de interés, con uno por

ciento (1 por ciento), de amortización acumulativa, para satis

facer las solicitudes de préstamos que, dentro del plazo de seis

meses contados desde la publicación de esta ley en el "Diario

Oficial", presenten los damnificados de Atacama y Coquimbo,

con el único objeto de reparar o reedificar las construcciones des

truidas por el terremoto.

Las obligaciones de los deudores a favor de la Caja de Cré

dito Hipotecario que correspondan a los bonos emitidos, estarán

garantidas con la responsabilidad subsidiaria del Estado, además

de la garantía hipotecaria correspondiente. La emisión de boros

para los indicados objetos, no podrá exceder en conjunto de una

cantidad cinco veces superior a las sumas acumuladas en la Caja

de Auxilios, establecida con arreglo al artículo 1." Si las solici

tudes sobrepasaran esa cantidad, las juntas departamentales

a que alude el artículo 9.°, indicarán las solicitudes que haya

de darse preferencia.

Art. 4.° La Caja de Crédito Hipotecario ordenará la confec

ción de los piaros necesarios para la construcción de tres tipos de
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habitaciones económicas de un valor aproximado de cinco, diez y

veinte mil pesos.

La construcción de estos edificios se hará a medida que la

vayan solicitando los interesados, bajo la dirección y vigilancia

de la oficina técnica de dicha institución.

Art. 5.° Los damnificados que deseen construir edificios de

algunos de los tipos indicados en el articulo anterior, podrán

solicitar un préstamo por el valor total del edificio y pagarán

un interés de sólo tres por ciento (3 por ciento) anual y una amor

tización, también anual, de medio por ciento (yi por ciento).

El saldo del interés y de la amortización, hasta completar

el ocho por ciento (8 por ciento) y el uno por ciento (1 por ciento)

respectivamente, se cubrirá de la Caja de Auxilios.

Estos préstamos no deberán exceder del cincuenta por cien

to (50 por ciento, de la emisión total).

Art. 6.° Los damnificados que necesiten solamente reparar

sus propiedades, o deseen reconstruirlas por su propia cuenta y

sometidas a planos de su conveniencia podrán también solicitar

préstamos en bonos de esta emisión, pero deberán pagar un in

terés de seis por ciento (6 por ciento) anual, con una amortiza

ción de medio por ciento {yí por ciento).

El saldo del interés y de la amortización, hasta completar

el ocho y el uno por ciento, respectivamente, se cubrirá con fon

dos de la Caja de Auxilios.

Estos préstamos estarán sujetos a las disposiciones conteni

das en el reglamento para préstamos de edificación de la Caja

de Crédito Hipotecario.

Art. 7.° Las solicitudes a que se refieren los artículos ante

riores, deberán ir acompañadas de un informe de las juntas de

partamentales, a las cuales se refiere el artículo siguiente, a fin de

comprobar que los solicitantes han sido realmente perjudicados

por el terremoto.

Art. 8. Nómbrase en caca una de las capitales ele los depar

tamentos de Chañaral, Copiapó, Freirina, Vallenar, Coquimbo,

Serena y Elqui, una junta compuesta del gobernador, de la más
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alta autoridad eclesiástica, del alcalde, del juez letrado y de tres

personas designadas por el Presidente de la Repbública. En Se

rena, el presidente de la Corte de Apelaciones reemplazará al

juez letrado.
„

Estas juntas tendrán las siguientes atribuciones: Proponer

al Presidente de la República todas las modificaciones que con

venga introducir en los planos de las ciudades devastadas; in

formar todas las solicitudes de préstamos presentadas por los

damnificados e imponerse de la efectividad de los perjuicios que

éstos hayan sufrido y cerciorarse de que ellos hayan sido causa

dos por el terremoto; vigilar todos los trabajos de construcción

y reparación.

Art. 9.° En las ciudades mencionadas en el artículo anterior,

y que están también incluidas en la ley 3849, de 21 de Febrero del

presente año y en la ley 3185, de 13 de Enero de 1917, se proce

derá al mismo tiempo a ejecutar los trabajos de alcantarillado y

provisión de agua potable, autorizados por dichas leyes.

Santiago, 28 de Noviembre de 1922.—Arturo Lyon Peña."

'^aT
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Edificación obrera en Inglaterra

PETICIÓN DE DATOS

El Consejo Superior de Habitaciones ha dirigido al Direc

tor de la Caja Hipotecaria la siguiente comunicación:

Este Consejo ha recibido orden del Ministerio del Interior,
de informar sobre la siguiente comunicación de la Legación
Británica:

"22 de Septiembre de 1922.—Excelencia: Tengo el honor,

en cumplimiento de instrucción del Primer Secretario de Estado

de S. M. para las Relaciones Exteriores, de informar a V. E.

que el Ministro de Sanidad de S. M. estudia actualmente la forma

en que podría adelantarse fondos públicos a los Servicios de

Utilidad Pública y organismos similares con el fin de facilitar la

edificación de habitaciones para obreros. Desea obtener informa

ciones sobre las condiciones en que dichos empréstitos, en caso

de haberlos, se hacen en Chile. En virtud de la Sección 67" de

la ley sobre clases trabajadoras de 1890" y la Sección 4 de la

"Ley sobre edificación y planificación urbana de 1909", los em

préstitos de la naturaleza referida no pueden exceder en Gran

Bretaña de los dos tercios del valor del terrero o edificios con cu

ya garantía se hace el anticipo. El Ministro de Sanidad de S. M.

agradecería toda información de los resultados obtenidos en los

países extranjeros donde los préstamos se hacen en proporción

superior a los dos tercios del valor de la propiedad con cuya hi

poteca se hace el anticipo. Tengo el honor de rogar a V. E. se

sirva informarme en primer lugar si dichos préstamos se hacen

en Chile con fondos públicos y en caso afirmativo, en qué con

diciones. Aprovecho etc.— (Firmado).—G. H. Bateman".

Como en la comunicación transcrita se habla de préstamos
de edificación urbana, operaciones que ha efectuado esa Institu

ción, me permito rogar a Ud. se sirva suministrar los anteceden

tes que crea de interés, para ponerlos en conocimiento del señor

Ministro del Interior.

Sería talvez oportuno, se sirviera también proporcionar

datos sobre los recursos con que esa Institución ha procedido,

para construir habitaciones para obreros.

Este Consejo estaría muy agradecido, si estos datos se pu-
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dieran proporcionar a la brevedad posible, para poderlos elevar

al Ministerio, conjuntamente con los que el Consejo mandará,

referente a las construcciones hechas con el empréstito de habi

taciones y con los saldos sobrantes de remates de prendas.
Dios gue. a Ud.—Alberto Mackenna S.

Y ha elevado el siguiente informe al Ministerio del Interior :

"Santiago, 30 de Octubre de 1922.—En cumplimiento de

instrucciones del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros,

paso a informar a US. al tenor de lo solicitado por providencia
de 2 del corriente, por la cual se ordena proporcionar a ese Mi

nisterio todos los datos referentes al empréstito de habitaciones

para obreros, a sus resultados y a los préstamos de edificación

que se hayan hecho en el país, a fin de que el Ministerio respec

tivo pueda dar respuesta a una nota sobre estas materias de la

Legación Británica.

Por ley N.° 1969 de 16 de Julio de 1907, se dispuso:
"Artículo Primero.—Autorízase al Consejo Superior de

Habitaciones, creado por ley N.° 1838 de 20 de Febrero de 1906,

para contratar un empréstito hasta de seis millones de pesos,

por medio de bonos de seis por ciento de interés y dos por ciento

anual de amortización acumulativa.

Estos bonos tendrán la garantía del Estado, se emitirán

con la intervención del Director del Tesoro y%e venderán en li

citación pública, a medida que lo requiera el objeto a que está

destinado su producto.
Art. 2."—El Consejo Superior de Habitaciones invertirá

los fondos que produzca este empréstito, exclusivamente en la

adquisición de terrenos y en la construcción de habitaciones

destinada a obreros en las ciudades de la República cuya pobla
ción exceda de ocho mil habitantes.

La adquisición de los terrenos y los presupuestos de las

construcciones, necesitarán la aprobación del Presidente de la

República.
Art. 3.°—Las habitaciones construidas por el Consejo Su

perior serán vendidas o arrendadas a obreros imponentes de las

Cajas Nacionales de Ahorros por más de un año.

Deducidos el servicio de interés y amortización de los bonos,

los gastos de conservación, administración y demás análogos,

el producto de la venta o arrendamiento será destinado a nuevas

construcciones.
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Art. 4.°—Las mujeres casadas y los menores de edad que

tengan más de catorce años, se considerarán libres administra

dores de sus bienes en lo referente a sus imposiciones en las Ca

jas de Ahorros y a la adquisición y goce de casas construidas

por el Consejo Superior.
Art. 5.°—Para ejecutar los acuerdos del Consejo Superior

de Habitaciones relacionados con esta Ley, corresponderá su

representación al Presidente de dicho Consejo, excepto en los

asuntos judiciales en lo que será representado por el Secretario,

sin perjuicio de los poderes o comisiones especiales que pueda con

ferir el Consejo mismo.

Art. 6.°—Un reglamento especial, dictado por el Presiden

te de la República, establecerá la forma en que deba hacerse la

emisión de los bonos, la administración e inversión de los fondos,

y el arrendamiento y venta de las habitaciones construidas por

el Consejo Superior.
Art. 7.° Esta Ley comenzará a regir desde la fecha de su

publicación en el Diario Oficial".

Por Ley N.° 2199 de 7 de Septiembre de 1909 en el art. 2.°

se dispuso:
"Art. 2.°—El empréstito autorizado por la ley N.° 1962,

de 16 de Julio de 1907, se contratará en bonos del 8% de interés

y 2%. de amortización acumulativa".

Para la emisión de los bonos, dictó ese Ministerio en 7 de

Junio de 1909, el siguiente decreto:

'Artículo Primero.—La emisión de los bonos autorizados

por la Ley 1959, de 16 de Julio de 1907, correrá a cargo de la

Dirección General de Contabilidad.

Art. 2.a—Se emitirán 5.000 bonos de $ 1.000 cada uno,

1.800 de $ 500 cada uno y 1.000 de $ 100 cada uno, todos los cua

les devengarán el interés 6% anuaL y 2% de amortización acu

mulativa.

Art. 2.° Estos bonos llevarán fecha de 30 de Junio y su ser

vicio se hará semestralmente por la Tesorería Fiscal de Santiago,

en 31 de Diciembre y 30 de Junio.

Art. 4.° Las amortizaciones semestrales se harán por com

pra o por sorteo, que deberá efectuarse en la segunda quincena

de los meses de Mayo y Noviembre de cada año.

Art. 5.°—La Dirección del Tesoro procederá a enajenar

por propuestas públicas y cerradas la cantidad de bonos que se

decrete por el Presidente de la República y para la adquisición
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de terrenos y contrucción de habitaciones obreras, en conformi

dad con la ley y reglamentos respectivos. Para este efecto la Di

rección General de Contabilidad entregará a la Dirección del

Tesoro los bonos que sean necesarios.

Art. 6.° El producto de esta enajenación será depositado en

la Tesorería Fiscal de Santiago, en la cual se abrirá una cuenta

especial con el rubro "Habitaciones para Obreros".

Art. 7.°—Estos fondos quedarán a la orden del Presidente

del Consejo Superior de Habitaciones, quien girará sobre ellos

sólo en virtud de acuerdo del Consejo.
El giro solo podrá hacerse para pago de terrenos o edificios,

en conformidad al presupuesto o acuerdos del Consejo aproba
dos por el Presidente de la República.

Art. 8.° El Consejo Superior de Habitaciones depositará
en la Tesorería Fiscal de Santiago el producto de la venta y

arrendamiento de las casas para obreros construidas con fondos

del empréstito hasta enterar en cada semestre la cantidad nece

saria para el servicio de los bonos emitidos.

Art. 9.° El Consejo dará aviso a la Dirección General de

Contabilidad de los depósitos a que se ícfiere e] artículo ante

rior, como asimismo, de toda demora, cuando por circunstan

cias enevitables no haya podido efectuarse oportunamente,

quedando, en todo caso, dicho Consejo obligado a hacerlos a

medida que sus entradas lo permitan.
Art. 10. El Director de Contabilidad invertirá en los ac

tos de enajenación y amortización de los bonos de este emprés
tito y fiscalizará periódicamente, por medio de los Inspectores

Fiscales, los demás servicios y operaciones a que se refiere el

presente reglamento.

Art. 11. El Consejo Superior de Habitaciones dará cuenta

al Ministerio del Interior, en el mes de Abril de cada año, de las

cantidades invertidas y de las rentas habidas en el año anterior".

De los 6000.000 autorizados por la citada ley el Consejo
solo ha invertido $ 2.804.300 debido a que se vio la imposibili
dad que se encontraba para servirlo por las diversas causas que

paso a enumerar.

Desde el momento de hecha la emisión de bonos principia
a correr el semestre de los intereses y como las construcciones

se demoran, el dinero estaba improductivo.
El Consejo construyó 237 casas en esta ciudad, 70 en Chillan

y 16 en Talca. Las de Santiago se colocaron todas en un princi-
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pió y después las devolvieron muy deterioradas cerca de la mi

tad, con motivos de la crisis comercial que produjo la guerra

uropea a principios del año 1914 pero después se han vuelto

a colocar todas con gran demanda, por la crisis de edificación y

venderse ellas al precio en que se edificaron el año 1911 y que es

inferior en un 35% el de hoy día.

Las casas de las ciudades de provincia de: Talca y Chillan

se han dado en arrendamiento, por un precio muy inferior al que

representa el interés del capital invertido.

De dinero del empréstito hay invertido como unos $ 600.000

en terrenos sin edificar en las ciudades de Valparaíso, Santiago,

Talca, Concepción y Valdivia, pues el Consejo cuando vio la

imposibilidad en que se encontraba para servir el empréstito,
no creyó oportuno hacer más uso de él.

Si las casas se hubieran vendido a obreros que por lo menos

pagarán un 20% al contado, se habría evitado que las adquiriera

gente que no tiene recursos para pagarlas y que se vio obligada

a devolverlas. También hay que tener presente el frecuente atra

so en los pagos.

El Consejo para vender las casas hizo sus tablas de amorti

zación en las que al capital que le costaron, íe agregaba el 8%

de interés, 2% de amortización y 1% de administración y ellas

se desarrollan en la siguiente forma:

POBLACIÓN SAN EUGENIO

Tabla de amortizaciones para el pago del precio de las casas

conforme a las series de 5, 10, 15 y 20 años, acordadas para la

adquisición de las mismas.

Costo de la

casa

DIVIDENDO MENSUAL QUE DEBE PAGARSE

PARA EXTINGUIR LA DEUDA EN SERIES

TIPO DE LA CASA

Sistema de construc

ción

Serie 5 años Serie 10 años Serie 15 años Serie 20 añoi

5 años 60

dividendo

10 años 120

dividendos

15 años 180

dividendos

20 años 240

dividendos

Boldi A $ 5.333.00

5.284.20

5.402.40

5.534 40

7.288.85

6 475.40

$ 110.66

109.65

112.10

114.84

151.24

134.36

$ 67.57

66.95

68.45

70.12

92.35

82.40

$ 54.08

53.58

54.78

56.12

73.91

65.66

« 47.98

, B 47.54

Cal y ladrillo A . . . .

Cal y ladrillo B . . .

Cal y ladrillo C . . .

Cal y ladrillo D . . . .

48.60

49.79

65.58

58.46

Estos dividendos han sido calculados tomando en cuenta un interés de!

9% anual correspondiendo 8% al interés de los bonos del empré«tito y 1%

para gastos de administración.
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población santa rosa

TABLA DE PRECIOS

TIPO DE CASA

A

B

Precio de la

casa

$ 6.861.23

5.349.21

4.180

Dividendo

mensual

para pagar

en 5 años

Dividendo

mensual

para pagar

en 10 años

Dividendo

mensual

para pagar

en 15 años

Dividendo

mensual

para pagar

en 20 años

142.37

111.00

86.75

86.93

66.67

52 97

96.57

54.24

42.39

61.75

48.13

C. . 37.61

El empréstito lo ha estado sirviendo el Fisco consultando

al efecto una partida de $ 280.000 en la ley de presupuestos, sin

perjuicio de lo que el Consejo le ha ido entregando anualmente

por producido de las poblaciones, suma que el año último as

cendió a $ 71.000.

Este Consejo se ha convencido que la construcción de ha

bitaciones para obreros hecha con dinero fiscal, en el mejor

los casos deja una pérdida de un 30% que gravará al fisco, como

pasa en todos los países, quienes están convencidos que este es

un ramo que hay que atender como otros de la beneficencia pú
blica.

El Consejo ha cambiado opinión y ha solicitado la emisión

del saldo del empréstito para hacer nuevas construcciones que

son de suma urgencia, contando con que el Fisco tendrá que

atender por lo menos un 30% de su servicio.

Este Consejo también cuenta con los saldos sobrantes de

remates de prendas y con ellas ha construido 14 casas de madera

en Valdivia y una de yeso en esta, para que sirvan de modelo y

las destina al arrendamiento.

Respecto a los préstamos de edificación, a este Consejo no

le ha correspondido hacer operaciones de esa naturaleza y se di

rigió a la Caja de Crédito Hipotecario que efectúa operaciones
de esta índole, rogándole se sirviera informarle, informe que

cuando se reciba se servirá ponerlo en conocimiento de US.

Lo dicho es cuanto este Consejo puede informar a US.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.
"
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El crédito hipotecario en Antofagasta

Los que hemos vivido en el norte del país algunos años,

tenemos el orgullo de presentar a la ciudad de Antofagasta co

mo un ejemplo de lo que puede hacer una administración comu

nal seria y progresista. Este orgullo es justificado. Hasta el

año 1916, el p avimento de las calles consistía en una especie
de costra formada por el huano de los animales, que se endure

cía con el calor y a la cual un riego tardío convertía de vez en

cuando en inmundo lodazal. Los servicios higiénicos, ¡horror

produce recordarlo! estaban representados por abrómicos, esto

es, por toneles casero en los cuales se depositaban los detritus,

para ser transportados cada cuatro o cinco días por los carre

tones de la policía hasta punto deshabitado de la playa. Hemos

leído algunas crónica pavorosas de los tiempos aquellos en que,

en 1885 y 1886, huían los transeúntes al pasar por las calles de

Santiago lo carros con cadáveres de coléricos. Pues bien, ese

espectáculo, con su correspondiente cierra puertas, veíamos hasta

hace poco los habitantes de Antofagasta cuando cruzaban por

las calles los abrómicos en lúgubre y horrible cortejo, rodeados

de moscas, chorreando inmundicias y envileciendo el aire con

olores insufribles.

Una buena administración comunal propició la construcción

del alcantarillado total de la ciudad y luego se obtuvo la pavi

mentación, la cual así por la superficie pavimentada como por

el estado de conservación de la misma, puede señalarse como el

mayor esfuerzo edificio realizado en el país hasta el presente.

Con pavimento y alcantarillado, lo demás ha venido solo:

hermosos jardines y avenidas; modernización de los servicios

permanentes contra incendio y aseo y riego de las calles, etc.

Pero la edificación no marcha con la rapidez que exige el gene

ral progreso de la ciudad y así vemos que hermosas avenidas

de visuales admirables y también admirablemente tenidas, no

presentan en sus costados sino modestísimas casuchas de ma

dera, cuando no conventillos a tanto la pieza, cuya ninguna

importancia material produce un contraste rotable con las co

modidades proporcionadas por la Municipalidad.

Si se observa la ciudad de Antofagasta desde un barco

fondeado en la bahía, el conjunto nos deja la impresión de una
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toldería de mineros, interrumpida aquí y acullá por uno que otro

edificio de importancia. Y si el observador se contenta solo con

contemplar sin bajar a tierra ha de llevarse la impresión de

que la ciudad de Antofagasta, con sus casas agazapadas, cons

truida de materiales inverosímiles, no es sino un vasto cam

pamento del desierto, que reclama sin derecho el título de Ciudad

Modelo.

Pero si observa desde la ciudad misma, verá que hay dos

situaciones perfectamente marcadas y distintas: por una parte,

el progreso comunal enorme, sin precedentes desde que existe

la comuna autónoma; y por la otra, la falta de iniciativa par

ticular para aprovechar esos progresos por medio de una edi

ficación que corresponda a las elevadas contribuciones que se

pagan.

Esto tiene su explicación. Mientra desempeñamos hasta

hace poco, durante cuatro años, la Secretaría del Consejo de Ha

bitaciones para Obreros y al mismo tiempo la redacción de "El

Mercurio", expresamos reiteradamente que uno de los factores

de estagnación en la iniciativa privada se encuentra en la ausen

cia de crédito hipotecario a largo plazo y corto interés. En una

palabra, hacen falta allá los servicios de la Caja de Crédito Hi

potecario que proporcionen a los propietarios los medios de cons

truir, como se hace en Santiago y otros ciudades del país.
Para llegar a esta conclusión, es preciso recordar que el

ochenta por ciento de las propiedades urbanas de Antofagasta

se encuentra hoy todavía en manos de las mismas personas o

sus herederos, que en los remates municipales de 1894 compra

ron a diez centavos el metro; que los compradores de sitios en

ese entonces fueron en su enorme mayoría los peones mineros

del rico yacimiento de Caracoles, los cuales, con el natural cre

cimiento de la ciudad a causa de la exploctación de salitre en

grande escala, se han encontrado de un día para el otro dueños

de predios cuyo valor comercial ha aumentado enormemente,

hasta el punto de que lo que en 1894 se pagó a diez centavos,

vale hoy en muchas partes 150 pesos el metro cuadrado.

Los mineros de Caracoles tuvieron sus sitios abandonados

hasta 1906, año en el cual tomaron grande auge las faenas sali

treras de esta zona. La población aumentó en forma no prevista

ni calculada y se hicieron escasas las habitaciones. De esta si

tuación precaria, nació la industria del arrendamiento de pisos

para construir cuartos con los desechos de cajonería en que ve-
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nían de Europa y Estados Unidos las maquinarias para las di

versas oficinas y este sistema de construir al lance y sin mirar

el progreso, se ha mantenido sin interrupción hasta el presente.

Personas acaudaladas, que habrían podido edificar en bue

nas condiciones, no lo han hecho; y no lo han hecho porque antes

que pagar con obras de progreso la deuda que se tiene con la ciu

dad, mediante cuyos esfuerzos comunales, han valorizado las

propiedades, han preferido la rutina de los cuartuchos de ma

dera y lograr con ellos, a costa de la vida del pueblo, un interés

usurario de 150% y en muchos casos, con relación al valor pri
mitivo del terreno y cuartucho construido.

Cuando desde las columnas de "El Mercurio" estudiábamos

esta cuestión, supimos por boca de numerosos propietarios que,

en la imposibilidad de construir casas modernas, por falta de

crédito, no podían dejar sus capitales improductivos, y de ahí

las tolderías. Investigada por nosotros la causa de la falta de

crédito, supimos que el crédito existía, pero no el crédito holgado
del cual nos haremos responsables nosotros y nuestros hijos, sino

el crédito bancario al 10 o 12 por ciento, con vencimientos tri

mestrales, sistema que, realmente, impide toda iniciativa para

invertir capitales en construcciones.

La Caja de Crédito Hipotecario ha sido requerida por todo

el pueblo, para facilitar en Antofagasta aquella útil operación
del crédito para construir, pero ni aun así, se han obtenido to

davía esos beneficios. Hay temores por las fluctuaciones del

salitre, a cuyas alternativas estaría sujeto el valor de las pro

piedades. Si bien se examina, con datos estadísticos a la vista,

durante la reciente y larga crisis salitrera no ha habido dismi

nuciones de importancia tal, que hagan peligrar la reserva de

emergencia que busca la Caja para sus préstamos, ni tal cosa

se ha notado en las crisis anteriores. Pero aun cuando así fuera,

podría la Caja, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

de habitaciones, prestar sobre edificios por construirse en barrios

donde las fluctuaciones son nulas o insensibles con respecto a las

garantías que se deben al capital.

No hay espacio en esta Revista para desarrollar esta tesis

más detenidamente, pero podemos afirmar, con pleno conoci

miento de causa, que las numerosísimas demoliciones efectuadas

por el Consejo representan centenares de habitaciones sustraí

das a las necesidades de la población; que a causa de la escasez

Habitación—49
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los alquileres son más subidos y mayor la promiscuidad y falta

de higiene en las que van quedando; que nadie, ni aun los más

seriamente perjudicados con las demoliciones, han reconstruido

las habitaciones y que no las han reconstruido por que el crédito

bancario a corto plazo, no se presta para una clase de negocios

que, por su naturaleza, exigen largos años de desarrollo.

Es cuestión de patriotismo cimentar nuestra preponderan

cia en la provincia de Antofagasta y especialmente en la ciudad

que, gracias al solo esfuerzo de sus habitantes, se ha colocado

como hermosa y moderna entre las primeras del país. Si existiera

el crédito hipotecario a largo plazo y bajo interés, es seguro que

en poquísimos años veríamos transformarse la edificación por

la iniciativa privada, asi como el pavimento, los jardines y las

demás comodidades de que hoy se disfrutan, se deben sin cues

tión a dos o tres municipalidades que han sabido invertir hon

rada y juiciosamente las contribuciones de todos.

Fanor Velasco V.
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La Caja Hipotecaria y el problema
de la adquisición de pequeñas propiedades

Se llevó a efecto en los salones de la Sociedad Unión Co

mercial la gran asamblea de sociedades que, a iniciativa de la

Sociedad de Fomento Industrial "Escuela de Artes", ha llevado

a feliz término la campaña en pro de las facilidades que la Caja

Hipotecaria dará a las personas de modestos recursos para la

adquisición de propiedades.
La asamblea fué presidida por el señor A. Pizarro y sirvió

de secretario don F. Martínez Monreal y asistieron a ella delega
dos de las más prestigiosas sociedades del centro y sur del país.

Después de la lectura del acta de la sesión anterior, la que
fué aprobada, el presidente dio cuenta a la asamblea de la labor

desarrollada por el Comité de Sociedades.

Las peticiones se dirigían, en primer lugar a hacer ver que

el reglamento de la Caja de Ahorros que hoy rige, para la adqui
sición de propiedades, hace ilusoria toda facilidad, por la elevada

cuota que exige, por el alto interés que se cobra por el saldo

insoluto, y por el pequeño plazo para la amortización.

El Comité de Sociedades elevó al Consejo de la Caja de Aho

rros entre otras las siguientes peticiones: 1.° que la cuota al

contado no sea superior al 10%; que el interés correspondiente

al saldo insoluto no sea superior al 5%; que la amortización

sea voluntaria sobre un mínimum de 1%; que el valor de la pro

piedad que se adquiere fluctúe entre $ 35,000 y $ 5,000; que las

propiedades de las comunas vecinas a las principales ciudades

de la República puedan acogerse a la petición anterior, etc.

Impuesto el Consejo de la Caja de estas peticiones, y después
de estudiarlas detenidamente, el Director don Luis Barros Bor

goño dio respuesta al comité manifestándole que el Consejo, te

niendo en cuenta la forma satisfactoria en que se ha desarrollado

la compra de propiedades y que las cuotas exigidas al contado

en las operaciones libres han variado desde un 20%, a un 40%

establecido hasta el presente acordó fijar como norma general

para estas compras libres el 25% del valor de la propiedad, sin per

juicio de las condiciones especales que puedan señalarse a las aso

ciaciones con personalidad jurídica y que ofrezcan a las operaciones
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de sus asociados seguros de vida u otras garantías de regularidad
en el servicio de las obligaciones. Se fijó también en un 40% la

cuota en préstamo de la Caja Hipotecaria de 8% de interés y

de yí % de amortización y se autorizó a la Caja de Ahorros para

que pueda cobrar por el saldo de precio un interés de 6yí%, un

1 K% de amortización y un yí% de comisión.

Con estas normas generales acordadas por el Consejo, el

el adquirente de una casa de $ 10,000, debe pagar la suma de

$ 2,500 al contado y reconocer por las dos obligaciones que que
dan a plazo un interés de 8yi% al año, incluida la amortización

o sea, $ 637.50, equivalente a $ 53.12 al mes. Una casa de $ 20.000

significaría un servicio mensual de $ 106, una de $ 30,000 un ser

vicio mensual de $ 159, y una de $ 50,000, importaría un servicio

mensual de $ 263.

La condición especial que se señalaría para la adquisición
de propiedades a los miembros de las sociedades sería una rebaja
de la cuota al contado de 20%.

Esta rebaja del 20% traería el correspondiente recargo de

los servicios mensuales, la cifra al contado de una propiedad
de 10 mil pesos, sería en este caso, de $ 2,000, y el pago mensual

por la obligación del 8K% importaría $ 56.66 y aumentaría en

esta cifra por cada $ 10,000 en el valor de la propiedad.
La Caja exigiría a los solicitantes, como complemento de

estas operaciones, una póliza de seguro de vida, por una canti

dad fija e igual al monto de la deuda pendiente o en forma de pó

liza llamada a cubrir los servicios mensuales por todo el plazo
de las obligaciones y que tendría el carácter de decreciente.

Hace también presente el Consejo la conveniencia de que

los miembros de las diversas sociedades sean o se hagan impo
nentes de la Caja de Ahorros, a fin de que puedan tener en esta

forma la cantidad necesaria para el pago de la parte al contado.

Termina el Consejo haciendo presente que ese organismo

desde hace tiempo se ha venido preocupando en aliviar la si

tuación de la clase media, por la realización de diversas obras

de previsión social, y ha visto con agrado que se le ha presentado
esa oportunidad para poder otorgar estos beneficios a los que

honradamente trabajan por el bienestar y el porvenir de sus fa

milias.
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adhesiones

El comité que ha tenido a su cargo las gestiones ante el

Consejo de la Caja de Ahorros ha recibido hasta la fecha la

siguientes adhesiones: Sociedad Mutual de Comerciantes, Em

pleados de Farmacia de Chile, Unión Nacional de Viajantes,
Unión y Protección de Estucadores, Centro de Retirados de las

Policías de la República "General Pinto Concha", Sociedad

Protectora de Empleados de Valdivia, Sociedad de Socorros

Mutuos de ambos sexos "La Aurora", Sociedad Igualdad y Tra

bajo, Sociedad Artesanos "La Unión" de Santiago, Socorros

Mutuos "Figueroa Alcorta", Socorros Mutuos Unión Andrés

Bello, Defensa de Comerciantes, Cámara Minorista, Socorros

Mutuos "Bernardo O'Higgins", Federación de Profesores de

Instrucción Primaria, Unión de Artesanos de Valparaíso, Soco

rros Mutuos Unión Caupolicán de Rengo, Sociedad Coopera
tiva Fomento Agrícola de Temuco, Sociedad Empleados de Co

mercio de Concepción, Asociación Viajantes de Chile, Sociedad

Protectora de Empleados de Valparaíso, Asociación de Emplea
dos de Comercio de Concepción, Sociedad Profesores de Ins

trucción Primaria, Sociedad de Empleados de Talca, etc.

Todas estas sociedades podrán acogerse a la rebaja especial
del 20 por ciento de la cuota al contado acordada por el Consejo

de la Caja de Ahorros.

Terminada la lectura de la cuenta, usó de la palabra el re

dactor de nuestro diario don Julio Pérez Canto, con el objeto de

dar a conocer algunas ideas sobre las cooprativas, las que fue

ron aprobadas por la Asamblea, acordándose llevarlas a la prác

tica a la brevedad.

Después de hacer uso de la palabra varios de los delegados,

se aprobó por unanimidad el siguiente proyecto de acuerdo:

"Manifestar al señor director de la Caja Hipotecaria el agra

do con que se han recibido las facilidades acordadas por el Con

sejo para la compra de propiedades y expresarle que entiende

el com'té que ellas se acordarán a todas las sociedades con per

sonalidad jurídica del país, donde las Cajas de Ahorros tengan

sucursales".

Finalmente usaron de la palabra varios delegados, aprobán
dose la actuación de la mesa en estas gestiones.
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La habitación económica

la cooperación aplicada a su construcción.—resumen de la

conferencia dada en la asamblea del comité

pro-adquisición de

propiedades

Don Julio Pérez Canto trató este interesante tópico, mani

festando que la lectura de las adhesiones de sociedades de pro

vincias revela que en todas partes se hace sentir la misma nece

sidad y se abrigan los mismos anhelos. Y es que la aspiración de

llegar a poseer un hogar propio es muy humana y digna de la

atención de los poderes públicos, porque es garantía del orden y

de la felicidad social.

Las ventajas que la Caja de Crédito Hipotecario ha resuelto

conceder, accediendo en parte a las peticiones del Comité de Fo

mento Industrial, es un primer paso, pero queda todavía un lar

go camino que recorrer para que el mayor número posible de ciu

dadanos aproveche las facilidades de préstamos que se han

acordado. Estas facilidades podrán ser aprovechadas desde

luego por todos aquellos que hayan logrado comprar con sus

ahorros un terrero o tengan disponible el pie de 20 o 25 por ICO

que se exige para los prestamos. Estos serán probablemente en

número limitado. Quedarán, mientras tanto, millares y millares

de empleados y obreros para quienes las facilidades de préstamo
serán inaccesibles porque todavía no tienen nada ahorrado o

consideran que ya es tarde para empezar.

A todos ellos se dirige el señor Pérez Canto, y muy especial
mente a los miembros de las instituciones que se han adherido

a los trabajos del comité, para decirles que los medios de aho

rrar están a su disposición y que lo único que se necesita es re

solución y perseverancia. Formando asociaciones cooperativas
es cómo los empleados y obreros han resuelto en los principales

países el problema de la habitación y sobre este particular quiere
llamar la atención de la asamblea.

"Las reformas sociales, continúa el orador, deben de ser

preparadas y realizadas por el esfuerzo de los que aspiran a ellas.
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El interés, individual, en efecto, es el elemento de acción más

poderoso porque obra a la vez en muchos puntos, y, por medio

de esfuerzos combinados, puede abarcar un radio indefinido.

La acción directa del Estado que se suele reclamar asignán
dosele un poder desmesurado, tiene por el contrario un límite

que no debe traspasar. Jamás debe pretender sustituirse entera

mente a la iniciativa privada.
El Estado tiene otra misión más elevada y no menos útil

que cumplir, cual es la de facilitar el desenvolvimiento de las

energías individuales por medio de una sabia legislación.
En materia de habitaciones, nada es comparable a la obra

que han realizado las instituciones libres, fundadas en los prin
cipios cooperativos,

Estas instituciones intervienen en dos formas:

1.° Cuando se trata de sociedades que se proponen la cons

trucción cooperativa para arrendar casas a los socios, mejorando
la calidad y el precio del alojamiento, pues reemplazan al pro

pietario que no consulta sino su interés pecuniario; y
2.° Si se trata de instituciones que se proponen el préstamo

cooperativo, facilitando el ahorro a sus miembros para que pue

dan adquirir la propiedad que deseen mediante un préstamo de

la sociedad.

En el primer caso, la sociedad no presta para que el coope

rador construya, sino que construye por sí misma con los capi
tales sociales y, en seguida, alquila la casa en condiciones ven

tajosas a los socios, o la vende a éstos por el sistema de amor

tización gradual.
En las sociedades de préstamos cooperativos la institución

no construye por si misma, sino que facilita a sus miembros el

dinero necesario para que construya o compren una casa por

su propia cuenta. La sociedad se compone de cooperadores de

los cuales unos son simples accionistas y los otros reúnen a esta

calidad de deudores por los préstamos que hayan obtenido.

Al simple accionista la sociedad le facilita la colocación de sus

pequeños ahorros y le ofrece el aliciente de los dividendos que

se reparten según los beneficios que arrojen las operaciones ge

nerales. Al accionista deudor la sociedad le facilita el pago del

préstamo por medio de erogaciones periódicas y con las mismas

utilidades repartidas.
Ya sea que se trate de uno o de otro sistema, el beneficio

más inmediato es el estímulo al ahorro.
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Un autor norteamericano señala el camino que siguen las

ideas del que se propone ahorrar con un fin determinado. Po

drá resistir mejor a la tentación de gastar su dinero cuando se

ha propuesto ahorrar una suma fija cada semana o cada mes.

Habiendo contraído este compromiso, tendrá siempre a la vista

un propósito definido y tratará de llevarlo a cabo. Un acto de esta

especie realizado por un empleado o un artesano, tiende a desper
tar la emulación de sus compañeros y el ejemplo de unos indu

cirá aque otros imiten tan sabia conducta.

Un individuo que tiene un objeto definido a la vista y tra

baja por alcanzarlo, será mejor hombre y tendrá más éxito en

sus empresas que si careciera de todo anhelo de esta especie.
Y entre los diversos y valiosos fines que el empleado o el artesano

puede tratar de conseguir para su bienestar material, ninguno

excede en importancia y en resultados benéficos a la determina

ción de poseer una casa. Una casa propia significa mucho para

el que trabaja con su brazo o con su inteligencia. Esta noble as

piración aparta las malas tentaciones, alivia las fatigas y llena

las horas de descanso con placenteros ensueños. El hombre que

ha economizado y pagado por tener una casa será mejor emplea
do o artesano, mejor esposo y padre, y mejor ciudadano de la

República.
La mayor parte de aquellos que comienzan la vida sin el

auxilio de un patrimonio no aprecian en todo su valor la influen

cia y la importancia de sef propietarios de su casa hasta que son

jefes de familia. Su hogar es una casa alquilada o un departa
mento de una casa de arriendo. El día de pago del alquiler llega

como llegan las estaciones. No se detiene cuando la fábrica o el

taller están de paro; no hace caso de las enfermedades ni de las

cuentas del médico, de las ropas del niño, ni del salario de la

nodriza: no se adapta a las variaciones del precio de la carne,

de la leche o del pan. Si no se paga, hay que mudarse y si el in-

quilino no se va, viene la justicia y lo echa a la fuerza.

¡Cuánto daría una familia por tener una casa propia! Lle

gar a conseguirlo le parece a menudo cosa imposible, y ni se atre

ve a intentarlo. Muchos harían el esfuerzo si se les presentase

un medio practicable. Si de alguna manera la suma que pagan

por alquiler pudieran aplicarla al pago de una casa se aprove

charían en el acto de la oportunidad, llenos de alegría. Si, en vez

de hacer grandes pagos, pudieran pagar mensualmente, y al mis

mo tiempo no pagar por la casa más que su justo precio, la ven-
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taja sería mucho mayor y aumentarían las probabilidades del

éxito final. Todos los miembros de la familia se unirían en tan

fructífera empresa, y como nueva esperanza y nuevo incentivo

para el trabajo, se haría más liviana la tarea presente y más

fácil la práctica de la frugalidad.

Justamente estas oportunidades ley esas ventajas ofrecen

las sociedades cooperativas de ahorros y préstamos. Pero, se dirá

¿cómo pueden hacerlo estando basados en principios comer

ciales para dar garantías de seguridad a los ahorros?

Es lo que vamos a procurar explicar en pocas palabras.
La inversión más segura de una sociedad de ahorros es el

pi/éstamo sobre bienes raíces en primera hipoteca, con tal que

la suma prestada no exceda de un tanto por ciento del justo va

lor comercial de la cosa hipotecada. Si el plazo para el reembol

so del préstamo se fija en un largo número de años, el tanto por

ciento que sirve de base a éste será menor que si el pago se co

mienza a hacer inmediatamente. Si paga a la sociedad cada mes,

además del interés una suma que representa la amortización,

un préstamo que es seguro al tiempo de efectuarse, seguirá sién

dolo por la razón de que aumenta constantemente la garantía

mediante los pagos mensuales.

¿Cómo podrá llegar a ser deudor seguro el que desea adqui
rir una casa?

Supóngase que el 75 por ciento del valor comercial de un

inmueble sea una inversión segura para la Sociedad al tiempo

de hacer el préstamo y que la amortización y el interés se paguen

mensualmente.

Si el deudor tiene, para empezar, un margen que represensta

el 25 por ciento del valor de la casa que desea adquirir, paga esta

suma y toma en préstamo el 75 por ciento restante hipotecando

el inmueble.

Si no posee suma alguna deberá comenzar por economizar

una parte de su salario y depositarla mensual o semanalmente

en la Sociedad, hasta que sus ahorros y los beneficios que le

correspondan lleguen a completar la cantidad necesaria; enton

ces puede comprar la casa, hipotecándola y pagando el présta

mo por el sistema de cuotas mensuales, cuotas que, seguramente,

no excederán mucho, si acaso, a la suma que tendría que pagar

como alquiler. De este modo, en pocos años la casa estará pagada

y libre de todo gravamen.

Esta es la puerta que se abre a los que empiezan la vida,
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y en general a los que nada tienen ahora economizado para hacer

las operaciones de préstamo por intermedio de las sociedades

cooperativas o de las Cajas de Ahorros.

Para ello, como decía al comienzo, lo único que se necesita

es voluntad de ahorrar, quitando todo lo posible a lo superfluo y

aún algo a lo necesario, hasta formar el pie que permitirá tomar

un préstamo a largo plazo.
Esta es la manera cómo han procedido los pueblos anglo

sajones, y yo la recomiendo, terminó el señor Pérez Canto, con

vencido por la observación y la experiencia, de que es la solución

racional del problema de la habitación económica,"

•=3tfl¿£r-*



CRÓNICA EXTRANJERA

ESPAÑA

reglamentación de la ley de casas baratas

La Gaceta de Madrid, órgano oficial del Gobierno español,
publica en el número correspondiente al 28 de Julio de este año

un extenso "Reglamento provisional para la aplicación de la ley
de casas baratas de 10 de Diciembre de 1921".

Consta este documento de 450 artículo^ y está dividido en

los siguientes capítulos:

Capítulo primero.—Concepto legal de casa barata.—Sec
ción 1.a: Definición de casa barata.—Sección 2.a: Condiciones

jurídicas y económicas.—Sección 3.a: Condiciones técnicas de la

construcción.

Capítulo II.—De la aprobación de los terrenos y de la ca

lificación de casa barata.—Sección 1.a: De la aprobación de los

terrenos.—Sección 2.»: De la calificación condicional de casa

barata.—Sección 3.a: De la calificación definitiva y disposicio
nes generales.

Capítulo III.—De las exenciones tributarias.

Capítulo IV.—De los préstamos del Estado.—Sección 1.a:

De la celebración de los concursos.—Sección 2.a: De la entrega
de los préstamos.

—Sección 3.a: Del pago de interés y de la amor

tización.—Sección 4.a: Del incumplimiento de las obligaciones.
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Capítulo V. De la garantía de renta a los propietarios de

casas edificadas para alquilarlas.

Capítulo VI.—Del abono de parte de los intereses de prés

tamos y obligaciones y de la subvención directa.—Sección 1.a:

Abono de parte de los intereses de préstamos y obligaciones. —

Sección 2.a: De la subvención directa.—Sección 3.a: Disposi

ciones generales.—Sección 4.a: Disposiciones transitorias.

Capítulo VIL—De las autorizaciones al Estado y entidades

oficiales y de los deberes de los ayuntamientos.
—Sección 1.a:

—De las autorizaciones al Estado y entidades oficiales.—Sec

ción 2.a: De los deberes de los Ayuntamientos.

Capítulo VIII.—De la expropiación forzosa.

Capítulo IX.—De la transmisión de las casas baratas por

herencias y de las cuestiones judiciales.—Sección 1.a: De la

transmisión de las casas baratas por herencia. Sección 2.a: de

las cuestiones judiciales.

Capítulo X.—Del seguro.

Capítulo XI.—De las juntas de Casas Baratas.

Capítulo XII.—De la organización y funcionamiento del

servicio especial de casas baratas.

Capítulo XIII.—Del saneamiento de habitaciones insalu

bres. Sección 1.a: Denuncia de casas insalubres.—Sección 2.a:

Del saneamiento de casas aisladas.—Sección 3.a: Del saneamiento

de grupos de casas.

Capítulo XIV.—De las sanciones.—Sección 1.a: De las in

fracciones y de su sanción.—Sección 2.a: Del procedimiento, re

cursos y aplicación de las sanciones.

Capítulo XV.—Preceptos de carácter general.

Como se ve por el índice que acabamos de hacer, el reglamen

to en cuestión es una pieza acabada y contempla el problema

de la edificación barata por todos sus aspectos, muchos de ellos

de aplicación en nuestro país.



CRÓNICA NACIONAL

VALPARAÍSO

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES CONSTRUYE CHALETS PARA

SUS EMPLEADOS

Teníamos antecedentes de que la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado construía unos chalets para empleados en las

inmediaciones de la Estación Portales, y deseosos de informar al

público de estas laudables iniciativas, pasamos a la oficina del

ingeniero señor Ricardo Merino Vicuña, para rogarle quisiera
darnos algunos detalles de estas construcciones, que a la vez que

servirán de espléndida habitación para los empleados de la Pri

mera Zona de los Ferrocarriles, están llamadas a embellecer el

Camino Plano.

No obstante que el señor Merino estaba sumamente ata

reado en las numerosas atenciones de su cargo nos concedió una

brevísima entrevista, con la promesa de una amplia información

al respecto, en una próxima oportunidad.

—Efectivamente, nos dijo nuestro entrevistado, la Empresa

construye actualmente en un terreno de su propiedad, cerca de

!a Estación de Portales y con frente al Camino Plano y vías

férreas, siete chalets, de dos tipos: uno de tres piezas y los otros

de cuatro piezas. Se consultan, además, los servicios de W. C,
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baños, cocina, etc. Anexos a los chalets, se trazarán jardines y

patios, que contribuirán a la higienización de los edificios.

Como el terreno sobre el cual se construyen los chalets, queda
a un nivel inferior que la calzada del Camino Plano, se ha tenido

en vista esta circunstancia para aprovechar la diferencia de

cotas en departamentos subterráneos, que se podrán dedicar

a despensas o depósitos, que son tan indispensables en toda ha

bitación. Tendrán, asimismo, servicio de agua potable y luz

eléctrica.

Los planos, que fueron estudiados y proyectados en el De

partamento de la Vía y Obras, responden a una conveniente

distribución y a un conjunto arquitectónico bien definido.

Las propuestas públicas, que se hicieron con oportunidad,
continúa el señor Merino, previas las bases y especificaciones

que se redactaron en la Zona, fueron asignadas al contratista

señor Esteban Godoy, por la suma aproximada de $ 85,000, a

cuyo valor habría que agregar el costo del zócalo de cemento

que se ha determinado efectuar, con el propósito de que los cha

lets queden ubicados a la misma cota de la vereda de la Avenida

España.
Tanto el señor Administrador de la Zona, don Ismael Vargas

Salcedo, como el ingeniero jefe de la Vía, don Vicente Costa, es

tán vivamente empeñados en la pronta terminación de esta

importante construcción, la que juntamente con la Población

que la Empresa posee en Los Placeres, constituirán, a no dudarlo,

un modelo de poblaciones para empleados.
Demás está decirles, terminó diciéndonos el señor Merino,

que yo he colaborado con toda decisión y agrado en esta simpá

tica obra, en el deseo de mis jefes inmediatos.
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DOCUMENTOS DIVERSOS

NOMBRAMIENTO de consejero

Santiago, 25 de Septiembre de 1922.—Vista la nota que

precede, decreto :

Nómbrase a los señores Juan Viloz y Teobaldo Fernández

para que desempeñen los cargos de miembros del Consejo De

partamental de Habitaciones para Obreros de Río Bueno, por

un período legal.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—Lo que digo a

Ud. para los fines del caso.—Dios gue. a Ud.—Vidaurre Leal.

DECRETOS DE PAGOS

Santiago, 30 de Septiembre de 1922.—Vistos estos ante

cedentes, decreto :

La Tesorería Fiscal de Santiago pagará a los siguientes

señores las cantidades que se indican, a que asciende el valor

de las obras de alcantarillado de las casas para obreros que po

seen dichos señores en las calles que se expresan, de esta capital,

y que han sido declaradas higiénicas por el Consejo Superior del

ramo, para los efectos contemplados en el artículo 14 de la ley
N.° 1838 de 20 de Febrero de 1906.

Habitación— 50
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A don Pedro N. Romo, propiedades ubicadas en calle

Romero N.° 2531 al 2539, $ 3.080.

A don José Larroncau, propiedades ubicadas en calle San

Diego N.° 2270 al 2278, $ 2.631.

A don Aurelio Pozo, propiedades ubicadas en calle Victoria

N.° 531 al 539 y N.° 553 a 557 y Santa Elvira N» 534 al 542 y

554, $ 4.663.

Dedúzcase del ítem 3971, partida 31 del presupuesto del

Interior.

Refréndese, tómese razón, regístrese y comuniqúese.—

Alessandri.—Antonio Huneeus.

propuesta de consejeros

Santiago, 2 de Noviembre de 1922.—El Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros en su sesión de 25 de Octubre

ppdo. se impuso de una comunicación del señor Gobernador

de San Antonio, por la que propone a os señores: José Manuel

Castro y Armando Marchant Blanlot, para que sean nombrados

miembros de ese Consejo, en calidad de vecinos.

Este Consejo acordó manifestar a US. que no tiene incon

veniente para que los señores propuestos, sean nombrados miem

bros del Consejo Departamental de Habitaciones Obreras de San

Antonio, por un período legal.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Dios gue a US.—Alberto Mackenna S. — Al señor Ministro

del Interior.

Santiago, 17 de Noviembre de 1922.—Por providencia
N.° 8103 de ese Ministerio de fecha 20 de Octubre pdo., se ha

pedido informe a este Consejo Superior sobre una nota del señor

Intendente de Valparaíso en que comunica que la Gobernación

de Quillota propone a los señores Tulio Matus y Carlos Rodrí-

dríguez para que sean nombrados miembros del Consejo Depar
tamental de esa ciudad por un período legal.

Este Consejo en su sesión de 15 del pte., acordó manifestar

a US. que no tiene inconveniente para que los señores propues

tos sean nombrados miembros del Consejo Dep. de Habitacio

nes de Quillota.
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Lo que tiene el agrado de comunicar a US. para los fines del

caso.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

Santiago, 17 de Noviembre de 1922.—Por providencia N.°

8006 de 16 de Octubre pdo. de ese Ministerio, se pide informe a

este Consejo sobre una comunicación del señor Intendente de

Cautín en la que solicita el nombramiento de los señores Fede

rico Soto y Manuel Espinoza como miembros del Consejo Depar
tamental de Temuco.

Este Consejo acordó manifestar a US. que no tiene incon

veniente para que los señores Soto y Espinoza sean nombrados

miembros de ese Consejo Departamental, por un período legal.
Lo que tiene el agrado de comunicar a US. para los fines

del caso.

Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

del Interior.

NOTA AL CONSEJO DE VALPARAÍSO

Santiago, 18 de Noviembre de 1922.—Este Consejo en su

sesión de 15 del pte., se impuso de las actas de las sesiones del

de esa, de 31 de Julio y 30 de Octubre último, en las que se deja
constancia: de diversos acuerdos tomados sobre saneamiento

de habitaciones obreras; de haber acordado ese Consejo en 30

de Octubre, pedir la autorización necesaria a este Consejo, para
vender los terrenos de la Avenida Yungay de ese puerto, e in

vertir su producido en el mejoramiento de la población "Las

Habas", habiendo una colectividad extranjera que se interesa

por dicho terreno; de haber asistido a una de las sesiones, el In

geniero Jefe de la vía de los ferrocarriles del Estado, quien había

manifestado, que la Dirección estaba preocupada en mejorar las

casas de sus obreros y que está construyendo algunas para pron

to entregarlas.

Sobre la venta de los terrenos, el Consejo para mejor resol

ver, acordó pedir al de esa, indique cual sería el precio y con

diciones en que estaría dispuesta a comprar la sociedad intere

sada, teniendo presente, que el precio de adquisición de esos te-
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rrenos fué de $ 120.000 según escritura de 21 de Mayo de 1912,

ante el Notario de esa, don Pedro Flores Zamudio, por compra a

don Agustín Garaventa, con una extensión de 23.000 m2., a

razón de $ 5.20 el m2. más o menos.

Con especial agrado tomó nota este Consejo de los mani

festado por el señor Ingeniero Jefe de la vía de los ferrocarriles,

sobre el mejoramiento de las casas de los obreros de la Empresa,
cuestión de que ya se había preocupado este Consejo, y espera

que el de esa, le informe sobre los trabajos que se están efectuan

do en este sentido.

Saluda a Ud.—Ernesto Arteaga.-—Al señor Secretario del

Consejo Dep. de Hab. para Obreros de Valparaíso.

declaraciones de "higiénica" para VIÑA DEL MAR

Santiago, 20 de Noviembre de 1922.—Este Consejo en su

sesión de 15 del actual, se impuso del acta de la sesión celebrada

por ese Consejo en 1.° de Septiembre último, en la que deja cons

tancia de haberse acordado declarar "higiénica" la propiedad

que posee don Antonio Valenta en la calle Limache; de haberse

aprobado una circular que se enviará a los dueños de conventi

llos ordenados reparar y de varias visitas practicadas en algunos

conventillos insalubres; de haberse ordenado pasar los antece

dentes al abogado para que proceda a pedir el cumplimiento de

lo acordado respecto de las habitaciones obreras de don Mauro

Lacalle, ubicada en las calles Arlegui, Marina, Quilpué y Crucero

Este Consejo se impuso con satisfacción de la declaración

de "Higiénica" de las casas construidas por el señor Valenta

y del acuerdo tomado sobre pasar los antecedentes al abogado
a fin de obtener por la justicia el cumplimiento de lo ordenado

por esa Delegación.
Tomó también especialmente nota del incidente producido

sobre aprobar la colaboración de la autoridad local para iniciar

una nueva campaña sobre la vivienda insalubre.

Dios gue. a Ud.—Ernesto Arteaga U.—Al señor Presidente

de la Delegación del Consejo Dáepartamental de Habitaciones

para obreros de Viña del Mar.
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declaración de "higiénicas" para talca

Santiago, 20 de Noviembre de 1922.—Este Consejo en su

sesión de 15 del presente se impuso de lo siguiente: del acta de

de la sesión de ese Consejo de 26 de Agosto, en la que se da cuen

ta de diversos asuntos relacionados con el saneamiento; del acta

de la sesión de 28 de Octubre último en la que se acordó: desig
nar una comisión para que informe sobre los ocho conventillos

denunciados por el primer Alcalde; otra para que informe si las

diez casitas de don Mateo Melfi son acreedoras a la declaración

de "higiénicas"; pasar los antecedentes al Juzgado sobre el cum

plimiento de algunos acuerdos de propiedades en el barrio del

Seminario; nombrar una comisión para que informe sobre las

reparaciones urgentes que hay que efectuar en las casas de la

población y solicitar de este Consejo, la suma de $ 50 mensuales

para remunerar a un inspector que se preocupe de los denuncios

de conventillos.

El Consejo se ha impuesto de que el que US. preside trata

de activar su labor de saneamiento, entre la que es parte muy

importante la declaración de "higiénicas", de propiedades recién

construidas que vienen a satisfacer la imperiosa necesidad de

construcciones. Espera que se proceda ante la justicia con toda

energía sobre el cumplimiento de los acuerdos de las propieda
des del barrio del Seminario.

Llamo la atención de US. a las numerosas reparaciones

que se han efectuado en las casas de esa, lo que probablemente
se deberá a lo poco que las cuidan los arrendatarios. Absténgase

ese Consejo de efectuar reparaciones en las casas, sin previa au

torización de este Consejo Superior.
Pronunciándose sobre la petición de una asignación de $ 50

mensuales para remunerar los servicios de un inspector que se

preocupe de los denuncios de conventillos, se acordó no dar lu

gar a ello. El Consejo tuvo muy presente, que ya había acordado

una remuneración especial de $ 100 mensuales, para gratificar
al secretario de esa Intendencia, a fin de que atienda todo lo

relacionado con ese Consejo.

Dios gue. a US.
—Alberto Mackenna S.—Al señor Intendente

de Talca.



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN EN 25 DE OCTUBRE de 1922

Se abrió presidida por el Intendente señor Alberto Mac

kenna S. y con asistencia de los Consejeros Srs. Subercaseaux

don Ramón, Adrián don Vicente, Torrealba don Zenón, Fajar

do don Pedro, Landa don Francisco, del Inspector de Casas de

Préstamos don Lindorfo Alarcon.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se or

denó demoler las siguientes propiedades: Román Díaz 285;

Pinto 1272-76, 1309-30, 1370; Lira 884, 297; Pinto 1370; Av.

Independencia 1291; Constantino 34; Vicuña Mackenna 900;

San Pablo 4094; Sama 1491.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: San Ignacio 1018, 1012; Pinto 1321,

1272-76, 1445, 1306-30, 1370; Román Díaz 285; Lira 916, 904-06

818-20, -814, 297, 244; Sama 1435-57, 1461; Constantino 6-10,

16; Ecuador 4328; Maestranza 453 y Santa Isabel 323.

De haberse iniciado 10 nuevos juicios contra propietarios

que no han cumplido las órdenes del Consejo.
Se han dictado seis sentencias favorables al Consejo.
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De haberse .demolido 44 piezas en seis propiedades.
De haberse clausurado con la fuerza pública 40 piezas en

4 propiedades
De haberse reparado 51 piezas en 8 propiedades.
Higiénicas.—Para resolver sobre una solicitud de don Juan

Aírate, se acordó nombrar una comisión compuesta por los Srs.

Del Canto y Torrealba para que informen sobre ella.

Consejos Departamentales. Iquique.—De una comuni

cación de ese Consejo en la que se deja constancia que se proce

derá a dar cumplimiento a los acuerdos sobre propiedades anti

higiénicas.
Con respecto a los fondos que están en poder del señor In

tendente y al deseo de destinarlo a construir un barrio obrero en

esa ciudad, el Consejo acordó hacer presente a ese Consejo el

especial interés con que se ha impuesto del generoso y útil desti

no que se dará a esos fondos, erogados por los salitreros.

Antofagasta.
—Del acta de la sesión de ese Consejo de 10 de

Octubre último en la que se deja constancia de diversos acuerdos

tomados sobre el saneamiento de habitaciones.

Valparaíso.—De una comunicación de ese Consejo por la

cual se consulta sobre la cotización de los bonos relacionada con

la compra de los terrenos a la Sociedad Astilleros "Las Habas".

Viña del Mar.—Del acta de la sesión de ese Consejo en la

que se trataron diversos asuntos relacionados con la declaración

de "higiénicas".
San Antonio.—De una comunicación de ese Consejo en la

que se propone el nombramiento de dos Consejeros.

Rancagua,
—De una comunicación por la que se da cuenta

que ese Consejo ha reanudado sus labores, celebrando varias

sesiones.

Chillan.—De una nota en que se da cuenta de haberse or

denado varias reparaciones en propiedades insalubres.

De otra, por la que se hace presente que ese Consejo, en vis

ta de la crisis por que atraviesa la región estima que debe suspen

derse el acuerdo para aumentar el precio de 5 pesos de cada casa.

También se pide la administración de las casas para asumir la

responsabilidad que le corresponda. ,

Para resolver, el Consejo acordó comisionar a los señores

Consejeros Adrián y Fajardo, quienes irán a esa e informen so

bre el particular,
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Linares.—Sobre una propuesta que hace el Sr. Intendente

para que se nombre a dos miembros de ese Consejo.
Concepción.—De una comunicación del secretario de ese

Consejo en la que manifiesta que se procederá a dar cumplimien
to a los acuerdos de ese Consejo sobre clausura de propiedades
insalubres.

Cautín.—De una nota del Sr. Intendente de ésa, por la que

eleva una solicitud para controlar los saldos sobrantes de prendas.
Valdivia.—De una providencia del Ministro del Interior

por la que se pide informe sobre una solicitud del Comité de Ac

ción Social de ésa.

De un acta de una sesión en la que se deja constancia de haber

asistido el secretario de la Inspección de Casas de Préstamos don

Belisario Gálvez y de otra en la que se da cuenta de haberse re

cibido los $ 10,000 que se enviaron para cancelar la construcción

de las casas.

Santiago.—Edificación Población San Luis.—A indicación

del Consejero Sr. Torrealba, se acordó destinar los cien mil pe

sos que hay en bonos de saldos sobrantes, para construir algunas

casas en esa Población.

El Sr. Subercaseaux, ampliando la idea propuesta por el

Sr. Torrealba, opinó que el Consejo se dirigiera al Gobierno, pi

diendo autorizara la emisión del saldo del empréstito para efec

tuar mayores construcciones. Para pedir su autorización se nom

bró una comisión compuesta por los señores Consejeros Suber

caseaux y Torrealba, a fin de que hagan las gestiones del caso

ante el Gobierno.

De una comunicación de la Empresa de los ferrocarriles del

Estado por la que se deja constancia que la Empresa cuando pro

ceda a la venta de los terrenos que tiene en San Eugenio tendrá

presente lo solicitado por el Consejo, referente a establecer una

clausula que prohiba el establecimiento de industrias que puedan
dañar la de los vecinos de la Población.

Impresión Cartilla.—A indicación del Sr. Subercaseaux se

acordó imprimir una cartilla presentada por el Sr. Ingeniero para

que sea colocada en las habitaciones de los obreros.

Saldos Sobrantes de los remates de prendas.—De ha

berse recibido los siguientes saldos: De Iquique $ 418.99; De Tal

tal $ 28.— ; Talca $ 415.57; Parral $ 401.68; Santiago $ 6,664.42;

Chillan $ 452.30; Antofagasta $ 182.20; Limache $ 30.86; Concep-
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ción $ 547.42; Curicó $ 316.33; Iquique $ 663.86; Iquique $ 91.72;
Nueva Imperial $ 300.08; Taltal $ 28.65.

SESIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE

Se abrió presidida por el señor D. Ramón Subercaseaux

y con asistencia de los Consejeros señores: Torrealba don Ze

nón, Adrián Vicente, Landa don Francisco, del Canto don

Hermógenes y Fajardo don Pedro.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento: Se denunciaron como inhabitables y se ordenó

demoler las siguientes propiedades: Rancagua 79, 215-519;

Grajales 2973; Pinto 2025-35, 1579; Arauco 951; Andes 3114-

30; Diez de Julio 1434.

Se denunciaron como insalubres y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: G. Riesco 4575; San Pablo 4430; Aromos

769; Grajales 2973; Pinto 2025-35, 1579; López 409-31; Cochra

ne 884; Andes 3116-38; Herrera 958-90; Diez de Julio 1420,

1655, 1667; Sta. Genoveva y Ant. Ebner.

Juicios.—De haberse iniciado 7 nuevos juicios contra pro

pietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
De haberse dictado 3 sentencias favorables al Consejo.
De haberse demolido 94 piezas en 4 propiedades.

Higiénicas.—De un decreto del Ministerio del Interior por

el cual se manda pagar el valor del alcantarillado de las siguien

tes propiedades declaradas higiénicas: Romero 2531 al 39 $ 3.080;

San Diego 2270 al 2278, $ 2.531; Santa Victoria 531 al 557 y

Santa Elvira 534 al 554 $ 4.663.

De acuerdo con el informe del Ingeniero se acordó declarar

"higiénicas" la propiedad ubicada en Moneda N.° 2471-73. ■

Consejos Departamentales.—Valparaíso.—De haberse re

cibido dos actas de sesiones |de ese Consejo, en las cuales se deja
constancia de diversos acuerdos tomados sobre saneamiento de

habitaciones obreras.

Quillota.—De una providencia del Ministerio del Interior

por la que se pide informe a este Consejo sobre la propuesta que

hace el Gobernador de ésa para que se nombre dos consejeros.
Talca.—De un acta de sesión de ese Consejo en la 'que se

da cuenta de los diversos asuntos relacionados con el saneamien

to de las habitaciones para obreros.
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Cautín.—De una providencia del Ministerio del Interior

por la que pide informe sobre una nota del Intendente de ésa

porque se pide el nombramiento de dos consejeros.

Saldos sobrantes de remates de prendas.—De haberse

recibido los siguientes saldos: De Antofagasta: $ 193.99; Chillan:

$ 392.15; Curicó: $ 290.30; Valparaíso: $ 522.11; Valparaíso:
$ 737.30; Concepción; $ 319,23; Santiago; $ 5.993.95; Coronel:

$ 247.14.

SESIÓN 29 de noviembre

Se abrió presidida por el señor Intendente don Alberto

Mackenna S., y con asistencia de los consejeros señores Walker

Martínez don Gustavo, Subercaseaux don Ramón, Torrealba

don Zenón, Adrián don Vicente, Fajardo don Pedro, excusó su

inasistencia el Consejero señor Palacios.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Nombramiento de Consejero. — De una comunicación

de la Junta de Beneficencia en la que comunica que en sesión

de 21 de Noviembre último se nombró delegado de esa Corpora
ción ante este Consejo a don Gustavo Walker Martínez.

Saneamiento.—Se denunciaron como inhabitables y se

ordenó demoler las siguientes propiedades: Eyzaguirre 1429,

1439-31, 1411-13, 1405 de don Rafael Torreblanca; López 463

de don Miguel Santiago, 334 de don Aníbal Osorio, 336 de don

Aníbal Osorio, 324 de doña Margarita Arancibia.

Se denunciaron como insalubre y se ordenó reparar las si

guientes propiedades: Cochrane 571-81 de don Rafael Torreblan

ca; Aldunate 572-98; de don Rafael Torreblanca; Eyzaguirre

1439-31, 1411-15 de don Rafael Torreblanca; San Pablo 3455-

3457 de Sucesión Feo. Lobos; López 324 de doña Margarita

Arancibia, 457 de don Moisés Errázuriz; Gálvez 846 de don

Genaro Contardo.

Se acordó aprobar el informe del Ingeniero que manda de

moler y reparar algunas piezas de las casas de la calle Maipú
números 5, 9, 11, 15b de doña Adelaida Castillo, números 17 y

19 de doña Rosa Argomedo y 19, 21, 23, 25 y 33 de don Francisco

Oyanguren.
De haberse iniciado 7 nuevos juicios contra propietario

que no han cumplido las órdenes del Consejo.
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De haberse dictado 5 sentencias favorables al Consejo.
De haberse demolido 101 piezas en 3 propiedades.
De haberse reparado 104 piezas en 4 propiedades.

Consejos Departamentales.—Colchagua.
—De una pro

videncia del Ministerio del Interior por la que se pide informe

sobre la propuesta que hace el señor Intendente de Colchagua,

para que los señores Guillermo Díaz como presidente de socie

dad obrera, Alfonso Zúñiga y don Juan Ullrich en calidad de ve

cinos, sean nombrados miembros de ese Consejo. Se acordó pro

ponerlos.
Chulón.—De una comunicación de ese Consejo por la que

se pronuncia don Luis Enrique Espinosa, para que sea nombrado

miembro de ese Consejo, en reemplazo de don Marcos Pérez

que ha cesado en sus funcions como presidente de sociedad obre

ra. Se acordó proponer a don Luis Enrique Espinosa para su

nombramiento.

Saldos sobrantes de remates de prendas.—De haberse

recibido los siguientes saldos: de Taltal $ 35.89; de Talca $ 228.22;

de Iquique $ 555.22; Valparaíso $ 446.48.
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sección informativa comercial

precios de materiales de construcción Noviembre-Diciembre

ESPECIFICACIONES Unidad

Artefactos Sanitarios.

Tazas W. C. "Mapocho" (im

portadas)

Tazas W. C Vidriadas (nacio

nales)

Lavatorios Vidriados (nació

nales)

Urinarios Vidriados (nac.) .

Tazas W. C. trampa afuera.

Tazas W. C. trampa adentro ...

Lavatorios chicos

Lavatorios grandes

PRECIO

M. C. Oro

Adobes

Adobes de muralla 0.30X0.60.

Adobillos 0.15X0.60

Aceites.

Linaza marca "Zorro'

Linaza (nacional)

tarro..

Cementos.

"El Melón" barril en carro Ca

lera

"El Melón" detalle Santiago. .

Cemento "O. K"

Cañerías ñerro fundido.

Tira de 1.80 de 4"

» de 1.80 de 3"

» de 1.80 de 2"

Tees V de 4"X4"

• V. de4"X3"

» Vde4"X2"

Curvas de 4"

Curvas de 3"

Curvas de 2"

Mil

2 mil

6 gal.

barril

saco

barril

68.00

40.00

30.00

30.00

38.00

40 00

28.00

60.00

300.00

360.00

85.00

90.00

34.00

13 40

42.00

38.00

33.00

24.00

12.80

12.80

12.80

9.00

5.30

5.00

PROCEDENCIA

Fundición Victoria

Carlos Carvajal

Compañía 1069

Teléfono 429

Arnaldo Foradori

Juárez 868

Casilla 3843

Santiago

Duncan Fox.

A. Infante

Balfour Lyon

Buques y Maderas

Independencia 283
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rcorrinr a ^f ^".mcc Unidad

PRECIO

DDrvcnpviri a
hsr fc-CIr ICACIUNlib rKUt cX> bNO 1 1\

M. C Oro DE DATOS

Cañería galvanizada ingle sa

Cañería de 3|8" Mts. . 1.60 , Independencia 283

» de 1|2" » 2.30

> de3|4" 2.80 »

» 3.50 »

Ladrillos.

Ladrillo de muralla Mil 180.00

150.00

28.00

Ladrillo Fiscal

Ladrillo composición para vei•eda ciento . E. Fontbona

Ladrillo composición para vere-

da 2 colores, colocado M2 11.00 . Libertad 23.

Metal Desploiyes

Metal desplegado 2.45X0.45 mt. c|u 7.60 . A. Salinas

Maderas

Durmientes Roble Pellín 0.1 5 X

0.25X2.75 c|u 8.50 . Buques y Maderas

Roble Pellín 2X3X4# vara 3 . .

» 1.65 >

Roble Pellín 2X3X5 ...
* 1.85 > *

2X3X6 >
...

* 2.35 * *

» 2X3X4>Í » » 2.15 » í

»• 2X4X5 » 2.40 » »

» 2X4X6 > 3.10 * >

» 2X6X4^ »
...

* 3.10 » »

» » 2X6X6 »
...

* 4.60 » *

» > 3X4X4K »■
...

* 3.20 » »

> 3X4X5 ...
* 3.55 » »

» 3X4X6 »
...

» 4.55 » >

» 3X6X4M »
...

* 4.65 » »

» 3X6X5 ...
* 5.20 » »

» 4X4X4}¿ »
...

* 4.15 » »

s » 4X4X5 » 4.60 * *

» 4X4X6 * 5.95 > »

» 4X6X4^ » > 6.20 » ü

» 4X6X5 » 6.90 » J

» 4X6X6 ...
* 8.90 * *

» 6X6X4K »
...

* 8.95 »■ ?

6X6X5 » 10.30 » »

'

» 6X6X6 ...
* 13.40 * *

» » 2X4X6 metroíi... .
» 4.35 » >
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PRECIO

ESPECIFICACIONES Unidad PROCEDENCIA

M. C. Oro DE DATOS

» 2X6X7 »
....

» 7.60 Buques y Maderas

» 6X6X10 »
....

» 37.40 > »

Roble Pellín 8X8X 10 metros... .
? 68.25 » >

Raulí corriente la pulgada T 4.60 •

Lingue corriente la pulgada 4.60 » >

Laurel la pulgada > 3.00 » >

Maderas importadas.
Roble americano liso el pie2 c|u 2.60 Fábrica Suiza de

Roble americano cuarteado 1.a > 3.20 Parquets

Roble americano cuarteado 2.a .
» 2.70 Gmo. Kupfer. Av. Es

Nogal americano > 4.70 paña 106, Teléfono

Arce »

>
^

3.40

1.90

2612. Correo N.» 2

Santiago

Ébano Kilo 5.30

Pinturas.

Caballo Alado qq 46 Kl. 110.00 Duncan Fox .

Pintura Pabco lgal 26.00 Osear Spoerer y C°.

Papeles

Papel nacional rollo 7.50 mts . . c|u 0.60 Pimstein Hnos. Com

Papel imp. corriente 7.50 mts . .
> 1.00 pañía 1073. Telé

Papel surtido cal. extr. 7.50 mts. » 2.50 fono 781.

Tubos de alcantarillado de

cemento

Especial con cazoleta de 0 . 075 . tubo 2.00 Luis Grau..

0.100. » 2.50 » >

0.125. » 3.20 » >

0.150. * 3.60 » »

0.175 » 4.60 > »

, , » 0.200. • 5 00 ) >

Uniones de alcantarillado de

cemento

0.075X0.075 en T o en V 2.60 Luis Grau..

0.100 X 0.100 X 0.075 en T

3.60 > ,

0.150X0.150 o de dism. To V. . 5.80 > >

0.175X0.175 6.50 > >

0.200X0.200 »
. 6.80 . .
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ESPECIFICACIONES Unidad

PRECIO

M. C. Oro

PROCEDENCIA

DE DATOS

Curvas de alcantarillado

cemento

de

0.075

0.075 con registro
0.100 de 90° o 60°

0.100 de cachimba

0. 100 de 90° con reg stro

0.100 de 60° con registro
0.100 de 45°

0.125 de 90° o 60° con registro .

0.150 de 90°

0.175 de 90°

0.200 de 90°

0.250 de

0.300

Sifones de alcantarillado de

cemento

0.075 sin registro
0.075 con registro
0. 100 con registro
0. 125 sin registro.

Piletas de Alcantarillado d<

cemento

0.15 con registro
0. 15 de diámetro

0.20 X sin cazoleta

0.20 S sin cazoleta

0 25 P sin cazoleta

0.20 con salida de 4'

Rejillas para piletas de alcan

tarillado

Rejillas circular para pileta de

0. 15 de diámetro

Rejilla chica circular para pileta
de 0.20 de diámetro

Rejillas para sifón de 3"

2.00

2.50

3.00

3.00

3.50

4.00

2.60

4.50

5.50

6.00

6.20

8.00

10.00

3.50

4.50

6.90

8.50

7.50

7.00

1.30

13.30

15.50

11.80

2.20

3.00

1.20

Luis Grau

» »

» >

> j

Luis Grau

» »

» »

Luis Grau

» »

» »
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PRECIO

ESPECIFICACIONES Unidad PROCEDENCIA

DE DATOSM. C. Oro

Tubos de corte plano para al

cantarillado

0.250 con anillos 6.60

8.80

9.90

11.00

13.20

Luis Grau

0.300 » » » >

0.250 »
.

» , >

0.400 > > » >

0.450 » » » >

0.500 » » 16.50

6.00

8.00

0.250 sin anillos

0.300 » » » »

0.350 » » 9.00

10.00

12.00

15.00

17.00

» i

0.400 » » » >

0.450 » » » >

0.500 » » » >

0.550 > » » »

0.600 sin anillos c|u
»

>

»

»

»

19.00

24.00

27.00

30.00

34.00

39.00

45.00

60.00

Luis Grau

0.650 > > » >

0.70 > » »

0.800 » > » >

0.850 > » : » »

0.900 > » » »

1— > » > r

1.100 » » » >

Techumbres.

Fierro galvanizado inglés 6'qq .. 46 Kl. 22.50 Duncan Fox, Bandera

Fierro galvanizado inglés 7'qq . » 22.50 529.—Santiago Val

Fierro galvanizado inglés 8'qq . t 22.50 paraíso Concepción
Fierro galvanizado inglés 9'qq . » 22.50

Fierro galvanizado inglés 10'qq. 3 22.50

Mil 250.00

Teja Española San Bernardo . . .
» 200.00

Teja plana Bella-Vista > 200.00 Matte y Fierro, Com

Teja plana Bella-Vista » 180.00 pañía 1069

M2 14.00 Osear Spoerer y C°.,

» 12.00 Bandera 24

17.00

Vidrios

Vidrios sencillos 10"X10" c'u 0.45 DeH'Orto

14"X16" .... » 1.05 » 3

14"X18" .... » 1.20 y »

» » 16"X18" .. » 1.30 » >



Revista de la Habitación 747

'— "•
—-

Unidad

PRECIO

PROCEDENCIA

DE DATOSM. C Oro

18"X20" ..

20"X22" ..

> 24"X24" ..

20X30" ..

Yeso blanco sin saco

»

»

i
*

46 Kl.

»

»

»

1.70

2.10

2.90

3.00

5.00

4.00

3.80

9.20

» »

» »

* »

"El Volcán", Bandera

Yeso negro sin saco 60. Teléfono 3327

Yeso abono sin saco Santiago
Cemento de yeso (estuco) s|saco.

Luis Castro Baudrand,

Compañía 1069

Teléfono 429.
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Año II Santiago, Diciembre de 1922 N.° 24

REVISTA BE ü HABITACI
Órgano de! Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras

La edificación y la transformación

de las Ciudades

La Revista de la Habitación debe tomar nota de cierto

movimiento que se ha advertido últimamente, en el sentido de

obtener la transformación de la capital mediante lá edificación.

Es un hecho que Santiago es una ciudad fea a causa de su

mala edificación. Podía ser una de las mas bellas capitales del

mundo, por los dones con que !a naturaleza la ha favorecido

No es común, en efecto, que las ciudades reúnan como la capital

de Chile un conjunto tan grande de panoramas, de paisajes, ce

perspectivas, de las mil bellezas que le prestan las dos imponentes

cordilleras que la rodean como una inmensa cadena, salpicada

de cerros y faldeos verdegueantes que alternan con un valle ri

sueño y feraz, tapizado perennemente de verdura.

Pero la edificación general no solamente no guarda la mas

remota relación con el paisaje, sino que se aparta violentamente

de toda idea estética, de todo plan en que haya arte y gusto.

Cada cual construye como le da la gana, sin tomar en cuenta

otra consideración que los gastos que va a demandarle la cons

trucción. De ahí que en el espacio de una cuadra, y en pleno cer-

tro de la ciudad, se vean edificios de todos los estilos, y mas co

munmente de ningún estilo.

Últimamente se han manifestado ideas y propósitos que

pueden llevar a !a adopción de un plan de edificación, que cada
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vez se hace mas necesario. Los jóvenes estudiantes de arqui

tectura, con una clara concepción de esta necesidad manifiesta,

han dirigido al Alcalde de Santiago una especie de manifiesto

lleno de atinadas consideraciones que ojalá sean debidamente

tomadas en cuenta no solo por la autoridad local, siró por los

mismos Poderes PúbKcos, porque la capital es reflejo del país y

lo que a ella se refiere como tal capital interesa a la República

entera.

En el manifiesto ¿icen los estudiante- ce arquitectura:

"No vamos a expresar de nuevo el anhelo siempre renovado

de abrir algunas nuevas calles para hermosear a Santiago. Tampo

co vamos a referirnos a la necesidad de continuar el trazado ce

algunas de las vías públicas que están interrumpidas en doñee

más útiles servicios podrían prestar para descongestionar las ca

lles vecinas. Bien sabemos que esas son bellas ideas que aún

no pueden ser tomadas en serio por la imposibilidad de conseguir

el dinero necesario para realizarlas. Expondremos al señor .Al

calde algunas situaciones por demás anormales que dicen rela

ción directa con la construcción en Santiago y a las cuales se po

dría dar fácil solución sin recargar en lo más mínimo el presupues

to municipal.

Hace poco tiempo, con motivo del último incendio ocurrido

en la Alameda esquina de San Diego, la Superintendencia del

Cuerpo de Bomberos hizo públicas algunas de las razones por qué

se desarrollaban tantc los incendios en Santiago. Aquellas razones

son atendibles en alto grado porque han venido a trascender al

público cuando tras de dolorosas experiencias se ha colmado la

paciencia de los bomberos.

Las oficinas correspondientes de la Municipalidad, con celo

que les honra, han pasado a !a Alcaldía para su aprobación unos

reglamentos muy completos sobre barracas, su construcción y de

talles para asegurar al vecindario del peligro que su proximidad

significa. También han pasado reglamentos sobre máquinas a
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vapor y su emplazamiento dentro de la ciudad. No necesitamos

manifestar que dichos reglamentos, que debieran estar en vigencia,

duermen encarpetados en los archivos de secretaría.

Para nadie es un misterio que algunos de los reglamentos

municipales y, en especial la iey de transformación de Santiago,

adolecen de puntos débiles por los cuales fácilmente se vulnera

el prestigio que se debe a las autoridades. Por ejemplo la susodicha

ley de transformación ha llegado a ser impracticable en muchos

casos, especialmente en cuanto se refiere a sanciones. Cuando

se trata de determinar si una casa que está en reparación y que

tiene permiso sólo para ser reparada está o nó siendo totalmente

reconstruida, constituyendo así un serio obstáculo para la trans

formación de la ciudad, la policía no puede inspeccionar sino el

muro de fachada que es visible desde la calle. Para entrar a deter

minar qué clase de reparaciones (?) se realizan en el interior se

requiere orden de allanamiento. Lo engorroso de estos trámites

priva en la casi totalidad de los casos al edificio de la revisión de

la autoridad competente.

Muy sabido es que en una enormidad de ocasiones se reforma

a los edificios sobre la línea antigua de la calle con refacciones que

significan una verdadera reconstrucción. Es perfectamente tolera

do en la actualidad que una fachada sea renovada casi en su tota

lidad, de tal manera que no solamente se permite cambiarle el

estuco sino que se va hasta permitir que baio el estuco se le en

chape con ladrillo parado. Esto significa una verdadera burla

para la ley de transformación. La actitud negligente de las Muni

cipalidades anteriores hace que parezca lo más natural una si

tuación que tolera la estabilización por quién sabe cuantas decenas

de años más de las casas ruinosas que con reparaciones no siempre

afortunadas tienen derecho a quedarse sobre la antigua línea de

la calle.

La ley debe ser reformada en el sentido de que las construc

ciones cuyas reparaciones signifiquen un movimiento de mate

riales superior al 50<o£ del edificio debieran tomar la nueva línea.
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En Santiago de Chile, en 1922, aunque no parezca efectivo

el dato, se pueden edificar muros de fachada con tabique. Es una

vergüenza indigna de una ciudad civilizada. Las oficinas munici

pales nada pueden hacer al respecto porque los reglamentos

no son lo suficientemente amplios para facultarlas para prohi

bir tamaño desacato a la seguridad de las construcciones. Dichos

reglamentos y leyes han sido hechos con un concepto tan errado

de lo que debe ser la verdadera libertad del público, que todos los

pleitos hechos por la Municipalidad para dar cumplimiento a

lo que se estimaba la recta interpretación de la ley de transfor

mación han sido perdidos por ella.

Hasta ahora no hemos hablado de lo que consideramos más

interesante desde el punto de vista arquitectónico: la revisión

de los planos por la correspondiente oficina de la Municipa

lidad. En Santiago se cometen verdaderos crímenes ala estética.

No hay manera alguna de impedir que se construyan los más

horrendos mamarrachos. Los arquitectos de la Municipalidad,

oficiosamente, recomiendan a los que llevan planos, la modifi

cación de lo que estiman a todas luces disparatado. Mucho bien

ha hecho esta labor desinteresada de estos funcionarios. Por

ejemplo, un señor quería construir un frontón de cuatro metros

de altura sin amarra alguna. Aquello constituía una fealdad ar

quitectónica manifiesta y era de tan poca estabilidad que signi

ficaba un evidente peligro. Amigablemente se le pidió que de

sistiera de su proyecto y por fortuna desistió. En otras ocasiones

no desisten los señores construcctores y no hay reglamento al

guno en qué poder afirmarse para insinuar y en caso necesario

exigir lasmodificaciones que requieren las fachadas. Hay anormali

dades como la de no poder obligar a modificar él plano de una cité

que va a construirse y en cambio, poder obligar ¿ reformar la cité

una vez construida. Todo esto en medio de la dificultades de rigor

y de las consiguientes pérdidas de tiempo. Los trámites son largos

y la intervención de la justicia es demorosa".
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Otra manifestación de que acaso pueda producirse un cambio

en los actuales sistemas de edificación, la encontramos en cier

tas gestiones de un sindicato norteamericano que en unión con

capitalistas chilenos, se propondría invertir en él país varios

millones de dólares en la construcción y transformación de di

versas ciudades de la República.

Con tal objeto de celebró una reunión en los salones de la

Caja de Crédito Hipotecario en la cual el señor Luis Barros Bor

goño dio a conocer ios antecedentes relacionados con este asunto,

y el señor José Pedro Alessandri agregó nuevos detalles a esos an

tecedentes, y contestó las preguntas que se formularon sobre

el particular.

La prensa agrega que este cambio de ideas produjo la mejor

impresión entre ias personas allí reunidas, ias que propusieron

diversas fórmulas para la constitución dei sindicato, en io que se

refiere a ia parte de ios capitales chilenos.

"Terminada la reunión, se comunicó por cable el resultado

favorable de los acuerdos que determinaron ia aprobación en

principio de esta idea, y según fuimos informados, los delegados

del sindicato norteamericano se embarcarán en breve en viaje

a Chile.

"La organización de este importante sindicato, habrá de traer

sin duda alguna, grandes beneficios al país, porque no sólo per

mitirá la transformación de Santiago, sino la de diversas otras

ciudades de la República".

¿Estamos en presencia de una reacción en este sentido?

¿O quedarán todas estas iniciativas en la serena región de las

ideas y de las buenas intenciones? Mucho tememos que ocurra

esto último. Los chilenos somos muy aptos para proyectar, pero

muy difíciles para ejecutar. No importa que todos reconozcamos

la urgencia, la necesidad absoluta de hacer las cosas: siempre

nos cuesta salir del período de los proyectos para entrar en el de

la acción. Caso elocuente de lo que decimos^, es lo relacionado con

el problema de la habitación popular, que aun sigue en la catego-
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ría de problema, a pesar de lo mucho que se ha dicho y se ha pu

blicado acerca de la necesidad y la urgencia de su solución.

A propósito de esto, la habitación popular está relacionada

con estas aspiraciones de edificación de las ciudades, no solamente

porque en todo buen plan de reconstrucción es preciso considerar

por fuerza lo que se relaciona con las viviendas populares, sino

porque en la reunión a que. acabamos de referirnos, a insinuación

del señor Alejo Lira, que asistía a ella, se consideró ya bie/i este

aspecto en el bosquejo de propuesta de los capitalistas nortea

mericanos.

Que venga la edificación en buena hora. La Revista de la

Habitación acogerá con júbilo cualquiera iniciativa de esta na

turaleza, porque en último término todo redunda en bien de la

habitación popular. La abundancia de viviendas tiene que mejo

rar la condición de las existentes, y por consiguiente tiende a

elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, que nos intere

sa de un modo particular.

La dirección.

Tis&r
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•Memoria del Consejo Superior de Habita

ciones y de los Consejos Departamen
tales.

La labor realizada por el Consejo Superior de Habitaciones

para Obreros, como la de algunos Consejos Departamentales,

durante el año 1921, paso a consignarla para ponerla en conoci

miento del Ministerio del Interior, en cumplimiento del art. 3.°

de la ley de Habitaciones.

I. CONSEJO SUPERIOR Y A LA VEZ CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE SANTIACO

El año 1921 este Consejo celebró su primera sesión el 13

de Enero y continuó sesionando con regularidad, dos veces al

mes y en algunas ocasiones extraordinariamente, bajo la presi
dencia del Intendente de la provincia don Alberto Mackenna

Subercaseaux.

Como delegado del Gobierno sirvió el cargo de Consejero

don Ramón Subercaseaux y don Alejo Lira Infante. Este último

fué reemplazado por decreto de 23 de Agosto, por don Pedro Fa

jardo.
Como delegado del Cabildo Eclesiástico, el Pbdo. don Er

nesto Palacios Varas.

La Municipalidad estuvo representada por don Diego Escani

lla.
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La Junta de Beneficencia por don Juan Enrique Concha; el

Consejo Superior de Higiene por don Francisco Landa ; y el Con

sejo de Obras Públicas, por don Hermógenes de! Canto.

Como presidente de Sociedad Obrera con personería jurídica,

desempeñaron los cargos de Consejeros los señores don Zenón

Torrealba y don Damián Mardones. Este último fué reemplazado

según decreto de 14 de Octubre, por don Vicente Adrián.

Secretaria

El personal que estuvo al servicio del Consejo, fué el siguiente:
Secretario abogado, don Ernesto Arteaga U.

Prosecretario, don Javier Echeverría V.

Ingeniero Sanitario, don Luis Casanueva O.

Inspector de Citées Higiénicas, don Samuel Guzman _A.,

quien renunció, nombrándose en su reemplazo a don Luis Castro

B., a propuesta del Consejo, por ser empleado a quien correspon

día el ascenso, según decreto del Ministerio del Interior N.° 2119

de 13 de Julio.

Inspector Visitador, don Julio Muñoz G.

Inspector de Habitaciones don Pedro Fierro M.

Oficial de Partes don Enrique Escobar A.

Oficial de Secretaría, don Arsenio Retamal D.

Recaudador de Poblaciones, don Daniel Castro V.

Contador, don Ricardo González O.

Saneamiento

El Consejo dio, como siempre, especial importancia a exigir

el saneamiento de las habitaciones para obreros, que los parti
culares destinan al arrendamiento, mediante los numerosos de

nuncios que hacía la oficina técnica, para que el Consejo se pro

nunciara sobre la clausura o demolición de las piezas anti-higié-

nicas.

La oficina técnica presentó 114 informes referentes a la demo

lición de 908 piezas en 114 propiedades donde habitaban 3159 per

sonas de las cuales 1320 era niños menores de 10 años; y 136

informes en los que se pedía la reparación de 1503 piezas en 136

propiedades cuyo estado era insalubre, donde habitaban 5060

personas de las cuales 2255 eran niños menores de 10 años.

En el año de que doy cuenta recrudeció mucho la epidemia
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de viruelas, cuyo foco principal eran los conventillos, lo que obli

gó al Consejo a ejercitar una acción conjunta con la Municipa
lidad, y para el aseo extraordinario de aquellos, proporcionó al

Alcalde de Santiago la suma de ocho mil pesos, con cargo a los

saldos sobrantes de remates de prendas, los que invirtió la Al

caldía, salvo la suma de $ 374 que devolvió cuando rindió cuentas.

Para obligar a los propietarios a que no se desentendieran de

los acuerdos de este Consejo, hizo colocar en los conventillos,

carteles visibles, comunicando a los moradores el acuerdo del

Consejo y la fecha en que debía dársele cumplimiento, bajo aper-
bicimiento de procederse por intermedio de la justicia con el

auxilio de la fuerza pública.

Juicios.—Muchos propietarios dan cumplimiento por la

vía administrativa a los acuerdos del Consejo; pero es muy fre

cuente el que haya que recurrir a la justicia para obligarlos a

cumplir.
El señor prosecretario, en cumplimiento de acuerdos an

teriores y de los del año en referencia, tuvo que tramitar 207

juicios en los juzgados de letras de esta capital y en los cuales

se dictaron 79 sentencias.

Como siempre, los señores jueces letrados han atendido con

toda preferencia el despacho de las demandas del Consejo, que

los obliga a oír a las partes en comparendo y en seguida a pro

nunciar el fallo correspondiente.
Como resultado de las gestiones administrativas y judicia

les, en las que se dio término a 108 juicios, se consiguió la demo

lición de 871 piezas en 100 propiedades, y la reparación de 1168

piezas en 83 propiedades.
En la nómina que se publica a continuación, se da el detalle

de las propiedades en contra de las cuales se ordenó proceder du

rante el año 1921.
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Nómina de los Conventillos declarados «inhabitables y ordenados

demoler, en la ciudad de Santiago, por el Consejo Superior de Ha

bitaciones, en el año 1921.

PROPIETARIOS

Ubicación

Calle N.o re

■v

tí

Eloisa Lemus

Auristela Coo

Tránsito Jara

Gricelda Carrasco ...

Eloisa Lemus

Arzobispado

Desideria Calderón ....

Alberto Valenzuela. . . .

Germán Gamboa.. .....

Ana P. de la Barra. . . .

María Gómez

Emilio Espinosa ......

Guillermo Noviselli.. . . .

Alberto Allende

Eliodoro Soruco

Tránsito Soto v. B

Miguel Lazcano

Julia Godoy
Carlos Silva

Ernesto Martínez

Vicente Iñíguez

Francisco González ...

R. Monjas Franciscanas

Alfredo Baros

R. Monjas Franciscanas

Miguel Arrate L

Carmen Fajardo

Juan Leito

Esperanza Montes ...

Juana Vergara
Suc. Gaspar del Río. . .

Valdivieso

S. Alfonso

Valdivieso

S. Ignacio

S. Alfonso

Ibáñez..

Huemul

Valparaíso

Maestranza

Cura Gómez

S. Alfonso

San Ignacio

Dardignac

Jofré

Camilo Henríquez

Huemul

Gorbea

50

1795

1445

1258

80

1572

1544

1270

1234

464

1108

1425

310-32

188

662

542

516-24

2837

1039

1451

1656

1660-66

1674

1686

211

113-21

125

196

116

198

160

885

843

850

869

2431-53

2475

5 tramit

3idemol.

61

D

D

4

3

8

8

7

3

8

10

4

2

3

4

22

4

4

4

8

6

14

5

4

4

5

4

5

7

12

15

15

2

3

tramit.

suspend.

tramit.

juicio

juicio

tramit.

tramit.

tramit.

juicio

tramit.

demol.

tramit.

juicio

tramit.

tramit.

tramit.

tramit.

reparad.

tramit.

tramit.

tramit.

demol.

demol.

tramit.

tramit

demoli

juicio

senten.

juicio
tramit.

tramit.

tramit.

tramit.

senten
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% E
■a v.

. o PROPIETARIOS

Ubicación Si "o

o S
2 "O

ffi
v

t

a

d

o

:tual
z^

Calle N.°

rfl rt

w

1831 Manuel Espinosa »

3an Luis

Santa Rosa

Exposición.

López

Gandarillas

Aldunate

Dardignac
Andes

C. Henríquez
Maruri

Lord Cochrane

Baquedano

M. de Rozas

Maule

Cueto

S. Alfonso

Alm. Barroso

Alm. Barroso

S. Domingo

Rancagua

Fermín Vivaceta

Valdés

Prieto

Fermín Vivaceta

Gorbea

Valdés

Gorbea

Huemul

2517

1498

476

1630

1620

1384

1274

1275

240-54

178-82

1161

217

2277

350

580

814

926-52

909-99

205-83

161

171

1262

1045-49

1039-43

6-14

15

1666-70

121

386

440

614-16

661

677

665

695

1317

408

2545

687

252Í

106í

15

3

3

9

4

7

11

11

6

3

4

4

7

33

8

10

7

11

8

4

10

7

4

6

11

5

26

7

5

3

3

15

7

11

14

e

:

f

<-

> i

tramit.

1832 María Cáceres

1833

1834

1835

Arturo Luco Orrego
María J. Fuentes

María Chacón

juicio

tramit.

1836

1837

1838

Clorinda Mac-Kay

Cecilia Amagada

Luisa Román

»

1839 Pantaleón Meza s

1840 Abel Santeüces B

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

Juan B. Cavernard

Rosendo Vargas M

Amalia Ciudad

Manuel Jiménez

Domingo Codelia

Claudio Baquedano

J,;sé Miguel Iñíguez

Moisés del Fierro

José Miguel Iñíguez

Benjamín Ortíz

demol.

tramit.

juicio

demol.

juicio
tramit.

tramit.

1851 s

1852

1853

1854

Abraham Corvalan

Orfelia Duráo. de A

"

1855

1856

1857

1858

R. R. P. P. Agustinos.

Bernardo Gentilini

Juan Chesebrough

demol.

demol.

tramit.

1859

1860

Miguel Santibáñez

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

Cariota Cerda

Adolfo Hurtado Olivos

Adolfo Hurtado Olivos

Adolfo Hurtado Olivos

Adolfo Hurtado Olivos

Arzobispado Santiago demol.

tramit.

Nemoroso Amagada

Adolfo Hurtado Olivos..

senten.

> tramit.

1

1871 1 juicio
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Ubicación

Calle N."

1 É

a- 2

■o —

Luis A. Triviño. . .

Alegría Catán

Segundino García.

Isaías Losa

Zenobia Muñoz . .

Carmen Contreras.

Rafael Herrera

Clotilde Cañas

Albino Valenzuela.

Juan Goffer

Carmela Cuevas .

Antonio Turull .

Sofía Román de S..

Sofía Santis

Rodrigo Donoso.

Celia Fuenza'ida

Juan Goffer

Alejandro Mujica

Arna'do Tellez

Luoecia Molina .

Nicolás Martínez

Rosario Vilches

Juan Peraldi

Delia Labbé

Manuel Soto

M. S. de Vicuña

Ricardo González

Mercedes Gálvez .

Adolfo Pedregal

Antonio Cabezas .

Lázaro Salazar

Pascual Mena

Anseimo Hevia R

M. V. de Arios

Suc. Emilio Villegas

Moisés Errázuriz

Carmen R. A. de Venegas

Av. de la Paz

Salas

Bezanilla

Independencia
Bezanilla

»

Pinto

Padura

Coquimbo
San Francisco

Maestranza

Sargento Aldea.

San Francisco

Av. Seminario

Av. Matta.

Coquimbo
Eduardo Matte

Don Bosco

Nataniel

Conferencia

Nataniel

Jofré

10 de Julio

Jofré

Coquimbo
10 de Julio

Coquimbo
Ricantén

Ricantén

San Alfonso

San Diego

Quintana

Rivera

237

246

1265

832

1455

1440

1355
*'

412

737

837

302

1261

1038

1050

1031-36

1005

887-90

829

687

1311

753

1896

830

441

540

221

164

384

71

765

458-60¡
10021

320!
313:

642!

813

308-23

1756 1
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Nómina de conventillos declarados "insalubres" y mandados reparar

en Santiago, por el Consejo Superior de Habitaciones, en el año

de 1921.

PROPIETARIOS

Ubicación

Calle N.»
O,

o

■o

rt

W

Ana P. de la Barra

Miguel Arrate

»

Eufemia A. v. de Toro . .

Miguel Arrate

Margarita Gálvez

Miguel Arrate

Alfredo Baros

Roberto Maturana

María A. v. de Reszczynski

María Gómez

Vicente Iñíguez

Ester Ugarte

Juan Grin

Teresa Fernández

Enrique Urzúa

Emilio Espinosa R

Alfredo Fuentes

Alberto Allende

Joaquín Demarque

» »

Eleodoro Soruco

Tránsito S. v. de Velarde
,

Rosalía Peñalosa

Enrique Herrera

» '

Mariano Requena
»- »

Arturo Luco O

Suc. Gaspar del Río

Frigorífico de la Vega

María Cáceres

Huemul

C. Henríquez

Alm. Barroso

Valparaíso
S. Ignacio

a

S. Alfonso

Maestranza

Maestranza

Cura-Gomez

San Alfonso

»

F. Vivaceta

Sta. Rosa .

Gorbea

Bellavista

San Luis

1108

130

138-42

141

148

160

2022

124

116

116-1820

823-25

1425

1660-66

1674

1012-97

209

58

66

310-32

118

662

656

650

644

636

542

516-24

2815

1147

1155

556-54

566-74

476

2473

2449

242-326

1498

6

3

7

18

26

17

17

4

12

5

11

8

3

3

18

7

5

18

17

10

12

17

17

17

8

4

7

3

13

13

17

12

9

18

14

51

3

juicio

tramit.

demol.

tramit.

senten.

tramit.

»

senten

tramit.

juicio

tramit.

juicio

tramt.
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■o

o C PROPIETARIOS

Ubicación

Calle N.°

rt
c rt
V i-

TI M
C 0.
o 01
w l-i

rt

1) ra
TI

üu

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1770

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

Eleodora Luco J.

Jova Cortés

Enrique Montt

Ángel Chiste

Margarita Galvez C .

Luis Terraza

Antonio Alfaro

Ignacio García C

Jova Cortés

Manuel Jiménez . . .

Luisa Román

Rosendo Vargas ...

Camilo Arancibia . .

Julio Hurtado

Moisés del Fierro . .

Rafael Molineros.. . .

José M. Iñíguez. . . .

Claudio Baquedano

Ana Camber

Abraham Corvalan

Manuel Espinosa . . .

Juan Araya

Leontina Dueñas.. .

Edmundo Marinott

Cariota Cerda

Elena Salas de G.

Lucila Caviedes

Adolfo Hurtado O...

María de ía Cruz

Arzobispado

Nemoroso Amagada

Elena Salas de G.. .

Adolfo Hurtado O.

Jorge Valdés

Luisa Pereira

San Diego

C. Henríquez

Aldunate

C. Henríquez

C. Henríquez

Exposición

Dardignac

Riquelme.
Nataniel

Baquedano

Vergara

M. de Rozas

Cochrane .

Rancagua

Cueto

Gorbea

S. Alfonso

Compañía

S, Francisco

Valdés

Diez de Julio.

F. Vivaceta

Prieto

Gorbea

Valdés .

Huemul

2296

443

435

342-48

251

234

1164

67

531

463

449

350

1275

217

258

774-82

209-99

710!

2053-83

8141

166

1262J
25171

1504'

19251

614-16

656

649

661

665

677

757-79

408

1317

2543

676

687

916

936-42

996

25

5

5

19

14

26

9

12

7

6

6

33

11

6

8

8

16

27

9

9

10

4

30

6

19

18

5

31

17

8

8

14

12

6

9

20

18

15

6

5

16
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PROPIETARIOS

Ubicación

Calle N.«

1

Alvaro Basterrica

Carlos Celis

Benigna Nuñez

> »

Feo. Bustamante

Luis Silva

Rosa Echeverría

Benigna Núñez

Elena Salas de G

. >

Dolores Guajardo

Adela Ótelo

Dorila Camilo v. de J.

Dorila Herrera;

Andrés Campodónico.

Isaías Soza

Hipólito Córrigue

Tobías Vera

Isaías Soza

Segundino Bezanilla .

Luis Rubio

Luisa Molina

Guillermo Cortés M....

Alberto Cárdenas

Zenobia Muñoz ...

Sebastián Santander . .

Trinidad Dávila

Clotilde Caña

Ramón Ten

A. Alessandri R

Elena Rosse!

Clotilde Cañas

Julia v. de Fuenzalida

Albino Valenzuela

Juan Goffer

Feo. Zubaletta

Rosario Vilches

Carmen Contreras

Rafael Herrera

Sofía Santís

Juan Goffer

Sta. Lucía

Huemul

Huemul

Valdés

San Luis

Salas

F. Vivaceta

Morandé

F. Vivaceta

Independencia

Bezanilla

Gorbea

Rosal

Huemul

Bezanilla

,

Padura

Castro

Padura

Cueto

Coquimbo
S. Francisco

S. Diego.

D. Bosco

Bezanilla

Pinto

Sto. Aldea

S. Francisco

354

1065

1073

1058

104-145

1030

1020

1066

678

670

1667

1683

1711

1718

328

504

883

492

832

1265

2528-30

2373-77

340

1052

1455

1202

389

412

428

277

478

284

1020

737

837

870

830

1440

1355

1050

829

Habitación—5!
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•a i-

o
-o PROPIETARIOS

Ubicación

Calle N.

rt ¡_

c ra
v •—

TO rt

£ TJ
a

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

Celia Fuenzalida

Fernando Medina . .

Adolfo Pedregal

Succ. E. Villegas

J. Prado Montt

Benjamín Cañas

Ventura García

C. Rosa S. de Venegas

S. Francisco .

Chacabuco.

Coquimbo

S. Diego
S. Prat

Jofré

Rivera

887-93 5

256-60 11

761-65 7

813 8

913 5

164 8

1458-64 4

1756-70 4

tramit.

Habitaciones declaradas "higiénicas", construidas por

particulares.

En el año de 1921 la edificación de habitaciones para obreros

por los particulares fué en mayor escala que en años anteriores,

pues se acogieron a los beneficios de la ley y fueron declaradas

"higiénicas" en esta ciudad 12 citées, con un tot?l de 303 casas

compuestas de 788 piezas.

Se hace sentir la urgente necesidad que bey de modificar

la ley. porque con arreglo a ella sólo pueden declararse acreedo

ras a los beneficios las casas para obreíos cuyo valor locativo

mensual no suba de $ 80. La carestía de la habitación y el aumento

de los salarios han traído consigo la consiguiente alza en los cá

nones de arriendo, a tal punto que debe considerarse habitación

obrera aquella por que se paga un canon de $ 150 mensuales.

por lo menos en Santiago.
En algunas ciudades de otros Consejo5 Departamentales.

en las que también se han declarado habitaciones "higiénicas".

según consta de sus respectivos memorias, como Iquique, Val

paraíso, Viña del Mar, el canon de $ 80 es suficiente para. la.

calificación de higiénica.

Las citées declaradas "higiénicas" son !a.s sigioieníes:
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N.° de N.° de

UBICACIÓN

casas piezas

DUEÑO

l.—Jotabeche N.° 234 a 58. . . . 16 32 Jacinto R. Fuehzaiida

2.—Infante N ° 1436 36 36 Manuel Infante

3.—Cumming N.os 1060 a 90,

MapochoN.°2302 a 44 y Paz

N.os 1055 a 95 41 143 Luis A. Medina

4.—Independencia N.° 452 y Pi

carte N.° 457 . 16 48 Monjas Teresianas

5.—Romero N.° 2531 a 39 7 23 Pedro E. Romo

6.—Esperanza N.° 1306 a 12 . . 24 24 Gmo. Pérez Cotapos

7.—Dolores N.» 275 a 77 6 24 Jacinto Fuenzalida

8.—San Luis 1240 18 36 Lucrecia L. de Anguita

9.—Victoria N.os 521 a 39 y

Santa Elvira N.os 524 a 42 . . 60 160 Aurelio Pozo

10—Rancagua N.° 83 a 193 . . . . 25 166 Parroquia de la Asunción

11.—Victoria N.os 557 a 71 y

Santa Elvira 544 a 86 11 33 Aurelio Pozo

12.—Arturo Prat N.oo 1621 a 27

v Maule N.° 1002 a 16 18 40 Rodrigo Donoso G.

13—San Pablo 2331 (interior) . . 19 23 María A. de Castro

Total 303 788

Por decreto N.° 3730 de 14 de Octubre de 1921 se ordenó

pagar a don Luis A. Molina la suma de $ 4.423, valor de las obras

del alcantarillado de las propiedades higiénicas ubicadas en las

calles Loreto, Andrés Bello y Rio Janeiro N.os 206 a 216 de esta

ciudad.

Por decreto N.° 4488 de 17 de Diciembre de 1921 se ordenó

pagar las siguientes sumas por valor de alcantarillado de las pro

piedades higiénicas que se indican: a don Manuel Calvo Macken

na, calle Infante N.os 1434 a 1454, $ 1.617; y a don Jacinto R.

Fuenzalida, calle Dolores N.os 1275 a 1277, $ 1.846.
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Conventillos modelos.— A indicación del señor Presidente

del Consejo, se procedió a estimular especialmente el buen man

tenimiento de los conventillos declarados higiénicos y, al efecto,
se colocó una placa, declarándolo modelo, al de don Guillermo

Pérez Cotapos, ubicado en calle Esperanza N.° 1306 a 1312,

compuesto de 24 piezas y se le dio la suma de $ 224 para cancelar

los arriendos atrasados. También se colocó una placa en el de la

calle Gandarillas N.° 147-75, de don Agustín Gutiérrez León.

Nuevas Construcciones

Preocupado el Consejo de impulsar la construcción de ha

bitaciones para obreros por parte de los particulares, presentán
doles modelos adecuados y baratos, procedió a construir una casa

modelo de yeso en los 6.000 m2 de terreno que tiene sin edificar

en la Avenida San Luis de esta ciudad, compuesta de 2 piezas y
de un hall o sala familiar.

El yeso había sido empleado con frecuencia en las construc

ciones, en tabiques interiores, pero no en murallas exteriores

por los inconvenientes de la permeabilidad. La Compañía del Vol

cán que proporcionó el yeso, hizo revestir los muros exteriores

de un reboque de yeso preparado especialmente, el que ha sub

sanado el inconveniente anotado, pues ya hace más de un año

que la casa está construida y no ha habido ninguna reparación

que efectuar. En esta construcción invirtió el Consejo la suma de

$ 8.853,92.

W El Consejo, secundando la iniciativa del señor Intendente

do Valdivia, quien, de acuerdo con este Consejo, reunió la suma

de $ 40.000 como producto de la venta de uno de los terrenos

de ésa ciudad, que había costado $ 35.000, para construir en

otro de los dos que le quedan, acordó edificar 14 casas en esa ciu

dad, en las que se invirtieron los $ 40.000 citados y otros $ 60.000

.con cargo a los saldos sobrantes de remates de prendas. Las casas

fueron construidas de material de madera, previa petición de

propuestas públicas, por la firma Oettinger, y su terminación

ha sido considerada como un éxito por este Consejo. Estas casas

constan de 4 piezas, dos en altos y dos en bajos, más un pequeño

hall, con toda clase de servicios.
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Poblaciones Modelos

Por cuotas de adquisición de los adquirentes de las Pobla

ciones San Eugenio y Sta. Rosa de esta ciudad, percibió la Re

caudación, la suma de $ 111.046.83.

El mantenimiento de las casas de estas poblaciones, a pesar
de estar ya todas entregadas, ocasionó serias gastos de repara

ciones, incluyendo en ellos los hechos para dotar de medidor es

pecial de agua potable a 50 casas de la población San Eugenio;

porque cuando se construyeron, se omitió este detalle que en

ésta como en la población Santa Rosa, ha ocasionado serios

gastos al Consejo, por tener que estar pagando el agua, sin poder
hacer efectivo este desembolso a los adquirentes; lo que le obliga

actualmente a una fuerte inversión para dotar de medidor a cada

casa, tratando de reembolsarse en parte, con cargo a los adqui
rentes. Los gastos a que se ha hecho referencia, ascendieron, en

San Eugenio a $ 33.829,70 y en Santa Rosa, a $ 20.526.80.

De las casas de la Población Santa Rosa, hay ya 13 total

mente canceladas, y de la Población San Eugenio, 23.

Casas de Chillan.—Por producido del arrendamiento de

las 70 casas de Chillan, descontando los gastos de administración

y los muy fuertes de reparaciones, se percibieron $ 11.599.80.

Estas casas han sufrido serios desperfectos motivados por

unos canales que se desbordan en el invierno, ocasionando los

consiguientes perjuicios.
El Consejo tiene en estudio diversas medidas para obtener

un mayor rendimiento y dar término a los gastos que su mante

nimiento está originando.
Casas de Talca.—Las 16 casas de esta población produ

jeron por arrendamiento, $ 1.500, fuera de lo que hubo de in

vertirse con cargo al mismo producido, en efectuarles algunas

reparaciones.
Del producido de estas Poblaciones depositó el Consejo la

suma de $ 71.500 en la Tesorería Fiscal, para atender el servicio

del Empréstito.
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Fondos provenientes de los saldos sobrantes de remates

de Prendas

Como el Consejo no es una oficina técnica en la materia,

requirió los servicios del señor Inspector de Casas de Préstamos

de Santiago, a quien se le comunicó por nota de 18 de junio de

1921 que se le rogaba y daba derecho para asistir a todas las

sesiones a fin que ilustrara ai Consejo sobre las medidas más

oportunas para controlar la percepción de los saldos. Esta me

dida ha dado muy buenos resultados como se demuestra con el

mayor rendimiento habido en Jos saldos.

Según el estado del movimiento de fondos, se percibieron

por saídos sobrantes de remates de prendas $ 162.152.54.

De estos correspondían $ 108.196.37 a Santiago y el saldo

a diversas otras ciudades, según el detalle que se inserta.

El año 1920 se percibieron $ 85.337,24, por consiguiente ha

habido en el año 1921 un aumento de $ 76.815.30.

El Consejo estuvo preocupado de serias irregularidades

que hubo en la Inspección de Iquique y como resultado de las

medidas que adoptó, pudo percibir de esa Inspección la suma

de $ 10.664.97. Además, obtuvo del Ministerio de Hacienda que

se hiciera, una visita extraordinaria a las Inspecciones de Talca

y Concepción y a los Martilieros Inspectores de Rancagua, San

Fernando y Curicó.

El detalle de la percepción por ciudades, es el siguiente:

De Tacna

» Arica

> Pisagua
» Iquique
> Antofagasta .

» Tocopilla ....
» Taltal

» Coquimbo. . .

» La Serena. . .

» Valparaíso . . .

s> Santiago
» Rengo

» San Fernando

» Curicó

$ 1.055.29

1.411.12

246.00

10.664.97

5.803.24

79.89

874.92

1.847.13

263.70

8.295.35

108.196.39

58.30

63.85

116 86
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Talca 7.587.15

Chillan 6.208.90

Concepción 7.215.62

Temuco 693.94

Punta Arenas 332.02

Total $ 161.014 64

De este dinero invirtió el Consejo en el año 1921, $ 50.000

en la construcción de las casas de Valdivia; $ 9.506.17 en la Po

blación San Luis y algunas sumas para atender las medidas

de saneamiento y mantenimiento de los Consejos de Santiago,

Iquique, Antofagasta, Valparaíso. Curicó, Talca, Chillan, Con

cepción, Talcahuano y Valdivia.

Seguro de Vida

El Consejo ha continuado atendiendo el servicio de las pó
lizas de seguros de vida de los adquirentes de las dos poblaciones
de Santiago, las que en conjunto ascienden a 67, y por primas
tuvo que pagar a la Cía. La Sud-América, la suma de $ 23.660.

En el año de que doy cuenta hubo el siniestro del fallecimien

to de don Hermenegildo Prieto Fuenzalida, que era adquirente
de la casa N.° 2286 de la Av. Central, en la Población San Eu

genio, y por el cual la Compañía entregó al Consejo la suma de

$ 5.386.15. También falleció el adquirente don Edilio Carvacho

Becerra, cuya vida estaba asegurada por el valor de la casa N.°

2159 de la calle B. Guerrero de la misma población, ascendente

a $ 6.500. El Consejo extendió la correspondiente escritura

de compra-venta de la casa, a la viuda y sus cinco hijos meno

res, dando por totalmente cancelada la casa.

Respecto de la Sucesión de don Hermenegildo Prieto, ya se

les ha concedido la posesión efectiva, a su viuda y 4 hijos, y
tan pronto lo soliciten, se les extenderá también la escritura de

compra-venta cancelada.
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MOVIMIENTO DE FONDOS DURANTE EL ANO DE 1921.

SUMAS SALDOS

CUENTAS

DEBE HABER DEBE HABER

Caja $ 774. 134.K!$ 774.134.8:>$ $

Banco de Chile. 402.216.01 375.616.22 26.599.79

Caja de Ahorros 15.312.6Í 15.312.69

Casas Pob. S. Eugenio . 160. 0C 34.566.5C 34.406.50

Gastos Pob. S. Eugenic 33.829. 7C 33.829.7C

Gastos P. S. Rosa 20. 536. 80 20.536.8C

Casas Pob. Talca 1. 500.00 600.00 900. 0C

Casas Pob. Chillan .... 11.599.80 11.599.80

Población San Luis. . . . 9.506.17 70.00 9.436.17

Población Valdivia .... 50.000.00 50.000.00

Seguros de Viva 23.660.50 11.886.15 11.774.35

Recaudador 111.046.83 111.046.83

Arriendos de Oficinas.. . 8.400.00 2.190.00 6.210.00

Gastos Generales 8.183.10 8.183.10

Pub. e Impresiones 14.164.65 14.164.65

Insp. y Saneamiento ... 22.102.80 374.00 21.728.80

Gastos C. Santiago .... 2.780.80 2.780.80

Gastos C. Iquique .... 4.100.50 200.00 3.900.50

Gastos C. Antofagasta.. 6.871.00 6.871.00

Gastos C. Valparaíso . .
11.340.00 1.236.00 10.104.00

Gastos Consejo Curicó. 1.550.00 1.550.00

Gastos Consejo Talca .
1.200.00 1.200.00

Gastos Consejo Clhilán 2.400.00 2.400.00

Gastos C. Concepción 4.200.00 4.200.00

Gastos C. Talcahuano .
2.008.00 2.008.00

Gastos Cons. Temuco .
200.00 200.00

Gastos C. Valdivia .... 3.319.80 3.319.80

Sueldos 43.540.00 700.00

162.152.54

42.840.00

Saldos rem. de prendas. 162.152.54

Asignación Fiscal 6.500.00 6.500.00

Tesorería Fiscal 71.500.00 71.500.00

Bonos en Custodia. . .
7.000.00 7.000.00

Intereses y Descuentos 8.209.10 8.209.10

Oper. Pendientes 24.875.00 24.875.00

i! 1.548.269.66 S! 1.548.269.66 íi 356.227.46f5 356.227.46
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Estado de las Cuentas Banco de Chile, Caja de Ahorros

y Bonos en Custodia, al 31 de Diciembre de 1921.

Banco de Chile

Saldo en 31 Diciembre 1920 $ 1 .735.18

Depósitos e intereses de 1921 ,. 402.216.01

Suma 403.951.19

Girado en 1921 375.616.22

Saldo para 1922 $ 28.334.97

Caja de Ahorros

Saldo en 31 Diciembre 1920 $ 15 .312 .69

Girado en Enero 7 de 1921 para depositar en el

Banco de Chile $ 15.312.69

Cerrada la cuenta.

Bonos en custodia

Saldo en 31 de Diciembre 1920 $ 99.333.60

Amortizados en 1921 7.00000

Saldo para 1922 $ 92.333.60

Santiago, 22 de Enero de 1923.

Cesar Prats. Julio Guichard.

Nota: Este movimiento de fondos ha sido dado por los con

tadores señores César Prats y Julio Guichard, por motivo del fa

llecimiento del titular señor González.
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Revista de La Habitación

Se ha continuado publicando la Revista de la Habitación

órgano de este Consejo, que se reparte gratuitamente, cuya pu
blicación se inició en Octubre de 1920. En el año de que doi cuenta

se publicaron once números, con 700 ejemplares cada uno.

El Consejo invirtió, por este capítulo, alrededor de once

mil pesos, que se imputaron a saldos sobrantes de remates de

prendas.

II. CONSEJOS DEPARTAMENTALES

nombramiento de consejeros de los consejos departa

mentales

En el curso del año 1921, el Ministerio del Interior, previo

informe del Consejo Superior, dictó los siguientes decretos Su

premos, por los cuales se nombran los consejeros que se indican:

De Imperial.—Por decreto N.° 812, de 16 de Abril, a los

señores Darío E. Reyes y Juan Pérez, por un período legal.
De La Ligua.—Por decreto N.° 811 de 16 de Abril a los

señores Ramón Guerrero y Ledezmo Astorga, por un período legal.
De Talca.—Por decreto N.° 813 de 16 de Abril, a don Fe

liciano Norambuena, en calidad de presidente de sociedad obre

ra con personería jurídica.
De La Serena.—Por decreto N.° 903, de 25 de Abril, a los

señores Fortunato Peralta y Pedro J. O'Brien, por un período

legal.
De Magallanes—Por decreto N.° 1472, de 7 de Junio, a

los señores Juan Secul y Juan Bautista Contardi, por un período

legal.
De Linares.—Por decreto N.° 1473 de 31 de Mayo, a don

José Nemesio Muñoz, en calidad de presidente de sociedad obrera

con personería jurídica.
De Puerto Montt.—Por decreto N.° 1287. de 30 de Mayo,

a don Florencio Valdebenito, en calidad de presidente de sociedad

obrera con personería jurídica.
De Petorca.—Por decreto N.° 1611 de 14 de Junio, a los

señores Luis Charme y Alfredo Rojas U. por un período legal.
De Curicó.—Por decreto N.° 1568 de 10 de Junio, a don
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Remijio Crespo, en calidad de presidente de sociedad obrera con

personería jurídica.
De Lautaro. -Por decreto N.° 2849. de 22 de Agosto, a

los señores Arturo del Campo en calidad de vecino y a don Vi

cente Bustamente, en calidad de presidente de sociedad obrera

con personalidad jurídica.
De Traiguén. -Por decreto N.° 2874 de 24 de Agosto, a los

señores José Bruner y Rodolfo Weber en" calidad de vecinos y a

don Antonio Morales en calidad de presidente de sociedad obrera

con personalidad jurídica.
De Chillan. -Por decreto N.ü 3940 de 27 de Octubre, a los

señores Luis Alamos Batiros en calidad de vecino y don Marcia j

Mora en calidad de presidente de sociedad obrera con personali
dad jurídica.

De Arica.- Por decreto N." 1272, de 30 de Agosto, a los

señores Julio Girar y don Matías Sierra en calidad de vecinos"

(Este decreto es del Ministerio de Relaciones).
Como de costumbre, al iniciarse el año 1921, el Consejo

Superior dirigió una circular a todos los Intendentes y Goberna

dores de la República, exhortándolos al cumplimiento de la ley

de Habitaciones, en pro del mejoramiento de los habitaciones

para obreros de sus respectivas localidades.

Los Consejos con que se ha estado en más activa comunica

ción, son los de: Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar,

Rancagua,
'

Curicó, Talca, Chillan, Concepción, Talcahuano,

Temuco y Valdivia. En muchos de éstos, como ya se ha dicho,

hay personal especial, pagado con los fondos provenientes de los

saldos de remates de prendas.
Por decreto de 7 de Junio de 1921 se creó la delegación del

Consejo de Cautín en la comuna de Freiré, y por decreto de 30

de Septiembre del mismo año, se autorizó la creación de las de

legaciones del Consejo Departamental de Curicó, en las comunas

de Tutuquén, Teño y Villa Alegre. También se constituyó el

Consejo Departamental de Los Andes.

Punta Arenas: El Consejo aceptó una propuesta de la firma

Díaz, Contardi y Cía., para emitir un millón de pesos del em

préstito, a fin de construir habitaciones para obreros en la ciudad

de Punta Arenas. El Gobierno dio la autorización solicitada

por decreto del Ministerio del Interior N.° 3899 de 29 de Octubre

de 1921.

Para los efectos de la adquisición de los terrenos en que debe
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edificarse, se pidieron propuestas públicas y se envió al ingeniero
señor Casanueva para que informara, quien llegó a la conclusión

de que la edificación debía hacerse en un terreno que cede gra

tuitamente la Junta de Alcaldes de esa ciudad. El Consejo ha

pedido al Gobierno se conceda la correspondiente autorización

legislativa para la cesión de ese terreno.

A continuación se insertan algunas memorias remitidas

por los Consejos Departamentales.

Ernesto Arteaga U.

Secretario.

IQUIQUE

Personal.—Los miembros que constituyen el Consejo

Departamental de Habitaciones Obreras de Iquiqve son los si

guientes:

Presidente, el Intendente de la Provincia, que lo es en el

carácter de suplente, el General don Germán Fuenzalida.

Consejeros: señores doctor don Luis A. Yáñez, Presbítero

don Antonio Martínez, Ingeniero Civil don Francisco Pesse

Smith, Ingeniero don Carlos Gass, Ingeniero don Germán Brain,

don Enrique Viterbo, don Víctor M. Aliaga.

Secretario, don Eduardo Valenzuela Muñoz.

Inspector de Habitaciones, don Juan J. Rojas.

labor desarrollada

a) Reparaciones.
—Durante el año 1921 se han reparado

34 casitas para obreros, de dos piezas cada una, i 13 conventillos

con un total de 249 piezas.

b) Demoliciones.— Se han demolido 73 piezas correspon

dientes a 6 conventillos.

La labor de este Consejo Departamental ha sido más activa

durante el año 1921 que en el anterior. A la mayor actividad y

eficacia del Consejo ha contribuido, en gran parte, el Inspector
de Habitaciones nombrado por el Consejo Superior en sesión de

10 de Mayo del año pasado:
La creación del puesto de Inspector de Habitaciones y el

nombramiento de don Juan J. Rojas, para desempeñarlo, se hi

cieron a petición de este Consejo.
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En oficio de 21 de Marzo de 1921, se hizo presente al Con

sejo Superior que el mayor peligro de las habitaciones para obre

ros lo constituía el desaseo y falta de higiene de ellas, debido a

la deficiencia de los servicios municipales que tienen a su cargo
la salubridad de las poblaciones.

Con el objeto de subsanar este inconveniente con respecto
a los conventillos y casas para obreros, se propuso la creación

de Inspectores especiales que tuvieran a su cargo la vigilancia
de ellos. La idea fué acogida por el Consejo Superior en la forma

que queda dicha.

Con la paralización casi total de las oficinas salitreras de la

Provincia, la población obrera de la ciudad de Iquique ha aumen
tado enormemente.

'Este aumento de población y la falta de trabajo que imposi
bilita a los obreros para ganarse hasta lo indispensable para

^íivir, han traído como consecuencia un verdadero problema lo

cal en lo que se refiere a la habitación obrera.

La gente sin trabajo no puede pagar las piezas que ocupa

y los dueños de casas de arrendamiento se excusan en que no

reciben la correspondiente renta y se resisten a emprender mejo
ras y reparaciones en sus propiedades.

No obstante esto, este Consejo ha desarrollado su labor

en forma que sus resoluciones no encuentren resistencia ni lesio

nen gravemente los intereses de propietarios y arrendatarios.

Ha prorrogado plazos, ha exigido las reparaciones más indispen
sables y ha ordenado demoliciones sólo en casos muy calificados.

El Consejo se ha preocupado también de controlar la Ins

pección de Casas de Préstamos con el objeto de que el Consejo

Superior obtenga el máximo posible de beneficios.

El Consejo Superior habrá notado que las entradas produ
cidas durante el año 1921 por saldos no cobrados del valor de los

remates de prendas de plazo vencido, han sido superiores a las

que había recibido en conjunto durante todos los años pasados.
Como en el año anterior, terminaremos esta memoria hacien

do presente la necesidad que hay de impulsar el pronto despacho
del proyecto de ley presentado el año 1917 por don Alberto Ca

bero, para incluir los campamentos salitreros entre las habita

ciones que los Consejos Departamentales puedan declarar in

salubre- o inhabitables.
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ANTOFAGASTA

La composición del Consejo ha sido lá siguiente:

Presidente, Sr. Luciano Hiriat Corvalan.

Vecinos, don Hernán Castro Nordenflicht, don Aníbal

Echeverría y Reyes.

Municipalidad, don José N. Valenzuela, Tercer Alcalde.

Cura Párroco, don Mateo Forttes.

Médico, don Carlos Ugarte.
Por Sociedad Obrera, don Manuel Castro.

Secretario don Eduardo Rodríguez Auda.

Irígeniero, don Alfredo Cousiño

Escribiente, don Modesto Torres

Hasta el 31 de Junio fecha en que fué nombrado el infras

crito actuó también de Secretario don Fanor Velasco.

Sesiones.—Se celebraron cinco.

Demoliciones.—Se efectuaron las siguientes: Domingo

Pavlov, Orella 209-19, 6 piezas; Juana V. de Valenzuela, Latorre

226, 3 piezas; Belisario Rodríguez, 14 de Febrero 645, 1 pieza;

Marcelina V. de Martínez, Sucre 750, 3 piezas; Vicente Merello,

Uribe 301-325, 4 piezas; Isidoro Castillo, Uribe 333-343, 3 piezas.

Reparaciones.—Se efectuaron las siguientes: Eugenio Fi-

gueroa, Adamson 127-169. 20 piezas; Rumanda Carvajal, Uribe

530, 3 piezas; Abelardo Castañeda, Maipú 352, 4 piezas; Antonio

Zarate, Coquimbo 73-79 y Uribe 385-393, 17 piezas; Arturo Cha-

vez, Angamos 401-407, 9 piezas; Pedro Rumy, Aligarnos 411-413,

3 piezas; Rodolfo Meier, Angsmos 441, 4 piezas; Antonio Cortes-

se. Angamos 467-481, 6 piezas; Antonio Holmann, Uribe 340-342.

28 piezas; Celia Vargas de Muñoz, Uribe 330, 6 piezas: Engelberto

Moran Gost, Condell 574-576, 2 piezas; Miguel Zuleta, Baque

dano 522-524, 14 piezas; Juan B Ortiz, Maipú 419-421, 8 piezas:

Francisco Miranda, Maipú 429-433, 9 piezas; Marcelina V. de

Martínez, Bolívar 688. 3 piezas; Marcelina V. de Martínez Jo

sé S. Ossa, 853-887, 9 piezas; Augusto Valenzuela, José S. Ossa,

841, 8 piezas; Encarnación T. v. de Lazo, Coquimbo 16-20. 2

piezas; Encarnación T. v. de Lazo, Carreras 14-24. 16 piezas;

Augusto Valenzuela, Maipú 562, 5 piezas; M. Santos Freiría,

J. S. Ossa 802, 3 piezas; M. Santos Freiría, Sucre 707, 4 piezas;

Juan de D. Valenzuela, Uribe 583, 5 piezas.
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Clausuradas.—Han sido clausuradas las siguientes:

J. M. Urízar, Uribe 338. 7 piezas; Pedro Martinich, Uribe

334, 5 piezas, César Araujo, Uribe 560, 3 piezas.
Reedificada. - Se reedificó la propiedad N.° 411 y 415 de

la calle de Maipú perteneciente a doña María viuda de Mesías.

Sentencias por cumplirse.—Están por cumplirse 20 sen

tencias que ordenan:

Reparar: Boero y Compañía, Maipú 279-291, 5 piezas;

Juan Rendic, Maipú 1136, 60 piezas; Leónidas Arenas, Condell

342-44, 5 piezas; Ana L. A. de Mathiews, Bolívar 550-568, 9 pie

zas; Eduardo Pinto Ramírez, Bolívar 580, 6 piezas; Samuel He

rreros, José Santos Ossa 801-821, 8 piezas; Samuel Herreros, .Su

cre 679-699, 7 piezas; José Carril, Sucre 613-621, 6 piezas;

José Carril, Angamos 804-824. 9 piezas; Juan Marinovic, Sucre

662-692, 22 piezas; Juan Marinovic, José S. Ossa 791, 2 piezas:

Roberto Cortés, José S. Ossa, 733-737, 7 piezas;, Rosa viuda de

Pola, José S. Ossa 727, 4 piezas; Rodolfo Meier. Prat 644-648, 5

piezas: Froilá Alfaro, José S. Ossa 571-575, 5 piezas; Rodolfo

Meier, José S. Ossa 513-525, 14 piezas; Vicente Nerello, José S.

Ossa 507 3 piezas; Vicente Merello, Maipú 501-503, 3 piezas;

Vicente Merello, 3 piezas, J. S. Ossa 583-585; Francisco Falibe-

ni, Maipú 757, 3 piezas.
Demoler.—Suc. Rafael Muñoz, Angamos 782-786, 2 piezas.

Sentencias por dictarse.—Están por dictarse por el Se

gundo Juzgado de Letras, 18 sentencias que ordenan:

Reparar: Juan Barnett, Blívar 614-20, 5 piezas; José Kirs-

chabaum, Prat 550-54-56. 10 piezas,; Wong Hermanos, José

Santos Ossa 615-17, 3 piezas; Wong Hermanos, Baquedano

685-89, 11 piezas; María M. v. de Moroso, José Santos Ossa 557,

7 piezas; Rodolfo Meier, José S. Ossa, 513-25, 14 piezas; Rómulo

Cuneo Vidal. Copiapó 244, 24 piezas; Delfina vv de Villalobos,

J. S. Ossa 428, 2 piezas; Facundo Fernández, J. S. Ossa 420-22,

3 piezas; Antonio Rojo, J. S. Ossa, 402-10-16, 7 piezas; Antonio

Rojo, Uribe 509-513, 6 piezas; Suc. Miguel Zuleta, 14 de Febrero

607-615. 4 piezas:.

Demoler.- -Ismael Rubilar, José S. Ossa. 529-537, 13 piezas;

Fernández y Heras, Bolívar 760, 2 piezas; Nicolás Rendic, Maipú

610-12-14, 11 piezas; Nicolás Rendic, José S. Ossa 462-488 4;

piezas; Ramón Herrera, J. S. Ossa 440, 4 piezas; Delfina V. de

Villalobos, J. S. Ossa 432, 5 piezas; Suc. Miguel Zuleta, 14 de

Febrero 607-615, 4 piezas.



780 Revista de la Habitación

Juicios pendientes.—Se está esperando que se reabra el

feriado judicial para activar 15 juicios, sobre los cuales está ven

cido el plazo concedido por el Consejo y que ordenan

Reparar.—Victoria A. v. de Marcoleta, Uribe 402-418, 6

piezas; María viuda de Castro, José Santos Ossa, 369-371, 5 pie

zas; María T. viuda de Pinto, José. S. Ossa, 303-307, 4 piezas;
María T. v. de Pinto. Orella 387, 2 piezas; Carmen Pinto, Orella

381, 4 piezas: Carmen Pinto. Orella 379, 5 piezas; Cuevas y Orzoco

21 de Mayo 180, 2 piezas; Alberto Bahamondes, José S. Ossa, 153,
2 piezas ; Manuel Vargas, José S. Ossa 41-47-135-39, 15 piezas; Ma

nuel Vargas, Copiapó 171-173, 6 piezas; Manuel Vargas, Copia

pó 169, 30 piezas; Manuel Vargas, Copiapó 161-167, 9 piezas;
Servando Pérez, Copiapó 155, 12 piezas; Federico Flores, M. A.

Matta 132, 2 piezas.
Demoler.—Vicente Tomichic, M. A. Matta 106-12-18-20,

10 piezas.
Denuncios.—Se han hecho 6 nuevos denuncios que ordenan;

Demoler: Carlos Torres, Sucre 719, 2 piezas;
Reparar.—Corina Bravo de Julicic, Av. Argentina 844-62, 6

piezas, M. A. Otaíza, Av. Argentina 886, 4 piezas; Victorino

Aravena, Av. Argentina 892, 3 piezas; Victorino Aravena, Av.

Argentina 894-898, 6 piezas; Juan de Dios Quiroj, José S. Ossa;

842, 4 piezas.

VALPARAÍSO

El personal de consejeros fué el siguiente:

Presidente, don Alberto
. Phillips, como Intendente de Val

paraíso.
Vice-Presidente : don Ángel Guarello.

Consejeros: don Manuel J. Olivares, Presidente de Socie

dad Obrera; don Manuel Valderrama, delegado municipal; doc

tor don Cornelio Duran, médico legista; don Carlos Artigas,
nombrado por S. E. el Presidente de la República; Pbro. don

Francisco J. de la Fuente, cura-párroco; don Enrique Doublé y

fallecido éste lo reemplazó don Fermín León, ambos como in-

jenieros de la provincia.
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Secretaria.—Secretario-abogado, don Jorge Prieto Castro.

Ingeniero-sanitario, don Manuel Vásquez Rojas.
Inspector, don Raúl Gallardo.

Receptor, don Ignacio 2.° Prieto.

Saneamiento.—Propiedades demolidas: Luis Poblete, E.

Covarrubias v. de Figueroa, Emilia Covarrubias, Juan Rivera,
Juan Navarro, Maximiliano Canessa, Clara de Veliz, Teodoro

Valenzuela, Domingo Otaegui, Alfredo Lueje, Enrique Aguilera,
Francisco Díaz, Basilio Fabilo, Francisco Diaz. Francisco Díaz,
RR. PP. Redentoristas, Francisco Díaz, Jacoba Donoso.

Propiedades reparadas.—Martín Maldonado, Virginia
Guzman, Santos Ruiz, Elias Cangas, Guillermo Caro Tagle,
Clara del Villar. Nicolás Mangiante.

Propiedades clausuradas: José Murphy.
Propiedades con demoliciones y reparaciones parciales:

Martín Maldonado.. Froilán González, Juan Canessa, Señores

Munchmeyer.
De lo anterior se han demolido tres edificios con la fuerza

pública y en la misma forma fué clausurada una.

Se han demolido: treinta y tres piezas y reparado cuarenta

y cuatro; con un total de ciento sesenta y nueve personas habi

tantes, de las cuales eran sesenta y dos menores de diez años.

Se iniciaron y fallaron diez y nueve juicios, cuyas senten

cias fueron cumplidas según la estadística precedente.

El Consejo hizo las tramitaciones procedentes para obtener

la rebaja en el precio del agua potable concedida por el decreto

supremo N.° 3981 de 13 de Octubre de 1920 a las casas, conven

tillos, pasajes y en general a todas las habitaciones que reúnan

las condiciones que impone.

Nombró a los señores Manuel Ossa S. M. y Dr. Luis Figueroa

H. miembros de la Delegación de Viña del Mar, preocupándose

del funcionamiento normal de ésta.

Propuestas para construcción de doce casas.—En una

de las primeras sesiones del año, el Consejo acordó dirigirse al

Habitación—53
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Superior rogándole que iniciara la construcción de las doce ca

sas que tenía decidido edificar en este puerto, conforme a los pla
nos y especificaciones ya aprobados.

Accediendo a ello el C. Superior pidió propuestas públicas
a las cuales concurrieron algunos interesados; pero siendo las

condiciones ofrecidas inconvenientes para el Consejo fueron re

chazadas ellas, postergándose la edificación.

Remates de prendas de plazo vencido.—El Consejo se

preocupó de poner remedio a los abusos y corruptelas introduci

das en este servicio y que perjudican los intereses del Consejo.
Contó en esta campaña con el concurso decidido del señor In

tendente de la Provincia.

Empréstito municipal de $ 3.000.000.—Este proyecto fué

elaborado por el Consejo Departamental y mediante sus jestio-

nes directas obtuvo la aprobación de la I. Municipalidad a fines

de 1920.

Durante 1921 en repetidas ocasiones el Consejo se ocupó

de obtener su despacho por el H. Senado. Al efecto, solicitó la

cooperación de los parlamentarios porteños.

También se dirigió para ello al señor Presidente del H. Se

nado.

Casas de los ferrocarriles del Estado.—En el trayecto

entre Barón y Viña del Mar la Empresa tiene numerosas casas

que facilita a sus empleados y obreros y que se encuentran en

pésimas condiciones de salubridad.

El Consejo se dirigió al señor Ministro de Ferrocarriles y al

señor Administrador de la Zona haciéndoles notar esta anómala

situación y rogándoles que le pongan pronto remedio. Así lo

prometieron.
Declaraciones de casas higiénicas y baratas.

—Se

presentaron dos solicitudes que hubieron de ser rechazadas,

en consideración a que los edificios no reunían las condiciones

que a esta clase de construcciones exige la Ordenanza.

El Consejo ha estimado, en vista de los nulos resultados de

su propaganda, que es indispensable modificar la ley concediendo

mayores franquicias a los capitalistas que edifiquen de acuerdo

con la ley.

Delegación de Viña del Mar.—Ha estado algunas épocas

del año en receso, pero el Consejo por intermedio de su secretaría

se ha preocupado continuamente de estimular su acción.

Su labor a pesar de ello ha sido notoriamente beneficiosa.
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Diversos.—Las consultas son frecuentemente solicitadas

por los obreros, ya de la oficina de defensa o de ingeniería del

Consejo, habiéndose evitado en varias ocasiones situaciones vio

lentas entre compradores y vendedores de sitios o casas para obre

ros.

La prefectura de Policía ha revisado las habitaciones obreras

y ha cooperado a la labor del Consejo proporcionándole datos

y estadísticas de aquéllas, que han sido después utilizadas por la

oficina técnica.

Población modelo.—Después de rchazadas las propuestas

para las doce casas, el Consejo se preocupó de estudiar, a pro

posición del Superior, la edificación de una casa colectiva de

varios pisos, llegando a la conclusión de que sería difícil hacerla

por la carestía del terreno y que sus resultados serían muy aven

turados por no corresponder ese tipo a las costumbres del pro

letariado.

Quedó pendiente del Consejo Superior la decisión de este

asunto.

RANCAGUA

Este Consejo en el año 1921 celebró sólo cinco sesiones; se

repararon ocho conventillos y se clausuró uno que no fué repa

rado.

La escasa labor en dicho año, se debió principalmente al

poco interés demostrado por algunos consejeros, a quienes se

les citaba a sesión oportunamente y no concurrían, frustrándose

éstas por falta de quorum. Además faltaban dos miembros que

renunciaron, uno por cambio de residencia y el otro por sus múl

tiples ocupaciones. A esto se agrega que el nombramiento de re

emplazantes de estos consejeros se tardó un año a contar desde

la fecha en que este Consejo elevó las propuestas respectivas.

Ahora, con relación a la labor del Consejo en el año 1920

fué completamente nula, no se reunió ninguna vez.

El señor Intendente en esa época, don Luis Martiniano

Rodríguez, por oficio N.° 20, de 29 de Septiembre de 1920 expuso

a ese Consejo las razones de dicha situación, razones que ése

no encontró aceptables.
El actual Intendente, don Manuel Antonio Celis, está vi

vamente empeñado en que el Consejo corresponda a los
laudables

propósitos para que fué creado y, al efecto, ya se han celebrado
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varias sesiones y se han tomado importantes acuerdos que han

redundado en beneficio de la clase obrera de esta ciudad.

Los consejeros nombrados en Marzo último, en reemplazo
de los que renunciaron, han demostrado actividad y entusiasmo

y estoy seguro que así continuarán hasta el fin.

CURICÓ

En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior
de Habitaciones para Obreros, tengo el honor de elevar a conoci-

cimiento de US. la memoria de este Consejo Departamental,

correspondiente al año 1921.

El infrascrito se hizo cargo de la presidencia de este Con

sejo, en el mes de Enero del año pasado, desde cuya fecha puso

todo su interés en hacer una labor eficiente para mejorar la con

dición del obrero, en materia de habitaciones; consiguiéndose que
los dueños de conventillos y otras habitaciones destinadas a

darlas en arriendo a obreros, efectuaran notables mejoras, que
dando en condiciones muy aceptables.

Durante el año que comprende la presente memoria, se

tramitaron treinta y nueve denuncios presentados por los señores

Consejeros, contra habitaciones insalubres, ruinosas y otras por

carecer de servicios higiénicos; a cuyos propietarios se les con

cedieron plazos prudenciales para dar cumplimiento a los traba

jos que el Consejo había ordenado ejecutar en sus predios.
Se clausuraron tres conventillos por encontrarse en estado

ruinoso y completamente inadecuados para continuar habilitados

lo que constituía un grave peligro para sus moradores.

El Consejo se reunió en sesión siete veces durante el año

pasado, tomándose acuerdos de importancia, en orden * mejo
rar la condición higiénica del obrero, acuerdos que, con la debida

oportunidad, fueron trascritos a ese Consejo.
El Consejo Superior tuvo a bien designar a su delegado,

señor don Julio Muñoz, para que se impusiera de la actuación

de este Consejo; funcionario, que después de practicada la visita,

tuvo frases de felicitación para este Consejo, por la labor desple

gada durante el trascurso del año.

Creo de mi deber demostrar a ese Consejo Superior la ab

soluta necesidad de destinar unos doscientos mil pesos para^ in

vertirlos en la ejecución de habitaciones obreras, en esta ciudad,



Revista de la Habitación 785

por cuenta del Consejo. Estas construcciones serían del tipo que

recomendara ese Consejo Superior y que hubieran dado mejor
resultado por su estabilidad y economía en las muchas que ha

hecho construir en la Capital y en ciudades más afortunadas

que Curicó.

Ojalá que US. se sirviera tomar nota de esta petición tan

justificada y que, según datos que tengo, ha sido formulada desde

muchos años a ese Consejo, sin que haya sido posible conseguirlo,
a pesar de la buena voluntad demostrada siempre por US. para
recabar dichos fondos del Supremo Gobierno.

TALCA

El Consejo Departamental de Habitaciones Obreras, celebró

durante el año 1921 diez sesiones, a las cuales concurrió la mayor

parte de sus miembros. La labor de este Consejo ha sido prove

chosa y digna de ser tomada en consideración.

No está de más advertir que el Consejó se compone del

Señor Intendente de la Provincia. Dn. Juan Prado Puelma, que
lo preside; del Secretario, don Adrián Iturriaga S.; del Cura Pá

rroco, don Lorenzo Aguiar; del Ingeniero de la Provincia don

Enrique Cruz; del Médico de la Ciudad, don Mateo Melfi: del

Presidente de la Sociedad de Artesanos, don Feliciando Noram-

buena; de un miembro nombrado por la Municipalidad, don Mar

cial Suazo y de dos vecinos nombrados por el Presidente de la

República, don Juan Saavedra y don Aurelio Donoso.

En una de sus primeras sesiones la corporación acordó sus

penderle las franquicias a la cité de propiedad de don Julio Mán-

diola por haberla comunicado con una parte de otra propiedad

que es absolutamente antihigiénica.
Declaró higiénica la cité que don Miguel Antonio Fernández

posee en la calle 2 Norte esquina de la 3 Oriente, por cumplir
con todos los requisitos que ordena la ley y ordenanzas sobre

habitaciones.

Se denunciaron durante el año un sinnúmero de viviendas

malsanas, ubicadas en el radio urbano de la población entre las

cuales figuran las construcciones que han hecho particulares en

terrenos de propiedad del Seminario. Estas construcciones cons

tituyen verdaderos focos permanentes de infección por cuyo
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motivo el Consejo resolvió notificar tanto al rector del Seminario

como a los habitantes de cada una de esas viviendas, con el ob

jeto de que se proceda a la demolición de todas ellas en un plazo

prudencial; habitan en esta parte de población alrededor de dos

mil personas.

Don Fabián Imas propietario de un conventillo situado en

la calle 3 Norte esquina de la 7 Oriente, solicitó le fuera decla

rado higiénico por el Consejo, en vista de que, a su juicio, había

sido reparado en las condiciones exigidas por la ordenanza.

El Consejo designó una comisión de su seno para informar

sobre el estado del referido conventillo, comisión que después
de una visita minuciosa declaró que aun era menester hacer me

jores trabajos de higienización y construir lavaderos y cocinas;

como hasta hoy esos trabajos no han sido ejecutados, la resolu

ción del Consejo está pendiente.
A continuación va la nómina de todos los conventillos de

clarados inhabitables e insalubres y a los cuales se ha exigido la

demolición o reparación, según los casos.

Conventillo de: doña Sara Rosson, 3 N. 4 P. con 8 piezas

31 personas, 12 menores; don Antonio Bertoni, 1 N, 11 y 12 O,

11 piezas, con 30 personas, 7 menores; don Juan Moya, 1 N, 11

y 12 O, 10 piezas con 24 personas, 8 menores; don Félix Belmar

1 S, 15 y 16 O, 5 piezas con 15 personas, 4 menores; don Daniel

González 14 O, 9 piezas con 25 personas, 7 menores: doña Oli-

dia Vergara, 6 O. 4 y 5S, 16 piezas con 42 personas, 7 menores;

don Luciano Jofré, 60. 1 y2S, 11 piezas con 18 personas, 1 menor;

doña Gumercinda Quiñones 6 O, 4 S.. 16 piezas con 25 personas,

7 menores; don Marcelino Urrutia, 6 O. 2 S, 11 piezas con 20

personas, 5 menores; doña Dorila Morales, 6 O, 3 y 4 S, 7 piezas

con 21 personas, 9 menores; don Juan Morales, 1 S. 14 y 15 O,

8 piezas con 28 personas, 8 menores; doña Hortensia Bascuñán,

3 N 6 O, 16 piezas con 59 personas, 19 menores; don Rafael de

Ramón, 6 O. 4 S, 5 piezas con 16 personas, 5 menores; doña Ro

sario Puppo 6 O, 4 y 5 S, 7 piezas con 16 personas, 3 menores;

don Ramón Hevia, 6 O. 5 S. 19 piezas con 72 personas, 24menores;

don Agustín Rodríguez 1 N, 16 piezas con 41 personas, 15 me

nores; doña Luisa Cofre 1 N, 18 piezas con 36 personas, 11 me

nores; don Olegario Figueroa, 1 2 N, 6 O. 24 piezas con 68 per

sonas, 25 menores; don Romualdo Valdés, 2 N. 5 P, 9 piezas con

14 personas, 6 menores; Margarita Díaz 2 N. 4 y 5 P. 6 piezas con

13 personas, 6 menores; Mercedes Contreras, 9 O. 3 y 4 S, 11 pie-
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zas con 24 personas, 12 menores; doña Laura Espinoza, 7 O, 3 y

4 S, 7 piezas con 22 personas, 9 menores; Mercedes Contardo, 4

S, 9 y 10 O, 9 piezas con 29 personas, 9 menores; Antonio Se-

rafini, 11 O, 16 piezas con 56 personas, 23 menores; Pantaleón

González 10 O, 3 S., 12 piezas con 48 personas, 11 menores; Ni-

cacio Acevedo, 5 S., 9 piezas con 27 personas, 10 menores; Dio-

nicio Acevedo, 7 piezas con 22 personas, 9 menores; Roberto

Bobadilla, 3 S, 9 O, 11 piezas, con 56 personas, 13 menores; Luis

C. Contardo. 4 S. 4 O, 14 piezas con 18 personas, 9 menores;

Marcial Rojas, 11 piezas con 25 personas, 8 menores; Isabel Bra

vo, 12 piezas con 40 personas, 9 menores; Custodio Vargas, 2 S,

8 piezas con 19 personas, 5 menores; Lucinda Concha, 3 S, 2 P.,

7 piezas con 37 personas, 19 menores; Martín Molina, 5 P. 2 y 3

N. 7 piezas con 15 personas, 3 menores; Antonio Bertoni 1 N,

11 y 12 O, 6 piezas con 30 personas, 7 menores; Solar Hnos, 1

N, 8 piezas con 33 personas, 10 menores; Solar Hnos, 1 N 14 O.

10 piezas, con 44 personas, 19 menores; Anjel C. Avila, 1 N. 14

O, 6 piezas con 18 personas, 6 menores; Jesús Rodríguez, 1 S. 16

O., 8 piezas con 34 personas, 9 menores: Florindo Ramírez, 1

S, 14 y 15 O, 6 piezas con 18 personas, 5 menores; Juan Basualto,

1 S, 14 y 15 O., 10 piezas con 31 personas, 7 menores; Juan Soto

Reyes, 1 S, 12 y 13 O, 7 piezas con 22 personas, 7 menores; Vic

toriano López, 12 O. 1 N," y 1 S, 7 piezas con 22 personas, 6 me

nores; Juan Vega, 1 N. 12 O, 5 piezas con 20 personas, 7 menores;

Mariano González, 1 N. 11 y 12 O, 6 piezas, 23 personas, 6 me

nores; José M. Pino, 3 S. 1 O, 13 piezas con 47 personas, 13 me

nores; Lorenzo Moyano, 2 S, 14 y 15 O, 8 piezas con 10 per

sonas, 2menores; Rogelio Silva, 132 S, 12 y 13 O, 12 piezas
con 38 personas 19 menores; HumbertoVillalobos, 12 y 13 O, 12

piezas con 11 personas, 3 menores; Zacarías Astudillo, 14 O, 2 y

3 S, 6 pezas con 16 personas, 4 menores; Rosalía Silva 2 S 1 4,

O 6 piezas con 14 personas, 5 menores; Lorenzo Moyano 2 S

14 y 15 O, 6 piezas con 13 personas, 5 menores; Eleodoro Mo

yano, 2 S. 14 y 15 O, 8 piezas con 19 personas, 10 menores; Lud-

mila Letelier, 1 O, 5 y 6 S, 10 piezas con 15 personas; 5 menores.

Son en total 54 conventillos con 540 piezas y 1.540 habitantes,

de los cuales 492 son niños menores de 10 años.

Por no haber informado hasta hoy la comisión que designara

el Consejo, se encuentra pendiente la declaratoria de higiénica

de la cité de don Francisco Pérez, ubicada en la calle 4 S, entre

7 y 8 O y la del Dr. Melfi ubicada en la calle 1 N. entre 11 y
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12 O. y alrededor de 100 conventillos más que están ya denuncia

dos y que serán visitados próximamente por los miembros del

mencionado Consejo.
Población Obrera.—La población obrera, como es sabido,

sfe compone de 16 casitas construidas por el Honorable Consejo

Superior de Habitaciones en la manzana situada entre las calles

7 y 8 Oriente con 3 Norte, terreno que fué adquirido especial

mente con este objeto. La mayor parte de él está sin clausurar

y la I. Municipalidad, según lo ha manifestado en diversas oca

siones, está dispuesta a ordenar su clausura en conformidad a

la ordenanza respectiva. En dicho terreno existen todavía los

cimientos de algunas casitas en proyecto que, posiblemente el

Honorable Consejo Superior no construirá, en vista del mal

resultado que dan las que ejstán actualmente terminadas.

Dichas casitas, aunque no dan ni siquiera el interés de

dinero invertido, son demasiado caras para que sean habitacio

nes para obreros propiamente tales. Su construcción fué muy

deficiente, por cuyo motivo ha sido menester ejecutar repara

ciones de importancia para su conservación; las lluvias han oca

sionado un perjuicio considerable; no existe pavimente de nin

guna especie ni alumbrado a pesar de que el Consejo lo ha soli

citado de la I. Municipalidad de Talca en repetidas veces.

En la época del verano los arrendatarios son escasos, a con

secuencia del excesivo calor y de la falta absoluta de árboles que

purifiquen el aire.

Hay casitas de 2 y 3 piezas con un canon de arrendamiento

mensual de $ 35 y 45, respectivamente, canon que el Dr. Fa

jardo en su visita a la población Obrera de Talca estimó que de

biera reducirse a $ 15 y $ 25, lo que no se ha hecho hasta hoy

por falta de autorización del Honorable Consejo Superior.
Actualmente se llevan a efecto reparaciones por valor de

$ 8,500, según presupuesto confeccionado, por el arquitecto don

Carlos Alcaide y aprobado por el Honorable Consejo Superior.
Estas reparaciones se llevan a efecto con $ 1,500 que ha enviado

el Honorable Consejo Superior y lo demás con el producido de

las mismas casitas de la población.
Se han efectuado ya trabajos en la techumbre, porque to

das las casitas se llovían en el invierno; se han colocado bota-

aguas de cemento con desagües a las respectivas cámaras para

evitar la formación de charcos en los patios; se han pintado to

das las puertas y ventanas exteriores; colocado bota-aguas de
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maderas en las mismasj se ha terminado el arreglo de tcdos los

corredores de las casitas con concreto y pronto se iniciará el

blanqueo exterior y arreglo de las paredes interiores.

Para que estos trabajos puedan ejecutarse con la debida

puntualidad y antes que empiece la época de las lluvias, es me

nester que el Honorable Consejo Superior remita los otros $ 1,500

que ha prometido a fin de poder comprar los materiales al contado,

pues el producido de las casitas sería destinado a la ejecución de

esos trabajos ya que la recaudación se hace lentamente y con

dificultad.

Por otra parte, hoy las casas comerciales no permiten la

adquisición de materiales a plazo y exigen el pago al contado.

Las entradas en el año que terminó han sido como sigue, y

todas ellas se han invertido como lo comprueban los documentos

que obran en poder del Honorable Consejo Superior:

Mes de Enero $ 310.00

Mes de Febrero. .' 275.00

Mes de Marzo 230.00

Mes de Abril 230.00

Mes de Mayo 230.00

Mes de Junio 247.50

Mes de Julio 247.50

Mes Agosto 370.00

Mes de Septiembre 475 .00

Mes de Octubre 405.00

Mes de Noviembre 395 00

Mes de Diciembre 345 . 00

Total $ 3.760.00

que agregados a $ 507,50 que se adeudan y que posiblemente

no se pagarán por que los arrendatarios esos fueron despedidos

y no tienen dinero con que responder, suma la cantidad de

$ 4.267.50 como producido del año 1921.

Antes de terminar, debo insistir nuevamente en la conve

niencia que hay de que el Consejo Superior de Habitaciones en

víe a esta ciudad los $ 1 . 500, prometidos para terminar cuanto

antes los trabajos consultados en el presupuesto respectivo y

tomar una resolución respecto a la rebaja propuesta por el con

sejero señor Fajardo y solicitado por los arrendatarios de la po-
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blación, a fin de que las casitas puedan ser ocupadas por ver

daderos obreros.

Hay que tener presente también que con esta rebaja las

entradas se reducirían en una tercera parte, pues hay que partir

de la base de que se arriendan solo 15 casitas ya que una de ellas

está habitada por un cuidador que es la persona encargada de

fiscalizar a los arrendatarios para evitar que estos se trasladen

en la noche burlando el pago del arriendo, como ocurrió en un

principio.

CHILLAN

Este Consejo funcionó con el siguiente personal:
Intendente de la Provincia, don Rodolfo Bahamonde.

Cura Párroco, don Luis Felipe Contardo;

Médico de Ciudad, don Exequiel Rodríguez.

Ingeniero de la Providencia, don Fermín León Martínez.

Don Abraham Vera, representante de la Municipalidad;
Don Marcos Peréz, representante de las sociedades obreras.

Don Guillermo Jones y don José María Solar, vecinos;

Secretario-Abogado, don Carlos Carriel Herrera.

Durante el año celebró este Consejo 12 sesiones en las que

tomó los siguientes acuerdos, relativos al saneamiento de las

habitaciones:

a) Declarar inhabitables 38 propiedades con 119 piezas, ha

bitadas por 350 personas;

b) Declarar insalubres 36 propiedades con 125 piezas, ha

bitadas por 419 personas.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos del Consejo,

cábeme decir que en jeneral los propietarios afectados se mues

tran rehacios para ello, alegando, como el año anterior, Ja falta

de dinero y la carestía de los materiales y de la obra de mano.

En muchas ocasiones ha hecho averiguar por la Policía la efec

tividad del motivo de la escusa y ha resultado cierto por lo cual

ha habido necesidad de conceder prórrogas.
A pesar de todo se han tramitado 56 demandas y han da

do por resultado algunas de ellas: la clausura de 14 propiedades
con 73 piezas, la demolición de 8 con 32 piezas y la reparación de

21 con 81 piezas.
De esas demandas hay todavía varias en tramitación por

las dificultades que suelen presentarse para las notificaciones
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y para la verificación de los comparendos, debido a las ocupacio
nes del Juzgado.

Este Consejo reitera la petición ya hecha varias veces rela

tiva a obtener la implantación en estas ciudad de los pequeños
préstamos a los propietarios de viviendas populares con el objeto
de que el dinero se emplee en la reparación de las mismas. Sin

estos préstamos se hace harto difícil el saneamiento de las habi

taciones.

CONCEPCIÓN

Dando cumplimiento a las instrucciones del Consejo Supe
rior, el Secretario del Consejo departamental de Habitaciones

para Obreros tiene el agrado de presentar a la consideración del

H. Consejo Superior, la Memoria de los trabajos del Consejo
departamental de Concepción durante el año 1921.

El Consejo celebró ocho sesiones durante el año.

El Consejo ha dejado sentir su acción sobre ciento dieciseis

propiedades entre inhabitables e insalubres. En estas propiedades
o conventillos ha habido el siguiente movimiento: 1.°, se han de

molido doscientas noventa y seis piezas en veintiocho conven

tillos; 2.°, se han reparado doscientas treinta y seis piezas en

veintisiete conventillos; 3.° se han reconstruido ciento setenta

y seis piezas en veinticuatro conventillos y 4.° se han deshabi

tado ciento ochenta y tres piezas en veintidós conventillos. Todo

esto hace un total de ochocientos noventa y una pieza en ciento

una propiedad o conventillo. A las ciento una propiedades que

han estado bajo la acción del Consejo durante el año 1921 hay
que agregar las quince propiedades o conventillos que que

daron pendientes del año 1920, con lo cual se obtiene las ciento

dieciseis a que se hace referencia. No se ha alcanzado a efectuar

la tramitación de cuarenta y dos denuncios de propiedades inha

bitables e insalubres, los que quedarán pendientes para el año

1922, dentro del cual quedarán totalmente terminados, y cum

plidos por los respectivos propietarios.
El servicio judicial ha tenido la siguiente atención: En el

primer Juzgado se han tramitado 42 juicios, de los cuales se han

fallado veintiséis, se encuentran en estado de dictarse sentencia,
siete y pendientes, nueve. En el Segundo Juzgado se han trami

tado ochenta y seis, de los cuales se han fallado cuarenta y seis;
han quedado en estado de sentencias, seis; y en tramitación,
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en estado de fijarse día para comparendo setenta y seis. Los

juicios que quedan pendientes para el año 1922 son 85.

El Secretario insfrascrito se ha preocupado además de aten
der a la fiscalización de los saldos sobrantes de las casas de pren
das después de los remates respectivos. El servicio de la Inspec
ción de Casas de Préstamos se ha ejercitado en forma de asegurar

los derechos del Consejo Superior y del público: en consecuencia

la labor del Secretario en este sentido se ha visto facilitada en

gran parte.

Contrariamente a lo ocurrido en el año 1920. durante el año

1921 se ha notado que se han reconstruido o edificado habita

ciones obreras, siendo algunas de ellas de condiciones higiénicas

muy completas. Los propietarios se han adelantado, en gran

parte, a la acción judicial del Consejo y de este modo se ha po

dido apreciar mejor la labor inmediata que se ha ido desarrollan

do. A pesar de» todo esto, llama siempre la atención que las ha

bitaciones no se reponen en su totalidad y que el canon de arren

damiento tiende a subir considerablemente.

La labor de Secretaría se ha visto apoyada en la cooperación

que han prestado en todo momento los señores Directores, el

señor Intendente de la Provincia y el señor Inspector Sanitario,

quien ha contribuido en gran parte a la eficacia del trabajo du

rante el año 1921.

En el año 1921 se efectuaron diversas clausuras y demoli

ciones con el auxilio de la fuerza pública en propiedades pere
cientes a personas que habían resistido las órdenes del Con

sejo. El cumplimiento de las órdenes del Consejo con la fuerza

pública ha rodeado de mayor fuerza y energía a las órdenes del

Consejo.
De los juicios pendientes cinco se encuentran en apelación

ante la I. Corte, los que se resolverán durante el año 1922.

TALCAHUANO

El Consejo durante este año estaba compuesto de las si

guientes personas:

Presidente, el Gobernador Departamental, señor Adolfo

Roa.

Representante de la Municipalidad, don Juan Ignacio Díaz.

Cura Párroco, don Casimiro Romanet.

Ingeniero de la Provincia, don Enrique García.
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Médico de Ciudad, don Lionel Segura.
Presidente de Sociedad Obrera con personalidad jurídica,

cargo acéfalo por fallecimiento de don Baldomero Lara

Vecinos nombrados por el Presidente de la República, don
Pedro Ortiz Muñoz y don Arturo Acevedo Lay.

Secretario abogado, don José Mateo Silva G.

Labor desarrollada.—A pesar de la múltiples dificulta

des con que ha tropezado el Consejo durante el año 1921, muy

especialmente con el grave inconveniente de que en este puerto

existen numerosos propietarios tan faltos de recursos pecuniarios

que es verdaderamente penoso hacerlos cumplir judicialmente
las resoluciones, se puede decir que la labor ha sido satisfactoria.

Conventillos declarados insalubres, noventa y seis;

Conventillos declarados inhabitables, veinticinco;

Demolidas, sesenta y ocho piezas;

Reparadas, ochenta y cinco peizas;

Reconstruidas, treinta y dos piezas;

Juicios terminados veinticinco, iniciados doce y en trami

tación catorce;

Las reconstrucciones son verdaderamente escasas a causa

de la carestía de los materiales, especialmente las maderas cuyo

precio resulta sumamente elevado con el recargo de los fletes.

Estimo que sería conveniente que el H. Consejo Superior pro

piciase o gestionase ante el Supremo Gobierno la traída de una

buena partida de maderas del sur, libres de trasportes por los

ferrocarriles del Estado, a fin de destinarlas única y exclusiva

mente a las construcciones y reparaciones de habitaciones obreras.

Creo que fácilmente podrían encontrarse personas que se com

prometiesen a traer estas maderas por su cuenta con la condición

de hacer las ventas bajo el control del Consejo, a fin de evitar

que se dedicasen a otras construcciones que no fuesen para obre

ros. Es indispensable estudiar y ensayar cualquier medio para

evitar la crisis de falta de habitaciones. Muchos propietarios dan

cumplimiento a las órdenes de demoler, pero no construyen por

las causas antedichas.

Con el objeto de inspeccionar los remates de prendas de

plazos vencidos, el señor Presidente del Consejo y el infrascrito

en repetidas ocasiones han visitado las agencias para impo

nerse de la necesidad de las subastas. Desgraciadamente la gen-
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te no concurre a estos remates a pesar de la publicidad que se

les da, es por esto que los saldos son casi nulos.

El Inspector Sanitario, don Rómulo Bustos, ha cumplido
sus funciones a satisfacción del Consejo.

Con el objeto de hacer más rápidas las notificaciones judi
ciales en cada causa que se inicia, se procede a recusar a los dos

receptores titulares, solicitando a la vez el nombramiento de uno

ad-hoc, quien dé pronto cumplimiento a sus obligaciones.

VALDIVIA

El personal del Consejo se compone de las siguientes per
sonas: Intendente de la Provincia don Carlos A. Bennett, In

geniero de Provincia don Ernesto Cossio, Cura Párroco don

Felipe Oyarzún, don Arturo Muñoz Lazcano, miembro designa
do por la I. Municipalidad, don Manuel Oyarzún, Presidente
de Sociedad Obrera, don Gregorio Schepeler y don Luis Rud-

loff vecinos.

Se han demolido en ocho propiedades inhabitables, setenta

piezas en las que habitaban doscientas cuarenta personas de las

cuales setenta y ocho eran menores de diez años.

Se han reparado en diez propiedades insalubres, doscientas
cincuenta piezas en las que habitaban doscientas ochenta y dos

personas de las cuales ciento noventa eran niños menores de diez

años.

Hay actualmente en tramitación, treinta y cinco juicios de

los que corresponden veinticinco a propiedades declaradas in

habitables y el resto a insalubres.

Se ha preocupado, además, el Consejo de veinte propieda
des denunciadas como inhabitables con ciento cinco piezas en

las que habitan trescientas diez y ocho personas de las cuales

ciento cincuenta y seis son niños menores de diez años.

Las sentencias que ordenan demoler dichas propiedades se

encuentran ejecutoriadas, y, por consiguiente, en estado de dár

seles cumplimiento.
Sin embargo, las razones apuntadas en diversas comunica

ciones dirigidas al Consejo Superior en orden a lo elevado de la

renta que pagan los arrendatarios y a la falta de habitaciones en

que albergar a la gente que tendría que desocupar las que deben

demolerse, han impedido absolutamente llevar a la práctica esta
medida.
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Es el caso de hacer observaciones relativas al problema de

la habitación en esta ciudad aún cuando se caiga en la majade
ría.

Se ha dicho ya, y es el caso de repetirlo, de que la edificación

se encuentra totalmente paralizada en esta ciudad y que los ca

pitalistas no construyen debido al alza enorme experimentada
en los materiales de edificación, lo cual no les permite obtener

utilidades en inversiones de esta clase.

Y sucede que mientras la población obrera aumenta día a

día por razones naturales y por el hecho de ser Valdivia una ciu

dad industrial, las habitaciones se hacen cada vez mas escasas

y caras en razón directa de la demanda.

Ha creído el Consejo que en esta situación, proceder a la de

molición de propiedades es sencillamente ahondar y no resol

ver el problema.
Así en la memoria del año pasado se decía: "Justifica dicha

determinación el hecho de que mientras la población de la ciu

dad de Valdivia hace diez años era de diez y seis mil almas el

último censo arrojó la no despreciable cantidad de treinta mil,

lo que equivale casi a duplicarla. Sin embargo, y como ya se ha

expresado, la edificación no solo ha permanecido estacionaria

sino que debe resistir todo este aumento de población que ha ve

nido a producir un problema de bien graves caracteres que es

indispensable resolver antes que adquiera mayores proporciones".

Se ha señalado también como factor que impide la edifica

ción la dificultad que encuentran los propietarios para percibir

el valor de la renta y las molestias de todo género que provo

can los arrendatarios para su pago.

Además, se emplea en esta región como material de construc

ción, por diversas razones innecesarias de explicar, la madera,

y resulta que las compañías aseguradoras contra incendio, apli

can al riesgo de estos edificios una prima subidísima que es una

pesada contribución indispensable contemplar y que encarece

naturalmente la renta.

Todos estos factores influyen poderosamente en la paraliza

ción de la edificación y distraen los capitales que así podrían em

plearse en otras inversiones menos engorrosas y
mas provechosas

para sus tenedores.

Se encuentra penetrado el Consejo de que este problema de la

habitación, no se resolverá jamás con las demoliciones y reparacio

nes que puedan decretarse y que estas medidas son puramente
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transitorias sin que nos conduzcan al objetivo primordial cual es

de proporcionar viviendas higiénicas, relativamente confortables

y que estén al alcance de los salarios que se pagan a los obreros.

Estima también el Consejo de que las demoliciones que se

efectúan no provocan la edificación como pudiera estimarse en

ese Consejo Superior por la razón de que la demanda influye

poderosamente en tal sentido.

Se ha visto en la práctica que cada vez que se demuele se

encarece la renta y solo se obtiene que los dueños de propie
dades abusen de la escasez de viviendas señalando a. los arrien

dos precios exorbitantes.

Y esta misma situación provocó el año en curso una huelga
de arrendatarios que mantuvo alarmada a la población por espa

cio de algún tiempo y se logró solucionar la dificultad mediante

la intervención oportuna de la autoridad.

Si se quiere resolver el problema de la habitación en esta

ciudad, no hay que esperar la ayuda o cooperación de los parti
culares.

Siendo esta una cuestión que afecta a la vida de los ciuda

danos, incumbe al Fisco intervención directa en el asunto y debe

ésta venir sin demora antes que el mal adquiera mayores propor
ciones y tengamos que lamentar consecuencias desagradables.

Las catorce casitas distribuidas en siete pabellones que el

Consejo Superior acordó construir en esta ciudad y que están ya

terminadas, no influirán ciertamente de una manera notoria en

el mejoramiento de las habitaciones, pero servirán para estimular

la edificación y permitirá a los que las ocupen, conocer las venta

jas que proporciona la vivienda higiénica y relativamente confor

table.
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Las habitaciones obreras en la República
en el año 1921

ESTADÍSTICA Y CUADROS

Las investigaciones sobre precios de las habitaciones obreras

en toda la República se han continuado en los años 1920 y 1921.

Publicamos los datos estadísticos de los precios de las habi

taciones obreras, y densidad de la población correspondiente

a 1921.

En el presente año se harán las investigaciones sobre el pre

cio de las habitaciones de los empleados.
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La Habitación en el Senado

CONSTRUCCIÓN DE 10,000 CASAS PARA EMPLEADOS

Y OBREROS FISCALES

PROYECTO DEL SENADOR SEÑOR GUILLERMO BAÑADOS

En la sesión del 28 del actual el Senador de Santiago señor

Guillermo Bañados pronunció el siguiente discurso :

El señor Bañados.- -Hace pocos meses se realizó en Santiago
una exposición de la habitación económica en el local de la Es

cuela de Bellas Artes.

Las personas que la visitaron recogieron una gratísima

impresión al darse cuenta del esfuerzo de nuestros ingenieros,

arquitectos y constructores de habitaciones para presentar un

número tan considerable de planos y modelos de casas baratísi

mas y llenas de confort y asimismo del interés de nuestros indus

triales y comerciantes para exhibir una inmensa cantidad de

materiales adecuados al objeto y a precios que han sido una sor

presa para muchos por su baratura y por la bondad de los ar

tículos que se ofrecían en venta.

Los organizadores de la exposición fueron justamente fe

licitados por el éxito que habían obtenido en sus trabajos y por

que se reconocía que de parte de ellos, se había hecho un gasto

muy grande de actividad y de labor efectiva para ello.

Consecuentes sus organizadores con el propósito de seguir
adelante sus laudables iniciativas de abaratar la vivienda y faci

litar los medios de adquirirla, al clausurarse la exposición, echaron,

las bases del Museo Social Chileno a objeto de que exista en el

país una institución congénere a las muchas que hay en otras

naciones, destinadas en exclusivo al estudio y resolución de los

problemas que afectan la vida diaria de las gentes que no h?n sido

favorecidas de las fortuna.

Este Museo Social Chileno debe merecer atención prefe

rente de los Poderes Públicos y de todas las personas de buena
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voluntad y amantes del progreso popular, para que pueda desa

rrollar metódicamente sus beneficiosas iniciativas.

Y de ellas, la que estimo de más urgencia y por lo tanto de

más inmediata preocupación para el Estado, es la que se refiere

al abaratamiento de las viviendas, correspondiendo al Gobierno

ser el primero, según mi modo de ver las cosas, al que corresponda
abordar desde luego y sin timideces tan interesante problema.,

que hoy día afecta tan hondamente al pueblo y a las familias de

modestos recursos que. en general, forman la gran legión de los

empleados, sean fiscales o particulares.
Mucho antes de la guerra, la desproporción entre el precio

de las viviendas, los salarios y sueldos, había puesto sobre el ta

pete el problema de la casa, en casi todas las naciones europeas.

En el período de la guerra esta cuestión, como todas las que

se relacionan con el costo de la vida, se agravó hasta tal punto

que las autoridades se vieron obligadas en diversos países, a adop
tar medidas draconianas, incluso la imposición de tasas de al

quileres en algunos países beligerantes: la suspensión y aún con

donación total o parcial de los mismos a, favor de los movilizados

por razón de' servicio militar; y aún la redacción de proyectos

más o menos utópicos de construcción de viviendas por el Estado

o por los Municipios, defendidos como único medio de solucionar

satisfactoriamente el conflicto.

A la elevación de los solares en las grandes ciudades, se ha

unido la abundancia monetaria que envilece los instrumentos

de pago; a la codicia de los constructores y traficantes de casas,

la de los propietarios que han visto en la elevación de alquileres

el único medio de soportar la elevación del costo de la vida, tras

ladando sus cargas a los inquilinos.
En centros productores de municiones y armas de los países

beligerantes, el aflujo de obreros produjo una escasez tal de vi

viendas., que a ningún precio se podían obtener, ni las más mise

rables. Y en todos los países beligerantes y neutrales, la carestía

de los materiales de construcción y de la mano de obra, ha res

tringido de t?l suerte las edificaciones que el número de viviendas

desalquiladas disminuye progresivamente, fenómeno explicable,

si se tiene en cuenta el crecimiento natural de las poblaciones y

en algunas el movimiento inmigratorio propio de las grandes

urbes.

Si se tiene en cuenta que por las necesidades de reconstruc-

Habitacióa—55
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ción de las regiones, teatro de la guerra, la carestía de los mate

riales de edificación durará algún tiempo más. se comprenderá
fácilmente el interés que existe en hallar solución al problema de

las viviendas.

En Francia los propietarios elevaron los alquileres desme

suradamente; y los Gobiernos y economistas buscan remedio a

tan grave situación empeñosamente.

En Estados Unidos, el Gobernador de Coneccticut, ha poco,

nombró una Comisión encargada de investigar los beneficios ile

gítimos obtenidos por ciertos propietarios de las grandes ciuda

des industriales. La información hace constar que desde hace

dos años, el aumento medio de los alquileres, ha sido de 84%, y
en 34% de estos casos la elevación había sido de más de 100%.

Las autoridades norteamericanas declararon que no permi
tirían los lanzamientos por elevación de alquileres, y que todo

propietario que intentase obtener beneficios ilegítimos a costa

de los obreros, sería condenado en juicio sumario por el Gobierno

del Estado.

En Suiza, el Consejo Federal ha publicado el 8 de Noviembre

de 1920, un decreto muy interesante acerca de tan difícil cuestión.

En virtud de dicho decreto, se autoriza a los Gobiernos de los

cantones para requisar y secuestrar, en las localidades que haya
falta de viviendas, las habitaciones y locales disponibles, para

alojar a las familias que carezcan de aquéllas. De esta suerte

todo edificio deshabitado puede ser objeto de secuestro. Se ex

ceptúan: 1.° Los locales destinados a talleres, cuando no puedan
ser trasladados a otro local más reducido; 2.a. Cuando el propie
tario alegue razones suficientes que le eximan de esta carga; y

3.° Cuando el Ayuntamiento pueda proporcionar viviendas

en plazo menor de seis meses.

El Gobierno del cantón declara si ha o no lugar al secuestro.

El Ayuntamiento abona al propietario un precio de alquiler

justo, le indemniza de los daños que sufra el inmueble y responde
de su conservación.

El Ayuntamiento subarrienda las viviendas a las familias

sin hogar, salvo si el propietario tiene razón fundada para oponer

su voto al solicitante. Se hace constar al incautarse la Corpora
ción municipal de las casas, el estado en que éstas se encuentran,

siendo los gastos que origine esta comprobación, de cuenta del

Municipio.
La disposición federal suiza constituye una notable innova-
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ción como medio para aliviar la escasez y carestía de las vivien

das. Es un caso de expropiación de uso, por causa de utilidad

humanitaria, y demuestra lo grave y agudo del problema, y es

tanto más de notar, cuanto que ha sido adoptado en un país
democrático y liberal, pero muy respetuoso con el principio de

la propiedad privada.
Es un hecho indudable que la salud, la felicidad, y, de con

siguiente, el carácter individual de los seres, dependen en gran

parte de las condiciones de medio ambiente y alojamiento.
A mayor comodidad, mayor tranquilidad de ánimo. Por ello este

problema ocupa aquí actualmente la atención del Gobierno y

de todas aquellas personas c sociedades que se preocupan en

el bienestar común y en el futuro de la raza.

La Gran Bretaña ha abordado el asunto durante muchos

años y, al efecto, ha sancionado no pocas leyes en relación con

él, algunas de las cuales datan del siglo XIX.

Pero el punto capital ha sido en este último tiempo, el re

greso a la vida privada de todos los soldados que en las duras

pruebas de la guerra afrontaron todo género de penalidades
Bien merece el hombre que en las trincheras vio frente a frente

sufrimientos y peligros, que a su retorno al hogar, la nación lo

provea de una vivienda confortable, donde en medio de una at

mósfera sana, pueda en unión de su familia, reponerse de los

quebrantos sufridos.

Así el Gobierno, como todo género de Sociedades, están

determinados a que todas las clases obreras vivan mejor que antes

y hasta si se quiere, de un modo más artístico, porque no sólo

de pan vive el hombre.

Las autoridades locales tienen entre las prerrogativas que

les acuerda la ley, la facultad de comprar, mejorar o adaptar

las existentes viviendas de los artesanos.

Pueden también compulsoriamente si es requerido, comprar

tierras y fabricar en ellas, casas apropiadas, con tiendas y campos

de recreo.

Si por alguna circunstancia no hacen uso de las prerroga

tivas que les han sido acordadas, cada cuatro residentes del

distrito en cuestión, pueden reclamar ante la oficina superior

del Gobierno, y ésta, después de tomar las informaciones del

caso, puede compeler a aquéllas a dar cumplimiento a la ley en

referencia. Las autoridades locales pueden obtener del Gobierno,

al más bajo interés posible, el dinero requerido para la obra.
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Médicos, oficiales, inspectores de sanidad y vigilantes es

peciales empleados por las autoridades locales, prestan a ésta

su concurso. Las mismas autoridades tienen facultad de sancio

nar sus propios reglamentos con respecto a la propiedad privada,
que debe regirse por ciertas reglas, so pena de ser demolida.

Asimismo para la construcción de nuevas casas, se necesita some

ter los planos previamente.
En los años que precedieron a la guerra, la construcción

artística de viviendas fué notablemente estimulada por las ini

ciativas llamadas Garden City y London Planing y puede obser

varse una gran mejora en el modelo de casas actual, que reúne

belleza y utilidad.

Al presente, el Gobierno está ocupado en completar la refor

ma y eliminar cualquiera dificultad que pueda aún presentar

el problema.
El Ministro de Reconstrucción y las Oficinas locales de Go

bierno, trabajan continuamente, y una importante comisión ha

sido creada para estudiar definitivamente la cuestión. Esta

comisión ha hecho circular planillas especiales que cuando sean

llenadas, sumistrarán los datos requeridos para establecer el

cómputo de las casas que deben fabricarse.

Más de mil quinientas oficinas han contestado ya y el núme

ro de casas que se necesitan en esos distritos alcanza amás de cien

to cincuenta mil.

El Gobierno ha prometido como auxilio a la obra, cubrir

las tres cuartas partes del montante total de cualquiera pérdida

que pueda ocurrir en los gastos. Y aún si la cuarta parte restante

pudiera ser gravamen para las autoridades locales, éstas pueden

levantar empréstitos al interés de un penique por libra esterlina,

para hacer frente a él. Dos meses después de obtenido el emprés

tito, las autoridades locales deben iniciar la construcción, que

debe tocar a su término doce meses más tarde.

Los edificios deben ser construidos bajo líneas especiales,

independientes entre sí, con espacio para un jardín entre ellos

y la calle; en todo caso está reglamentado que no debe haber

aglomeramiento anti-higiénico.
A fin de que el modelo final sea el más adecuado para los

fines apetecidos, el Instituto de Arquitectos Británicos ha abierto

un concurso que suministrará, sin duda alguna, el mejor tipo

de construcción. A ello debe agregarse, que también ha sido nom-
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brada una comisión femenina para que coopere en el plan general,
desde el punto de vista de la comodidad doméstica.

A las empresas privadas, sean de individuos, sean de Socieda

des, el Estado está dispuesto a favor.

En Centro América, especialmente en la ciudad de La Ha

bana, se han contratado por el Concejo Municipal de esa impor
tante ciudad la construcción de numerosas habitaciones desti

nadas a ser vendidas a precio de costo a empleados y obreros,

prefiriéndose a los que sirven al Estado y al Municipio.
En la exposición que al respecto hizo el Alcalde señor Varona

Suárez, decía al Ayuntamiento, entre otras cosas, lo siguiente:
Es de todo punto necesario buscar la manera de poner fin a una

de las más inicuas explotaciones de que se viene haciendo víctima

al pueblo con la carestía de las casas y que se llevan en arrenda

miento una parte considerable del haber que debía destinarse a

la alimentación de la familia.

En la República Argentina una firma alemana cuyo nombre

se me escapa, ha hecho un contrato para construir diez mil casas

para empleados y obreros, según modelos especiales y en con

diciones de poder ser vendidas con grandes facilidades de pago

a los interesados.

En el Uruguay también se han tomado medidas tan previ
soras como las anunciadas anteriormente.

En la República del Brasil, precisamente en la fecha en que

me tocó la suerte de visitar ese gran país, se promulgaba una ley

sobre habitaciones, al mismo tiempo que se hacía un aumento

general de sueldos a todos los empleados fiscales.

Las líneas generales de la ley de construcciones de casas para

los servidores de la nación Brasileña las paso a reproducir en se

guida:
1.° Las casas serán vendidas exclusivamente a empleados

y obreros que trabajen al Estado.

2.° El pago se hará por cuotas mensuales de modo que la

cancelación total de la deuda no demore más de 15 años desde el

día en que sea entregada la propiedad.
3.° El precio de venta será del valor del terreno y de la cons

trucción aumentado sólo en los intereses correspondientes al cré

dito por el tiempo antes indicado.

4.° En raso de muerte antes de la liquidación del emprés

tito o mejor de la cancelación total del valor de la propiedad,
los herederos podrán continuar pagando las cuotas en la misma
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forma convenida y si esto no fuera posible, se procederá a su

ven¿a devolviendo a los herederos el dinero erogado.
5.° Los funcionarios públicos que tuvieran terreno propio,

podrán solicitar que se les construya una habitación que será

pagada en las condiciones antes dichas.

Los préstamos no podrán exceder en ningún caso de 25

contos de reis o sean, más o menos veinticinco mil pesos de

nuestra moneda actual.

6.° La propiedad adquirida con arreglo a esta ley, no podrá
ser enajenada en vida del empleado u del obrero porque es con

siderada como bien de su familia.

7.° Los impuestos y pagos a que la casa estuviera sujeta

por leyes y reglamentos fiscales y municipales, serán pagados
directamente por el funcionario; pero si éste no lo hiciere, lo pa

gará el Gobierno descontándolo de los haberes del interesado.

Pueden los funcionarios públicos adquirir propiedades de

mayor valor que el expresado, en esta ley; pero el inmueble no

responderá de deuda alguna ante tercero y conservará siempre
la cláusula que le impide venderlo en vida porque es bien de su

familia.

8." La amortización del empréstito de cada propiedad, puede

anticiparla cuando quiera el interesado.

Esta ley ha sido muy aplaudida en el Brasil, porque ha ve

nido a llenar la misma exigencia que se ha dado a conocer exis

tida en otros países y existe apremiantemente entre nosotros.

El Congreso Brasileño autorizó un crédito equivalente a

64.000.000 de pesos nuestros para dr r cumplimiento a tan im

portante medida de bien público.
Obvio sería decir desde esta alta tribuna del Senado que

en Chile se sufre el igual que en todas las demás naciones de esta

carestía enorme de los arriendos de casas habitaciones y que se

debe pensar seriamente por el Gobierno en proyectos que. pongan

término a una situación que tiene tan hondas repercusiones
en la vida social.

Es un deber del Estado ayudar a sus buenos funcionarios,

sean estos obreros, sean empleados y asegurarles una situación

más tranquila que la que pueden ofrecerles las empresas particu

lares, y de aquí entonces la conveniencia, digo mejor, la urgencia

de resolver este problema.
Posee el Estado tanto en Santiago como en provincias, ex

tensiones de terreno en las-cuales podía hacer edificaciones apro-
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piadas para venderlas a sus servidores con facilidades semejan
tes a las concedidas en el Brasil y que son más o menos iguales
a las que con tanto éxito vienen realizando en Chile la Protección

Mutua de Empleados, la Caja de Ahorros de Empleados Pú

blicos y otras Instituciones que se interesan de verdad por el

pueblo y por las familias de modestos recursos.
- Todo Gobierno previsor debe dar el ejemplo en mejorar las-

condiciones de vida de sus empleados y obreros, tratando de ase

gurarles su bienestar futuro para sí y su familia.

Antes de exigir a las empresas particulares sacrificios algu
nas veces casi insuperables por la situación de competencia ac

tiva en que el comercio y la industria desarrollan sus operacio
nes, debe empezar por dar el ejemplo de ser un patrono previsor
y celoso de llenar los deberes que hoy día corresponden a los Go

biernos modernos en el sentido de colaborar al gran .principio
de disminuir el sufrimiento humano en cuanto sea posible dentro

de la dura lucha por la existencia.

Emprendiendo desde luego o mejor desde que se tengan los

fondos respectivos la construcción de habitaciones para emplea
dos y obreros dentro de los mejores modelos de comodidad, de

higiene y de atracción para la familia, hasta completar un número

de 10,000 casas en un plazo de lo más breve posible, se habrá

aliviado la condición de muchos buenos servidores del país y se

habrá atraído el abaratamiento de la. vivienda para tantas otras

personas que hoy día pagan cánones de arrendamiento excesivos

y que se llevan buena parte del dinero que debería invertirse en

mejorar la alimentación y el vestido.

Por todas las consideraciones que antes he hecho valer y

por muchas otras que están al alcance de toda persona, por poco

ilustrada que sea, vengo en someter a la consideración de mis

Honorables colegas el siguiente proyecto de ley.

HABITACIONES PARA EMPLEADOS Y OBREROS

Articulo 1°

Se autoriza al Presidente de la República para contratar

un empréstito o para emitir Bonos u obligaciones hasta por la

suma de $ 50.000,000 de pesos moneda corriente, suma que se

destinará para edificar 10,000 casas para los empleados y obreros

que presten sus servicios en alguna repartición del Estado.
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Art. 2."

Las habitaciones construidas serán vendidas a precio de costo

y pagaderas por mensualidades calculadas en forma que la deuda

se extinga a un plazo máximo de 15 años.

Art. 3."

Las propiedades así adquiridas, no podrán ser enajenadas
en vida de su dueño, aunque deje de ser empleado público.

Art. 4.a

Las habitaciones que se construyan no excederán de la suma

de $ 30,000, incluyendo el valor del terreno, salvo que el interesado

contribuya con mayor cantidad.

Art. 5.°

Para tener derecho a ser favorecido con los beneficios de esta

ley se necesita haber servido a lo menos 5 años en un empleo pú

blico, sea a contrata, a jornal o con nombramiento supremo o

de autoridad competente.

Art. 6.°

Para el caso de fallecimiento del empleado antes de haber

cumplido el pago de la propiedad, se establecerá un seguro obli

gatorio en la forma que lo determine el Reglamento especial y

que entregará libre de toda deuda la propiedad a la familia del

extinto.

Art. 7.°'

Cuando el empleado antes de terminar el pago de la deuda,

se retirara voluntariamente o fuese separado por mala conducta,
se le devolverá únicamente el dinero amortizado sin intereses,

pues éstos quedarán como arriendo de la propiedad.
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Art. 8.°

En caso de traslado podrán los obreros y funcionarios pú
blicos permutar sus propiedades de común acuerdo y previa re

solución favorable del Consejo Directivo del Museo Social.

Art. 9.°

Las propiedades no responderán por ningún otro gravamen

y a los empleados u obreros que se atrasaran en sus pagos men

suales o en las contribuciones respectivas, se les deducirá de sus

sueldos o jornales el valor correspondiente.

Art. 10.

El pago del empréstito o el retiro de los bonos u obligaciones

emitidas, se hará con el producto de las siguientes contribuciones:

1.° Con 3%, sobre los pasajes por mar dentro del país y 5%
sobre los pasajes internacionales, sean por mar, ferrocarril o vía

aérea;

2." Con 5 centavos por todo telegrama de menos de 20 pa

labras que vaya al exterior y 10 centavos cuando tengan 20

palabras o más, o sea escrito en clave. En los telegramas, dentro,
del país, la contribución anterior será de uno y dos centavos;

respectivamente ;

3.° Con un peso moneda corriente por toda encomienda del

exterior, siempre que no sean libros de estudio;

4.° Con 10 centavos adicionales que pagará toda letra

comercial hasta $ 5.000 (artículo 78 del Reglamento de 28 de Fe

brero de 1919 N.° 400, Ministerio de Hacienda);
5.° Con un cuarto por mil adicional que pagará toda letra

que remese dinero al exterior;

6.° Con 4 por mil del valor de cotización de todas las sustan

cias minerales, con excepción del salitre, que se exporten. Esta

contribución se cobrará tomando el precio medio de cotización

del mes anterior en Londres.

Art. 11.

La ejecución de las obras que indica esta ley, la distribución
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de las habitaciones, elección de modelos, etc., etc: estará a cargo

del Directorio del Museo Social, a quien se entregarán por el

Presidente de la República todos los fondos correspondientes.

Art. 12.

Para los gastos que origine el sostenimiento del Museo So

cial, tanto para estas obras como para las demás consignadas
en su Estatuto, podrá invertir hasta el 5 por ciento del producido
de las contribuciones establecidas en la presente ley. debiendo

rendir cuenta de sus inversiones al Tribunal de Cuentas.

Art. 13.

Construidas las 10.000 habitaciones a que se refiere esta ley

y pagadas las obligaciones respectivas, el producido de las contri

buciones que ella establece, pasarán a rentas generales, menos

el 5%, de ellas con que se seguirá sosteniendo el funcionamiento

del Museo Social.—Guillermo M. Bañados.—Santiago, 27 de

Diciembre de 1922.

*=2tül<s^



DOCUMENTOS DIVERSOS

delegado de la junta de beneficencia

Santiago, 1." de Diciembre de 1922.—En sesión de este Con

sejo de 29 del mes ppdo., se dio cuenta de la comunicación de

esa Honorable Junta, en la que hace presente que en sesión

de 21 de Noviembre último se designó como delegado de esa

Corporación, ante este Consejo, a don Gustavo Walker Martínez.

Dios gue. a Ud.—Ernesto Arteaga U..—Al señor Presidente

de la Junta de Beneficencia de Santiago.

propuestas de consejeros

Santiago, 1." de Diciembre de 1922.—Este Consejo en su se

sión de 29 del mes de Noviembre último, se impuso de una comu

nicación del Consejo Departamental de Habitaciones para Obre

ros de Chillan, en la que se da cuenta que el señor Marcos Pé

rez ha dejado de ser miembro de ese Consejo por haber cesado

en sus funciones de presidente de sociedad obrera y propone en

su reemplazo al señor Luis Enrique Espinosa en calidad de

presidente de una sociedad obrera.

El Consejo acordó manifestar a US. que no tiene inconveniente

para que el señor Marcos Pérez sea nombrado miembro del Con

sejo de Chillan.
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Lo que tengo el agrado de comunicar a US. para los fines

del caso.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga U.—-A1 señor Ministro

del Interior.

Santiago, 1.° de Diciembre de 1922.—Este Consejo en su

sesión de 29 de Noviembre ppdo., se impuso de la providencia
N." 8690 de ese Ministerio, por la que pide informe sobre la pro

puesta que hace el señor Intendente de Colchagua, para que los

señores Guillermo Díaz como presidente de sociedad obrera,

Alfonso Zúñiga y Juan Ullrich en calidad de vecinos, sean nom

brados miembros de ese Consejo Departamental.
El Consejo acordó manifestar a US. que no tiene inconveniente

para que los señores nombrados sean miembros de ese Consejo.
Lo que tengo el agrado de comunicar a US. para los fines

del caso.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga U.—Al señor Ministro

del Interior.

INFORME SOBRE EL CONSEJO DE CHILLAN

Santiago, 2 de Diciembre de 1922.—En la última sesión

de este Consejo Superior se dio cuenta del informe del Inspector

Visitador señor Muñoz, el que en lo relacionado con ese Consejo

dice:

Chillan.-—Este Consejo ha celebrado 10 reuniones, despa

chando 32 informes sobre propiedades que no se ajustaban a las

prescripciones de la Ordenanza. Se han reparado 17 conventi

llos y tres se han demolido y existen nueve clausurados. Tam

bién hay treinta juicios por fallar.

Población Obrera.—Procedí a examinar la rendición de

cuentas de los meses de Septiembre y Octubre hecha por el se

ñor Flores Millán y que fué objetada por el H. C. Comprobé

que en realidad se habían hecho los trabajos que en ellos figu

raban, habiéndose colocado 16 chapas de la partida de 3 doce

nas que figura en la rendición de cuentas y que están colocando

para reemplazar las viejas existentes. Se me explicó que esa in

versión de fondos se había hecho con anterioridad, al acuerdo
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del Consejo Superior, existiendo aún una cuenta por pagar,

correspondiente a ferretería.

Actualmente existen 16 casas desocupadas debido princi

palmente a su mal estado, pues necesitan reparaciones indispen
sables.

La población sufrió bastante con las inundaciones del último

invierno y principalmente con la salida de los canales del molino

de Wiker y Santa Rosa, originando la apolilladura y podredura
de las vigas y entablados de los pisos, existiendo actualmente

catorce casas con sus pisos y paradizo en mal estado.

Para subsanar este inconveniente es necesario impedir la

salida de estos canales para lo cual es urgente hacer las obras de

defensa necesarias para locual, hablé con el señor Alcalde señor

Sepúlveda Palacios, para que exigiera de los canalistas la cons

trucción de las obras de defensa, ya que "además de imponer una

servidumbre odiosa, origina tan gfaves perjuicios, haciéndole

presente lo que dispone la ley de Municipalidades en su Tí

tulo IV arts. 9 y 14; quedó de estudiar las obras de defensa ne

cesarias y dictar el decreto correspondiente, exigiéndoselas a los

canalistas.

Con los $ 5.000 enviados por este Consejo Superior, para

que se efectuaran las reparaciones que se le indicaban, efectua

ron en cambio las siguientes: arreglo de puertas y ventanas y

pintura de las mismas y construcción de ventiladores, existiendo

un saldo de $ 356.

Debo advertir al H. Consejo que los ventiladores fueron he

chos de a dos por cada pieza y sólo en el paramento exterior, no

existiendo corriente de aire en el entre suelo, lo que sólo corrije
a medias la humedad de los pisos. Estos trabajos han estado a

cargo del Ingeniero de la Provincia. La Población necesita de

las reparaciones siguientes:

l.u Agua Potable.—Surtir de este servicio la segunda

manzana de la derecha (entre Chile y Prat), por medio de una

cañería especial, aislada que, partiendo del medidor respectivo,

empalme con las ramificaciones que ha de servir al comienzo de

la referida manzana. 2.° Pisos.—Reparaciones de los pisos dete

riorados por medio de parches y reposición de las vigas podridas

que se vayan hundiendo. Cambio de los entablados completos

en los pisos en peor estado. 3.°—Ventilaciones.—De todos los

pisos, tanto en las piezas como de los pasadizos, con estableci

miento de corrientes de aire y en las casas al nivel del piso por



826 Revista de la Habitación

medio de curvas o codos. 4." Piletas.— Instalación en las 34

casas que aún carecen de piletas, este importante servicio ha

dado muy buenos resultados para el escurrimiento de las aguas

lluvias.

5.° Aseo Interior.—Estimo conveniente proceder cuanto

antes a quitar todos los papeles y proceder al blanqueo con cal

de las piezas y pasadizos y pintura al aceite de los cielos.—7.°

Plantaciones Arboles.—Plantar árboles en las calles para ate

nuar el calor en el verano.—8." Dirigirse a la Municipalidad
de Chillan recabando urgentes medidas en contra de los canales

que perjudican a la población, como que cumpla con lo dispuesto
en la Ley de Habitaciones Obreras de hacer veredas.

El Consejo quedó penetrado de que necesariamente tiene

que proceder a efectuar un gasto de consideración para llevar a

efecto gran parte de las reparaciones anotadas en el informe

transcrito; pero el señor Ingeniero llamó la atención del Consejo
a que serían ineficaces muchas de las reparaciones que se hicie

ran si nó se procede previamente a tomar las medidas tendiente

a impedir las salidas de los canales de Wiker y Santa Rosa, se

acordó dirigirse a Ud. en cuanto Presidente de ese Consejo para

que obtenga de quien corresponda, se proceda a efectuar obras

de defensa necesarias para el desbordamiento de los canales.

Este Consejo Superior confía en que US. hará todo lo que está

de su parte para que cuanto antes se proceda a subsanar dichos

inconvenientes; los que una vez subsanados permitirán dar prin

cipio a las reparaciones que urge efectuar antes del invierno.

Dios gue. a US.—Ernesto Arteaga U.—A\ señor Intendente

de Nuble.

LA INSPECCIÓN DE CASAS DE PRESTAMOS DE LAUTARO

Santiago, 5 de Diciembre de 1922.—Este Consejo ha reci

bido el siguiente telegrama del señor Gobernador de Lautaro:

"Señor Presidente Consejo Superior Habitaciones para

Obreros.—Denuncio que Martillero Inspector Casas Préstamos

este departamento comete graves irregularidades y faltas en

ejercicio de sus funciones no publicando remates. Esta causa

remates no dan un centavo saldo habiendo seis agencias en de-
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partamento. Además cobra coimas por informar solicitudes de

apertura de agencias, últimamente porque señor Alejandro Na-

varrete no le pagó dinero le pedía informó desfavorable una so

licitud en que pedía autorización establecer una casa préstamos.
—Rouret, Gobernador".

El Consejo, salvo superior acuerdo de US. en vista del

denuncio, estimaría oportuno que se mandase en visita al Ins

pector de Casas de Préstamos don Lindorfo Alarcon. para que

informe a US. sobre el denuncio. A su vez podría visitar las ins

pecciones de otros departamentos, para lo cual se pondría de acuer

do con el Consejo, que es la entidad interesada en la percepción
de los saldos sobrantes de remates de prendas.

El señor Alarcon ya ha efectuado varias visitas en este

sentido, con resultados muy provechosos, siendo los gastos,

salvo el de pasaje de cuenta de este Consejo.
Dios gue. a US.—Alberto Mackenna S.—Al señor Ministro

de Hacienda.

LOS SALDOS DE LOS REMATES EN LAS AGENCIAS DE RANCAGUA

Santiago, 7 de Diciembre de 1922.—Este Consejo se ha

impuesto de la Comunicación de Ud. de 4 del corriente, en la

que deja constancia que ha depositado en la Caja Nacional de

Ahorros de esa, la suma de $ 162.72, provenientes de los saldosj
sobrantes, de los remates efectuados, durante el curso del mes

de Noviembre ppdo.
Revisando el archivo de esta oficina, he encontrado que el

último envío de saldos, lo hizo Ud. por nota de 8 de Octubre

de 1920, a la que adjuntaba una letra por $ 254.99, provenientes

de saldos cuyo año venció en el mes de Septiembre de 1920.

No duda este Consejo que con posterioridad a esa fecha,

debe haber algunas sumas depositadas en la Caja Nacional de

Ahorros y que no han sido remitidas.

Ruego a Ud., a la brevedad posible, se sirva informar a este

Consejo, al respecto.
Saluda a Ud. -Ernesto Arteaga U.—Al señor Orlando Cua

dra, Martiliero Inspector de Casas de Préstamos de Rancagua.

LA POBLACIÓN OBRERA DE VALDIVIA

Santiago, 28 de Diciembre de 1922.—En la última sesión
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de este Consejo Superior se dio cuenta del informe del Inspector
Visitador señor Muñoz, el que en la parte relacionada con ese

Consejo dice :

"Valdivia.—La labor de este Consejo ha sido buena.^-Po-

blación Obrera.—No sufrió nada con las inundaciones últimas.

El señor Intendente me manifestó que él atendfa personalmente

todo lo relacionado con la población y que a fin del presente mes

rendiría cuenta detallada de lo que se había percibido de las 14

casas, manteniendo depositado el dinero para destinarle a la ins

talación de luz eléctrica de las casas, juntando el saldo para des

tinarlo a futuras construcciones. Existen cuatro casas desha

bitadas"

El Consejo estuvo considerando la negativa de. US. para

remitir los fondos del producido de las casas de ésa, fundado

en el temor de que este Consejo vaya a dar una destinación dis

tinta que no sea invirtiéndolo en beneficio de ese Consejo y acor

dó reiterar lo comunicado por nota de 31 de Octubre último, re

ferente a que se rinda cuenta del producido de. las 14 casas de ésa

y se envíe el saldo, dejando constancia que se abrirá en la Con

taduría una partida especial para ese dinero, el que de acuerdo

con ese Consejo se invertirá en beneficio de las habitaciones obre

ras de esa ciudad

Lo que^ comunico a US.—Ernesto Arteaga U.—Al señor

Intendente de Valdivia

INFORME SOBRE EL CONSEJO DE CORRAL

Santiago. 28 de Diciembre de 1922.—Este Consejo Superior
en su sesión de 20 del pte., se impuso del informe del Inspector
Visitador señor Muñoz en la parte relacionada con el Consejo
de Coronel que dice:

"Este Consejo se constituyó y ha empezado la obra de sa

neamiento ordenando un aseo de carácter general en las habita

ciones obreras, medidas que nc son sino meros paliativos, dado el

pésimo estado de las habitaciones en esa ciudad, donde es nece

sario aplicarle la Ordenanza a cada uno de los conventillos. Una

de las dificultades con que ha tropezado este Consejo, es la fal

ta de un Inspector que visite los conventillos, porque los Con

sejeros son ocupados y no residen en Coronel. Para subsanar

este inconveniente pedría exigírsele al Inspector de Concepción

don Rómulo Bustos que fuera una vez a la semana o dos veces
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al mes a Coronel, e informar al Consejo todo lo relacionado con

las habitaciones obreras elevándole por este servicio, el sueldo

de $ 150 a $ 200 mensuales, para cubrir los gastos del ferrocarril

particular y almuerzo, ya que se puede regresar sino en !a tarde".

El Consejo en vista de lo informado acordó elevar a $ 200

mensuales la asignación de $ 150 que goza el Inspector de Habi

taciones de Concepción, aumento que empezará a regir desde

el 1.° de Enero próximo, para que con frecuencia se traslade a

Coronel y haga denuncios sobre habitaciones antihigénicas, a fin

de que el Consejo Departamental de Coronel proceda a dar cum

plimiento a la ley.
Lo que comunico a US.—Ernesto Arteaga U.—Al señor

Intendente de Concepción.

Habitación
—56.



CRÓNICA

DEL CONSEJO SUPERIOR

SESIÓN DE 6 DE DICIEMBRE DE 1922.

Se abrió presidida por el señor Intendente don Alberto

Mackenna S. y con asistencia de los Consejeros señores: Walker

don Gustavo, Del Canto don Hermógenes, Torrealba don Zenón,

Adrián don Vicente, Fajardo don Pedro, Escanilla don Diego,

Landa don Francisco y del Inspector de Casas de Préstamos don

Lindorfo Alarcon.

Acta.- Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Consejos Departamentales:
Lautaro.—De un telegrama del señor Gobernador de ese

Departamento por el que denuncia algunas irregularidades co

metidas por el Martiliero Inspector de Casas de Préstamos de

esa.

El secretario dejó constancia de haber dirigido una nota

al Ministro de Hacienda pidiendo se comisione al Inspector
de Casas de Préstamos de esta, don Lindorfo Alarcon para que

se constituya en visita e informe.

Temuco.— De una comunicación del Inspector Controlador

de Casas de Préstamos de Cautín, en la que da cuenta que en el

remate verificado el 2 de Diciembre se produjo un saldo de $ 810.

Talcahuano.- Del acta de la sesión de 3 de Agosto último en
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la que se deja constancia de haberse ordenado demoler y reparar
varias propiedades; de haberse nombrado una comisión para

que estudie la mejor forma de llevar a efecto los remates de pre

das.

Edificac'ón. Población San Luis.—El Ingeniero presentó
un plano de distribución del terreno y tipos de casas de cuatro,

tres y dos piezas con sus respectivas presupuestos; todo lo cual

fué aprobado.
Se acordó edificar 11 casas: cuatro de 4 piezas, cinco de 3

y dos de 2 piezas.
Informe del Inspector deCasas de Préstamos.

—Se acor

dó aprobar el informe del Inspector de Casas de Préstamos de

esta, en lo relativo a la creación del cargo de un Inspector

especial que visite las casas de préstamos.
Saldos sobrantes de remates de prendas.

—De haberse

percibido los siguientes saldos- de Antofagasta $ 176.64; de

Nueva Imperial $ 7.90; de Santiago $ 5.935.33; de Concepción

§ 363.60 y de Chillan $ 426.10.

sesión en 20 de diciembre de 1922.

Se abrió presidida por el señor Torrealba don Zenón y con

tinuó don Alberto Mackenna S. y con asistencia de los Conse

jeros señores: Walker M. don Gustavo, Escanilla don Diego,

Del Canto don Hermógenes. Adrián don Vicente, .Subercaseaux

don Ramón, Landa don Francisco y Fajardo don Pedro.

Acta.—Se aprobó la de la sesión anterior.

Cuenta.—Se dio cuenta de los siguientes asuntos:

Saneamiento.- -Se denunciaron como "inhabitables" y

se ordenó demoler las siguientes propiedades: López 339

de don Aníbal Osorio, 445 de doña Elvira Bustamente ; San Die

go 763 de don Teodoro González ; Aldunate 378 de doña Julia

Gandarillas.

Se denunciaron como "insalubres" y se ordenó clausura

las siguientes propiedades: López 339, 359 y 376 de don Aníbal

Osorio; 445 de doña Elvira Bustamante: Coquimbo 1310-20, esq.

Nataniel 907 de don José M. Rossier; San Diego 776 de doña

Aurelia Dávila, 763 de don Teodoro González, 637 de don Ar-

temio Bustos; Cochrane 1452 de don Fortunato Villarroel; Aldu

nate 1338 de doña Julia Gandarillas y Dávila 925 de don Juan

Achurra Alamos. .
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Juicios.—De haberse iniciado 9 nuevos juicios contra pro

pietarios que no han cumplido las órdenes del Consejo.
Se han dictado 5 sentencias favorables al Consejo.
De haberse reparado 90 piezas en cinco propiedades.
Solicitudes.— Informando él Ingeniero sobre una soli

citud de don Antonio Ebner, se acordó conceder un plazo de seis

meses, dentro del cual deben efectuarse las reparaciones de las

Citées "Las Palmas" y "Las Mariposas" ubicados en San Pablo

4702.

Consejos Departamentales. Viña del Mar.—Del acta de

la sesión de ese Consejo de 13 de Octubre último en la que se deja
constancia de haberse, dado cumplimiento a varios acuerdos de

ese Consejo sobre reparaciones de propiedades insalubres; de

haberse comisionado al señor Carretón y señor Primer Alcalde

para que informen sobre los saldos que produzcan las agencias
de esa.

Informe del Inspector Visitador.—Del informe presen

tado por el Inspector Visitador don Julio Muñoz, en su visita

practicada a los Consejos Departamentales de: Rancagua,

Curicó, Talca, Chillan, Concepción, Coronel, Temuco y Val

divia.

Nombramiento de Inspectores de saldos sobrantes.—

Fué nombrado Inspector de Saldos sobrantes el señor don Manuel

J. Fernández, quien empezará a desempeñar su cargo desde el

1.° de Enero de 1923.

Saldos sobrantes de remates de prendas.—De haberse

percibido los siguientes saldos de Santiago $ 5.954.65; de Tacna

$ 484.35.


