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RazoneS que aconjejan a Lay Empresas
E1Qctricas be pertenetor a la “Rsociaci3n
be Etnpresas Electricas be Chile”.
l.O-En

C R R ~ ) de que
BUS intereses, ya

cualqvlier Ernpresa vea lesionados
sea por rnedidas emanadas de auto
ridades o de particulares, la Asocisci6n, con mejores
medios y con mayor fnerza moral que la misma
Empresa perjudicada, 8e hace parte en la defensa de
SUB intereses;
2.0-Atiende las consultas de carhcter legal que neceviten
hacerle las Empresas;
3.0-En igual Iorma atiende a las Einpresas en lo referente a consultas de carhcter tectiico;
4.0-Redacta
propueetas y coutratos para provisi6n de
alumbrado publico o particular;
5.0-Se encarga de buscar personal tticnico o comercial
para las Empresm que se lo soliciten;
6.0-Se encarga de pedir a la8 casas comercialee cotizaci6n de materiales y de la compra de Bstos por cuentas de las Empresas;
7.0-Trami ta en las reparticiones p6blicas las cuentas
pendientes de pago que tengan las Empresas contra
el Fisco;
8.0-Preseirta las propuestas que tengan necesidad de
hacer las Ernpresas ante el Supremo Gobierno;
9.O-Se encarga de solicitsr a1 Supremo Gobierno en
nombre de las Empresas, nuevas concesiones, arnpliaci6n de P~RZOS,
etc. etc.; y
10.-Publica en el Boletin mensual 10s avisos de compra o venta de msteriales nuevos o usados que Iaa
Empresas deseen insertar en 81.

TODOS ESTOS SERVICIOS NO IMPORTAN A
LAS EMPRESAS MAYOR DESEUBOLSO QUE
EL PAGO D E LA CUOTA DE FOMENT0 RESPECTIVA Y QUE ESTA REGULADA ?OR LA
CAPACIDAD DE LOS GENERADORES DECAEA
EMPRESA (VBase lo refereute a1 monto de las cuo.
tas en e1 Boletin VI de Septiembre).

ACTAS D E L A § SESIONES DEL'DIWECTOWLO

2 J . S~ e s i 6 n
EN

'-3

3

28

de D i r e c t o r i o

DE SEPTIEMBRE D E

1916

Se abri6 la sesi6n a las 4;t P. M., con asistencia del sefior
Presidente, don Horacio ValdBs Ortdzar, del seaor Vice-Presidente, don Miguel Ugalde Pinto, y de 10s Directores, sefiores
Winterhalter, Johannsen, Edwards y Adami.
Se ley6 y fu6 aprobttda el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
u ) De la correepondencia recibida, a la que se di6 lectura;
b) De la correepondencia despachada, que tambidn fu6
Idda;
e) De cierta catlpafia que por m6viles interesados se hace
contra la Asociaci6n;
d) De las Empresas que han cubierho el valor de la mota
correbpondiente a1 semestre en curso.
Se tomarou 10s siguientes acuerdos:
a) Solicitar de la hspecci6n Fiscal de Instalacionee El&tricas una n6mina de la capacidad en kilowatts de cada una
de las Empresas ElBctricae en explotacihn;
6) Autorizar a1 Secretario para salir en gira a1 Sur para procurar nuevas adheeiones, desvirtuando la calvlpafia en contra
de la Asociaci6n de que se ha dado cuenta. La realizaci6n de
esta gira y la fecha en que 8e efect6e quedan dependientes de
las respuestas favorables o desfavorables que puedan dar las
empresas no asociadas a las cartas que se les ha enviado soli.
cithridoseles su adhesi6n.
Se levant6 la sesi6o.

HOBACIO
VALDEB O R T ~ Z A B ,
Presidente.

Ernest0 Infante Tngle,
Secretaria
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Se abri6 la sesi6n a la8 44 P. M., con asistencia del seaor Presidente, don Horacio VsldQsOrttizar, del seaor Vice-Preeidente,
don MiguaCUgalde Pinto, y de 10s Dirsetores, sefiores Johannsen y Adami.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
a) De la correspondencia recibida, a la que se di6 lectura;
6) De la correspondencia despachada; y
c) De la8 nuevae cuotas recibidas.
Pasa en seguida €1 Directorio a cambiar ideas aobre la mejor mailera de obtener la adhesi6n del mayor nrimero posible
de Empresas y toina el acuerdo de que el Secretario empronda
viaje a1 Sur hasts Puerto Montt, entre el 10 y 12 del presente
mea, con tal objeto, facultdndosele para percibir las cuotas que
paguen las Empresas que acuerden adherirse a la Asociaci6n.
s e levant6 la sesi6n.

I

I

i

>

I

1

HORACIO
V A L DO
I ~R T ~ Z A R ,
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Presidente.

Ernest0 Iifante l'agle,
Secretario.
,
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Se abri6 la seei6n a la8 4B P. M., con aeistencia del cefior
Preeidente, don Horacio Vald6e Ort6zar, del seflor Vice-Presidetite, don Miguel Ugalde Pinto y del Director senor Winterha1ter.
So ley6 y fa8 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
u) De la correspondencia recibida, a la cual se di6 lectura;
6) De la correpondencia despachada;
c) De haberse adherido a la Asociaci6n la Compafifa de Luz
Ektrica de San Felipe;
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d ) De las nueva8 cuotas recibidas;
e) De haberse repartido a las Empresae e! 6 . O n6mero del
Boletin de la Asociaci6n;
f)De las cuentas canceladas por la Asociaci6n; ;y
9) De que el Secretario emprendi6 el viaje de propaganda
en fRvor de la Asociaci6n, que fur! acordado por el Directorio
en la sesi6n anterior, cor1 fecha 11 del presente.
Se trat6, en seguida, de una coiisulta hechn a la Asociaci6n
por In Compalifa de Luz ElBctrica de San Felipe, sobre el tipo
de motor que mas convenga empleac a dizha Compufiia y se
acord6 darle cuauto antes la respuesta.
Se levant6 la swi6n a las 52 P. M.

HORACIO
V A L DO~R~T ~ T Z A R ,
Presidea te.

Joaqzcin Errhzurio I?,
Secretario accidental.

S
Acatban de recibir:

Lamparillas modernas de

+ ,watt.

Acido sulfuric0 especial para acumuladores.
Medidores <Siemens),para corriente continua, del afamado modelo (<A3)).
______

VALPARAISO

- CONCEPCIBN - A N T O F A G A S T A
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Se abri6 la sesi6n a las 4.30 P. M., con asistencia del sefior
Presidente, don Horacio Valdds Ortrizar, del Vice-Presidente,
don Miguel Ugalde Pinto, y del Director sefior Adami.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
u) De la correspondencia recibida, a la cual se di6 lectura;
6 ) De la correspondencia despachada;
c) De haberse adherido a la Asociaci6n la Empresa de Alumbrado El6ctrico de Loncoche; y
d ) De las cuentas cariceladae por la Asociaci6n.
Se tiat6, en seguida, de la consulta que hace a la Asociaci6n
la Etnpresa de Loncoche respecto a las tarifas que dcbe cobrar
a lo8 consumidores que tjenen medidor y a 10s que no lo tieneri
y 88 acord6 darle la respuesta a la brevedad posible.
El Secretario rlccidental expuso que el representante de la
Empresa de Quillota, de propiedad de 10s sefiores Rodriguez
J Cia. habta pasado a la Oficina a consultar la cuota que le
corresponderfa pagar' en cas0 do que dicha Empresa adhiriera
a la Asociaci6n. Se acord6 preguntarle previamente el n6mero
y capacidad de 10s generadores con que cuenta la Etnpresa
.
para poder absolver la consulta.
A continuaci6n pap6 a ocuparse el Directorio de la derogaci6n del Decreto N.0 771 de 15 de Marzo del presente afio que
ordena a las Empreeas Electricas presentar BUS tarifas a la
aprobaci6n del Supremo Gobierno y teniendo presentee las
opiniones que emiti6 el sefior Ministro del Interior, don Luis
Izquierdo, sobre el particular en Ia sesi6n celebrada por el
Honorable Menado el 18 del presente, acord6 presentarle una
nueva eolicitud para pedirle que suspenda 10s efectos del de.
creta antes citado, mientras se dicta la ley complementaria de
la N.0 1665 de 4 de Agosto de 1904, relativa a instalaciones
eldctricas, que qued4 de presentar a la consideraci6n del Con.
greso Nacional.
Se levant6 la sesi6n a las 5 i P. M.

HORACIO
VALDEBO R T ~AB,
Z

i

Presidente.

Joapuin Errhzxzcriz V.,
Secretario accidental.
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Se abri6 la sesi6n a las 44 P. M., con asistencia del senor Preaidente, don Horacio Valdds Ort6zar, del Vice-Presidente, don
Miguel Ugalde Pinto y de 10s Directores sefiores Winterhalter
y Adami.
Se ley6 y fiid aprobada el acta de la seai6n anterior.
Se di6 cuenta:
a) De la correspondencia recibida;
a) De la correspondencia despachada;
c) De la presentacih elevada por el sefior Presidente de la
Asociacih a1 sefior Miuistro del Interior pididndole la suspensi6n de 10s efectos del decreto N.0 771, de 15 de Marzo del
presente afio, hasta que ae dicte la ley que qued6 de someter
a la aprobaci6n del Congreso Nacional;
d ) De la adhesi6n de la Empresa$ldctrica de Tacna y pago
de la mota que le corresponde;
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Plantas completas, d i n a m o s , motores y toda

otra clase de m a q u i n a r i a s e l e c t r i c a s .
PIDANSE PRESUPUESTQS Y PQRMENQRES
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e) De la respuesta a una consulta que hizo a la Asociaci6n

la Ernpresa Eldctrica de Tacna, sobre si esth obligada a preaentar sua tarifas a la Municipalidad de Tacua, seg6n se lo exige,
contesthdosele que no debe hacerlo por cuanto la Muuicipali.
dad no tiene derecho d g u n o a exigirlo.
El Secretario di6 cuenta a1 Directorio del resultado de su reciente gira por el Sur y Bste tom6 el acuerdo de ponerlo en
conocimiento de 10s ss3ores Directores que residen fuera de
Santiago y no pudieron concurrir a la presente sesi6n.
Acord6 asi rnismo el Directorio dirigir a todas las Empresas
una nueva circular en que se les haga presente todos 10s trabajos llevados a cabo por la Asociaci6n en pro de la derogacidn
o suapeusidn de 10s efectos del Decreto N.O 771, de 15 de
Marzo del presente afio, 10s resultados obteuidos hasta ahora
en tal sentido y la necesidad de robustecer la acci6n de la Asociacibn, adhiriendo a ella todas las Empresas para el cas0 de
que deba intervenir durante el estudio o discusi6n del proyecto de ley que prometi6 el sefior Ministro del Interior, ante el
Senado, que presentarfa a la aprobaci6n del Congreso Nacional, complementario de la ley de 4 de Agosto de 1904.
Se levant6 la sesi6n a las 5& P. 34.

HORACIO
VALDEB
ORT~TZAR,

B

b

Presidente.

hrnesto Injante Tagle,
Secretario.

Boletin de sesiones del Senado, de 18 de Octubre de 1916
El sefior IZQUIERDO (Ministro del Interior).-Voy a contestar ahora, a6n cuando se pueda estimar como ilz articulo
mortis, las observaciones que en varias ocasiones ha hecho el
honorable sefior Claro Solar acerca del decreto dictado por mi
honorable antecesor, sefior Ibhdez, sobre las tarifas a que
deben someterse las empresas eldctricas.
El honorable Senador sabe mejor que yo, que nuestra legislaci6n sobre el particular e8 en extremo deficiente. Cuando
se diet6 el C6digo Civil no se conocfan todos 10s numerosos
descubrimientos y aplicaciones de la electricidad, pues casi
todos elloe son posteriores a la vida de don AndrBs Bello. S610
en 1904 se diet6 la ley n6mero 1,665, de 4 de Agosto de ese
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afio, en la cual ha encontrado fundamento el sefior Ibhhez
para expedir el decreto que ha venido combatiendo Su Sedoria.
Con el objeto de estudiar el alcance que pudiera tener ese
decreto, he buscado el mensaje del Gobierno que di6 origen a
la ley de 1904, y sobre este punto he hecho un memorhndum
que voy a reproducir casi fntegramente en la reapuesta que
dare a1 sefior Senador por Aconcagua.
La ley N.O 1,665, de 4 de Agosto de 1904, tuvosu origen en
un mensaje del Presidente de la Repfiblica de 17 de Octubre
de 1901, provocado por csucesos recientes acaecidos en la capital y que son la reproducci6n atenuada de conflictos de mayor transcendencia, ocurridos en otros paises, sucesos que evidencian la necesidad premiosa de obligar a las empresas el&
tricas a instslarse en forma que asegure la indernnidad del
pftblico.))
Agrega el mensaje:
cAsi como es indispensable garantir 10s intereses del p ~ b l i eo, sometiendo 10s servicios eldctricos de que se trata a una
activa y severa vigilancia, parece justo a1 mismo tiempo otorgar a las empresas de este gdnero las seguridades de la ley
para su instalaci6n y funcionamiento.
<La scci6n de las Municipalidades, llamadas actualmente
por la ley a autorizar el establecimiento de estos servicios y a
reglarnentarlos, tiene forzosamente que resentirse de la falta
de la unidad indispensable para su correeto desarrollo. Por
otra parte, las empresas eldctricas requieren un control rhpido
y a la vez tdcnico, que 10s Municipios no pueden fhcilmente
ejercer por la naturaleza miama de su coastituci6n en cuerpos
colegiados de personal numeroso. Habrh venta ja, por consiguiente, en conferir a1 Poder Ejecutivo Jas atribuciones que a1
respecto competen hoy a las Municipalidades. 2
El texto de la ley, como lo ha hecho notar el Senador don
Luis Claro Solar. n o consulta en realidad . disnosici6n a l m n a
en que ee mencionen las tarifas. <Todo810s ar6culos de lgley,
dice Su Sefioria, concurren 6nica y exclusivamente a la seguridad de las inslalaciones y a que ellas se hagan cumpliendo
Ias condiciones tdcnicas que se requieren para evitar toda clase
de peligros para la vida y para las propiedades de 10s habit an t e8 .
El articulo 1.0 determina que a1 Presidente de la Rep6blica
corre~ponderhla concesi6n de permisos para la instalaci6n de
empresas y lineas eldctricas y cla vigilancia en lo que respecta
a las cofidiciones de seguridad que deben ofrecer a su instala
ci6n g funcionamiento,.
))
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El articulo 5 . O , que el Presidente de la Repriblica dictarit un
reglamento aen que determina las condiciones a que deben sujetarse la instalaci6n y funcionamiento de 10s servicios eldctricos *.
Dictado este reglamento, que sin duda da a la ley el alcance genuino que se le atribuy6 a1 dictarla, se fijaron en SUB diveraos titulos condiciones minuciosas para la seguridad de\
p ~ b l i c o per0
,
no se estableci6 dispoeici6n alguna que se relacionara con las tarifas.
E l reglamento tiene fecha 14 de Diciembre del mismo aAo
en que se diet6 la ley 1904.
Doce afios mas tarde ha venido el decreto del sefior IbBfiez,
atacado por el sefior Claro Solsr.
Dispone este decreto, N.0 771, de 15 de Marzo de 1916:
1 . O Las empresas el6ctricas establecidss en el pais debeii
presentar tarifas a la aprobacih del Presidente de la Republica en un plazo de 30 dias.
2 . O Las empresas que no dieren cumplimiento a1 decreto no
podran obtener la renovaci6n de 10s permisoe, sin perjuicio
del derecho del Gobierno para ponerles tdrmino.
3 0 No se otorgaritn ni renovaran permisos para lfneas telefbnicas, sin que se reduzca en 50% las tarifas de las oficirias
priblicas y municipales.
El decreto anterior provoc6 la resistencia de las compaaias
eldctricas de todo el pais, que elevaron a1 Gobierno solicitudes
en que piden su reconsideraci6n por considerar que se aparta
de 10s t6rminos y de 10s prop6sitos de la ley de 1904 y que
perjudicarfa gravemente a1 desarrollo de ]as industria8 que
ella quiso favorecer.
Si el decreto tuvo por objeto combatir la8 conaecuencias del
monopolio, 10s representantes de las compafifas eldctricas argumentan que el monopolio no existe, porque eel Gobierno
puede conceder un nfmero indeterminado de permisos para
instalaciones eldctricas en una misma regi6n y hasta en una
misma ciudad,.
El Ministro sefior Ibitfiez deaech6 la petici6n de 10s representantes de empresas eldctricas, por varias razones:
].-El articulo 5.0 de la ley, que faculta a1 Presidente de la
Rep6blica para dictar doe reglamentos en que se determinen
las condiciones a que deben sujettlrse ]as instalaciones y fun.
cionamiento de 10s servicios eldctricos a que la misma ley se

3

refieye,.

%-Que las empresas peticionarias use ban instalado y funcionan a virtud del permiso concedido por el Presidente de la
Replfiblica para bacer laas i~stalacionesy para ocupar cgn tal
t
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objeto 10s bienes nacionales y fiscales de us0 ptiblico, con arreglo a1 articulo 1.0 de a q ~ ~ e l ley,.
la
3.-cQue las referidas empresas, seglin el texto de dicho
articulo, son empresas destinadas a1 servicin del pliblico).
4.--(Que una de las condiciones a que debe sujetarse toda
empresa el6ctrica destinada a1 servicio del pfiblico es la de
fijar tarifas que no puerlan m&s tarde ser alteradas por ellas
arbitrariamente y en perjuicio del pueblo,.
5.-eQue el cobro de tarifas susceptibles de ser elevadas en
cualquier momento y por la simple voluntad de las empresas
de tel6fonos, de transportes, de luz o de fuerza motriz, una
vez establecidas en una ciudad determinada, constituiria uti
monopolio de hecho a cuyo amparo se podria explotar injuetamente a 10s habitantes de la Repfiblicar.
En Diciembre de 1913, el Consejo de Defensa Fiscal, que
asesora a1 Gobierno en materia3 legales, sostuvo que ala facultad de seflalar la8 tarifas de las empreeas eldctricas destinadas
a1 servicio p6blico ga envuelta en la atribucih que el articulo
1.0 de la ley N.O 1,665 confiere a1 Gobierno para autorizar la
instalaci6n de dichas empresass.
Considera el Consejo que tal conferir la ley a1 Presidente
de la Repfiblica la facultad de conceder permisos para la instalaci6n de empresas eldctricas, parece que implicitamente le
ha dado Ia de determinar las condiciones de esos permisoe,
pues el legislador no ha pretendido imponerle la obligaci6n de
otorgarlos siempre pura y sirnplemente. Entre
condiciones las de mhs importancia son, sin duda, ]as relacionadae con
18s tarifas, base indiapensable para apreciar si el permiso Soh.
citado habrB o no de redundar en provecho del p6blico. El inter& y la convenieircia general son la causa determinante de
la conaesi6n. El Gobierno si no eptuviera llamado a examinar
o a imponer lae condiciones, sobre todo la8 referentes a1 precio
de estos servicios pbblicos, procederfa a ciegas y pin saber ai la
concesi6n que otorga consultaba loa intereees generales. Desa
pareceria asf la misi6n de la autoridad y el Preaidente de la
Repfihlica pasaria a ser un simple instrumento material de
aplicaci6n a este preceptor.
Colocada la c u e s t i h en el terreno que queda disefiado, el
actual Ministro considera respecto de la validez legal del decreto de 15 de Mareo:
a) Que la Isy N.O 1:665, de 4 de Agosto de 1904 tuvo prin.
eipalmente por ohjeto fomentar el deearrollo de la8 empresag
el6ctrica~,dhndoles por medio de la autoridad legislativa, la aeguridad y la consistepcia que no podlaa tener bajo el regimen
municipal;

.
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6) Que la misma ley, a1 transferir a1 Preaidente de la Repfiblica la facultad de conceder permiso para la instalaci6n de lineas eldctricas, que incumbia a las Municipalidades, lo autoriz6 para que adoptara todas las medidas requeridas por la
seguridad del psblico, tanto en instalaciones como en el funcioiiamiento de las empresas;
e) Que asi el testo de la ley como el reglamento respectivo
no se refieren en menera alguna a la8 tarifas ni a las condiciones econ6micas de la explotacih y que, si hien es cierto, como
dice el Consejo de Defensa Fiscal, que el Presidente de la Repfiblica no est& obligado a conceder 108 permisos. que no debe
concederlos a ciegas y que, para concederlos, podria obligar SI
concesionario a fijar tarifas equitativas, no puede deducirse de
10s tdrrninos de la ley una facultad tan absoluta y tan amplia
como la que ha querido ejercer el Ministro sefior Ibitfiez en su
decreto de 15 de Marzo filtimo, en el cual no se trata ya de
una concesi6n determinada, sino de todas las empresas existentes y de todas las que deseen establecerse en el futuro.
Pero respecto de la conveniencia del decreto objetado, considero a la vez, que el decreto reglamentario N.O 749, de 6 de
Marzo de 1911, fundado en <que la existencia de dos Ifneas
eldctricas adreas en una misma calle o recinto, alimentadas por
distintas usinas, y destinadas a 10s servicio8 de luz o fuerza
eldctricas constituye graves peligros para las poblacionee y sue
habitantea,, dispuso que no podrdn instalarse, en las calles en
que existe red eldctrica adrea, otras tarnbidn akreas y que, en
cas0 de existir do8 o mBs concesionarios, el segundo y siguientes deben canalizar sus lfneas por cables snbterrdneos;
Este decreto establece en realidnd un monopolio que existe,
por lo demhs, de modo efectivo ?n todo el pais, hasta el extremo que de ciento y tautas empresas eldctricas que habr6
establecidas, apenas podran citarse uno o doe casos de empresas que se bagan competencia;
Tiene, sin embargo, fuerza la observaci6n hecha en el 61- .
timo de 10s fuudamentos del segundo decreto del sefior IbBBez, dsto W, que s i las tarifas se alteran sin intervenci6n de la
autoridad pfiblica, tratitndose de serviciog como 10s de alumbrado, tranvias y teldfonos, el monopolio de hecho se prestaria
para explotar injustamente a 10s hahitanteu do la Rep6blica;
Por otra parte, mirando la cuerjti6n desde otros puntos de
vista, la exigencia de que empresas particulnres fundadas y sostenidas por dinero propio, sometau eus tnrifes a la aprobaci6n
del Gobierno, es contraria a la tendencia general de nuestra
legislaci6n y puede antrabar el desarrollo y la prosperidad de

I
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iniciativas que son un factor apreciable para nuee;tro progreso
nacional.
Ahora, en cuanto a mantener o derogar el decreto de Marzo
de este afio, el Ministro ha vacilado porque, en su concepto, no
deben modificarse 10s actoe administrativos, sino cuando el
propio Minietro que 10s ha dictado se habrfa sentido inclinado
a modificarlos. Y tal no es el cas0 trathndose de las tarifas de
las empresas eldctricas, porque, lejos de pensar el sehor IbAfiez
en la modificaci6n del decreto de 15 de Marzo, dict6, con fecha
18 de Mayo, el decreto u6mero 1,952 a que se h a aludido antes y en que se niega lugar a las representaeiones formuladas
por 10s representantes de las compafifas eldctricas.
Es obvio que si un Ministro deshace hoy lo que ha hecho
el Ministro anterior, se ahondarfan enormemente 10s grandes
males que origina en nuestra udministracih pfiblica el oambio
frecdente de 10s Ministerios.
Por lo demhs, no alcanzan a vointe la8 empresas el8ctricae
que han acatado el decreto de 15 de Marzo y sometido BUS tarifas a la aprobacih del Gobierno. Las reetantes, e8 decir, la
gran totalidad, han dejado el decreto sin cumplimiento y como
8ste no establece, ni podria establecer, otra sanci6n que la
- 1
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amenaza de no ranovar las concesiones “cuando llegue el caso,
se habra de ver m8s tarde, y por otro Ministro seguramente, si
procede o no recurrir a la8 medidas que establece el decreto
objetado.
El actual Ministro considera conveniente reformar y completar la ley de 1904. teniendo como mnrielo las disposicionas
de la ley francesa de 15 de Julio de 1906, y si el proyecto de
acuerdo del honorable sefIor Tocornal que deba tratarse en la
orden del dia se lo permitiera, tendrfa el mayor agrado en presentar un prnyectcl de ley en este sentido.
El sefior CLARO SOLAR.-Principiard
por agradecer al
sefior Ministro que en este dia haya tenido a bien responder a
la8 observaciones que forrnuld el dia en que S u Sedorft-i se present6 en esta Chmara a leer el discurso-programa del Ministerio que preside.
Las ohservaciories que acaba de ofr el Ssnado me mueven a
mi a decir dos palabras. Yo creo deducir de las observaciones
del Refior Ministro que Su Sefiorfa est& en perfecto acuerdo,
respecto de la cuesti6n legal, con la opini6n que tuve el honor
de someter a1 Senndo hace alglfin tiempo: el decreto dictado a
principios de este afio, reglameu tando las empresas eldctricaa
existentes, e imponiencto la adopci6n de tarifas aprobadas por
el Presidente de la Replfiblica, no tienen base en la ley de

1

,

’
.

1904.

El sefior Miriistro est6 de acuerdo con el que habla en que
esa ley 8610 ha dictaminado respecto de la parte tdcnica, relativa a la seguridad para Ias vidas y propiedades. La8 disposiciones reglamentarias establecen con toda claridad que ese fud
el alcanca de la ley, que, por lo demBs, est6 tambidn determinado en la historia de su establecimiento, a que se referfa el
sefinr Ministro.
Evidentemente, esta l6y no autoriza a1 Pmsidente de la Rep ~ b l i c apara someter a tarifas 10s servicios de distribuci6n-de
fuerza eldctrica. Este pais est& excepcionalrnente favorecido
por la naturaleza respecto al uso del agua para fuerza motrie;
a causa de la gran pendiente de su territorio, en cada localidad
existe la posibilidad de utilizar esta faerza para prop6sitos industriales. La hulla blanca es uno de 10s elernentoe mhe poderosos para el desarrollo de lae industrias, y evidentemente nos
conviene el desarrollo de esta industria que tiene por base el
trasporte de la electricidad a largas distancias.
E n uu pafs corn3 el nuestro, que tiene una pobre industria
agrfcola, que apenas alcanza para la alimentacibn de su poblac i h , tiene un gran porvenir en las industrias que tienen por
base la aplicaci6n de la electrioidad.
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El objeto de la ley de 1904, f u d fomentar el establecimiento
de empresas eldctricas. Quiso darles estahilidad, arranchndolas
de manos de 10s municipioe; por esd-di6 el Preeidente de la Rep6blica la facultad de couceder permieo para hacer instalacionee electricas. Pero estas instalaciones exigen capitales considerablee, y el capital ea receloso si no hay garantia de seguridad en la inversi6q y &el dfa de mafiana el negocio va a estar
expuesto a modificaciones sustanciales por la variacidn de la8
tarifas.
I
El sefior Ministro h a creido, sin embargo, que un Ministro
de Estado no puede derogar un decreto dictado por su anteceaor eino cuando las razones que se dan hubieran sido determinantes en el mismo Ministro antecesor para derogarlo. El senor Ministro tiene mucho conocimiento en materia adminis
trativa, y tiene muy Clara inteligencia para comprender el
alcance de esta teorfa, segun la c u d , por consideraciones a UKI
Ministro antecesor, hubieran de quedar vigentes decretos ilegales en que el Presidente de la Rep6blica y el Ministro respectivo hubieran asumido facultades que la ley no lea da. Eslo
me parece mucho mhs desquiciador que la instabilidad ministerial y 10s cambios que pueda haber en el Gobierno. Creo que
esta materia es del mhs alto interds nacional.
Tengo entendido que se ha presentado a1 sefior Ministro mhs
de un cas0 prhctico de renovaci6n de concesiones de enipresas
electricas que hati sido detenidas en su tramitacidn, porque no
.habian dado cumplimiento a un decreto que consideraban ilegal.
No sd si su sefioria haya dado curso a esas solicitudes de renovaci6n de concesiones.
El senor IZQUIERDQ (Ministro del Interior) -Creo que
las be despachado todas, con a n a rebaja de 25 por ciento sebre
las tarifas que se aplicaban a1 p6blico. Casi todas las empresas
han aceptado esta rebaja, de manera que se ha producido un
contrato entre el Gobierno y 10s empresarios.
El sefior CLARO.-&Sin decreto, sefior Ministro?
El sefior lZQUIERD0 (Ministro del Interior).-Si,
seaor
eenador.
El sefior CLAR0.- Entoncee, si su sefioria ha renovado las
concesiones, quiere decir que en el hecho ha derogado el decreta del eefior Ibhfiez.
Llamo la atenci6n del Senado sobre esta situaci6n, pues una
industria que prosperaba en el pais, como la industria de
fuerza motriz eldctrica, que desde 1904 hasta la fecha 11a
aumentado en forma tal que se han instalado en este corto
plazo mhs de cien empresas nuevas, no puede ~ e perturbada
r
por un decreto que se ha dado sin facultad legal.
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Las 6ltimas palabras del sefior Ministro dejan claramente
establecido que nuestra legialacibn es dehciente en esta matsria, y que hay necesidad de complernentar la ley de 1904, en
el sentido de que las empresas eldctricas puedan tener eletnentos legales suficientes para establecer su industria en forma
de poder obligar a !os particulares a permitir la servidumbre
necesaria para la inetalaci6n de coqluctores de alta tonsibn
para poder llevar fuerza motriz a largas distancias.
Todas estas dificultades son una trsbh para el desarrollo de
estos negocios, y por eso consider0 6til que el sefior Ministro
estudie esta materia y presente un proyecto complementario.
El aprovechamiento de la fuerza eldctrica h a dado lugar en
Europa a una legislacibn especial y completa, en la cual ha
estado muy lejos de la mente del legislador la idea de poner
la traba de las tarifas obligatoriae para las empresas.
Digo esto, pues, en la Chmara de Diputados el seiior Ibhfiez
ha afirmado que en todas partes del mundo existe la tarifa oficia1 establecida por 10s Gobiernos, lo que no es efectivo en
ahsoluto, y para demostrarlo, me bastarti recordar las disposiciones de la ley fraucesa, a la que aludfa el sefior Ministro, en
la que se establece absoluta libertad para la instalaci6n de
estos negocios, cuyas tarifas deja a la libre cormpetancia que
las reduce.
Someterlas a tarifas es matar a estas empresas en su nacimiento, y tan lo ha entendido asf la ley francesa, que no s610
no lee fija tarifas, sino que a6n les permite usar de 10s edificios para apoyar en ellos 10s conductores eldchricos, sin mhe limitaci6n que el acceso exterior a loa edificios, y entre otras
garantiae las de establecer el trhnsito para que la8 llneas Sean
canalizadas o adreas, y podar loa Arboles que Sean un obsthculo
para 10s conductores, reconociendo, naturalmente, el derecbo
de 10s particulares, de pedir las indemnizaciones correspondientes.
La empresa de alumbrado eldctrico de Antofagasta, en deseo
de someterse,estrictamente a1 decreto en referencia, someti6
aus tarifas a la aprobacibn del Gobierno. El sefior Ministro pidi6 informe al alcalde de esa localidad y al inspector de instalaciones eldctricas, sefior Cifuentes, qnien declar6 que no podfa informar por no conocer las condiciones econ6micss de la
empresa, ni poder apreciar a qud precio convenia para la empress vender el kilowat-hora.
El sefior Ministro resolvi6 la cuestibn rebajando la8 tarifas
que se le proponfan, en un 40 por ciento, sin antecedentes ni
base alguna que aconsejaran esa medida.
El sefior Ministro, llevado de un buen espfritu, crey6 asi
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servir el inter& publico, pero no porque 8e sirve a1 p6blico, se
coasulta el inter& publico en general, seg6n el sentido que
se le da en derecho constitucional o administrativo.
Siguiendo este criterio, debiera tambi6n someterse a tarifas
especiales e1 alumbrado a gas, que, en la ciudad de Santiago,
puede decirse, est& en manos de un monopolio, pues hay ,3610
una empresa que hace este servicio, sin que pueda establecerse otra para bacerle cornpetencia, debido a la dificultad insuperable con que tropezaria para tender calierias y hacer instalaci ones.
Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido esto, ni siquiera variar o determinar el precio del pi6 cubico de gas, pues este
precio s610 puede fijarlo el industrial y varia constantsmente,
pies depende del precio del carb6n que lo produce, y de mil
factores que s610 puede conocer la empreea.
Sorneter las tarifas a la aprobacibn del Gobierno equivale a
rnatar la industria.
Espero que de las observaciones que h e formulado, y mhs
que todo de la respuesta del selior Minietro, que revela que
eii el fondo estamos de acuerdo, ha de surgir algo prhctico y
que se propondrh a Is consideraci6n de la Chmara algun proyecto que cornplemente la ley de 1904 y que deje en el olvido
el decreto a que he hecho referencia.
Se suspendi6 la sesi6n.

Empresa Elktrica de % m a

I
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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 adicionales, y con una
regular partida de carbones magnetite de efecto
de llama, todo fabricado por la General Electric Cy.
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Mercurio de Santiago de 20 de Octubre de

191G)

Lti medida tomada por el Ministro del Interior, senor IbBBiez,
en Marzo de este afio, para que las empresas eldctricas sometieran ai Gobierno sua tarifas, ha sido generalmente criticada.
En la prensa y en el Congreso se ha hecho ver su inconveniente. 91 iniciarse el perfodo ordinario de sesiones, en Junio, el
sefior Claro Solar hizo en el Senado observaciones destinadas
a probar lo inconsulto del proceder del Gobierno. El seaor
Izquierdo que acaba de asumir el Ministerio del Interior, las
escuch6 COLI inter& y prometi6 estudiar la materia. El senor
Ibhfiex, por su parte, defendi6 en la otra Cdmara, desde su
asieuto de diputado, el decreto expedido por 61, afirmando, a
au juicio, el dereclio del Estado a intervenir en la fijaci6u de
tarifas a una industria que vive libremente.
En la lllltima sesi6n del Senado el seaor Izquierdo, que habia
dejado correr el tiempo sin responder a las observaciones del
sefior Claro Solar, lo hizo por fin.
Con extraordinaria lucidez present6 la cuesti6n propuesta
por el sefior Claro y el punto de vista del Gobierno. Entre pardntesis, no es de todos 10s dias ver a un Ministro hacerae cargo
de una materia tan perfectameute COMO demostr6 el sefior Izquierdo haber ,>omprendidola situaci6n de las empresas el&tricas ante la legislapi6n y disposiciones administrativas existentes, y el cas0 en cuesti6n es revelador de cuhnto vale que
10s Secretarios de Estado vayan a1 Congreso posefdos de 10s
asuntoe que se tratan y 10s afronten directamente, sin entrar,
como es costumbre, en explicacionea vagas, que nada resuelven y 5610 sirven para demostrar la incompetencia, del Ejecutivo.
El seaor Izquierdo hizo la historia legal de la industria el6e
trica en Chile; manifest6 como la ley del aAo 4 persigui6 a1
mismo tiempo que garantir 10s intereses del plllblico, otorgar a
las empresas seguridades legales, sin' que nunca hubiera existido propbsito alguno en el sentido de coartar su libertad comercial; que, en consecuencia, aparece mal fundado el decreto
de Marzo de este afio, en que el seflor Ibkflez entoaces Miuistro del Interior, impone a las empresas la obligaci6n de someter SUB tarifas a la aprobaci6n del Gobierno; que no ha habido,
en fin, en qu6 hayn podido afirmarse el Gobierno para desechar
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la solicitud de Ias empresas eltktricae, en la cual se le pedia
dejar sin efecto el decreto en cuesti6n, estimado por dichas
empresas ilegal y coritrario a 10s fines que el legislador tuvo en
vista cuando diet6 en 1916 la ley que hoy sirve de seguridad
a la industria eldctrica nacional.
Pero, el senor Izquierdo sac6 de todo esto una consecuencia
que no ee desprende de las premisas. A1 mismo tiempo que dice
que claexigencia de queempresnsparticulares, fundadasg soste.
iiidas con diner, propio, eometan BUS tarifas a la aprobaci6n
del Gobierno, es coutraiia I la tendencia general de nuestra
legielacidn y puede entrabar el desarrollo de iniciativas que
son un factor apreciable para nuestro progreso nacionalbi ggrega que (en cuanto a mantener o derogar el decreto de Marzo
de este afio, el Ministro ha vaeilado, porque en s u concepto,
D O deben modificaree 10s ache administrativos, sino cuando el
propio Ministro que 10s ha dictado se hubiera sentido inclinado
a modificar1os.s <Esobvio, agreg6, todavia el senor Izquierdo,
que si u u Ministro deahace hoy lo que ha hecho el Miuiatro
anterior, se ahoudarian enormemente 10s grandes =ales que
origina en nuestra administracih p ~ b l i c sel cambio frecuente
de 10s Ministerioss.
Sin dejar de admirar la lealtad del seaor Izquierdo para con
su antecesor en el Ministerio, nos parece peregrina BU teoria
de no invocar en las medidas que aqudl hubiera tomado sobre
cuefitiones que tienen reIaci6n con el inter& pdblico, aun
cuando dichas medidas Sean perjudiciales a1 desarrollo del
progreso nacional.
Nos parece, ademas peligroea esta consagraci6n de lo malo,
a pretext0 de no introducir mayores perturbaciones en la administraci6n plitblica, pues la buena adinistraci6u consiste no
en dejar de reparar errores sino en no incurrir en ellos y en
reparar 10s que se hubieran cometido, Sobre todo, nos parece
iuaceptable la excusa para mantener el decreto de Marzo, de
que la gran mayorfa de las empresas eldctricaa han prescindido
de sus disposiciones, favorecidas en la falta de sanci6n. Por lo
demas estamos de acuerdo en que para alejar todo gdnero de
intervenciones odiosas en el futuro, ee conveniente reformar
la ley vigente, o derogar el decreto del ano 11, que podria favorecer el establecimiento de monopolios, aunque eeto sea le-

jano.
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El Ministro del Interior, don Luis Izquierdo, ha bablado.
H a hablado en el Senado sobre el decreto de 15 de Marzo
de 1916, por el cual don Maximiliano Ibaeiez preteudi6 obligar
a las empresas eidctricas del pafs a vender la energia que producen a 10s precios que el gobisrno tuviera a bien fijar. El
discurso del seflor Izquierdo, en que daba contestaci6n a I R E
observaciones formuladas sobre la materia por el Senador de
Aconcagua don Luis Claro Solar, fu8 en seguida analizado y
comentado por el senor %enador.
El Senador de Aconcagua habfa deaostrado la ilegalidad y
la inconveniencia del decreto del sefior Ibhfiez. La prensa las
habia evidenciado tambien. El seaor Izquierdo, aceptando esas
opiniones, h a aportado en su refuerzo, argumeiitos derivados
de su profundo conocimiento de la Administraci6n Pdblica.
No se ha limitado el Ministro a demostrar que el decreto es
ilegal, con 10s argumentos ya aducidos: di6 otros argumentos
derivados de la historia misma de la ley sobre instalaciones
electricas de 4 de Agosto de 1904, historia que demuestra la
incompatibilidad absoluta entre el espiritu y las disposiciones
de dicha ley y el espiritu y las disposisiones del decreto del
seflor IbBAez.
A6n mas, el sehor Izquierdo insisti6 sobre la inconveniencia de tal decreto, demostrando como ala exigencia de que
g empresas particulares fundadas y sostenidas por dinero proc pi0 sometan sua tarifas a la aprobaci6n del Gobierno, e8 contraria a la tendencia general de nuestra legislacih y puede
entrabar el deserrollo y la prosperidad de iniciativas que son
u u n factor apreciable para nuestro progreso nacionalv ,
Partiendo de estas premisas, el sefior Izquierdo ha llegado
ti una conclusi6n ... estupefactante.
a Ahora, en cuanto a mantener o derogar el decreto de Marc zo de este ana, ha dicho el seflor Izquierdo, el Ministro ha
6 vacilado porque, en su concepto, no deben modificarse 10s
actos administrativos sino cuando el propio Ministro que 10s
c ha dictado se habria sentido inclinado “a modificarlos. Y tal
c no es el caso, trathdose de las tarifas de las empresas el&c tricasn.
Por hoy, nos limitaremos, a dejnr reproducida esta novfsima teoria de derecho adrninistrativo.. .
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LAS EMPRESAS ELECTRICAS Y EL GOBIERNO
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El Ministro del Iuterior doti Luis Izquierdo ha demostrado
en el Senado, con argumentaci6u defitiitiva, que el decreto de
15 de Marzo d+ 1916, por el cual don Maximiliano Ibkfiez
pretendi6 obligar a las empresaE eldctricas del pais a vender
la energta que producen a loa precios que el Gobierno tuviera
a bien fijar, es ilegal e inconveniente. Resumiendo BUS observaciones, ha dicho el seflor Izquierdo: ula exigencia de que
e empresas particulares fundadas y sostenidas por dinero pro.
e pi0 sometan sus tarifas a la aprobaci6n del Gobierno e8 cona traria a la tendeticia general de nuestra legislaci6n y p e d e
u eritrabar el desarrollo de iniciativas qde son un factor tiprea ciables para nuestro progreso national,.
Estamos de acuerdo con el sefior Izquierdo. Pero no estamos
de acuerdo COD 61, ni puedemadie estarlo, en cuanto se refiere
a la conclusi6n a que el Ministro llegaba en su discurso, conclusi6n incomoatible con sua nremisas.
uAhora, en 'cuanto a mante'ner o derogar el decreto de Maru zo de este afio,-ha
dicho el sefior Izquierdo,-el Ministro
ha vacilado porque en su concept0 no deben motlificarse
a 10s acto8 administrativos, sino cuando el propio Ministro
u que 10s ha dictado se habria sentido inclinado a modificara 10s. Y tal no ea el caso, trathndose de las tarifas de la8 eme presas electricas. Es obvio que, si un Ministro deshace hoy
u lo que ha hecho el Ministro anterior, se ahoudarfan enorme.
e meute 10s graves males que origina en tiuestra administrae ci6n ptiblica el cambio frecuente de 10s ministeriosr.
Esta tiovlsitna teoria de dererho administrativo ea iuaceptable, es insostenible. Dada la claridad de inteligencia y de rriterio que distiugoe a1 sefior Izquierdo, parece extraflo que haya
podido recurrir a un argument0 que, en el mejor de 10s casos,
8610 significaria una manera para y desgraciada de apreciar la
solidaridad minieterial.
En cuestiones de interda publico, reconocido el yerro, no
cabe otro procedimiento que la correccih del error cometido.
El eefior Izquierdo ha reconocido, ha demostrado con lujo
de razones que el decreto de 15 de Mtirzo es ilegal e inconveniente. Debe derogarlo.
*'
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Sr. Ministro:
Horacio Valdes 0. For la Asociaci6n de Empresas Electricas
de Chile, a US. respetuosamente expongo: que COLI motivo del
Decreto Supremo del 15 de Marzo del presente aBo, del Ministerio del Interior, en el que se establece que las Empresas EICc.
tricas deberhn pedir la aprobaci6n de las tarifas de BUS servicios
a1 Supremo Gobierno, la Asociacibn de Empresas ElCctricas ha
hecho a US. varias presentaciones pidiendo la reconsideraci6n
de ese Decreto, por estimarlo notoriamente en detriment0 de
10s intereees de la industria eldctrica del pais.
GoutemporAneameute coli estas presentaciories hen sido tambidn expresadas en el H . Senado las razones que pesan en
contra de la legalidad y converiienci~de este Decreto y 61timamente, nuevas presentaciones hechas por algurias de la8 Etnpresas perjudicadas, por haberse rebajedo coneiderablemente
aus precios de veuta, al aprobarse sus tarifas, Liau hecho ver
que no E O ~ Oel decreto e11 cuestibn, es abiertameute ilegal y perjudiciql al desarrollo de la industrie, sino i n j u s t o a sua fuudamentos, ya que ti0 se puede aplicar a todas las empresas, pues
las hay que tienen ley especial, ni tampoco puede afectar a las
demhs empresas de iluminaci6n, como son: el gas, el acetileuo
u otras.
Ademas el crilerio del Supremo Gobiertio para la fijaci6u de
las tarifas, solo ha podido ser ilustrado por la Oficiua TBcnica
correspondiente, y ella ha infurmado en todos 10s casos consultados, que ea incompetente para juzger del valor de la larifa
sin tener 10s datos de construcci6n y futicionamiento de las
empresas, 6nico medio de controlar el valor relativo del precio
de venta, ya que el control debe basarse eu el precio de coato.
En conaecuencia, la fijaci6n de las tarifas, en la prhctica, queda subordinada a1 criterio del Alcalde respectivo o aun del solo
Sr. Ministro.
De estas condiciones han resultado casos en que el valor fijado eg perjudicisllsimo para ltl Empresa solicitante. Eo uuo
de estos caeos la Empresa perjudicada ha elevado una solicitud
al Ministerio, pidietjdo una autorizacih para n o implantar la
tarifa fijada, mieutras 110 se resuelvan las solicitudes anteriores de la ilsociaci6n y de la misma empresa. Estn solicitud est&
et? informe en el Coilsc.jo de defonsa Fiscal.
Por otra parte US. ha manifestado en el H. Senado, la conveniencia de estudiar una ley mas atnplia y complementaria de
la de-osto
de 1904, lo que iridudablemente harfa cesar
existeute hoy dia para la iudustria eldctrica de que
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pueda interpretarse arbitrariamente la ley actual de 1904, estableciendo cor:dicionee, que, como la presente, careceu de la legalidad, equidad y justicia que couvienen ft induatrias de esta
naturaleza.
Eu vista de la8 consecuencias que se dedueen de lo expuesto,
como mi1 la dificultad de dar cumplimiento a1 decreto por par.
te del Supremo Gobierno con el conocimiento de la materia, que
S A requiere, el poco resultado obtenido hasta ahora en las em.
presae, y~ que 110 pssan de 20 las que han solicitado la aprobaci6n de sua tarifas, y por hltimo, la espectativa de una ley que
modifique este estedo de coeas, lo que de por ei 8610 induce a
Jas rniemas ernyresas a no dar curnpliniiento a1 citado decreto,
la Asociacihn de Euipresas El&tricas, que tengo el honor de repreeentar, viene en solicitar de US. que mientrae se dicta la ley
a que US, ha hecho referencia ante el H. Senado, se suspeudan
10s efectos del mencionado decreto. Con est0 BB evitaria, por
iinw parte, a las empiesas que aun piensan darle cumplimiento,
la posihlo iuodificacih desveritajosa de eus condicionee comercialea, y por otra ai mismo Supremo Gobierno la inconveniencia de ve1se en la necesidad de modificarlo o francamente quiebrantarlo en decretos particdare8 sobre concesiones de empresa8 nuevas o renovaciones de concesiones antiguas.
E n esta virtud,

A US, suplico se sirva disponer, si lo tiens a bien, se suependan 10s efectos del Decreto Supremo ,de fecha 15 de Marzo.
mientras se dicta la ley sobre iustalacionas y funcionamiento
de IRS elnpresaa el6ctricas.

Cornpailia General be Elactricibab Inbustrial
Estn Coinpnlli'a ofrece en venta un motor a petrbleo de
36 H. P., niarca Gnsmotoren-Fnbrik Deutz, en perfecto esM o . - El motor est6 instalado y puede verse funcionnndo
0n el Establecimiento de la Compafiln en Raneagua.
Dirigirse: Santiago, Casilln 1824.

II-

La Ghilian Electric Tra
and li!t Go. Ltd.
SANTIAGO
Venbe una $ran cantibab be aparitos el4ctricos

usabos, pera aun servibles, como ser:
Amperimetros, corriente alternativa, aistema Ferraris,
forma perfil, 0.100 Amp.
Amperimelros, corriente continua, sistema A. E. G.
forma redonda, apropiados para instalaciones industriales, 0 8 10, 20,30 Amperes.
Amperimetros, corriente continua, eistema A. E. 0.
forma redonda, apropiados para tableros y barras
principales, 0-600 y 800 Amperes.
Voltimetros, corriente continua, sistema A. E, G. forma grande, redonda, de 360 m/m diAmetro, apropiada para tableros y barras principales, 0.600-700
y 800.

Voltimetros, con escala en Ohm., sistema A. E. G.
para comprobaci6n de aislamiento, 800 Ohm. y
503 Volts.
Automhtieos, corriente continua, sistema A. E. G.
y General Electric y Co., 800 1000-1200-2000y
2500 Amp.
Medidores, corriente continua, unipolares, sistema
Siemens-Schuckert Ltd. apropiados para generadores, y lineas de tranvias, 500 a 600 Amperes y
550 a 660 Volts.
Medidores, corriente continua, unipolares, del mismo
sistema anterior, para instalaciones de alumbrado
y fuerza motriz, 15 Amp. 220 Volts.
Los interesados pueden v0r 10s aparatos 0 infor=
mars6 sobre 10s precios y condiciones de venta, 0n
~l A l m a c h de la Usina de la Compaih, calle MAPOCHO esq. ALXIRANTE BARROSO. SANTIAGO.

A S O C I A C I 6 N J)E F M P R R B A P ELOCTRICAS

DE CHILE
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MOVIMIENTO DE FONDOS

en el mes de Septiembre
-

___

I

ENTR
ADAS
Saldo de Agosto ... $
Intereses de la eta.
cte. del semestre
anterior. ..........
Cuota d e l E'. C.
ElActrico Santiago-San Bernardo
Cuota de la Empresa de Coquimbo.
Cuota de la Chilian
Electric T r a m way. ...............
Cuota de la Compailia de Trauvfas de Valparafso...............

SALIDAS

210,70 Por sueldo del Secretario, c o r r e s - \
pondiente a1 me8
de Agosto ......... $
11.55
Por eueldo de empleados em el pre500.00 sente mes. ........
Por arriendo de oficina ................
375.00 Gastos generales ...

572.25
80.00
17.00

I
900.00~

I

900.00'Saldo para Octubre

-.___
.

!

____-

1,728.00

--

$ 2,897.25
-

_______

500.00

$ 2,897.25

- -~-

--

-

F. C. Elhctrico de Santiago a San

Bernardo

_.--._-

Se vende un caldero fijo en buen estado, de 125 caballos
y un motor vertical de alta velocidrtd de 100-125 caballos
normnles, con poco us0 y en perfecto estado.
Trrttar GWrez 67-Hantiago.
-

"

___-

