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1916

Se abri6 la sesion a la s 5 P. M . con asistencia del seiior
Vicepres idente, don H or accio Valdds 0. y de 10s Directores
seiiores Edwards, Winter halter y Adami.
Se ley6 y fuC aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
a) de haberse recibido del seiior Le6n Meline, concesionario de la Empresa Elkctric:a de Victoria, una carta a la que
adjunta una copia de las Iwopuestas que presentark a la Municipalidad de esa, para 1a provisi6n de luz; en dicha carta
pide la opini6n del Direct(irio sobre las propuestas que presentarii, rogando la comp:iraci6n de M a s con las presentadas
por otras Empresas;
b ) de haberse recibido una carta de don Pascual Sant6rsola, concesionario de la Eh p r e s a El6ctrica de L a Serena, en
la que ruega a1 Directorio :;e interese por la soluci6n favorable
de un cas0 de dualidad de lineas adreas. Se di6 lectura a dicha carta;
c) de haberse recibido I os datos referentes a 10s motores,
10s contratos que tienen con las Municipalidades y con 10s
Ferrocarriles del Estado, 11
OS pliegos de condiciones que hacen
firmar a 10s consumidores, etc., enviados por algunas Empresas, en contestaci6n a circulares anteriores en que se pedia el
envio a la asociacih de t;des datos;
d ) de haber sido comisionada esta Oficina por la Empresa
ElCctrica de Vallenar p: tra efectuar la compra de algunos
materiales que le eran n e a:sarios;
e) de haberse repartidoI a las Empresas que presentaron
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16.a Sesion del Directorio Provisorio
E N 20 DE JULIO DE

1916
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Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del ~ 6 o r
Presidente, don Ra61 Claro Solar, del Vicepresidente, don
Horacio Vald6s y de 10s Directores seiiores Winterhalter y
Adami.
Se ley6 y fuC aprobada el acta de la sesibn anterior.
Se di6 cuenta:
'
a) de la correspondencia r(xibida;
b ) de haberse recibido una carta del gerente de la Compaiiia General de Electricidad Industrial en la que propone se
pase una circular a las Empr esas Electricas con el objeto de
iniciar una acci6n de conjurito tendiente a1 mejor cobro de
10s recibos de consumo de e nergia y de las cuentas por instalaciones u otras que 10s IIarticulares adeudan a las Empresas .
Dice en su carta el seiior C;erente que es frecuente que un
consumidor, quevive en un a ciudad, se ausente de ella, Ilevando a otra ciudad 10s mate riales de su instalacih, motores,
medidores, etc. Si dicho con'sumidor adeudaba algo a la Empresa de su primi tiva residenc:ia, Csta se vera defraudada, pues
ni siquiera podra pagarse COIn el valor d e aquellos materiales.
Para evitar en lo sucesivo estas defraudaciones se acord6
pasar la circular que qued6 I*edactada;
c) de haberse acordado un a circular citando a reuni6n general a 10s representantes (le las Empresas Elkctricas con
el objeto de someter a su a probaci6n el proyecto de Estatutos, nombrar el Directorio de finitivo, etc. Dicha circular qued6 redactada;
d ) De h a b p e dado respue sta a1 seiior Meline concesionario de 1aEmpresa ElktricaL de Victoria, en la forma acordada en la sesi6n anterior;
e) De haberse recibido de 1:a Empresa El6ctrica de Vallenar
nuevas brdenes para la adqu isici6n de materiales por cuenta
de dicha Empresa;
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f ) De haberse recibido de la misma una letra para el
de 10s materiales adquiridos anteriormente y remitid
clla.
El sefior abogado da cuenta de haberse impuesto (
cdrta de don Pascual Santbrsola, concesionario de l a En
sa Elktrica de La Serena, y de estar verificando las gest
que en ella se le encornendaban.
Se levant6 la sesibn.
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La casa cuenta con un select0 personal de ingenieros par
atender a la elaboraci6n de proyectos y presupuestos,
dispone actualmente de
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que pone a disposici6n de las Empresas Electricas d
pais para la direcci6n de montajes y de reparaciones c
mhquinas en general.
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El seiior Claro S(
Presidente, deseab
nos instantes par
Ministerio del Inti
cual yo me habia a
ellas no fueran a SE
partidaristas.
Se trata de un a
administrativo y d
acaba de atravesai
terial, y el hecho d
Interior por el seiic
ral, me habia hech
ro que el decreto a
secuencias graves,
te desventajosa pa
en el pais y que ha
rio de la Repfiblic;
tan importante q i
drhulica.
La leynfimero I
locar en situaci6n
empresas elkctrica
facultad de interv
para poder instalai
aereas necesarias I
Esta ley dispus
instalaci6n de emp
pdbIico y la autori
cionales de us0 p61
Presidente de la R
ticulo 1.0 que a la

:as en
1 ofr
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n este respecto, el rresiaente a e la R
el reglamento del cas0 para evitar 10s
paises, y tambiCn aqui, han ofrecido en
laciones electricas mal ejecutadas.
Si se leen todos 10s articulos de la IC
vera que todos ellos concurren bnica y e
seguridad de las instalaciones, y a que e
pliendo las condiciones tecnicas que se I
toda clase de peligro para la vida y par
10s habit antes.
El articulo 5.0 de l a ley autoriz6 a1 Pr
blica para dictar 10s reglamentos en q1
condiciones a que deben sujetarse las ir
namierito de 10s servicios elktricos a qu
fiere. E l Presidente de la Repbblica hizo
ci6n el 14 d e diciembre de 1904, dicta
bastante minucioso.
Este reglamento, que tuvo como moc
logos de las mejores instituciones europ
divide en diversos titulos, y su base se e!
1.0, que dice: eQuedan sometidas a las D
sente reglamento:
a) Las empresas de servicios pfiblicos
ducci6n de energia elktrica para us0 de
o cualesquiera otros;
b ) Las instalaciones de energia elCctr
sus lineas de transmisih, en cuanto put
la seguridad del pbblico; y
c) Las lineas telegrhficas, telefhica:
corrientes dkbiles, en cuanto directa
hallen en el cas0 del inciso anterior.,
Los diversos titulos del reglamento
siones de permisos y disposiciones gener
radoras y receptoras de energia elkcti
elGctrica, 6stas divididas en diferentes cl
el material rodante que debe emplearse
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fijan ]as condiciones m8s rninuciosas encaminadas a obtener
toda clase de seguridades FIara el piiblico.
E n este momento entra a la Sala el nuevo Ministerio.
El seiior Claro Solar.-M e estaba ocupando, cuando entrQ
el seiior Ministro del In1terior, del reglamento dictado en
marzo de este afio, que ha venido a modificar la situaci6n en,
que se encontraban las Ernpresas ElCctricas establecidas en
el pais.
Sabe Su Seiioria que eljtas Empresas, por la ley del aiio
I914 quedaron sometidas a1 Presidente de la Repfiblica en
orden a la concesih de pe rmisos para la ocupaci6n de bienes
nacionales y fiscales, y en orden a la seguridad que deben
ofrecer dichas empresas er1 sus instalaciones y fun@ionamiento. Y agregaba que las distposiciones del reglamento dictado
conforme a1 articulo 5.0 d e la citada ley habian sido efectivamente encaminadas tod[as ellas a dar satisfacci6n a e s t a
necesidad de seguridad p6 blica en las instalaciones. Fu6 un
reglamento estudiado con niinuciosidad, en el cual se tomaronen cuenta hasta 10s niateriales que debian usarse segiin
se empleara la corriente continua o la alterna y seg6n la
fuerza m&s o menos potenf :e que se hubiera de desarrollar.
Pues bien, con arreglo a ese reglamento quevino a establecer las condiciones de r(?gularidad, naci6 esta industria de
las instalaciones electricas , y en el pais existen tal vez ciento
seis o cientosiete empresas pr6speras que se fundaron a favor
de la seguridad que les daba la ley de estar en condiciones
normales; per0 con fecha 15 de marzo de este aiio, el Ministerio del interior expidi6 uIn decreto, en que aprueba un reglamento sobre las tarifas a que deben sujetarse las empresas
elkctricas de traccidn, telCfonos, luz y fuerza establecidas o
por establecerse segiin C oncesiones
I
fundadas e n l a ley de
1904.
En este reglamento se reconoce la situaci6n distinta en
que esthn las empresas de esta indole; algunas de ellas estiin
establecidas en virtud de leyes especiales o de contratos
aprobados por lei, celebracios con las municipalidades, como
ser las empresas de tracci 6n y alumbrado eldctrico de Santiago y Valparaiso. Estas empresas viven en virtud de leyes
especiales que 1as autorizaron, leyes que se dictaron precisaI
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mente para dar estabilidad a1 negocio, lo que no era posil
dentro de la ley general de municipalidades, ya que estas c(
poraciones no podian otorgar permisos por m8s de diez ai5
Despu6s de la leygeneral se ha dictado otra segGn la CI
se necesita la aprobaci6n del Senado cuando se trate de cc
cesiones o contratos que hayan de regir por mhs tiempo
que le falta a la respectiva Municipalidad para terminar
periodo.
Pues bien, las empresas que han nacido en virtud de
yes especiales, tienen por dichas leyes autorizadas sus t a
fas y cuentan con la seguridad de que no se rebajarhn est
tarifas. Asi, por ejemplo, la Compaiiia de Tracci6n y Alui
brado E l k t r i c o de Santiago aplica sus tarifas en conforr
d a d a su contrato, que es ley, y que no puede ser tocado.
Dice el decreto de 15 de marzo de 1916:
((Articulo primero. Toda empresa elgctrica que tenga F
objeto hacer un servicio pliblico de transporte, de telifor
d e luz o de fuerza motriz y cuyas tarifas no hayan si
aprobadas por l a ley o por decreto o establecidas por conti
tos o concesi6n municipal, deberhn someterlas a la aprolci6n del Presidente de la Repfiblica en el tQmino de trein
dias, contados desde la fecha del presente decreto.
Las nuevas empresas elkctricas que se establezcan pres€
t a r h sus tarifas a1 Presidente de la Repfiblica dentro de 1
treinta dias que precedan a1 vencimiento del plazo que
fije para su instalaci6n y funcionamiento.)>
De manera, seiior Presidente, que si maiiana se le OCUI
a algunos capitalist as formar una sociedad paIa establec
en Santiago otra empresa de alumbrado elkctrico, tal SOC
dad tendria que someter sus tarifas a la aprobaci6n del PI
sidente de la Rephblica. Mientras tanto, la empresa act1
tiene amparadas sus tarifas por la ley, y no podrianser m
di ficadas.
Hay, pues , diferencia considerable entre una situaci6n
otra.
Empresas nacidas a1 solo empuje o atrevimiento de I
capitalistas del pais, que se hallaban en situacijn pr6spe
y se creian en condiciones de estabilidad, pueden ser atac
das de buenas a primeras. Veamos lo que sucede en el heck
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LaEmpresa de
necesita hacer g
drhulica, y que 1
cuenta y tres ce
aceptaba, ha so1
ha disminuido e
para esta rebaja
tor de Telegrafor
para iiiformar si
tofagasta, el prc
barato, y el a k a
presa.
He manifestac
~
.
. ~~
~
~
~
._. .
acto administrai . J I -~
mantuvo el Min isterio anterior, para que no se creyera que
habia de mi part.e el prop6sito de suscitar dificultades al honorable seiior I1lhiiez, vice-Presidente del directorio del partido a que perte nezco. Las dirijo ahora a1 Ministro que entra a servir la C Eirtera del Interior, sin otro prop6sito que el
de que se resuelr/a este negocio en condiciones de respeto a1
capital, a1 derec:ho de 10s particdares que han procedido a
la sombra de la ley y en la confianza de que se inantendrian
las condiciones I)or ella establecidas.
Las empresas existentes se reunieron e hicieron una presentacibn a1 Go13ierno, manifestando que el decreto de mediados de marzcI sobre revisibn de tarifas por el Gobierno
debia dejarse sir1 efecto porque iba contra sus intereses y
adolecia de un ciejo de ilegalidad muy pronunciado. Seg6n
esa solicitud, la ley de 1904 no faculta para dictar decretos
sobre tarifas, pu'es que s610 autoriza a1 Gobierno para tomar
medidas de seg;uridad en las instalaciones y en el funcionamient 0 .
El Gobierno F)ara proceder, se h a fundado s610 en que las
empresas ekctrilcas son servicios pfiblicos, porque prestan
un servicio a1 piiblico, y en que hay conveniencia en someterlas a tarifas cieterminadas. Con este criterio debiera someterse a tarifas a probadas por el Gobierno a toda empresa o
negocio que prerjte servicios a1 ptiblico, una carniceria, por
~
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ejemplo; y por este camino 11
libertad de industria que ase,
A mi juicio, el comercio y 1
trabas que las impuestas por
E n Santiago, por ejemplo, se
sa de alumbrado elkctrico, y
perar y mantenerse si cobra t
tual. Pero si ademiis de ]as tr:
la competencia de empresas
Gobierno tarifas arbitrarias
y el capital empleado, no hay
Hasta la fecha creo que s6
tas empresas de servicios el6
gresentado a1 Ministerio sus 1
todas ellas las han visto red1
de Viiia del Mar'fueron redu
mismo ocurri6 a una compaii
2Qu6 criterio ha guiado a1 G
nes? Ninguno; tal vez eran n
cepto del seiioreMinistro.
2 Pueden quedar sometidos
apreciaci6n de un Ministro?
Por el momento no quiero
vaciones, y me limito a pedii
que estudie este asunto a fir
sesi6n prbxima.
E l sefior Iaquierdo (Ministrl
santes observaciones que aca
dor por Aconcagua, se despr
se ha dictado un decreto r
que a juicio de Su Seiioria (
a las empresas el6ctricas chi
relaci6n a algunas otras de a
Se desprende tambikn de c
empresas han elevado a1 Got
cual impugnan la validez le€
Me impondrk de 10s antec
licitud aludida, aunque dific

c
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nosa que el interesante di!jcurso que acaba de pronunciar el
seiior Senador.
. Es todo lo que puedo dt:cir por el mornen to.

\

LAS EMPRESAS ELE(:TRICAS ANTE EL GOBIERNB
SE I M P O N 'E U N A R E S O L U C I ~ N

(La Unibn, domi ngo 23 de julio de 1916)

.)
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Hemos tenido ya oportLmidad de analizar en tkrminos generales el decreto reglame,ntario de 15 de marzo de 1916, que
pretende radicar en el Prf :siderite de la Rephblica la facultad de fijar 10s precios de venta de la energia que las empresas elkctricas producen. DIemostramos entonces la inconstitucionalidad de la disposici6In de que se trata y su peligroso
alcance socialista, manifes;tando el temor de que, a1 seguir
por tal camino, pretendiel'a m%s tarde elEjecutivofijar el
precio de venta de la harina que producen 10s molinos, del
panque elaboran las pan aderias, de las legumbres que se
llevan a las ciudades para, la venta en el niercado.
AnSlogas observaciones formulaba en el Senado el Senador
de Aconcagua, seiior Clarlo Solar. Despuks de evidenciar la
inconstitucionalidad del d ecreto en referencia, analizaba la
influencia funesta que tal decreto tendria sobre la industria
elkctrica en general y en Especial sobre el aprovisonamiento
de la fuerza hidr6ulica de nuestras caidas de agua.
<Qui5capitalista, preguritaba, seria bastante irracional para arriesgar sus dineros er1 el desarrollo de empresas destinadas a elaborar un producl;o cuyo precio de venta iba a ser
fijado por el Estado?
Comprenderiamos que, si el Estado concediera en una ciudad el monopolio del alurribrado p6blico y particular, tomara entonces lamedida de fijar tarifas mAxirnas. Lo comprenderiamos; pero a6n entonc:es, tanto para otorgar el monopolio como para fijar esas t;xrifas, deberia el Ejecutivo ocurrir
a1 Congreso en demanda cle la ley correspondiente.
Tal es el caso.

c
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Las disposiciones legales vigentes permiten oto
misma ciudad todas las concesiones electricas q
ten. Es posible igualmente otorgar las concesic
pondientes para la instalaci6n de servicios de gas I
do, etc. E n estas condiciones, no puede hablarsc
polios.
Basta considerar lo que pasa actualmente par:
m8s aiin la observaci6n que acabamos de formul
tiago hay una Compafiia de Gas y una Compafiiir
brado ElBctrico, y aiin acaba de otorgarse una n
si6n para la instalaci6n de un segundo servicio e
Valparaiso existen t a m b i h una Compaiiia de Ga
brado y otra de Electricidad. Igual cosa suced
ChjllBn, Concepci6n, Talcahuano, etc., etc. E n
do, tenemos dos Compafiias de Alumbrado Elect:
rich, en Talcahuano, en La Serena, etc., etc.,
cosa. 2 C6mo es posible entonces hciblar de mono]
Cuando en Santiago existia s610 la Compaiiiia (
dores de Gas, ise le ocurri6 a alguien disponer que
bierno quien fijara el precio de venta del metro c6
A nadie se le ocurri6, y si idea tan peregrina hu
do en el cerebro de algiin Ministro deseoso de hac
electoral, seguramente ese Ministro no se habria
rizado para dictar un decreto sobre la materia; h
da recurrido a1 Congreso en demanda de la autc
rrespondiente.
2Por quk se trataria ahora a las Compafiias de
Elkctrico, que tienen que luchar con las empres
de gas, con un rigor que 6stas nunca conocieron
p e d e aplicarse a aquellas con trasgresi6n flagrani
ceptos constitucionales?
Las observaciones de! sefior Senador Claro Sola
tas y prudentes. Se limit6 a pedir a1 seiior Minist
rior el estudio de la materia objetada.
Tiempo sobrado ha tenido y a el sefior Ministrc
nerse de cuesti6n tan Clara y evidente. Una mz
en solucionar problema de importancia tan vi
empresas elkctricas no tendria j ustificaci6n posi
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UN DE(:RETO INCONSTITUCIONAL
( E l Diario Ilustrado, doming0 23 de julio de 1916.)

1

En el Senado se h a tachado la constitucionalidad del decreto reglamentario de 15 de Marzo pasado, que impone a
las compafiias de el€xtricidad la obligaci6n de someter sus
tarifas a1 Gobierno. Algunos colegas han coincidido en esta
forma de apreciar la cuesti6n.
El caso, a lo meno:5 , parece dudoso. La Ley sobre Instalaciones Elkctricas, de 4 de agosto de 1904, no habla de tarifas. Mantiene s610 d isposiciones relacionadas con la correcci6n de las instalaciolnes y servicios elbctricos: a primera vista, estas disposicione s tendrian mas bien un caracter exclusivamente tkcnico.
La gravedad de la cuestibn no puede disimularse, El debate iniciado en el SeLaido ha quedado interrumpido: se ha oido
sblo el ataque; no se ha levantado una voz en defensa del decreto objetado.
El Ministro del Int:erior ofreci6 estudiar 10s antecedentes.
Debe haberlo hecho ya. Convendria que expusiera en el Senado el resultado de sus estudios.
Si el decreto es inc:onstitucional debe derogarse. Debe derogarse, si es inconve:niente.
En todo caso, debt:producirse una resolucih definitiva.

\
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LAS EMPRESAS ELECTRICASANTE
(ELMercurio, lunes 24 de julio

I

c'e I

Algunosdias atrAs,-elmismo que se prest
el actual Gabinete. si no nos traiciona la
Senado se Ham6 la atenci6n del Ministro I
un decreto expedido por este Departame
de marzo, por el cual se h a modificado 1;
empresas electricas establecidas en el pais
posiciones de la ley del aiio 1904. El sefior
llegado a1 Gobierno, se limit6 a responder
cir otra cosa en aquel inomento, que estud
que, por lo pronto, encontraba muy intere:
consideracih las observaciones que escuc
que las motiva no ha sido, sin embargo, ni
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jado sin efecto, 1o cual hace presumir que el Ministro no h a
podido procurar!se la oportunidad de estudiar 10s antecedentes, como lo prometiera en el Senado.
Dos diarios hcin aparecido ayer comentando la situaci6n
que se ha venidc) a crear a las empresas elkctricas nacionales
cone1 decreto cle Marzo- Nos place observar que sus argumentGs contra alquel acto administrativo, mal consultado y
atropellador de derechos, nos ponen ahora de acuerdo sobre
una cuesti6n qule en un principio no apreciamos de l a misma
manera. E n su c)portunidad observamos que l a medida del
Gobierno ofreci;I tachas dignas de consideracih: el decreto
no estaba todav ia firmado por el Presidente de la Repitblica, y el MinistroI del Interior de aquel entonces apur6 el tkrmino de la tramii t a c i h , estimandolo la mejor respuesta a las
observaciones q ue le hicibramos. Algunos diarios comentaron por aquellos dias favorablemente la medida del Gobierno, sugestionados por la idea de que ella venia a asegurar al
pitblico consumicdor de energia elkctrica mejor servicio y mas
econ6mico que ELn la actualidad. E l decreto, en efecto, est&
concebido de mc)do de hacer creer que dicho excelente prop6sito se realiza ria automiticamente, cuando en realidad
iba a producir t:n la practica una situaci6n que alejaria el
ideal del desarrc,110 d e la industria elbctrica nacional y de la
extensi6n y abar atamiento del consumo.
A nadje se pu ede hacer creer que el Gobierno tratara solamente de comba tir la existencia de un monopolio, porque en
virtud de las leires vigentes no puede formarse monopolio
alguno de la ene rgia elkctrica. Desde un principio seiialamos
esta circunstantAa, sosteniendo el principio de la libertad
industrial y corn ercial. Uno de 10s diarios que ahora nos
acompaiia, repit e ayer el mismo argument0 a1 deck: <Las
disposiciones legales vigentes permiten otorgar en una misnia
ciudad todas las c:oncesiones elkctricas que sesoliciten. Esposible igualmente oItorgar las concesiones correspondientes para
la instalaci6n de! servicios de gas de alumbrado, etc. E n estas
condiciones, no Imede hablarse de monopolios. Basta considerar lo que pasqa actualmente para confirmar mas aitn la
observaci6n que acabamos de formular. E n Santiago hay
una Compaiiia de Gas y una Compaiiia de Alumbrado E l k -
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trico, y afin acaba de otorgarse una nueva concesi6n
instalacih de un segundo servicio elktrico. E n Val
existen tambi6n una Compaiiia de Gas de Alumbradc
de Electricidad. Igual cosa sucede en Taka, Chillan
cepcidn, Talcahuano, etc., etc. E n San Bernard0 t
dos Compafiiias de Alumbrado EMctrico. E n Curic6,
cahuano, en La Serena, etc., etc., sucede igual cosa.
es posible entonces hablar de monopolios? Cuando E
tiago existia s610 la Cornpaiiia de Consumidores de G
le ocurrid a alguien disponer que fuera el Gobierno q
jara el precio de venta del metro cGbico de gas? ?Poi
trataria ahora a las Compaiiias de alumbrado elCctric
tienen que luchar con las empresas sirnilares de gas,
rigor que M a s nunca conocieron y que s610 puede a
a aqudlas con transgresih flagrante de 10s preceptos
tucionales?K
A nuestro juicio, esta cuestidn est& agotada, y el G
debe resolverse a dejar sin efecto una medida que sol
pudo ser dictada bajo la preocupaci6n de una idea f;
de que la intervencidn del Estado en este cas0 iba a t
neficio a1 pGblico, real y permanente.

Cornpanla General de Electricidad Indnst
_ -_
~

_

4

sta Compaiiia ofraca en venta un motor a p

. P., maws

Gasmotosen-Fabrick Deutz,
fecto estada- El motor esta instalado y puedc
funeionando en el Establecimiento de la Compa
Rancagua.
Dirigisse: Santiago, Casilla 1824.

DE EMPRESAS EL~CTRICASDE CHILE
ASOCIA(3 1 6 ~

19

RECORTE DE:L 6DIARIQ DE LA PLATA9, BUENQ8 APRES,
5

DEL

19 DE

JULIO DE

1916

Alum,brado de gas defectuoso en Buems Aires

tr

Las autoriclades municipales de 6sta han aprendido de sus
colegas del R osario. Desde que all& se ha comprobado que
la Compaiiia de Gas no ha cumplido con sus comprornisos
respecto del rifimero de calorias del gas suministrado, se empieza aqui a 13oner mAs atenci6n a esta cuesti6n.
El secretarjio municipal de Obras Pfiblicas comunic6 ayer
a1 Alcalde, dcx t o r Gramajo, que el gas suministrado por la
Compaiiia Pr imitiva es de s610 4,000 calorias a lo sumo, debikndose, segihn contrato, suministrar 4,800 calorias. Por desgracia, la mu Ita para esta sustracci6n fraudulenta ha side
fij ada aqui sei:fin contrato en s610 $ 30 por cada 50 caloriasen Rosario eran $ 30 por cada caloria, es decir 50 veces
tanto-de mlodo que l a Empresa sigue suministrando las
4,000 caloria5i pagando en'caso de flagrante delito l a multa
relativamentt : baja. Posiblemente se podrh en este punto,
sino ahora eln la renovaci6n del contrato, hacer una alteracibn, a fin de evitar este constante abuso; mizntras esto no
sea posible, en todo cas0 debia la Municipalidad hacer establecer diariarnente la fuerza de calor del gas y urgir en un
pronto pago (l e las multas, en el inter& de sus finanzas bastante debilitzidas.

L a cuesti6n. del alumbrado
b

elz

Rosario

La primera , excitacibn de 10s habitantes de Rosario sobre
el singular pr ocedimiento de la Compaiiia de Gas, ha cedido
a una cierta ciatisfaccih de que la Compaiiiia se ha cavado
con su tvictoria falazb s u propia tumba. Pues no cabe duda
que ni el Alc alde ni el Consejo Municipal-por primera vez
reina entre el110s un acuerdo completo-se dejarAn 11evar en
ninguna otra discusi6n y tentativas con 10s empresarios por-

MPRESAS E L ~ C T R I C A S1

olpe pasark ahora del
!fectuoso, a1 alumbradl
,i6n del servicio de la
3 sentir tan desagradat
i en definitiva consecu
ja en la ejecuci6n de 1:
iciembre, General Mitr
trica.
e 10s regidores municip
rA hacer estudios sobr
:r el viernes proposiciox
lidas q u e se tomaran c
fueron enviados a Buf
:tor de las Obras Pfibl
tiirir 10s materiales nec
brado hasta por la sum
ado ayer a la capital.

Santiago, jul.
la Empresa ElPctrica

sociaci6n ha lamentadc
:ibn de someter sus tal
bierno, dando asi cun
reglamentario N.0 771,
gal, inconstitucional y
el pais, cuya derogacil
'on oportunamente d e
;mas Empresas presei

.ems h a sido, a juicio
acaso experimentado el
ido decreto.
o proveia el Directorio,

E L ~ C T R I C A SDE CHILE

Ejecutivo, a1 pronunciarse sosentadas, las ha rebajado en
:iones ponen de manifiesto lo
nir empresas que a tales me1s comienzos de la aplicaci6n
estiones y espera tener dxito
a contar con la adhesidn de
ctorio a esa Empresa que, sin
obierno sobre la materia, se
dir en la practica las dispcsijn de tarifas que con ella se
to es nulo por ser- inconsti-

R A ~ CLARO
L
S.,
Presidente

ago, Agosto..

. . de 1916.

resa Eldctrica de..

. . . . . .. . .

:rdos tornados por 10s repretricas en sesi6n de 17 de marsociaci6n procedid oportunato de Estatutos, que apareci6
1, phginas g y siguientes:
3irectorio de la gesti6n de 10s
a atenci6n de todas las cuesladas.
le su actuaci6n y de someter
as el Proyecto de Estatutos
ita a las Empresas a una reu-

22

AsOcIACIbN DE EMPRESAS El

ni6n general que tendrA lugar el
prbximo, a las 3 P. M., en las oficin
fanos 1326.
E n esta r e u n i h , y en conformid;
si6n de 17 de Marzo, se proceder6 i
Directorio definitivo.
El Directorio de la Asociaci6n ir
cerse representar por un delegado
bistark una carta-poder. S610 en
nombramiento de este delegado, la
podrk manifestar por carta enviac
ciaci6n su opini6n sobre el Proyeci
siete EInpresas cuyos representant
torio y sobre las demks cuestiones (
a1 estudio de la asamblea.
De Ud. Atto. y S. S.

Jorge Montes Valde’s,
Scccrctariu.

Sant iagc
Seiior Gerente de l a Empres
Muy seiior niio:

El Directorio de la Asociacih c
esa Empresa hacia la convenienc
conjunto para asegurar e l rnejor p;
facturas de instalaciones u otras
consumidores.
Para obtenerse este resultado
aviso a la Asociacih cada vc:z qui
algin consumidor, sin cancelar las
adeude, expresando las circunstan
“re. La Asociaci6n comunicaria el.
I

E EMPRESAS ELSCTRICAS
DE CHILE
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ijeto de que W a s no le suministraran
hasta que hubiere pagado todo lo adeuen que las Empresas han de dar a estas
rdadera importancia, y han de proceder
.ja indicada.

10

ys.

s.
JORGE

MONTES V A L D ~ S ,
Secretario.

Santiago, Agosto..
; de

de 1916.

la Empresa de. ... .. . . .. . ... . ,. . .

o ocasi6n de imponerse, del iiltimo Boleista de concesiones el6ctricas otorgadas
iierno; dicha lista h a sido tomada segiin
en la Direcci6n de Telkgrafos y en el Mit a Ud. tuviera la bondad de revisarla y
:s de fecha u otro que Gn ella encuentre,
Oficina.
igradeceria que, de no haberlo hecho anera indicar a 4sta oficina la potencia de
to en servicio como de reserva.

3s.
'

JORGE

MONTES VALDES,
Secretario.

I
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Ianiel Espejo en Rio
: seg. para fuerza moIon Albert0 Chaparro
8 mcc. por seg. para
xn8n Jocheim en Rio
:laborar salitre.
3afael Molina en Rio
:egadio.
sC Luis Mujica en Rio
. industrias y regadio.
Ricardo 'BascufiiBn en
gadores para regadio.
Roberto Fernandez y
,30mcc. para regadio.
ilix Ovalle Vicuiia en
i tncc. para industria
in JosC Massoc en Rio
ira fuerza motriz.
L Fox en Rio Toconce,

$6 Antonio Brevis en
z . , fuerza para molino.
R u b h Dominguez en
?arta.mento de Itata,
.a fuerza motriz.
William Braden en el
, fuerza motriz para
enzdlida y otro en es,oo Its. por seg. para
ninas.

'ont Nitrate Compa
:haco, 400 mcc. pi

26

ASOCIACI6N DE EMPRESAS ELfiCTRICAS DE

Decreto N?

)>

)>

77 Enero 29-A

don Ram6n
Lontuir, IO mcc. pur seg. pa
etc., de Curic6.
54 Enero 20.-A don Jorge Za
en Rio VolcAn, 7 mcc. por :
industriales.

ESA' E
---

La Empresa ofrece en venta 19
modernas de arco, sin uso,para corri
m a , de dos en serie sobre 220 volts .
peres, completas con resistencias adi
con una regular partida de carboner
tite de efecto de llama, todo fabric
'General Electric Cy.

SANTIAGO

snde una gran cantldad deaparatos ellctrlcos usados, pero aun servibles como ser:

tmperimetros, corriente alternativa, sistema Ferraris, forma perfil, 0- 100 Amp.

ttnperimetros, corriente continua, sistema A. E. G.
forma redonda, apropiados para instalaciones industriales, 0 a 10, 20, 30 Amperes.
I m p e r i m e t r O 5 , corriente continua, sistema A. E. G.
forma redonda, apropiados para tableros y barras
principales, 0-600 y 800 Amperes.
G1timetr0~,1corriente continua, sistema A. E. G.
:forma grande, redonda, de 360 mim diimetro,
P
,,apropiados para tableros y barras principales, 0-600
700 y 800.
lbo1th1etrO5, con escala en Ohm., sistema A. E. G.,
para comprobaci6n de aislamiento, SO0 Ohm. y
500 Volts.
~utomaticos,corriente continua, sistema A. E. G.
y General Electric Co., 800- 1000-1200-2000 y
2500 Amp.
nebibboree, corriente continua, unipolares, sistema
Siemens-Schuckert Ltd. apropiados para generadores y lineas de tranvias, 500 a 600, amperes y
550 a 660 Volts.
nebibores, corriente continua, unipolares, del mismo sistema anterior, para instalaciones de alumbrado y fuerza motriz, 15 Amp. 220 Volts.
10s interetados pueden vet 10s aparatos e inform
iarse sobre 10s precios y condiciones de venta, en el
lmacen de la Usina de la Compafiia, calle MAPOCHO

Pq. ALMIRANTE BARROSO. - SANTIAGO.

