
i 

BOLETIN 
DE L A  

Asociacion tie Emyresas 
Electricas de Chile 

SANTIAGO 
Casilla 3626.-Huerfanos 1326 

Telef. InglCs 901 

'k 
t L 
b 
'L 
L t 

N U M .  IX 1.0 de Diciernbre de 1916 
II 

-- I Ib 



MORANDE 530 :: CASILLA 107 D 

InGEnIEROS e ImPORTflDORES 

Vendemos toda clase de Maquinarias y 
materiales elkctricos para instalaciones de 
luz y fuerza motriz elkctrica. 

Recomendamos especialmente el us0 de 
nuestra lamparilla de filament0 metitlico 

como la m9s resistente contra 10s golpes, 
la de luz mAs brillante y la de menor 

consumo de corriente. 

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS 

, 



I>e LA 

SANTIAGO 

\ Casi l la  3626 % H u e r f a n o s  1326 

Telefono InglCs gox 

SANTIAGO DE CHILE 

I M P R E N T A  C H I L E  
Calk de MorandB, n6ms. 767-769 

__ 
1 9 1 7  



l.O-En caw de que cualquier Empresa vea lesionados 
sua intereses, ya sea por medidas emanadas de auto- 

' ridades o de particulares, la Asociaci6n, con mejores 
medios g con mayor fuerza moral que la misma 
Empresa perjudicada, ee hace parte en la defensa de 
sus intereses; 

2.O-Atiende las consultas de carhcter legal que necesiten 
hacerle las Empresas; 

3.O-En igual forma atiende a las Empresas en lo refe- 
rente a consultas de caracter t6cnico; 

4.0--Redacta propuestas y contratos para provisi6n de 
alumbrado publico o particular; 

5.0-Se encarga de buscar personal tdcnico o comercial 
para la8 Empresas que se lo soliciten; 

6.O-Se encarga de pedir a las casas comerciales cotiaa. 
ci6n de materiales y de la compra de Bstos por cuen- 
ta de las Empresas; 

7.O-Tramita en las reparticiones p6blicas las cuentas 
pendientes de pago que tengan la8 Empresas contra 
el Fisco; 

8.0-Presenta las propuestas que tengan necesidad de 
hacer las Empresas 'ante el Supremo Gobierno; 

9.O-Se encarga de solicitm a1 Supremo Gobierno en 
nombre de las Empresad, nuevas concesiones, am- 
pliaci6n de plazos, etc. etc.; y 

10.-Publica en el Boletin mensual 10s avisos de com- 
pra o venta de materiales nuevos o usados que las 
Empresas deseen insertar en 61. 

TODOS ESTOS SERVICIOS NO IMPORTAN A 
LAX EMPRESAS MAYOR DESEMBOLSO QUE 

PECTIVA Y QUE ESTA REGULADA ?OR LA 
CAPACCDAD DE LOS GENERADORES DE CAEA 
EMPRESA (VBase,lo referente tal monto de las cuo- 
tas en el Boletin VI de Septiembre). 

EL PAGO D E  LA CUOTA DE FOMENT0 RES- 



ACTAS D E  LAS SESXONES D E L  DIRECTOR10 \ 

2 8 . s  Ses idn  de Directorio 

E N ,  7 DE D I C I E M B R E  D E  1916 

Se abri6 la sesi6n a las 4$ P. M., con asistencia del sefior 
Presidente, don Horacio Valdds Orthzar, del Vice-Presidente, 
don Miguel Ugalde Pinto, y de 10s sefiores Directores Edwards, 
Winterhalter y Adami. 

Se ley6 y fud aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
u)  De la correspondencia recibida, a que se di6 lectura; 

e)  De haberse obtenido decreto de papo para una cuenta que 
adeudaba el Rfiuisterio de Justicia a la Empresa de Coquimbo 
por suministro de alumbrado a1 Juzgado de ese puerto duran- 
ta el afio 1914; 

d) De la autorizacih otorgada por el Director sefior Carlos 
A. Joshanusen, representante de la Empreszl de Coquimbo, a1 
sefior don Valentin Schiavetti, para que lo represente en el 
Directorio cada vez que 61 no pueda concurrir; 

P )  De haber adherido a la Asociaci6n la Empresa de Alum- 
hrado de Pitrufquen, de propiedad de don Pablo Fritz; 

f )  De las nuevas cuotas recibidas; 
g) De haberse proporcionado a la Empresa de Tnlca algu- 

110s datos sobre concesiones de  iustalacioiies eldctricas y mer- 
cedes de agua que habia solicitado; 

11) De una carta dirigida por el sefior Oscar R. Momberg, 
propietario de Is\ Empresa de Loncoche, en que pide a la Aso- 
~iaci6n que present0 al Supremo Gobierno para su aprobaci6n 
In8 tarifas que acompafia y de la respuesta dada a1 sefior Mom- 
berg en  el sentido de que no deben presentaree dichas tarifas 
n la nprobaci6n del Gobierno, pues justamente, ello vendria a 
deeautorizar la campafia en que est6 empefiada la Asociaci6n 
en ordnn R obteuer Itr derogaci6n del decreto N.O 771 de 15 de 

1 7)) De la correspoudencia despachada; 
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Marzo del presente alio en In cual se tienen grandes probabili- 
dades de Bxito. 

El Directorio aprob6 la rcspuesta dada a1 sefior Momberg 
por la Secretaria de la Asociacih y despuBs de tratar sobro 
diversos otros asuntos de carhcter general se levant6 la sesi6n 
R las 5+ P. M. 

b 
HORACIO Y A L D ~ : ~  O R T ~ I Z A H ,  

Presiden te. 
I?rrnetdo Infante T a g l ~ ,  

Fecretario. 

29.2 Sesidn de Di rec to r io  

E N  28 D E  D I C I E N D R E  D E  1 9 1 6  

Se abri6 la sesi6n R las 4$ P, M. con aeistencia del sefior 
Presidente, don Horacio Valdds Ortuzar, del Vice-Presidente 
don Miguel Ugalde Pinto y del senor Director don Ricardo 
adsmi.  

Se ley6 y fud aprobada el acta de la sesi6n anterior. Y 
Se di6 cuenta: 
u) De la correspondencia recibida, a que se 3i6 lectura; 
7)) De la correspondencia deapachada; 
e) De haber adherido a la Asociaci6n las Empresas de Ren- 

go, Cauquenes y Constituci6n; 
d )  De las nuevas cuotas recibidas; 
e) De una petici6n de la Empresa de Coquimbo para que se 

agite lairesoluci6n de una propuesta que tiene presentada R 10s 
Ferrocarriles del Estado; 

I )  De la petici6n de la Ernpresa de Rengo para que Re le 
trnmite un decreto de pago del Ministerio del Interior; 

Q) De haber enviado a la Empresa de Tnlca todoa 10s dahs  
y hocumentos que habia pedido referentes a unas mercedes de 
a gu a; 

ill De una comunicaci6n del seaor Oscar R. Momberg, pro- 
pioiaario de la Empresa de Loncoche, en que hace presente 

der la concesi6n y la planta eldctrica de dicho pueblo, inclu- 
sive dos y media hectareas de terreno en que estA ubicada, y 
en que solicita la ayuda de la A~ociaci6n en orden a que Bstx 
la ofrezca a qulenes juzgue que puedan interesarse por su n d -  
quisicih. 

que, por tener que atender diversos otros negocios, desea ven. F 



Gocinarpor medio de la Electricicld ha 
sido por muchos arios como el: 

MkTODO IDEAL 
Paro es solo reciontemente que 10s pre- 

cios ha11 permitido generaliznr la adopcicin 
de este m6todo. 

Tenemos siempre en existencia an p a n  
siirtido de IJtensilios/EIBetsicos 

* Y~OTPQINT” 
para Cocinar, Kervir, Tostar, Asnr, &e., 

Piilanos catitlogos especiales a1 rospeeto. 

de 220, y 110 volts. 

A g entes Generales : 

M & cia, 
VALPARAISQ ZS--=IE SANTIAGO 

I- 

-- -- 



Se tom6 el acuerdo de avisar en el BOLETIN la venta de di- 
cha concesi6n y plarta eldctrica. 

Pasa, en seguida, el sefior Presidente, a imponer a1 Directo- 
rio de una comunicaci6n del Representante de la Compafiia 
Eldctrica de Taka, en que da cuenta de ciertas dificultades 
surgidas eutre dicha Compafiia y la Chilian Electric Trenway 
&L Light Co. Ltd. con motivo de un convenio sobre cornpra- 
uenta de carros celebrado entre ambas empresas. 

Consulta el sefior Presidente a1 Directorio si estima coi1vc- 

de hacer desaparecer las dificultades suacitadas entre ainbas 
empresas y hub0 unanimidad de pareeeres para estimar que 
debia intervenirse en esa forma, maxime trathndose de que 
ambas empresas esthn representadas en el Directorio. 

Xe tomb, en consecueneia, el acuerdo de nombrar una comi- 
si6n para que se acerque a1 serior Gerente de la Chilian Elec- 
tric, con el objeto indicado, y dichn comisi6n qued6 compuesta 
por el sefior Presidente, don Horacio Valdds Ortuzar, por el 
representante de la Empresa de Antofagasta, don Ricardo 
Rdami y por el rewesentante mplente de la Empresa de Co- 
quimbo, sefior don Valentjn Schiavetti. 

Se levant6 la sesi6n a las 6 P. M. 

I 

I niente que la Asociaci6n intervenga amistosamente para tratar 
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HORACIO V A L D ~ R  O R T T ~ Z A R ,  
Presitlen te. 

' Erraesto I i fan te  Tagqle, 
Secretwio. T 

I I wmsecwic io  o inconciet icici 
(De La 1Jnidn de 10 de Rnero de 1917) 

Una vez rnds y muy a nuestro pesar, volvemos A referirnos 
a la situecicin de las Compafiias ElBctricas ante el Gobierno 
con motivo del decreto N." 771, de 15 de Marzo de 1916, que 
pretende radicar en el Presidente de la Republica la facultad 
de fijar el precio de venta de la energia que esas Empreeas 
producen. Insistimos eobre el particular por cuanto 10s proee- 
dimientos gubernativus que con este asunto se relacionen lian 
liegado a revestir 10s caracteres de una chacota indecoroea. 

En lae Chrnwas, en la prenm, se evidenci6 la inconstitucio- 

B 



nalidad del decreto de 15 de Marzo. El Ministro del Interior, 
don Luis Izquierdo, se manifest6' en el Senado en perfecto 
acuerdo con estas apreciaciones y,  tanto BUS declsraciones en 
psa CBmara como SUB actuaciones en el Ministerio, h e r o n  en. 
caminadas a1 no cumplimiento de la disposicibn referida. 

El Consejo de Defensa Fiscal, en informe N." 535, de 30 de 
Noviembre pasado, declard igualmente la incoustitueionalidad 
(lei deereto. 

<Con relaci6n a este punto, dice el informe, el Consejo debe 
c mauifeetar a US. que, a su jnicio, son fundadas las obsw 
K vacioues que 88 formulau en contra del decreto porque la 
n obligacih de someter a la aprobscih del Presideute de la 
c Republica las tarifas de lag Empreeas ElBctricas no puede 

derivarse de las disposiciones de la ley nlfimero 1665 de 4 
de Rgosto de 1904, que rinicamente le da intervenci6n en 

t el otorgamienio de 10s permisos para instalar las Ernpresas, 
c en la autorizacidn para ocupar 10s bienes nacionalee o fisca- 
I: les y en la vigilancia respecto a las condiciones que deben 
'( ofrecer su instalacibn y funcionamieotos. 

La cuesti6n estaba finiquitada. Pues bien, contra toda con- 

1 AMPOLLETAS 

Nitores de Aeeite erudo I 

ACENSORES 1 

LINTERNAS ELeCTRICAS 
CON ACUMULADORES 

X I  
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sideraci6n de derecho, de conveniencia y de seriedad, el actual 
Ministro del Interior, don Eurique Zafiartu, ha <vuelto a resu- 
citw el decreto de 15 de Marzo. 

El informe del Consejo de Defensa Fiscal es de fecha 30 de 
Noviembre de 1916. El 22 de DiciembreIsiguiente, por decre- 
to N.0 5372, el Ministario del Interior aprueba la transferen- 
cia que hace don Guillbrmo Bruning a don Eduardo Outridge 
de la eoncesi6n hecha a dicho sefior Bruning:para establecer 
el eervicio de alumbrado y fuerza motrizmae16ctricos en' Puerto 
Montt, y agrega: <el Refior Outridge queda sujeto a lo dispues- 
s to en el decreto N.0 771, de 15 de Marzoitdtirno, que aprue- 
a ba el reglamento especial sobre sometimiento previo de las 
c carifas de las Empresas Electricas a; la aprobaci6n del Go- 
c bierno,, 

Esta misma dispoaicih aparece tambidn incorporada en el 
decreto N.0 5414, de 27 de Diciembre, que concede a 10s 
sefiores Sougarret Hnos. y C." el permiso necesario para insttl- 
lar el servicio de alumbrado eldctrico en Ercills. Aparece co- 
piada t a m b i h  en el decreto 5585, de 30, de Diciernbre, que 
prorroga por 6 meses el plazo concedido a don Horacio Urru- 
tia para iniciar 10s trabajos de alumbrado eMctrico, en Illapel. 
Por fin, la misma disposicih se encuentra en el decreto 5624, 
de 30 de Diciembre, que aprueba#:ciertas: transferencias de 
concesiones para el establecimiento de 10s servicios de alum. 
Imdo  y fuerza motriz eldctricos en Mu!&&. 

Este recuerdo sumario de 10s procedirnient0s"guberuativos 
en el espacio de tiempo transcurrido desde el-15 de n'Iarzo de 
1916 hasta el fin de ese mismo afio, revela una inconsecuencia 
inexplicable o una inconciencia lamentable. Si se tratara de 
un asunto baladf, en todo cas0 valdria la pena de auotar estas 
manifestaciones de la desorganizaci6n de nuestra administra- 
ci6n p6blica; pero el asunto es mucho m8s grave que eso, de 
excepcional gravedad, ya que afecta a la base misma dc uua 
(le nuestras principales industrjas. 

Y lo mhs extrafio del ea80 es que, contra la opini6n expreea 
del Consejo de Defensa Fiscal, el Ministro quelCt,oma medidas 
destinadas a matar en Chile el desarrollo de la tindustria el&. 
trica, sea precisamente don Enrique Zafiartu, quien en toda 
oportunidad se ha prrsentado ante el pais como impaciente por 
propender a1 desarrollo de su industria fabril. 
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Sig Lien Ieniendo 
siempre. el sur- 

' ticlo mds corn- 
(sleto en _--- 

T I A G  

Concepcibn - Valparaiss Antofagasta 



LAS EMPRESAS ELECTRICAS Y EL C3OBI&RPO I 
(De El Merczcrio de 14 de Eiiero de 1917) I 

No se explica sin0 como una muestra de desorden adminis- 
trativo la forma que el Ministerio del Interior ha dada a decre- 
tos recientes sobre concesi6n para establecer servicios eldctricos 
eh distintas ciudades de la Republica, en 10s cuales establece la 
condici6n de que el empresario debe someter sus tarifas a1 Go- 
bierno para que le ae8n aprobadas. 

Lo decimos asi, porque en el Ministerio del Interior existen 
numerosos antecedentes en contra de la aplicaci6n del decreto 
del 5 de Marzo del afio pasado, dictado por el Ministro selior 
Ibhfiez, y del cual reclamaron todos 10s industriales del pais. 
Primer0 en el Congreso, otro Ministro, sucesor del anterior, 
dijo que electivamente, rlquel decreto era inconsti tucional, per0 
que no praeedfa derogarlo para no iotrodueir mayor confusi6n 
en la administraci6n pdblica, y luego el Consejo de Defensa 
Fiscal, cuya opini6n fuc? solicitada, han formado ,opini6n a este 
respecto que deberia ser tenida en cuentrt en la prhctica admi- 
nistrativa. El informe del Consejo e8 definitivo. A su juicio 
a son fundadas las observaciones que se formulau en contra 
c del decreto, porque la obligaci6n de someter a la aprobaeihn 
s del Presidente de la Republica las tarifaa de la6 empresas 
a electricas no puede derivarse de 4as disposiciones de la ley 
(( N6m. 1665, de 4 de Agosto de 1904, que 6nicamente le da  
\( iutervenci6n en el otorgamiento de 10s permisos para instalar 
c las empresas, en la autorizaci6n para ocupar 10s bienes nacio- 
a nales o fiecales y en la vigilancia respecto a las condiciones 
a que deben ofrecer su instalaci6n y funcionamiento,. 

El actual Ministro no puede ignorar es'tos antecedentes, 



C 
Pedro Artundo 

SlJMAKIO.-No estando cientificamente demostrado que circule por 10s 
cables el6ctricoa una corriente que partiendo de le RIIbquina Pro- 
dnctorn de Electricidad vaya a lo largo de 10s hilos que se comuni. 
can con ella y lea sirva como el agua o el gas en loa canales o con- 
doctos que 10s encierran, y no Miendo posfble aceptar que la electri- 
cidad aea misceptible de apodersmiento de sprehenoih,  no  corres- 
pond0 calificar el hecho de valerse de un ardid para impedir que el 
medidor marque la cantidad de  electricidad conaumida, como de 
hurto o robo, el delito es de estafa, por consistir en la alteraci6n 
mediante un procedimiento fraudulent0 del sistema estsblecido por 
un pacto. 

PALLO DEI, JUEZ 

Rlcenos Aiws, Septiembl-e 16 de 19 IO. 

Vista: Esta causa criminal por hurto, seguida de oficio con- 
tra Pedro Artundo, espafiol, de 50 afios de edad, con 14 de 
residencia en el pafs, soltero, comerciante, domiciliado en San- 
tiago del Estero 607, de cuyas constancias .results: 

Que a fs. 1 don Arturo F. Bono denuncia que la Compafiia 
Alemana de Electricidad, con asiento en la calle Sarmieoto 
961, viene siendo victima de constantes defraudsciooes de eo- 
rriente eldctrica y que ha constatado que el procesado Pedro 
Artundo, con negocin de zapateria en la calle Belgrano 3077, 
valicindoae de una alfiler de sombrero, comete este delito, en- 
torpeciendo la marcha del diaco, que marca la corriente, consi- 
guiendo de ese modo proveerse de la energfa eldctrica que ne- 
cedita sin que el mencionado aparato acuse consumo alguno. 

Que, cometida la diligencia de constatar el hecho de que se 
trnta a1 Oficial Itispeckor Josd Urruchua, este se coostituy6 en 
el negocio de la referencia el 15 de Marzo de 1911 a las 8 y 30 
I?. M. acompaiiado del danunciante Arturo F. Bono, Ingeniero 
de la Compafiia damnificada, y requerido el permiso del pro- 
pietario del negocio para revisar el medidor que se encontraba 
instalado en el angulo izquierdo del negocio, en sitio accesible 
al publico, este le fud acordado por Artundo, constattindose 
ontonces que una aguja como de doce centimetros de largo 
estaba introducida en el aparato y atada por un piolfn a u n  
postigo que tapaba el aparato, cuya aguja interrumpia el mar- 
cador, no ohstante que dejaba pasas la corriente de que se ser- 

i 



vfa el procesado en su negocio, estimbndose posteriormeute el 
perjuicio en la cantidad de $ 1,570 m/n. (Vease denuncia de 
fs. 1, diligencia de f a .  4, declaracionee de Arturo F. Bono fs. 8,  
Pedro Lamotti fs. 11 vta. Carlos Irnascher fa.  13 vta. Juan 
Eigliano fs. 17, certificados de fs. 20 y 40, indagatoria del reo 
de fs. 62 y 22, acta de fs. 29 y peritajes de fs. 63, 65 y 68). 

Que a is. 33 se'presentan 10s sefiores Emilio Hayn y Martiu 
Giesenaw invocarado el earacter de directores gareutecr de la 
Cornpailia para que se les tenga como parte querellautc, en 
cuya calidad se les tuvo por tal, pero propuestos por el defen- 
8or del procesaclo posiciones a 10s mismos en el pleuario y ha- 
biendo riotado el Juzgado que no e s t a b  acreditada en autos 
la calidad de directores gerentes de la Compafiia dainnificada 
que invocaron, hizo cesar 8u intervenci6n como parte quere- 
llante, no baciendo lugar por lo tanto a las posiciones pedidas. 

Que indagado el prevenido a fs. 22 niega el liecho qua le 
imputa, agregaaido que esa aguja la habfa colgado del postigo 
para otros us08 y que a1 dar permiso para revisar el medidor 
lo bjzo obligado a ello porque la8 personas que se lo requirie- 
ron le dijeron que eran de la policfa de iovestigaciones y le 
exhibieron medallas. 

Que elevadn la cams a plenarjo, el sefior Ageub Fiscal a 

~ ~ EN ACTUAL IEXPLOTACION == 

$e incluyen en la ventra dos y mbdia heetaireas de 
terreno y un galpbn para leiia de 12X42X3.50 m. 
con capacidad para m&s de 3,000 m.3 -- 
Hay hcilidades parol obtener una merced de 
agua de facil aprovecharnionto. - 
Yor muyoros deta~es  iiirigirse a su propietario, 

___ 

Oscar 



Is. 85 solicita se le imponga a1 procesado la pena de dos afios 
de prisi611, mieutras la defenea impugnando aquel dictamen a 
fs. 94 pide la absoluci6n. 

Que no se ha producido ninguna prueba por ]as partes se- 
g6n se certifica a fs. 108, habidndose llamado autos para sen- 
tencia. 

P 

Y considerando: 

1 .o Que esth probado el delito y la responsabilidad del proce- 
sado por 10s testirnonios de fs. 11 vta., 13 y 1 7  que corroboran 
totalmeate I R  denuncia de fR. I y diligencia eumarial de fs. 4 
vtu. y por las pericias de fa .  63,  65 y 68. 

2." Que la defensa se ha limitado a objetar la validez de la 
diligencia de fs. 4 vta. considerhndola por la forma como dice 
que se llev6 a cabo, atentatoria a la inviolabilidad del domici. 
lio. iueficaz para probar el delito de que se trata. 

3.0 Que de autos no resulta que dicha diligencia haya reves- 
tido 10s caracteres que se le atribuyen y por el contrario las 
circunstancias del cas0 prueban acabadamente que 110 se ha 
producido violacih del domicilio y permiten aaegurar que no 
bubo atropello por parte de 10s funcionarios que la llevaron a 

procedimiento y que lo primer0 no ha podido ocurrir en el 
c a m  de autos. En  ePecto, trat4ndose de un surnario de preven- 
ci6n (Art. 179 inc. 3 del C6digo de Proe. Criminal) el fuucio- 
nario policial para dar cumplimiento a lo diPpuesto por el 
articulo 184 ha podido penetrar en la casa de negocio del pro- 
cesado, puesto que 110 se trata de un  domicilio privado, tanto 
m6s si se tiene en cuenta que el rnedidor a revisarse Be encon- 
traba en la parte de acceso a1 p6blico y no en el interior del 
negocio, y por otra pRrte, aunque no  era el cas0 del articulo 187 
del misrno C6digo consta de la misma diligencia que se solicit6 
permiso previo del procesado, lo que reconoce 81 misino en su 
iudagatoria, auuque dice que se vi6 obligado a acordarlo por- 
que le exhibiernn rnedallas de policfa, situaci6n completamerite 
iuadmieible, porque no se concibe que solicitaran su aquieu- 
cencia para obliger10 a acordarla, D i  ha podido tampoco el pro- 
cesado negarla sin causa juetifieada que no menciona, segsn 
asi lo dispone el articulo 187 antes citado en su parte final. 
'I'ampoco p e d e  objetarse la hora en que se llev6 a cab0 la 
pesquisa, 8.30 P. M. porque el negoqio de Artundo se encon. 
traba abierto y pos estar comprendido en la excepci6n del in- 
cis0 1." del articulo 400 del citado C6dipo v el artfculo 167 del 
C6digo Penal. 

I cabo; que ni una ni otra eosa fuB indispensable ni necesaria a1 

I 

c 

. 
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4.0 Que 10s tdrminos de la solicitud presentada por Artundo 
a IR Compafiia Alemana de Electricidad para consegujr el su 
rninistro de la corriente, que es la misma que firma toda per- 
sona que necesita servirse de luz y que ha sido agregada a 
fs. 119 con el carhcter de para mejor proveer, ae desprende 
elaramente que el I geniero Bono que fud quien solicit6 el 

para la inspecci6n y verificaci6n del medidor, por el articulo 7, 
inc. c del referido impreso, sin que se pueda observar corn0 se 
ha dicho antes, respecto de la hora, porque las 8 y 30 P. M. 
hora h&iI para tal fiu, t ra thdose de uiia casa de uegocio que 
permanecia abierta a1 phblico. 

5.0 Que a6n en el supuesto de que la referida prueba fuera 
ilegal y por lo tanto iueficaz, el hecho de autos estarfa sieinpre 
probado por 10s peritajes de fs. 65 y 68 relacionados con el de 
fs. 63. 
i 6.0 &us respecto de la calificaci6n del delito ha sido ya de- 
terminada por la Excma. Climara a fs. 71 y auuque en dicha 
resoluci6n 80 dice prima facie, las circunstancias de entouces 
no  han sido modificadas en ningrin sentido en la actualidad, 
por lo que es de aplicarse en el cas0 sub judice el articulo 22 
iuc. a) del Hurto de la ley 4189, teniendo en cuenta que el 
monto de lo burtado es superior a cien pesos, lo que evidente- 
mente se desprende de la comparacih de las cautidades en 

permiso seg6n la di P igencia de fs. 4 vta., estaba autorizado 

Empresa El6ctrrica de ? m a  

La Ernpresa ofrece en venta 19 lamparas mo- 
dernas de arco, sin USO, para corriente continua, 
de dos en serie sobre 220 volts y 6,5 amperes, 
completas con resistencfas adicionales, y con una 
regular partida de carbones magnetite de efecto 
de llama, todo fabricado por la General Elec- 
tric Cy. . 
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peso de energfa eonsumida por Artundo, segfm el peritaje de 
I'e. 68 y las sumas pagadas por el mismo segun el peritaje de 
fs. 63, sin que concurran circunstancias agravantes y si la ate- 
nuaote del poco valor de lo hurtado. 

Por estos fandamentoe y no obstante lo dictaminado por el 
sefior Agente Fiscal fallo: condenando a Pedro Artundo a sufrir 

Sanri.-Ante mi: J. H. Gaibisso. 
h la pena de un afio de prisi6n y costas procesales.--JuAN R. 

FALLO DE LA EXCMA. CAMAM 

En Euenos Aires, a cinco de Junio de mil novecientoe trece, 
reunidos 10s sefiores Vocales en la Sala de Acuerdos y traida 
pnra conocer la causa criminal seguida contra Pedro Artundo 
por hnrto, se practic6 la insaculaci6n de estilo, resultando a 
rlla que debian votar en el orden siguiente: doctores Luco, Lo- 
pez-Garcia, Seeber. 

Esludiado el proceso, la Camara planted las siguientes cues- 

1 dSe ha ebmprobado el hecho imputado a1 procesado y 
su respousabilidad penal sobre el mismo? 

2.n ,jC6mo debe calificarse y penarse en su caso? 
A la primera cuesti6n el Dr. Euco dijo: 
La diligencia policial de fs. 4 vta. y las declaraciones de fs. 

11 vta., 13 vta. y 1 7  de 10s testigos que la presenciaron, com- 
prueban de un modo completo el hecho denunciado a f s ,  1, o 
sea que el procesado Pedro Artundo consumfa energia el8ctri- 
ca para ilurninar su taller de zapaterfa de la calle Belgrano 2067, 
sin que el aparato medidor colocado por la Empresa respectiva 
Inarcara debidamente su consumo, por haber sido alterado su 
I'nucionamiento mediaute el artificio que se explica y constata 
en dicha diligencia. 

Runque el imputado njega en su indagdtoria de fs. 22 ser 
autor de tal srtificio, afirrnando que reci6n nota en el aparato 
PI doble orificio por donde se introducia la aguja que obstruia 

In aguja secuestrada 81 la habfa colocado alii, cerca del aparato, 
con d9,stino a otros UBOS, salta a la vista que no dice la verdad 
y qiie SUB explicaciones iriverodmiles son la mejor prueba de 
su responsabilidad, que surge evidentsmente de todas la8 cir- 
canRtanciRs de la CauBa, 18s que no consider0 necesario anali- 

tiones a resolver: 
>* 

I c 
I In m~rchs  del disco del medidor del consumo, explicandQ que 



zar en BUS det~lles, por lo que refiridndome a 10s fiindamentos 
del dictamen fiscal de fs. St5 y a 10s de la sentencia apelada, 
voto afirmativarnente la primera cuestibn. 

For antilogas razones, 10s doctores L6pez, Garcia y Seeber se 
adhirieron a1 voto anterior. 

A la 2." cuesti6n el Dr. Luco dijo: 

Parn que haya hurto o rob0 se requiere el apoderamiento 
ilegitimo de una cosa mueble, total o parcialmente, aunque 
diferencidndose ambos delitos por la forma del apoderamiento 
o sea por el empleo de fuerza en las cosas, o violencia o inti- 
midaci6n en 18s personas. Art. 22, Eurto, letra a) y robo, Ic- 
tra a), ley 4189). 

Las cosas en nuestro derwho son 10s objelos corporales sus- 
ceptibles de tener un valor. (Art. 2311 C6d. Civil). 

Cualquiera que sea In teorfa o explicacih del fen6meno 
eldctrico, no es posible comprender la electricidad entre 10s ob- 
jetos corporales. 

No est& cientificameute demostrado que circule por 10s ca- 
bles eldctricos una corriente que partiendo de la mtiquina pro- 
ductora de la electricidad vaya a lo largo de 10s hilos quo se 
cotnunican con ella y 10s siga como el agua o el gas en 10s 
cnirdes o canductores que 10s encierran (Vdase Carpentier, v. 
vol. N.0 55). 

Si el fendmeno eldctrico es un misterio para la ciencia, no 
6s dable tener como cierto que la electricidad eea susceptible 
de apoderamiento, de aprehensidn, sin lo que no cabe la incri. 
minac ih  por hurto o robo. 

Per0 aun en el supuesto de que las obserraciones preceden- 
tee fueran inexactas, tendriarnos que en el cas0 de autos la 
electricidad suministrada por la Empresa damnificada estaba 
ya en poder del acusado, cuyo fraude se ejercit6 solo para im. 
pedir que el medidor marcase la cantidad consumida. Luego 
no hub0 apoderamiento ilegftimo en el sentido de la loy. 

Por lo manifestado creo, con Groizard (tomo 6 . O ,  ptig. 269) 
que e8 m8s conforme con loa principios y con 10s textos lega- 
les que determinan la configuraci6n de 10s delitos de hurto y 
estafa, atribuir este 6ltimo concepto a1 a d o  doloso examins- 
do y que substancialmente consiste en la a l teracih mediante 
UII procedimiento fraudulerto del sistema establecido por UII 
pacto para surtir de electricidad (de gas habla Groizard) un es 
tablecimiento y poder fijar la cantidad consumida. 

Contra eeta conelusi6n 110 se puede nrgiiir con lu jurispru- 
dencin frmcesa que interpreta textos diversos y entre 10s qiie 

7 



no figuran el concept0 limitativo del tdrmino CORB lomada por 
nuestro codificador de Freitas. 

que se defraud6 empleando un ardid o engafio para apttrecer 
consumiendo cantidad menor de electricidad que la_realmen te 
suministrada. 

En cuanto a1 importe de lo defraudado, pienso que hay en 
autos pruebas de que fu6 mayor de cien pesos, si bien inferior 
a quinientos. 

Segl'ln la pericia de fs. 68 que se verific6 tomando por base 
las lnlnparillas secuestradas y las condiciones en que las em- 
pled el reo (udmero y tiempo) de acuerdo con su propia con- 
Cesi6n (fs. 41), irnportaba cincuenta y seis pesos la corriente 
consumida cada veinticinco dias. De las indagatorias de fs. 22 
y 41 resulta que las lamparillas aludidas eran usadas por el 
inculpado desdr un a m  atras. Y como pagaba de diez a veinte 
pesos tnensuales (fs. 61) es indudabie que defraud6 suma ma- 
yor de cien pesos, per0 inferior a quinientos pesos, ya que por 
lo menos ebto 6itimo seria dildoso y debia estarse a lo mhs fa- 
vorable a1 prevenido (Art. 13, C6d. de Proced. en lo Criminal). 

Debe, err consecueucia, aplicarse el articulo 23 inciso 1." de 
la Ley 4189 y en vista de la atenuante del articulo 83 inciso 
9.0, C6digo Penal, voto porque ae irnporiga un a8o de prjsihi 
confirmandose la sentencia apelada. 

I El caso est6 regido por el Art. 202 del Cddigo Penal, por 

t 

El doctor Seeber dijo: 

A 10s efectos juridicos, no 8s posible tomar en cuenta Ia xia- 
turaleza fisica de la electricidad, que es desconocida. De hecho 
la electricidad debe considerarse como un bien muebb, puesto 
que es transportable, cae bajo la acci6n de 10s sentidos y es 
susceptible de ser rmedida a 10s efectos de su :\preciacih pecu-, 
niaria. Luego, puea, en derecho civil, la electricidad en su for- 
ma indudrial es una mercaderia susceptible de ser vendida y 
en derecho penal yuede ser objeto de un hurto. 

En el caso, sin embargo, no creo que sea uecesario mayores 
consideraciones para establecer si el apoderamiento ilegitimo 
de la eorriente eldctrica puede importar un hurto; porque opi- 
110 como el doctor Lueo que el procesado usando de ardid ha 
conseguido de4raudar a la Compuiiia Alemana Transatlhntiea 
de Electricidad que le suministraba voluntariamente la co- 
rriente, consiguiendo que el medidor seiialara una cantidad 
inferior a la consurnida. Opino tambidu que no est& suficien- 
ternente probado que la defraudacidn fuera superior a quinien- 
toe  peso^ y sf a cien p e m ,  y atento la atenumite del iucieo $I,@, 

I 
k 
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voto porque se irnponga a1 procesado la pena de un afio de 
prisi6n. 

El doctor L6pez Garcia se adhiri6 a1 voto del doctor Luco. 
Con lo que termin6 qste acuerdo, que firmaron 10s sefiores 

vocales, doctores Seeber, L6pez Garcia, Luco. Ante mi: ALEJO 
PINGET.-Buenos Aires, Junio 5 de 1913. 

Y vistos: Por el merit0 que ofrece el Acuerdo que precede y 
ofdo el seaor Fiscal, se confiima con costa la sentencia apeladx 
de fs. 123, que eondena a Pedro Artundo a sufrir I R  perm de 
uu aflo de prisibn, accesorio8 de ley y costas. 

DevuBlvase.-Ricardo Seeber.-Fabio L6pex Qurciu. - Vu- 
leiz t in Lace. --An te mi: Alejo Pinget. 

1 

~ 

F. C. Elkctrico de Santiago a San Bernard0 

Se vende nn cnldei-o fijo en biicn estado, de 125 cnballos 
y tin motor vertical de nlta velocidnd de 100-125 cnlrallos 

normaleg, coli poco iiso g en perfecto cstnilo. I 

' l h t n r  M v e z  (iW.-Snntinqo. 



SANTIAGO 

VsnBe una $ran cantibab be aparatos e14ctricos 
usadas, p e n  aun Servibles, CDMO ser: 

Aniperimetros, corriente alterpativa, sistema Ferraris, 
forma perfil, 0-100 Amp. 

Amperimetros, corriente continua, sistema A. E. G. 
forma redonda, apropiados para instalaciones in- 
dustriales, 0 a 10, 20,30 Amperes. 

Amperimetros, corriente continua, aistema A. E. G. 
forma redonda, apropiltdos para tableros y barras 
principales, 0-600 J 800 Amperes. 

Voltimetros, corriente continua, sistema A. E. Q. for- 
ma grende, redonda, de 360 m/m dihmetro, apro- 
piada para tableros y barras principales, 0 600-700 
y 800. 

Voltimetros, con escala en Ohm., sistema A. E. G. 
para comprobaci6n de aislamiento, 800 Ohm. y 
503 Volts. 

Adomhticos, corriente continua, sistema A. E. G. 
y General Electric y CO., 800~10001200-2OOO y 
2500 Amp. 

Medidores, corrien te continua, unipolares, siatema 
Siemens-Schuckert Ltd. apropiados para genera- 
dores, y lineae de tranvias, 500 a 600 Amperes y 
%(I 8 660 Volts. 

BIedidores, corriente continua, unipoiaree, del miamo 
Pistema anterior, para instalmiones de alumbrado 
y fnerza motriz, 15 Amp. 220 Volts. 

Los interesados pueden ver 10s aparatos 6 infor- 
m m e  sobre 10s precios y condiciones de venta, 0n 
al Almach de la Wsina ile la CompaGa, calle MA- 
POCHO esq. ALHlRANTE RARR080. ShN18'IAGO. 
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MOVIMIENTO DE FONDOS 

en el mes de Noviembre 

ENTR.ADAS 

Saldo de Octubre $ 1,746.0( 

Cuota de la Empre 

Id. id de Antofa- 

sa de Talca ....... ,, 500 O( 

gasta ............. ,, ‘750.0l 

- 

SALIDAS 

Por sueldos de em- 
pleados ............ $ 650.00 

Por arriendo de ofi- 
cina ................ 80.00 

Por pago a cta. 
hecho a1 ex-Se- 
cretario Don J. 
Montes Vald6e de 
su sueldo de Sep- 
tiembre ............ 7 1  200.00 

Por cornpra de una 
m8quina de es- 
cribir “U n d e r  - 
w o o d”. ............ 7 7  430.00 

Por pago Boletin 
VI1 de Octubre.. 91.50 

Por Gastos Genera- 
lee.. ................ , , 84.20 

ciembre ............ ,, 1.430.30 

$ 2,996.00 

Por Saldo para Di. 

-____ 

._ 

~- __- _ _ - ~  
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