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PRENTA-LITOGRAFIA “BARCELONA”
~NTIA~O-’VALPARA.ISO

ACTAS C)E LAS SESIONES DEL DXRECTQRXO

17.a Sesion del Directorio Provisorio
EN

Y

27

DE JULIO DE

1916

Se abri6 l a sesi6n a las 5 P. M. con asistencia del sefior
Presidente don Ra61 Claro Solar, del vice-Presidente don
Horacio Valdks Ort6zar y de 10s Directores sefiores Winterhalter, Edwards y Adami.
Se ley6 y fu6 2iprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
a) De la correspondencia recibida.
b ) Delestado de las gestiones encaminadas a conseguir el
pago de las cue1itas atrasadas que adeuda el Fisco a la Compaiiia Tranvias 1Elkctricos de Valparaiso.
c) De haberse recibido de esta misma Compaiiia una carta
a la que adjunta, una nota pasada a la Intendencia de Valparaiso en que 1;% notifica de la supresidn del servicio a todas
las oficinas fiscal es si el 1.0 de agosto no han sido canceiadas
todas las cuenta,s que con ella tiene pendientes el Fisco.
Pasa el Direct orio a ocuparse de las gestiones conducentes
a la derogacidn del Decreto N P 771 de 15 de rnarzo de 1916.
Se levantdla sesi6n.

HORACIOVALDPSO R T ~ Z A R ,
vice-Presidente.

Jorge

M o ntes Valdts,
Sewetario.'
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18.a 8esi6n del Directorio Provisor
E N IO DE AGOSTO DE

1916

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M. con asiste
vice-Presidente don Horacio Vald6s O r t ~ z a rJ
tores sefiores Edwards y Adami.
Se ley6 y fud aprobada el acta de la sesi6n
Se di6 cuenta:
a ) De la correspondencia recibida.
6 ) De haberse recibido de don Ivan Franulic
para ser presentada a1 Ministerio, en la que pi
deudas atrasadas que con 61 tiene el Fisco.
El seiior vice-Presidente dice que tiene moti
que el Ministro del Interior estudiarA una ley 1
a la Chmara, sobre la cuesti6n tarifas.
Se tomb el acuerdo depasar una circular a
Eldctricas encareciendo la asistencia a la reu
poniendo de manifiesto que la cuota estarh en 1
nfimero de empresas adherentes
Se leva& la sesi6n.
I

a

HORACIOVALDE,
vice-Presidenl

Jorge Montes Valdts,
Secr&ario.
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la. Junta General en 9 de septiembre de 1916

e abri6 la sesidn a las 3 P. M. con asistencia de 10s Resentantes de las siguientes Empresas:
‘errocarril El6ctrico de Santiago a San Bernardo, The ChiElectric Tranway & Light C.O Ltd., de Coquimbo, de
ca, de Valparaiso, de Melipilla, de Constitucih, de Caunes, de la Serena y de Los Anjeles, hacihdose represenpor poder las Empresas de Parral, Yumbel y Quillota.
e di6 lectura a la Memoria presentada por el Directorio
p e se consignaba el desarrollo de la Asociacidn y 10s traos y cuestiones que l a h a n preocupado durante el sejtre.
iprobada la Memoria anteriormente citada pas6 la Junta,
sidida por don Horacio Valdks Ortfizar, a ocuparse de las
ersas cuestiones que se presentaban a su consideracih.

Acaban de recibir:
Lamparillas modernas de 3 watt.
Acido sulfhrico especial para acumuladores.
Medidores “Siemens” para corriente
continua, del afamado modelo
“A 3”.

SANTIAGO

-

-

VALPARAXSO C O N C E P C I ~ NANTOFAGASTA

I
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t o con que las Empresas deben contr
miento de la Asociacih,.
Autorizar a1 Abogado de la Asociacil
baci6n de 10s Estatutos por el Supremc
las modificaciones.

*

.
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)ria presentada por el Directorio provisorio de la Asociacion
Empresas El6ctricas de Chile a 1s junta jeneral celebrada el
e setiembrede 1916.
Directorio Provisorio constituido en sesi6n de 17 de
o de 1916, compuesto por 10s siguientes miembros:
representacibn de la Compafiia Jeneral de Electricidad
striai, don Rafil Claro Solar, Presidente;
representacibn del Ferrocarril E l k t r i c o de Santiago a
3ernard0, don Horacio ValdCs Ortfizar, vice-Presidente.
representacih de la Empresa E l k t r i c a de Coquimbo,
Zarlos A. Johannsen;
representacibn de The Chilian Electric Tranway &
t Co. Ltd., don Herrmann Winterhalter;

IALPARA~SO

o

SANTIAGO

o

CONCEPCION

&I

I
Ltd. londres
I

UNICOS A G E N T E S EN CHILE DE

The General Electric CO.

N

Plantas completas, dinamos, motores y toda
otra clase de maquinarias elkctricas.

Pi

&!I

PIDANSE PRESUPUESTOS Y DORMENORES
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E n representaci6n de la Compafiia El6ctricz
Jorge Barros Fern%ndez;
E n representaci6n de la Compaiiia Elbctrica
ta, don Ricardo Adami; y
E n representacibn de la Compafiia El6ctril
don Guillermo Schencke.
Tiene l a honra de poner en conocimiento dc
Elktricas del pais la marcha que ha tenido
durante el semestre y 10s asuntos que han pre
rectorio.
Primeramente se procedi6 a1 nombramiento
dos que debian atender la Oficina, para lo cu;
nombramiento de un Secretario, un Abogado
estimbdose que para iniciar la Oficina era su
servicios que prestaban 10s empleados anteri
brados. Luego se procedi6 a la instalaci6n de
rrespondiente con 10s elementos necesarios.
Entre varias observaciones de car&cteradm
se formularoii en la primera sesi6n del Direc
rio, fu6 acogida l a proposicibn del Director se;
de publicar u n boletin mensual en el cual se c
trabajos de la Asociaci6n y d e m h asuntos qu
ter& general para las Empresas Elkctricas.
Se procedi6 en seguida a la redacci6n e iml
circular en que se eomunicaba a las Empres:
ci6n de la Asociaci6n, la constituci6n del C
creaci6n de l a Oficina de Santiago, solicitant
adhesi6n y el pago de la cuota con que debiar
E n esta misma circular se comunicaba el ac
en orden a la publicaci6n del Boletin mensu:
te, se ponia el Directorio a las 6rdenes de las
ra atender cualquier consulta que desearan 1
gestionar 10s asuntos que se le encomendaran
cionar 10s datos que se desearan obtener.
Otra de las atenciones del Directorio fu6 1;
10s Estatutos a1 estudio de 10s cuales se ded
por el Abogado de la Asociaci6n a quien se
parte legal.
Preocupado el Directorio del decreto n6mer
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15 de niarzo de I 916 que ordena que las Empresas Electricas de cualquiera especie que Sean debpn presentar sus tarifas a laaprobacibn del Gobierno, estudi6 las consecuencias
que enla prhctic a podia tener tal decreto, y convencido de
su imposible aplicaci6n y mAs aun de su inconstitucionalidad, hizo una pr'esentacibn a1 Gobierno pidiendo la derogaci6n del referido decreto.
Con el objetc (le dar mayor fuerza a dicha presentaci6n se
solicit6 la adhesi6n a ella de todas las Empresas El6ctricas,
rogando en circul ar posterior el n o hacer presentaciones aisladas con el obje to de no desvirtuar la acci6n de conjunto,
solicitaci6n a quc3 las empresas en su gran parte respondieron.
Como dicha p isentaci6n no tuviera de parte del Gobicmo
la acogida que se esperaba, se reforz6 eon otra nueva, a la
cual se agregaba LI nuevas firmas de Enipresas que tardaron
algo en contestar a la solicitud de adherir a la presentaci6n.
MAS aun, con t,1 objeto de asegurar el buen exit0 d e la solicitud presentad a a1 Gobierno se hizo por la prensa algunas
publicaciones COIn el objeto de producir u n movimiento d e
opinion en favor de la derogacicin solicitada.
Todo este trabajo se malogr6 con la insistencia en u n decreto del Ministr o del Interior seiior IbAiiez que se neg6 no
s610 a derogar el ilecreto en cuestibn, sino denegando tambi6n
la solicitud de pa sar 10s antecedentes a1 Consejo d e Defensa
Fiscal como se le rogb, para que estudiara si el decreto era
incnnstitucional c'orno se argumentaba en la presentacibn en
favor de la derog aci6n.
A l g h tiempo Idespues, una vez rcnunciado de su cargo el
sefior Ibhiicz, ocu p6 la carters del Interior el actual Ministro
seiior Izquierdo, :L cuya consideracih se elev6 otra solicitud
en forma anhloga
El Senador por Aconcagua, don Luis Claro Solar, hizo en
la CAmara alguna s observaciones a1 sefior Ministro respecto a1
decreta en cuesti6n, d d a s las cuales el sefior Ministro contest6 que estudia ria 10s anteccdentes para dar alguna respuesta. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de haberse preocupado la prensa del asunto, y pedido a1 Ministro una resoluci6n, hasta ahora nada ha habido.
8
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Con todo, la Asociacih no piwde la esperanza ni des
as gestiones conducentes a la derogaci6n Q modificaci
cln decreto tan inconsulto y perjudicial a 10s intereses
Empresas.
Ademas de esta interesante y grave cuestidn que ha
cupado a1 Directorio, se han presentado a su considei
algunas otras de no escasa importancia, tal como la su
da en San Bernardo entre don Aurelio Muiioz, dueiio dl
empresa, y el Ferrocarril Elkctrico de Santiago a Sar
nardo.
Objeto de estudio en el Directorio han sido tambif
dificultades habidas entre la Empresa E l k t r i c a y la M
palidad de Mrlipilla.
Fuera de estas podriamos citar algunas otras cues1
d t no mucha importancia, como consultas sobre propi
de provisicin de luz y fuerza a las Municipalidadps, red;
de Estatutos, cobro de cuentas pendientcs con el Fisc(
quisici6n de materiales por cuenta de las Empresas, et1
A la circular en que se daba a conocer l a Asociacidr
ponia a las 6rdenes de las Empresas, respondieron env
la cuota con que debian contribuir para su sostenimien
siguientes Empresas:
Coquimbo, Compaiiia General de Electricidad Indui
Ferrocarril E l k t r i c o d e Santiago a San Bernardo, Thc
lian Electric Tranway & Light Co., Osorno, Valparaiso
Angeles, Nueva Imperial, Taka, Vallenar, Antofagasta
copilla, Yumbel, Victoria, Melipilla, La Serena, Carta
Calaina y San Bernardo.
Fuera de 10s recursos proporcionados por las cuota
gadas por estas Empresas, ha podido contar la Asoci
con el valor de algunos avisos contratados par casas c(
ciales en el Boletin que se publica mensualmente.
El movimiento de fondos habido en el semestre se 1
t r a en el cuadro adjunto.

AsOCIACItiN D E EMPRESAS ELlbTRlCAS DE CHILE

11

MOVIIM[IEMTO DE FORDOS
Salidas

Entradas

De 15 de marzo a
De 15 d e marzo a
30 de abril.. .... $ 6,500.00 30 de abril..
$ 3,111.05

....

De 1.0 de mayo a
30 de mayo.. ...

g5o.00

De 1.0 de mayo a
30 de mayo.. ...

1,223.15

De I? de j m i o a
30 de junio. ....

240.00

De 1 . O d e junio a
30 de junio.. ....

1,245.00

De I? de julio a 30
de julio.. .......

De 1.0 de julio a 30
140.80. de julio.. .......

De 1.O de agosto a
' 3 0 de agosto.. ..

332.80

De 1.0 de agosto a
30 de agosto..

..

1,676.60

De r?de septiembre
aIodeseptiembre

11.55

De 1.0 de septiembre
a 10de septiembre

514.66

s 83175.15

1,197.10

t 89967.56
I

Compalnia General de Electr'icidad Industrial
Esta Compsfiiia ofrece en venta un motor a petrdleo
de 35 H. P., marca Gasmotosen-Fabrick Deutz, en perfecto estado.-El motor esta instalado y puede verse
funcionando en e1 Establecimiento de la Compaiiia en
Rancagua.
Dirigirse: Santiago, Casilla 1824.
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19.a Sesi6n del Directorio
EN

13

D E SEPTIEMBRE DE

1916

Se abri6 la sesi6n a las 3 112 P. M. con asistencia de 1
iiores Directores don Horacio ValdCs Orttizar, don 1
Ugalde Pinto, don Carlos A. Johansen y don Ricardo A
representantes respectivamente de las Empresas del I
carril Elktrico Santiago a San Bernardo, de Melipil
Coquimbb y de Antofagasta.
Se procedi6 acto continuo a la elecci6n de Presidente
ce-Presidente siendo designados respectivamente para
cargos 10s seiiores Horacio Vald4s OrtGzar y Niguel U
Pinto.
Se ley6 y fu4 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di8 cuenta de la renuncia hecha por don Jorge M
Vald4s del puesto de Secretario, que le fut5 aceptada, y I
mision6 a1 seiior Presidente don Horacio Vald4s Orttiz:
ra que juntamente con el Director sefior Carlos A. Joh:
designen In persona que debe reemplazar a1 seiior Monte!
dCs en el citado putJsto.
De acuerdo con la autorizaci6n concedida por la Junt
nerd a1 Directorio para subdividir las cuotas de foment
que las Empresas debeq contribuir para el sostenimien
la Asociacih durante el semestre 15 de setiembre de I
15 de marzo de 1917, 4ste las fij6 como sigue:
Menos de.. .... 50 Kw. pagarAn. . . . . . $
De
50 a
75 o
* ......
9

75

)>

IO0

0

r

))

0

H

roo

H

250

)>

250

h

500

0

9

500

Y

750

0

*

750

0

1,000

h

o

1,000

Kw. arriba

-

*
*

9

......
......
......

......
......
......

I20.0(

))

IjO.Ol

u

2@0.0(

D

375.0'
500.0(

)>

Y

B
)>

650.0(
750.0(
900.0'
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Se acord6 poner en conocimiento de las empresas asociadas esta modificaci6n.
Se acord6 igualmente citar a1 Directorio para una pr6xima reuni6n el jueves 21 d e septiembre a las 4 P. M. y no teniendo otros asuntos urgentes de que tratar se levant6 la sesi6n a las 4 112 P. M.

H ORACIO VALDOSO R T ~ Z A R ,
Presidente.

Jorge Montes V d d t s ,
Secretario.

20.8 Sesion de Directorio
EN 21 DE SEPTIEMBKE DE

1916

Se abri6 la sesi6n a les 4 P. M. con asistencia del sefior
Presidente don Horacio Vald6s Ortiizar y de 10s Directores
sefiores Carlos A. Johansen, Ricardo Adami y Rafael Edwards, 6ste iiltimo en representaci6n de don Jorge Barros
Fernkndez, representante de Talca.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
a) De haber cubierto el valor de las cuotas correspondientes a1 semestre en curso las Empresas del Ferrocarril Elkctrico de Santiago a San Bernard0 y la de Coquimbo.
b ) De haberse presentado a la Asociaci6n el sefior Oscar
R. Momberg, nuevo propietario de la Empresa de Loncoche,
antes de Keller y Widermann, solicitando un formulario de
bases para contratar con la Municipalidad de ese pueblo el
alumbrado piiblico y asimismo una base a tarifas para
alumbrado phblko y particular. De regreso de Loncoche
qued6 de mandar el formulario con 10s datos de capacidad de
su planta y asimismo girar el valor de la cuota que le correspond a.
c) De la respuesta dada a la carta de don CarlosFranchino, propietario de una de las Empresas de Quillota, en que

i
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solicita noticias sobre 10s acuerdos d e la J
caci6n del monto de la cuota que le corres
envio de 10s boletines publicados hasta la
ron 10s datos solicitados y asimismo 10s
Se tomaron 10s siguientes acuerdos:
a) Nombrar Secretario de la Asociaci61
fante Tagle, en reemplazo d e don Jorge I
renunci6.
b) Publicar en el Boletin de septiembre
tada por el Directorio Provisorio a la Jur
d a iiltimamente.
c) Reducir de 400 a zoo ejemplares, de
trato lo permite o cuando 6sta termine e
nhmero de Boletines que se publique me
d ) Insertar en el Boletin, una vez apro
mo Gobierno, 10s Estatutos por 10s cualc
Asociaci6n.
e) Pagar a don Jorge Montes ValdBs,
Asociacibn, que renunci6 el puesto el 13 d
do correspondiente a todo el mes de septi
d o hacerse este pago una vez que la As(
dos disponibles.
f ) Ayudar a1 seiior Oscar R. Momberg
que solicita, sobre la base de su inmedia
ciaci6n.
g) Rebajar prudencialmente el precio (
contraten para el Boletin, dando como c
casas que ya han pagado la tarifa primiti
yor para sus avisos.
Se acord6 reunirse nuevamente el juevc
las 4 114 P. M. y no habiendo otros asun
levant6*la sesi6n a las 5 I/Z P. M.

HORACIO
1
PI

Ernest0 Infante Tagle,
Secretario.
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LAS EMPRESAS ELECTRICAS
LOS DECRETOS

GUBERNATIVOS

(El sDiario Ilustrado)),martes

-3

25 de julio de 1916)

Objeto de viva censura en la prensa ha sido el decreto gubernat:ivo del 15 de marzo del corriente aiio, que establece
el cont rol del Gobierno para las tarifas de las empresas elkctricas :n todo el pais.
Dichas tarifas deben tener la aprobaci6n suprema, y no
podrhnL alterarse sin ella. El Gobierno proceder6 con infornie
del Director General de Telkgrafos y del primer alcalde de la
comuna en que tenga asiento la empresa de cuyas tarifas se
trata. Para las renovaciones o pr6rrogas de las concesiones,
se exige una rebaja del 50% en 10s servicios de alumbrado de
las oficinas pi3blicas y municipales. H e ahi las disposiciones
princir)ales del decreto.
En f ;ivor del decreto se argumenta con la necesidad de impedir 1os abusos de estas empresas, con la situaci6n de monopolio de hecho en que se encuentran, con las facultades que
se enti,enden derivadas de la ley del 4 de agosto de 1904.
En contra se objetan 10s inconvenientes de esta intervenci6n guibernativa en un negocio libre, en que la concurrencia
limita 10sabusos y la falta de facultades del Gobierno. Se hacen prt:sentes las ventajas de la extensi6n de estos negocios,
netamt:nte nacionales en general, que son obra de adelanto
y redulcen las importaciones de las substancias destinadas a1
alumbirado.

* **
El Punto de las facultades del Gobierno para fijaci6n de
tarifas,, puede a - l o menos considerarse dudoso. Se dice que
hay O Finiones en su favor. Sin embargo, la lectura de la ley
de ago:;to de 1904, nos deja a nosotros la impresi6n de que
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tal atribuci6n no fluye naturalmentz de sus dis
ley quiso determinar la autoridad que podia o
cesiones y velar por la seguridad de las instala
funcionamiento. La facultad de revisi6n o fijac
por su importancia, debi 6 ser indicada claramc
La rebaja del 50% en 10s servicios de las ofic
municipales, para 10s casos de renovaci6n o F
concesiones, tampoco encuentra, a nuestro jui
la ley. 2Se presume la voluntad de 10s concesj
en la forma de una verdadera imposici6n.
Se ve, adem& que el Gobierno no resulta 1
para fijar equitativamente las tarifas, fijaci6r
muchas cuestiones tkcnicas. El Director Genei
fos, poco podr5. decir sobre la equidad de las tz
10s puntos de la Repfiblica, de condici6n necesa
variable; 10s primeros alcaldes de las comunas n
lo comGn ilustracih tbcnica ni manera de forn
justa, ni muchas veces un criterio elevado e i
El mismo Gobierno central se vera bien embz
parte para resolver sobre estas tarifas, dadas la
cunstancias en que se presentarh el problerna e1
blaciones del pais.

* **
Dejando aparte l a cuesti6n de legalidad deldf
zo, y tratando s610 la de conveniencia general,
ci6n se ofrece en su favor: la existencia de r
hecho en estas concesiones que permitan abu!
ti\70 posible.
2Existe la situaci6n de monopolio? La ley
favorece; las concesiones no son limitadas. Pel
creto-del6 de marzo de 1911-que. tiende pr,
dicho resultado. En 61 se dispone que en la:
exista una red elkctrica aCrea, destinada a lo
fuerza o luz elhctrica, no podran instalarse otras
10s mismos servicios; y que en el cas0 de exi:
concesionarios, el segundo y siguientes instala
por cables subterrheos. Ahora bien, salvo las g

i

.
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des. la canalizaci6n subterrhea,. como m8s costosa, entorpeceria todo nuevo negocio o dejaria en condici6n muy favorecida a 10s que primer0 tendieran las redes adreas. Este decreta, en realidad, tiende a establecer una forma de monopolio en las poblaciones que no Sean grandes ciudades.
Existiendo un monopolio-creado indirectamente por obra
de autoridad-se comprende el control de las tarifas para
evitar abusos que, sin 61, quedarian sin correctivo; y el decreto tendria fundamento.
Per0 la soluci6n del problema, tal como nosotros lo vemos,
consiste sencillamente en evitar esas situaciones de monopolio prhctico o algo semejante; en entregar estos negocios a la
libre concurrencia; y asi desapareceria el finico fundamento
que, a nuestro juicio, autorizaria el decreto de marzo del presente aiio, desde el punto de vista de las conveniencias generales.
La coexistencia de dos o mas redes aCreas en poblaciones o
ciudades de no gran importancia, requiriria s610 ciertas medidas de seguridad, exjgencias fhciles de cumplir, sin obligar
a la canalizacijn subterrhnea.
Para nosotros, la cuesti6n pendiente, en su forma general,
se resolveria derogando tanto el decreto de marzo de 1911,
como el de rnarzo del corriente aiio.
S.

EMPRESA ELEGTRIGA DE TAGNA
La Empresa ofrece en venta 19 lamparas
modernas de arco, sin uso, para corriente continua, de dos en serie sobre 220 volts y 6, 5 amperes, completas con resistencias adicisnales, y
con una regular partida de carbones magnetite de efecto de llama, todo fabricado por la
General Electric Cy.

-

Vende una gran cantidad de,

Rmperimetrof
ris, forma per

Rmperimetror
forma redonc
dustriales, 0 a

Rmperimetro!
forma redond
principales, 0

Voltimetroe,

(

forma grandc
apropiados pa
700 y 800.

Voltimetros, CI
para comprol.
500 Volts.

Rutomaticoe,
y General El

2500 Amp.

Oebiboree,

CI

Siemens-Schu
dores y lineal
550 a 660 Vc
Oebibores, ca
mo sistema a
brado y fuerz;

Los interesados
marse sobre los p
Almacen de la Usii
esq. ALMIRANTE

I
II~N
DE EMPRESAS E L ~ C T R I C A SDE CHILE

19

dOVIMIENTO DE FONDOS
en el mes de Agosto
Entradas

- 1I
I

Y

Salidas

Por arriendo de ofiSaldo del mes anterior.. . ......... $ 1,054.50 cina.. .......... $

80.00

I

Valor av:is0 publicado POlr la Internationa1 Machinary.. ..........

192.00

Letra e nviada por
don Iv: In Franulic para1 pago de
mercaderias .....

140.80

Pago a cuenta de
sueldos corriente
mes.. ..........

180.00

Pago de materiales
adquiridos p o r
cuenta de la Empresa de ValIenar

145.10

Porgastos de propaganda, generales, e t c . . ........

396.50

Por impresi6n de
Boletin es .......

375.00
$ 1,176.60

Saldo para el mes
de setiembre. ...

210.70

IF, c. I
Se*vende un caldero fijo en buen estado, de 125 caba110s y u11 motor vertical de alta velocidad de 100-125
ca ballos normales, con poco us0 y en perfecto estado.
Tra tar Galvaz 67-Santiago.
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