ASQCIACIQN
DE EMPRESAS ELECTRICAS D E CHILE
EIIST~RIA

__El origen de la Asociaci6n de Empresas Elkctricas de Chile
se debe a la iniciativa del seiior C. A. Johannsen, propietario
dc la Empresa Elkctrica de Coquimbo y Guayacan, quien,
con fecha I? de diciembre de 1915, reparti6 a 10s representantes de todas las ernpresas del pais, seghn lista de las
concesiones suministradas por i a Inspecci6n dc Tnstalaciones
Electricas, la siguiente circuIar:
Coquimbo, I .'J de dicieinbre de

191j.

Seiior
Representante de la Empresa Elkctrica d e . . . . . . . .

JIuy sefior mio:
Me permito proponerle la idea de celebrar en Santiago
dentro de tres meses, mas o menos, una reuni6n de todos 10s
representantes de las e m p r e s s electricas del pais.
El objeto de esta reuni6n scria estrechar las relaciones entre
las diferentes empresas; estudiar todos 10s puntos que convengan para el mejor desarrollo de ellas; procurar organizar
un directorio, compuesto de representantes, que tenga a su
cargo atender a 10s intereses generales y por fin tratar de todo
lo que 10s ocurreiites crean conveniente para sus intereses y
el de 10s demas.
La aceptaci6n de esta idea no envuelve compromiso alguno pues h i c a y exclusivamente se persigue llegar a una
uni6n de todas las empresas para su rnejor desarrollo.
Si Ud. cncontrase aceptable la idea que expongo, le ruego
comunicArmelo; de la misma manera, le estimaria hacer las
observaciones que le mereciese, y para dar prestigio a1 pro-
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yecto, me atrevo a solicitar el us0 de su firma parala citacihn
a la reuni6n que propongo.
Saluda a Ud. su atto. y S. S.
C. 9.JOHANNSEN.
Con el fin de facilitar la contestaci6n de esta circular, se
agreg6 a ella la siguiente carta-contestacihn.

......................de

diciembre de 1915.

Seiior

C. A. Johannsen
Coquimbo.
Muy sefior mio:
E n contestacih a SLI carta circular fecha 1.0 de diciembre,
le comunico que acepto la idea de celebrar una reunihn en
Santiago a. la cual, si no puedo concurrir personalmente, encargar6 a alguna persona lo haga por mi.
Queda Ud. autorizado para poner mi nombre, junto con
el de 10s dem& representantes de empresas de electricidad,
a1 pi6 de la citaci6n en la cual se fijara el dia y h g a r de la
reuni6n.
Su proyecto me merece las siguientes observaciones:

......................................
Saluda a Ud. su atto. y S. S.

.....................
Representante de la ...............................

.

NOTA.-Ruego

poner el nombre y direcci6n con claridad.

Contestaron esta circular sin observaci6n las enipresas
elkctricas de Victoria, Los Angeles, Yungay del Ruble, Parral, Linares, San Javier, Talca, Curepto, Chilian Electric
Tramway and Light Co. Ltd., Quillota, La Serena, Vallenar,
Calama, Tocopilla, Yumbel, Puente Alto, Tacna.
La Empresa Electrica de Tocopilla agreg6: sestimamos de
suma necesidad la formaci6n de un directorio con residencia
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:n la capital del pais, el cual ser& beneficioso para todas las
:mpresas fuertes.
La de Coronel, considera m u y aceptable una reunibn,
iara deliberar en el ram0 de electricidad, pues hay mu.hos capitales invertidos en este ram0 y no hay firma proveedora con elementos propios, es decir, hacer algunos articu10s nacionalesD.
Por su parte, la de Loncoche expresa: *no sera imposible
por el momento asistir a una reuni6n en Santiago: estamos instalando u n pueblo, cuyos trabajos nos ocupan por
acA cuatro meses todavia; mucho le agradeceria comunicarme 10s resultados de la reuni6n.
La Compaiiia General de Electricidad Industrial contest6
la siguiente carta:
Santiago, IO de diciernhre de

1915.

Se5or don

C. A. Johannsen
Coquinabo.

MUY sefior mio:

'

,

Tengo el agrado de acusar recibo d e su circular de 1.0 de
diciembre de 1915.
La idea de celebrar en Santiago una reuni6n de 10s representantes de las empresas electricas de pais me parece del
mAs alto inter&. Me hare un deber en concurrir a esa reuni6n
y desde luego autorizo a Ud. para poner mi riombre, junto
con el de 10s demks'representantes de empresas de electricidad, a1 pi6 de la citaci6n en la cual se fijarhn el dia y lugar
de la reuni6n.
Es indispensable estrechar las relaciones entre las diversas
compaiiias elbctricas, a fin de prestarse mutua ayuda y de
defenderse contra 10s continuos ataques a que se ven expuestas. A pesar de las leyes y decretos reglamentarios vigentes,
puede decirse que nuestras empresas no tienen hoy dia*garantias efectivas, y a obtener esas garantias deben tender
nuestros esfuerzos mancomunados.
La orgznizacih en forma debida y con fuerza de acci6n
de la Inspecci6n Fiscal de Instalaciones Elkctricas debe ser,
a mi juicio, uno de nuestros principales objetivos.
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Para realizar estos objetivos es indispensable, como Ud.
lo indica, la formaci6n de un Directorio de conjunto de todas
las empresas elkctricas, que tenga a su cargo la atenci6n de
sus intereses generales.
La iniciativa de Ud. es digna de todo aplauso, y parece en
realidad absurdo que antes de ahora no se hubiera llegado a
trabajar en pro de unit acci6ii de conjunto como la que Ud.
tiene en vista.
Me permito insinuar, entre 10s puntos que deberia considerar la conferencia, aparte de las cuestiones fundamentales
antes mencionadas, las siguientes: unificaci6n de tarifas, fijaci6n de rninimos en 10s consumos a medidor, fijaci6n de
normas para 10s contratos con las municipalidades y coil el
fisco, estudio de bases para 10s contratos con las casas proveedoras de materiales.
Nuestra conipafiiia tiene en el pais las siguientes instalac-iones: Lo Bravo (Comuna de Nufioa, cerca de Santiago), Rancagua, San Fernando, ChillAn y Temuco. Para todo lo relacionado con estas empresas, puede IJd. dirigirse a esta Gerencia en Santiago.
De Ud. atto. y S. S.
Por la Compafiiia General de Electricidad Industrial,

R A ~ TCLARO
L
SOLAR,
Gerente.

Teniendo psesente las contestaciones antes anotadas, se
procedib a repartir con fecha 1.O de enero de 1916, esta nueva circular:
Seiior
Representante de la Empresa Elkctrica de. , . . . . . . . . . . . . .

Muy seiior nuestro:
Con el objeto de (strechar las relaciones entre todas las
empresas e k t r i c a s del pais, tenemos el agrado de invitar a
Ud. a unit reuni6n que celebraremos, a las 3 I/Z P. M.,el
mikrcoles 15 de inarzo, en 10s salones de eEl Mercurioo en Santiago.

.
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Por Empresa El6ctrica de Calama,
ANDR~NIC
ABAROA,
O
Representante.

Por Compaiiia de Electricidad de Vallenar,

IVAN
FRANULIC,
Gerente.

Por Empresa Elkctrica d e La Serena,

PASCUAL
SANTORSOLA,
Propietario.

Por Empresa El6ctrica de Coquimbo y Guayaciin,

C. A .

JOHANNSEN,
Propietario.

Por Empresa Elkctrica de Quillota,

CARLOSRODR~GUI;Z,
Representan te,

Por Empresa Elkctrica de Santiago,

CHILIANELECTRIC
TRAMWAY AND L.

c. LTD.

Por Compaiiia Generdl de Electricidad Industrial (Empresa de Lo Bravo, Rancagua, San Fernando, Chilliin y Temuco,

SOLAR,
R A ~CLARO
L
Gerente.

Por Empresa EEctrjca de Puente Alto,

F. BACHLER.

Poi- Empresa Electrica de Curepto,

EMILIO
RODR~GUEZ-FERFANDEZ
RARRENA.
Por Compaiiia E k t r i c a de Talca,
J . BARROS
F.,
Gerente.

Por Cornpafiiia E k t r i c a de Loncomilla, San Javier y Villa
Alegre y d> la Sociedad Ferrocarril ElGctrico de Villa Alegre,
LUISd’AUBIGNY,
Geren t e.
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npresa de Luz y Fuerza ElCctrica de Linares,

VALDIVIESOY GEORGE.
Empresarios.

ipresa ElCctrica de Parral,
U R f A JONES Y C f A .
Gmo. A , Jones.

npresa Electrica de Yungay del Ruble,

GMO.STEVENS,
Propietario.

ipresa El6ctrica de Coronel,

PEDKOJ. BURGOS,
Propietario.

npresa de Alumbrado ElCctrico de Los Angeles,

FORTEZA
Y C~A.
Representantes.

npresa El6ctrica de Victoria,

L. E. MELINE,
Representante.

npresa Electrica de Loncoche y San Jos6 de Mari-

KELLERY WIEDEMANN,
Propietarios.

ircular, repartida, como la primera, entre todas las
el6ctricas del pais, fu6 contestada por ellas, en la
le pasa a copiarse:
Santiago,

IO

de enero de 1916.

)r

C . A. Johannsen
Coquimbo.
'seiior mio:
el agrado de acusar recibo de las instrucciones repor Ud. con fecha 1.0 de enero, con referencia a la
strechar las relaciones entre las empresas el6ctricas
propuesta por Ud.

b
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Me parecen muy interesantes 10s diversos puntos que Ud.
indica. Per0 creo que no se da entre ellos la debida importancia a uno, que considero fundamental. Me refiero a la obtenci6n y pr6rroga de ]as concesiones fiscales de que nuestras
empresas .han menester pa.ra tender y mantener sus redes.
E n el fdtimo tiempo, a1 otorgar concesiones o pr6rrogas, el
Gobierno ha estado imponiendo a las empresas verdaderas
contribuciones, en forma de ciescuentos para el alumbrado
de 10s’ establecimientos fiscales o municipales etc. Esto es
contrario a1 espiritu y atin a la letra de la ley de 1994.
El espiritu de esa ley fu6 fomentar la instalacion de empresas el&ctricas,librandolas de las verdaderas exacciones que
les imponian anteriormente las municipalidades, cuando correspondia a estas corporaciones el otorgamiento de 10s permisos elkctricos. Bajo ese rkgimen, puedc decirse que una
empresa que no daba primas a 10s municipdles no podia mantenersc.
Por eso, la ley de 1904 di6 tal atribuci6n a1 Gobierno, y no
es posible pensar que el espiritu de esa ley fuera que el Gobierno viniera mAs tarde a sacar ventajas al otorgar 10s permisos. Yo considero este asunto de vital importancia, pues,
cuando se entra por un camino como ese, no se sabc a donde
se llegarh.
Otro punto fundamental es el contemplado en el decreto
reglamentario de maizo de 1911,que prohibe la coexistencia
de dos redes akreas de distintas empresas en un mismo recinto.
Ese decreto, que trata de dar una base de negocio a l a s
empresas, evitando que cualquier individuo 1as moleste con
colocaci6n de lineas akreas para dar servicios parciales o de
barrios, es constantemente objeto de ataqnes y casi no pasa
mes en que alguien no pida su derogaci6n.
Ud. comprende que, si una ciudad es bastante importante
para permitir la existencia de dos empresas, la nueva empresa podra perfectamente establecer canalizaci6n subterrhnea
sin que este mayor gasto pueda perturbar su programa econ6mico. Es evidente que, si existe una empresa con redes
a h e a s , y el mer0 hecho de que la segunda empresa que se
instalara tuviera que hacerlo con red subterrhnea imposibilitara el negocio de esta segunda empresa, ello se deberia a
,

a

vita estos resultados es
sihn y de cordura.
. estas consideraciones,
l e una nueva circular q
[d.,con las modificacior
Trabajar por que se d6
0 a la letra y a1 espiritu
iponiendo gabelas iii
t daci6n o prbrroga de
icas;
Declarar que todas las
tmental para sus negoc;
irzo de 1911.
wrando que estas indic
da, quedo de Ud. Atto.

- la Compaiiia General

ca misma Compaiiia, c(
1

que sigue:

ior

c. A .
duy seiior mio:

igo el agrado de acusar
ebro mucho estar de ac
as en mi carta del IO, y
xdencia que ha aconsc
i en la citaci6n.
lids. fijan la reunihn de
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tarde, yo tendria el mayor gusto en conversar con Ud. ese
dia a las IO de la maiiana, en mi casa, Ej6rcito 239.
De Ud. Atto. y S. S.
Por la Compaiiia Ceneral de Electricidad Industrial,

R A ~ CLARO
L
SOLAR,
Gerente.

La Empresa El6ctrica de La Serena, con fecha 28 de enero
d e 1916,decia:
Seiior

C. A. Johannsen.

Coquimbo.

Muyseiior mio y amigo:
Tendria inter& por saber el resultado que van obteniendo
sus gestiones para reunir en Santiago a 10s Representantes
de las Empresas El6ctricas existentes en el pais con el objeto
d e nombrar un directorio que velase por sus intereses.
Como es bien dificil, por mis mhltiples ocupaciones, que
y o pueda i r a l a capital el 15 de marzo, que es la fecha seiialada en la circular, mucho le agradeceria quisiera Ud. tener
la bondad de represen:arme. E n tal caso, le ruego decirme si
hay que enviar poder y en quk forma debe ser extendido
Cste.
Creo estarA d e m h hacerle saber que aceptarC en todas sus
partes cuanto Ud. haga alli y desde luego reconozco que su
preparaci6n tendrh que dar frutos muy buenos.
Con atentos saludos, me repito de Ud. obsecuente servidor
y aniigo.
P A S ~ U AS L
ANT~RSOLA.

La Compafiia El6ctrica de Curic6, contestando la circular
de 1.0 de enero, dice con fecha 17 de febrero de zgrG:
Seiior don

-

C. A. Johannsen.
Coquim bo.

Muy seiior nuestro:
Aunque con alghn atraso, tenemos el agrado de acusar recibo a Ud. de su circular del 1.0 de enero df.1presente afio, en
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ve invitarnos a concurrir a una reuni6n que cele;
.presentantes de las empresas elkctricas del pais,
rzo pr6ximo en 10s salones de <El Mercurioo.
paiiiia acepta y agradece la atenta invitaci6n de
A el mayor gusto d e hacerse representar en la
reunibn, ya sea por su Gerente o por otra persona
e autorizada para ello.
ci6n hecha a 10s concurrentes a la reuni6n en refeThe Chilian Electric Tramway and L. C. L. para
[antas a vapor o hidrhulicas de esa Empresa y que
:rvido comunicarnos por carta del IO del presente,
3a un estimulo m8s para que esta Compaiiia prochar la ocasi6n que se le presenta para estrechar
nes con las demAs empresas elktricas de cuyo
:o pueden espefarse 10s mAs provechosos resul-

motivo tenemos el agrado de suscribirnos de Ud.

.
3.

Compaiiia Electrica de Curic6.

J. VALENZUELA
SILVA,
Gerente.

ta de la Empresa Elkctrica de Curic6, arriba coice referencia a la visita a las plantas a vapor e
de The Chilian Electric Tramway.
motivo, se han cambiado las siguientes cartas:

Santiago, 31 de oneyo de 1916.
C. A. Johannsen.
Coquimbo.
:iior nuestro:
xibido oportunamente su invitaci6n-circular d e
enero en curso, en la cual se convoca a 10s repree todas las empresas de electricidad del pais a una
e tendrh lugar el 15 ne marzo pr6ximo en 10s saloMercurioD, en esta ciudad.
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Nos agradaria saber si Ud. se encontrara en Santiago can
alguna ahticipaci6n a la fecha fijada, por cuanto creemos
conveniente que se establezca previamente nn pequefio programa sobre la distribucih de las reuniones y sobre la visita
q u e tal vez se acuerde efectuar en esos dias a las plantas a
vapor e hidrhulicas de nuestra Empesa.
E n espera de su grata respuesta, nos suscribimos de Ud.
Attos. y SS. SS.

CHILIAN ELECTRIC
TRAMWAY
& LIGHTCY. LTD.
,
E l seiior don C. A. Johannsen procedi6 entonces a repartir una nueva circular, el IO de febrero de 1916, del tenor
siguien te:
Sr.

........................................
....................
Muy sefior. . mio..
Tengo el agrado de comunicarle. . el haber recibido encargo
d e The Chilian Electric Tramway & L. C. L. de Santiago, para
invitar a todos 10s representantes de Empresas Elbctricas a
visitar las plantas a vapor e hidrAulicas de esa empresa. Me
he apresurado a poner esto en su conocimiento porque no
dudo que sera un nuevo motivo para que Ud.. . no deje.. .
d e concurrir a la reuni6n que celebraremos conforme cofi la
citaci6n de fecha 1.O de enero del presente afio.
Sin otro particular, me es grato suscribirme
Atto. v S. S.

C. A.

JOHANNSEN.

Esta circular fu6 consultada, antes de ser repartida, con The
Chilian Electric, quien, con fecha. 7 de febrero, dice a1 sefior
Johannsen:
E n contestaci6n a su atta. d e fecha 3 del actual. tenemos
el agrado de comunicarle que estanios conformes con la cir-
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Ud. propone para invitar a 10s representantes de
elkctricas a visitar las plantas de esta Cia.
ria conveniente rogar a 10s invitados que contesten
5 de marzo, si pueden concurrir a la visita, a fin de
i nfimero de 10s asistentes para preparar 10s medios
wte, en vista de que una parte de nuestras instala:ncuentra fuera del radio de la ciudad.
x a de su contestacih, somos de Ud. attos. y S. S.

CHILIAN ELECTRIC
TRAMWAY
& L. c. L.
in d e facilitar a las empresas elkctricas la contesta;la por la Chilian, el seiior Johannsen acompaiid a
x, l a .siguiente carta:

............. .de febrero

de 1916.

e5ores.
Chilian Electric Tramway & L. C. L.
Santiago.

:rmedio del SI-. Carlos A. Johannsen se.. .. h a cola atenta invitacidn de Uds., y tendrk.. .. el mao en concurrir.
De Uds. atto..

. y S. S.. .
. . . . . . . . . . . e . . . . . . - . .

presa EI6ctrica de Yumbel, decia:

Yumbel, 17 de febrero de 1916.
ieiior

C. A . Johannsen
Coquimbo
r mio:
: tarde, sirvase Ud. encontrar incluso l a contesta-

circular invitaci6n del I? de diciernbre 1915 a la
dhiero a 10s prop6sitos que en ellos se expresan.

16

A S O C I A C I ~ NDE EMPRESAS

ELBCTRICASDE

CHILE

Pox tanto tendrC la mayor satisfaccibn de concurrir a las
reuniones del 15 de marzo pr6ximo en Santiago.
Saluda a Ud. muy atentamente su atto. y S. S.

PATRICIO
PATRITO.
La Empresa de Angol, el 28 de febrero, contestaba:
Tenemos el agrado de acusar a Ud. recibo de la atta. circular qne tuvo a bien dirijirnos, y en contestacibn nos es grato
manifestar a Ud. que gustosos nos adherimos a lo que en ella
nos indica.
Prdximamente nos daremos el gust6 de indicar a Ud, la
persona que nombraremos para que nos represente en la reunidn que tendrA lugar para el 15 del pr6ximo mes en Santiago.
Sin mas, nos suscribimos de Ud. muy attos. y SS. SS.

DOURTHB
Y C~A.
El 3 d e marzo, la Compaiiia Elkctrica de Antofagasta decia:
Me es grato avisar a Ud. por la presente que con esta fecha he autorizado por carta a1 sefior Ricardo Adami para q u e
represente con voz y voto a esta Cia. en la reuni6n de 10s representantes de las empresas de elkctricidad d e l pais, que se
celebrark el 15 del presente en 10s salones de *El MercurioB
en Santiago.
Sin otro motivo, saluda a Ud. atentamente por la Cia. de
Electricidad de Antofagasta.

M. MAFRIER,
Presiden te.

i
d-

El mi4rcoles 15 de marzo, a las 33 p. m. se reunian en 10s
salones de &ElMercurio,, 10s representantes de las siguientes
empresas electricas: Antofagasta, Coquimbo, Tocopilla, La
Serena, Ovalle, Illapel, Vicufia, Salamanca, San Felipe, Valparaiso, Q-uillota, Santiago, Ferrocarril Elkctrico de Santiago
a San Bernardo, F. C. Eedro de Valdivia, Lo Bravo, San Bernardo, Puente Alto, Meljpilla, Rancaguai Ssn Fernando, Ren-
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Quinta, T a k a , Parral, ChillBn, YLmbel, Los Angeles,
Perquenco, Osorno.
a presidir la sesi6n el organizador d e la reunidn de
ntantes dc: empresas el(ctricas, seiior C. A. Johannsen.
demostrar la buena acogida que he tenido la idea de
las empresas electricas del pais, se procede a dar lectucorrespondencia recibida.
D una deferencia especial a1 seiiior Cifuentes, Inspector
1 de Instalaciones Electricas, dice el seiior Johannsen,
pus0 a1 habla con 61 para explicarle cual crasu proy tiene la satisfacci6n de comunicar que h a encona mejor aceptaci6n de su parte.
el seiior Johannsen que la citaci6n a las empresas
:as fu6 hecha de acuerdo con la lista de concesiones
ura en la Inspecci6n de Instalaciones Elkctricas cunero alcanza a 104.
;tas 104 citaciones fiieron devueltas, por no existir emilguna, las dirigidas a San Rosendo, Peumo, Casablanilpu6, Quitratu6 y Pisagua.
ilectura a1 siguiente telegrarna que se recibid en el
ito de estarse celebrando la sesidn:
rto Saavedra. Reuni6n de representantes de empresas
;as. Cuenten con nuestra cooperacih; nos daremos por
10s de lo que acuerde reuni6n; necesario fabricar arelkctricos en el pais. Deseamos &xitopor dicha reulr empresa alumbrado elkctrico de Puerto Saavedra,
in0 Moisan, T&cnico$.
eguida, el seiior Johannsen pronuncia el discurso que
a a continuacih.
dea de celebrar esta reunidn, y poder asi 11egar a estre.s relaciones entre todas las empresas de electricidad,
3nido desde haee varios afios; pero por diversos motihabia podido llegar a darle forma.
en agosto del aiio pasado, me dirigi a una distinguida
a de esta ciudad, comunicandole mi proyecto y rogBnciera la citacidn, que sin dnda a l m n a . I I r v a n d n su aula firma y la de algunos
segurb exito; pero, por d
zndida y se did un giro e
0, Carahue,
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yo consideraba indispensable para obtener un result ado practic0 para nuestros intereses.
En vista de este fracaso, me permiti, confecha 15 de diciembre Qltimo, dirigirme a algunos representantes, exponiendo la
idea y consulthndoles su opini6n a1 reypecto. El resultado
fu6 muy supericr a mis esperanzas.
La nurnerosa cnncurrencia que honra esta reuni6n estA indicando el esplkndido 6xito obtenido.
Lograda esta primera’parte, es necesario ahora que cada
uno de nosotros pollgarnos todos nuestros esfuerzos para Ilegar a obtener u n vcrdadero y seguro &xitopara el mejor desarrollo de nuestros intereses.
Hasta la fecha cada uno de nosotros ha trabnjado aisladamente; las rnejores ideas y las mejores intenciones no podian
llevarse a la p r k t i c a por no contar con 10s medios necesarios
para darle fuerza; no habia donde recurrir a buscar el apoyo
indispensable.
Talvez mas de una empresa vi6 gravemente lesionados sus
intereses, lo que fAcilrnente habiia sido evjtado si algunos
representantes de otras empresas hixbieran i n tervenido amigablemente.
Creo que nadie pondra en duda el conocido proverbio ula
uni6n hace la fuerza). E n el cas0 nuestro es una verdad que
no admite discusi6n. Ninguno de nosotros puede considerarse
perjudicado con la formaciBn de la asociaci6n que aliora iniciamos. Empresas grandes o chicas en la capital de la RepQblica o en el iiltimo pueblo de ella, tarde o temprano pueden
encontrarse en el cas0 de serles de utilidad el apoyo mas o
menos activo de las demis empresas del pais. De consiguiente, la uni6n que ahora proyectamoj sera beneficiosa para todos
’ sin ser una amenaza para nadie.
Como est5 expuesto enla carta circular de 1 . O de enero, han
sido indicados 10s siguientes puntos para ser tratados en esta
importante r e u n i h :
1.0 Creaci6n de un directorio central, constituido con
miembros de las diversas empresas, que tendrA a s u cargo
odo lo relacionado a defender nuestros intereses, facilitar y
asegurar su estabilidad y en general todos 10s asuntos que
tiendan a mejorar el Cxito de cada una de las empresas;
2 . O Creacibn de una oficina, vigilada por el Directorio, que
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para facilitar la provisi6n de materiales, la obtenci6n
)lead05 competentes, la atenci6n de todos 10s trhrnites
hbierno, el cobro de cuentas fiscales etc;
11 estudio dc 10s medios mAs practices y seguros para
r un servicio correct0 con poco costo y libre de intenes; la aplicacihn de la corriente elkctrica a nue.ira
s servicios a fin de aumentar la pruducci6n;
.a posibilidad de fabricar, con &do, en el pais algu10s articulos necesarios para nuestra industria; .
,a fundaci6n de una revista que sirva para la publicalas actas y acuerdos del Directorio, de todas las cociones que Sean de inter& para las diferentes empre10s balances y memorias de las sociedades an6ninias, y
tral de cualquier tema comercial o cientifico que <ea de
para nosotros.
oy a perrnitir agregar algunas explicaciones sobre la
k Ilevar a la pr6ctica esta idea y obtener el mejor
!io. Per0 antes debo llamar especialmente la atenci6n a
ideas que voy a exponer son casi exclusivamente mias
con completa libertad pueden ser discutidas, acepta>chazadas,sin temor de molestar a nadie.
leas que expondrk no me afectan directamente. H e
de ponerme en el cas0 de la mayoria, lo que espero
m b i h cada uno de 10s concurrentes, es decir, apoyar
tr a redizar ideas que beneficien a l a s demAs empre4ue no nos beneficie particularmente.
fiere la circular a la creaci6n de un directorio central.
ra &e el principal acuerdo que podemos tomar, pues
) todo lo demhs vendra solo. iQui6nes formaran este
rio? Me permito proponer que Sean empresarios o rexntes de empresas que residan en Santiago o en alglin
:ercano a fin de que puedan concurrir con facilidad a
liones que se celebrarh una cada mes. El cargo de
r puede ser gratuito o remunerado, debihdose si pagastos de viaje a1 Director que concurra de fuera.
rectorio establecera una Qficina con el personal r6ne estime necesarjo. La primera preocupaci6n del Didebe ser procurar que todas las empresas formen
:la Asociaci6n, lo que sin duda sucedera pues el pera ella s610 trae beneficios.
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Lo m5s importante para todos nosotros es dar estabilidad
a nuestras empresas, es decir, no vernos algfin dia expuestos
a perder todo o u n a parte del capital invertido. Con 10s progresos actuales, las plantas el6ctricas deben estar en condiciones de dar un servicio mejor y miis barato que cualquier
otro sistema de alumbrado. La ley de agosto de 1904 y el decreta reglamentario de marzo de 1911 es la base sobre que
descansan todas nuestras empresas. Hemos expuesto nuestros .capitales confiados en ellos y de'oemos trabajar con todas
nuestras fuerzas para que no Sean modificados en nuestro
perjuicio.
La idea de establecer en a l g h pueblo otra ernpresa de
alumbrado elkctrico en competencia con la esistente puede
venir por dos causas diversas: 1.0 deseos d e arrebatar un negocio que consideran bueno, y 2P deseos de mejorar el servicio, por ser malo el existente.
El primer cay0 no s610 ocurre con nuestras empresas sin0
que con todo negocio, grande o chico. Como ejemplo podria
citar lo que vemos con mucha frecuencia: se establece un pequeiio despacho en una casa esquina; no importa que su dueiio
escasamente saque 10s gastos, a 10s 15 dias o antes, hay un
despacho iguaI en cada una de las otras tres esquinas: resultado, un desastre; el piiblico es el perjudicado, plies el que logra
salvar necesita recuperar EU dinero perdido. Falta aqui lainteligencia para buscar negocios nuevos; es m8s f&cilaprovechar
las ideas de otro, arrebat5ndole e1 negocio establecido.
E n las plantas elkctricas suele ocursir lo mismo. Si se ve
surgir una empresa, se olvidan de que significa un evidente
progreso, de que les proporciona un servicio mejor y mas barato que el que antes tenian; s610 creen vet- q u e el empresarib
obtiene utilidades exageradas y por consiguiente es necesario
arrebatarle el negocio. El que ha inatalado una vez una campanilla el6ctrica se considera ya con preparacibn mAs que
suficiente para hacer el presupuesto y demostrar que con u n
capital insignificante se obtiene un negocio soberbio. Otros,
teniendo el capital o facilidades para obtenerlo, buscan a t6cnicos m&so menos ignorantes de la parte prhctica y procuran
derribar a1 existente. E n el primer cas0 resulta un fracaso
completo y en el segundo tal vez otro igual o por lo menos un
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erroche exagerado de capital paraconcluir con u n m a l servio y un negocio a6n peor.
Existiendo la Asociacidn que ahora iniciamos, nada de est0
uede suceder. Si una empresa comunica a1 Directorio Cen.a1 que est5 amenazada de entrar en competencia, estudiarfi
imediatamente el Directorio por qu6 desean instalar otra
npresa; har5 estudiar en el pueblo mismo que clase de serlcio da la empresa amenazada: si no es bueno, procurara
iejorarlo indicando que debe hacerse para esto. Esto podra
11 vez presentarse con frecuencia, pues hay plantas que se
icuentran instaladas en forma verdaderamente desastrosa.
sto debe a toda costa procurarse que desaparezca. Las plan1s eldctricas necesitan inspirar plena confianza a sus consuidores, lo que desgraciadamente no ocurre con muchas d e
las. Wace poco visit6 un pueblo cuya planta electrica daba
1 servicio t a n lamentable que en una sola noche tuve oca5n de presenciar tres interrupciones en el total del alum.ado. Generalmente con el capital invertido en estas empres habria sido suficiente para hacer una verdadera f5brica de
umbrado eldctrico. Ha faltado el conocimiento y la expemcia para elegir las maquinarias como tarnbien para instarlas. Es necesario no olvidar que sobre todo otro factor
hbe primar en una planta eldctrica el motor que dd seguritd de funcionamiento; la ecoiiomia de combustible no es
nguna ventaja si el motor es delicado y demanda mucha
encibn, como t a m b i b si el combustible nectsario puede ser
ficil de obtener.
Enteramente indispensable es tambidn que toda planta
ente con verdaderas reservas para hacer frente a las inteupciones. Digo verdaderas reservas porque conozco cosas
:rdaderamente increibles como el de tener un motor de rerva per0 no dinamo. Para ser aquCl aprovechado necesitaron
Lcer construir el dinamo i?nico con dos poleas, una en cada
tremo del eje. Naturalmente, el recargo del precio del dinao anormal debe haber sido casi igual a lo que habria costado
i dinamo completo y con lo que habrian tenido vcrdadera:nte una unidad de reserva. Tambien el mal aprovechaiento d e 10s acumuladores es muy frecuente; la destruccih
ematura de ellos es debido en gran parte a esto. Pero no
lo en la estacidn es donde vemos de continuo tan mal traba-
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jo, t a m b i h en las redes de distribuci6n hay cosas increibles.
E l tendido de linea suele hacerse sin plan o estudio; tal como
hacen las lavanderas con sus sogas para colgar la ropa. He
conocido casos de kstos afin en plantas importantes y atendidas For titulados ingenieros electricistas importados. En
una misma planta, dcspuks dc arregladas sus lineas con la
misma cantidad de cobre, lleg6 a tener cuatro veces menos
perdida en su distribuci6n.
Hay taiitos detalles a que ateiider en una buena instalaci6n que nunca se podrk prestar atenci6n suficiente a cada
uno de ellos.
No tengo la pretensi6n de que en mi fkbrica he consultado
todos 10s puntos necesarios para un buen servicio; pero si
tengo la satisfacci6n de poder comunicar que dentro de uii
mes cumplo 4 aiios de servicio y hasta la fecha no se ha in.
terrumpido la corriente ni un cegiindo durante las 24 horas
del dia. Si en algunas plantas se ha obtenido este resultado,
no veo por qu6 no debemos trabajar por que en todas se obtenga lo mismo. Necesitamos procurar que el pfiblico llegue
a tener plena confianza en nuestros servicios. Y esto sin duda lo conseguiremos ayudhndonos unos a otros.
Como todos sabemos, existe en funciones la Inspecci6n de
Instalaciones El& tricas; pero, por no contar con el personal
suficiente para atender a1 considerable trabaj o que demand a r k vigilar todas las plantas establecidas de un extremo a
otro de la Repiiblica, se le hace muy dificil, por muy buena
voluntad que para ello tenga, atender a la correcta instalaci6n. E n el futuro todos nosotros contribuiremos a facili
tarle su labor, con beneficio para ella y nosotros.
Involuntariamente, me he alejado del asunto que trataba.
Decia que, en cas0 de amenaza de competencia, el Directorio
estudiaria la causa; si fuera por mal servicio procuraria hacerlo mejorar; si con rnejor servicio no se obtuviera resultado,
se procuraria llegar a un arreglo entre la empresa y el futuro competidor. Con la intervenci6n del Directorio seria tal
vez muy fhcil un buen arreglo o por lo menos se suavizarian
las relaciones y se conseguiria que 10s mismos interesados se
entiendan entre si.
Si, a pesar de esto, la competencia se produce, seria llegado
el cas0 de que todos nosotros contribuykramos a salvar la
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uacicjn de nuestro colega: medidas para ello no falDirectorio.
iriamos tambikn que las leyes o decretos fiscales nos
salvo de estos peligrosr Casi consider0 que las conara instalaciones, a1 ser otorgadas, debieran estable1 un tiempo prudencial la planta proyectada deberia
n las maquinarias v elementos suficientes para aten$1scrvicio y la reserva suficiente para garantizarlo
iterrupciones. Si esto no se cumple, quedaria la liotorgar nuevas concesiones para el mismo pueblo.
) ocurre esto; conozco casos de particulares que, sin
motaidea de lo que es una planta elktrica, obtietsicjn para tres o m&spueblos a varios dias de disos de otros y sin capital alguno y esperan negociar
jiones y, si no lo consiguen, instalarhn un pequefio
jo y tenderan alambres de fierro por todas ]as ca.ndo imposible el instalarse otro ahi. Consider0 que
ebe suceder: va en dcsprestigio de las plantas elkcosotros debemos Iuchar en contra d e ello.
eguro de que, si la Asociacih que ahora iniciamos
diera por resultado la tranquilidad de ‘que nada dener en el futuro si cuidamos de dar un servicio cotonces el 90% de’ las empresas considerarh corn:on creces el pequeiio sacrificio que les significa.
3arte de esto, hay aiin mucho m&s, muchisimas
tajas para todos.
iicaci6n 0, por lo menos, la modificacicin de 10s siscontabilidad y el control de la produccicjn, a fin de
r las relaciones entre las empresas, s e r j de manitaja para todos. El estudio de las f6rmulas o contre Ias diversas empresas y el pdblico sera de suma
iara nosotros. E n este punto debemos siempre proer desaparecer todo lo que el piiblico pueda tomar
t imposicicjn indebida de nuestra parte. Es frecuena un resultado m8s favorable p a r a l a empresa acepdificaciones de tarifas o condiciones propuestas por
consumidores. Pequedos detalles, que bien estudiaTnifican ninguna ventaja para nuestros intereies,
r con frecuencia causas de graves asperezas en nuesiones.
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neurliendo el Directcrio 10s datos suministrados por todas
las ernpresas, puede llegar a elaborar un plan que satisfaga a
todos, tanto a1 productor como a1 consumidor. El Directorio
no s610 trabajarii en beneficio de nuestros intereses sino que
t a m b i h en 10s del pCblico consumidor, logrando as!, dentro
de poco, inspirar confianza a todos, 10 que simplificara grandemente nuestras relaciones con el consumidor, haciendo
desaparecer la desconfianza proveniente de la idea de que
Cnicamente procuramos obtener el mAximo de provechd con
el minimo d e sacrificio.
L a provisi6n del alumbrado p6blico o sea 10s contratos
con las municipalidades es por lo general uno de 10s pro.
blemas mAs molestos. Tal vez en el futuro podamos t a m b i h
lograr encontrar una ibrmula que haga menos desagradable
ese ramo.
L a provisi6n de materiales es un ram0 que en el futuro es
posible d6 esplhdidas ventajas, manejado por una Oficina
Central, p u i s a una Oficina que representa a todos o mu'chas empresas le serA posible obtecer precios y condiciones
miLs * favorables que 10s que obtenga hoy cada uno individualmente. Ocurre tambikn con frecuencia que alguna plant a tiene disponible maquinaria o materiales que en otras
plantas son de necesidad. Dando aviso a la Oficina Central,
seria posible aprovechar todas estas ventaj as. Conviene
agregar que d e ninguna mancra seria obligatorio sin0 que
naturalmente voluntario la compra de Inateriales por intermedio de la Oficina Central, a fin d e que, si algtin empresario
prefiere seguir con su sistema actual de comprar directamente, muy libre sera de hacerlo.
Procurariamos tambikn que, lentamente, uniformaramos 10s
sistemas de instalaciones y aun de produccih; de esta manera seria mas facil en el futuro prestarse ayuda unos a otros.
L a obtenci6n de buenos empleados es un problema importantisimo para todas las empresas: esto ser5 de una soluci6n
muy facil en el futuro. Podria existir una matricula para
todos y, a1 tomar un empleado nuevo, se le exigiria su libreta de servicio , la cual seria lo mas detallada posible. E l empleado tendria derecho de reclamar a1 Directorio, si se considerara injustamente perjudicado a1 retirarse de su empleo.
Para nosotros, que residimos lejos de la capital y que

4

pequeiio. Nosotros comos casi 10s hnicos consumidores, asi
es que debikramos procurar que la idea se lleve a cabo.
Contando con nuestro consumo, a1 que lance la idea de establecer una fabrica de esta naturaleza no le sera dificil
reunir el capital suficiente; muchos d e nosotros suscribiriamos acciones en una empresa de esta naturaleza.
Otro articulo cuyo precio ha sido aumentado hasta cuatro
veces en este illlimo tiempo, han sido 10s aisladores de porcelana. ;?or qu6 no se pueden llegnr a producir en el pais? Son
de fabricaci6n tan simple y la materia prima abunda tanto
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que no veo el inconveniente. AGn suponiendo que no puedan ser iabricados desde luego de porcelana, por qu4 no se
hacen de vidrio? Fjbricas existen. OjalA veamos resuelto
este problema con 6xito.
Considero, como elemento indispensable para toda planta,
10s acumuladores; sin ellos no hay servicio seguro. E n Eu
ropa se ha llegado hasta instalarlos en las plantas de corriente altcrnativa. Aqui en Chile, si no son rnAs uszdos, es
debido especialniente a su alto precio. No seria comercial llegar a producirlos en el pais? No digo hacerlos desde el primer
momento tan perfectos como los europeo>, pero si que dieran
el mismo iesultado aunque fueren de un peso y volumen
mucho m8s conziderable. Esto no es generalmente un inconveniente grave para una planta de alumbrado. El plomo
abunda en el pais. Yo hace y a muchos afios he fabricado con
completo kxito acumuladores de tamafio relativamente chico.
N o veo ninghn inconveniente par. hacerlos mAs grandes. La
refinaci6n del Bcido sulfiirico necesario seria t a m b i h un
problema de fBcil soluci6n.
Los pequefios consumidores, desde una lamparilla, han
sido siemprc un problema para toclas las plantas, p e s
el costo no compensa lo insignificante del consumo. Yo
desde hace aiios, us0 medidores electroliticos fabricados
poi- mi a un costo hnsigniiicante comparado con 10s importados. Tengo actualmente mas de 500 de estos medidores en
uso; sin ellos, inis entradas por consumo se verian reducidas
en varios miles de pesos mensuales. Medidores iguales pueden ser usados en todas las plantas con evidentes ventajas
para ellas y para el publico coilsumidor.
La publicaci6n de una revista peri6dica que contuviera
todos 10s datos e inforines que iuera de interes para nuestras
empresas, como igualmente que sirviera para hacer llegar a
conocimiento de todos nosotros 10s acuerdos tornados por el
Directorio Central, vendria a completar el plan que me he
formado como ideal de lo que debemos procurar realizar en el
futuro. El costo de esta publicacih seria insignificante, pues
con lo que se obtuviera d e 10s avisos publicados en ella por
las casas vendedoras de materiales el6ctricos y maquinarias,
habria taI vez suficiente para cubrir todos 10s gastos.
Para costear 10s gastos que demandaria atender todos 10s
~

servicio; que he explicado, consider0 que una cuota mensual
media de $ 50 seria suficiente. H e dicho cuota media porque talvez, estudiando mejor el proyecto, se acuerde establecer una cuota menor a las empresas m5s chicas y otra mayor
a las m8s grandes. Es un punto que, como todos, necesitara
todavia ser estudiado.
Explicados superficizlmente 10s puntos m8s importantes
que comprende el programa de trabajo, para llevarlo a la
realidad, me permito proponer que, aparte de discutirlo aqui,
nombremos una comisi6n de cinco d e nosotros para estudiarlo,
modificnrlo y proponerlo en una forma definitiva a 10s presentes en una reunidn pr6xima. E n esa misma reunidn elc,giriamos el primer Directorio, que podria tal vez durar un afio en
funciones.
Antes de discutir las ideas expuestas y de elegir la comisi6n
que las estudiarj en definitiva, restame s610 agradecer a 10s
presentes la buena acogida que han dispensado a mi proyecto
y hacer votos por que el resultado sea de provecho para nosotros en tal forma que todas las empresas se apresuren a
adherirse pronto.),
Antes de levantarse la sesibn, se procede a nombrar la comisiGn siguiente: Guillermo Jones, Fernando Fischa-, RaGZ
Claro Solar, Horacio Valdks y Carlos A. Johannsen, representantes de las empresas elkctricas de Parral, Illapel y TTicufia, Cia. General de Electricidad Industrial, Ferrocarril Elkctrico de Santiago a Snn Bernardo y Coquimbo, respectivamente, que debera informar sobre la manera de llevar a la
practica las ideas presentadas por el seiior Johannsen.

is

El 16 de marzo a las IO de la mafiana y en 10s saloncs de
((El?r/lercurioh,se reunieron 10s seiiores Jones, Fischer, I'aldds
y Johannsen, sesionando nuevamente a las 3 112 de la tarde
con excepci6n del sefior Yones y con ssistencia del sefior don
RaGl Claro Solar.
E n esta reuni6n se acord6 proponer el siguicnte Proyecto
de Organizaci6n para la Asociaci6n de Empresas Elkctricas
d e l Pais:
((La comisi6n nonbrada hace suyo el proyecto presentado
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por el sefior C. A . Johannsen y para llevarlo a tkrmino propone:
La asociacidn estarh representada por un Directorio compuesto de 7 miemhros, procurando que 4 de ellos residan
en provintia;
Cada directorio durara en sus funciones For z afios; se renovarh por mitades cada aiio;
Las obligacio3s y atribuciones del directorio serhn fij adas
por 10s estatutos, que serhn redactados por el directorio provisorio que se elegira el viernes 17; se renovark el directorio
el 15 de septiembre prdximo o antes ya sea por poder, carta o
viva voz;
El directorio provisorio que ahora se elija tendrh todaslas
atribuciones necesarias para el establecimiento de todos 10s
servicios dependientes de la asociacihn, especialmente, la instalacidn de una oficina para atender 10s servicios que se le
encoinienden desde cualquier parte de la Rep6blica;
Los directores s e r h remunerados y el monto de la remuneracidn serh fijado por 10s cstatutos. El directorio provisorio sera gratuito;
Para atender a 10s gastos hasta el 15 de septiembre prhximo,
cada empresa pagar& $150 siempre que la capacidad de 10s
generadores no pase de 50 kwtts; de 50 hasta TOO ktts, pagar&n $250; de 100 a 500, $400; d e 500 a 1000, $600. y de 1000
para arriba, S goo.
Los fondos s e r h depositados en el Banco de Chile en
cuenta corriente; 10s cheques llevarsn la firma del Presidente
del Directorio.
El directorio comunicara con regularidad a 10s empresarios
10s acuerdos que tome.

El dia 17 de marzo, a las 3 I/Zp. m., tuvolugar la segunda
sesi6n de 10s representantes de las empresas elktricas, en Ics
salones del (El Mercurioe.
Presidi6 el sefior Johannsen y di6 lectura a1 proyecto de
acuerdo formulado por la Cornisi6n y que se copia mAs arrika.
Ese proyecto fuk aprobado por unanimidad.
Se procedi6 a la eIecci6n del Directorio provisorio, resultando elegido un representante de la Empresa EICctrica de

E
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ACTAS DE LA8 SESIONES DEL DIRECTOR10
Primera Hsion del Directorio provisorio
EN

t

17

D E MARZO DE

1916

Se abri6 lo sesi6n a las 5 I-’. M. con asistencia de 10s siguientes directores:
E n representacih de la Empresa Elkctrica de Coquimbo,
don C. A . Johannsen,
E n representacih de la Compaiiia General de Electridad
Industrial, don Rafil Claro Solar,
E n representaci6n del Ferrocarril Elkctrico de Santiago a
San Bernardo, don H oracio Vald6s O.,
E n representaci6n de The Chilian Electric Tramway and
Light Cy Ltd., Hermann Winterhalten,
E n representacih de la Compafiiia Elkctrica de Talca, don
Jorge Barros FernAndez,
E n representaci6n de la Empresa Elhctrica de Osorno, don
Guillermo Schencke.
Se deja constancia de que la Compaiiiia de Electricidad de
Antofagasta no ha designado a b su representante en el
Directorio.
A indicaci6n del sefior Johannsen, se procede a la designaci6n de Presidente y Vicepresidente de la Asociacih, recayendo esos nombramientos en 10s sefiores don Rafil Claro
Solar y don Horacio Valdks 0.
Se faculta a1 seiior Valdks para proceder a1 arrendamiento
de una oficina y a1 nombramiento de 10s empleados que formarcin su planta, a saber:
Un secretario, con $500 mensuales,
Un abogado, con S 150 mensuales,
Un portero, con $ 3 0 mensuales.
Se acuerda no contratar por ahora 10s servicios de un escribiente, puesto que el sefior Valdks queda facultado para
crear y llenar en el momento oportuno.
El seiior Johannsen propone la redacci6n de un folleto
en que se consignen todos 10s trabajos preparatorios de la

,
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Asociaci6n. Se aprueba est a indicacihn, quedando encomendada a1 sei3or Johannsen la preparacih del folleto, documento que se imprimirk y se repartirk a todas las Empresas
Elkctricas del pais.
Se acuerda celebrar la pr6xima sesi6n el martes 21 del corriente mes, a l a s 3 P. M . .
Se levant6 la sesi6n.

R A ~CLARO
L
SOLAR,
Presidente.
JORGE

MONTES V A L D ~ S ,
Secretario.

Segunda sesi6n del Directorio provisorio
E N 2 1 DE MARZO DE

1916

Se abri6 la sesi6n a las 3 P. M., con asistencia del seiior
Presidente don Ratil Claro Solar, del secor Vicepresidente
don Horacio Valdes 0. y de 10s directores, sefiores Johannsen y Schencke.
El director sefior Barros excus6 su inasistencia.
El sefior Vald&s dice que p e d e procederse a la contrataci6n de una oficina, por la suma de $ 80 mensuales, en el
edificio de la calle de Hukrfanos, nfimero 1328.
Agrega que ha contratado el siguiente personal para la
oficina:
Doli Jorge Montes Valdbs, para el puesto de secretario,
DGn Joaquin ErrAzuriz Vergara, para el puesto de abogado,
Don Custodio GonzBlez, para el puesto de portero.
Los sueldos son 10s fijedos por el Directorio en la sesi6n
anterior .
Se apruebaii estos nombramientos y se faculta a1 secretario para arrendar, sin contrato, la oficina mencionada.
El seiior Johannsen dice que ha procetlido a l a redacci6n
del folleto que detallark 10s trabajos preparatorios de la Asociacibn, folleto que est& hacieiido sacar en limpio. Queda
facultado el secretario para pagar el valor de las copias correspondientes.
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muebles y fitiles d e
oficina, para arrendar una casilla en el correo, instalar telkfono etc.
Se adop,a e n definitiva para la Asociaci6n el titulo <Asociaci6n de Empresas ElCctricas de Chile)), titulo que se mar&
como membrete en todos 10s papeles de la Asociaci6n y que
figurarA en la plancha dc la Oficinn.
Se autorizd a1 secretario para proceder a la impresi6n del
folleto redactado por el sefior Johannsen y que, previd lectura. es aprobado por el Directorio. Ese folleto, que deb&
contener tambikn las actas de las sesiones que el Directorio
celebre haqta la fecha de su impresihn, formar& el prinier
niimero de la Revista que va a publicarsc y tendrk como
fecha el 1.0 de abril.
Pasa el Directorio a ocuparse del estudio de 10s awntos
que revisten mayor importaacia y urgencia y toma 10s siguientes acuerdos:
a).Dirigir a todas las Empresas Elktricas del pais una
circular en que se les comunicarj la organizacibn de la Asociaci6n. la constitucibn del Directorio y la creaci6n de la Oficina d e Santiago, solicitando de ellas s11 adhesi6n y el pago
de la cuota con que deban contribuir, pago que debe efectuarse antes dei 30 de ;-brjl pr6ximo:
b ) Comunicar a las Empresas Elkctricas, en la misma circular, el acuerdo tomado en orden a la publicacih mensual
d e una revista cuyo primer numero contendra la reiaci6n de
las gejtiones realizadas para organizar la Asoclaci6n. de 10s
objetivos a que ella debe satisfacer, de ios trabajcs realizados en las reuniones celebradas por 10s representantzs de las
Empresas Elkctricas y 10s acuerdos tornados en ellas, asi como
lac actas de las sesiones celebradas por el Directorio;
c) Manifestar a las Empresas, en la niisma circular, que el
Directorio se pone a sus 6rdenes para atender cualquiera consulta que deseen formular, para gestionar 10s asuntos que se
le encomienden y para 10s datos que deseen obtener;
d ) Redactar una presentaci6n a1 Gobierno para pedir la
derogacjbn del decreto n6mero 771, de 15 de marzo de 1916,
que !;e refiere a la aprobacicin de lai tarifas de las Empresas
El6ctricas por el Presidente de la Repfiblica;
e) Enviar, en circular, a las Empresas esa presentacibn,
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con el objeto de que la devuelvan firmacla a fin de prescntarla a1 Presidente de la Repliblica;
f ) Solicitar de la Inspecci6n de Instalaciones Electricas
una lista de todds las concesionei otorgadas en el pais para
el e3tablecimieiito de Empresas El6ctricas y otra d e la.; Empresas en explotaci6n;
9 ) Enco nendar a1 serior Presidente que, de acuerdo con
cl abogado de la AsociaciSn, proceda a la redacci6n de 10s
es ta t ut os,
72) Pedir a las Empresas cuyos delegados forman el Directorio, que incliquen p3r escrito el nombre de la persona q u e
cIebei-6 representarlas. quedando entendido que cada Empress podrii, en cualquier momento, designar por escrito,
para que la represente, a una persona distinta de la qitc
ahora indique;
i) Celebrar sesioiies de Directorio todos 10s dias martes a
la!: j I?. M.;
j ) Establecer como quorum, para el despacho de 10s a.fiiiritos corrientes, el acuerdo de tres directores y, para 10s asur!
tos de importancia, consultar la opini6n de todos lor; directores, resolviendo por mayoria de \rotos;
k ) Dar a conocer poi- la prensa 10s prop6sitos de la Asociaci6n.
Se levanth la sesi6n.
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SOLrlR,
IGewiente.

JORGEMONTES VALDES,
Secretario.
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