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UN PERIODOD E TRANSICION DE LA
~MPANIA
D E CONSUMIDORES
D E GASD E SANTIAGOSA.

"LA LUCHA A LA CUAL SE ENTREGAN EL GAS Y LA
ELECTRICIDAD, NO POR SER ANTIGUA DEJA DE ESTAR A LA ORDENDEL D/A; LUCHA PACIFICA
CUYO
RESULTADO MAS APRECIABLE HA SlDO LA SALVAGUARDIA DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR.
AMBOS H A N RIVALIZADO POR PROPORCIONAR
AL PUBLICOUN MEDIO,CADA VEZ MAS ECONOMICO, PARA SU CALEFACCION Y ALUMBRADO, COSAS HART0 INDISPENSABLES EN LA VlDA PARTICU-

LAR Y ECONOMICA.DE ESTA SUERTE EL HOMBRE
SE ALUMBRA CADA VEZ MEJOR Y DE U N A MANERA

MAS ECONOMICA".
(Bolefin de la Sociedad de Fomenfo Fabril,

I9 141.
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nsecuencia de las desfavorables condiciones soy campesinos.
ra Mundial asomaron 10s primeros sintomas de una
violenta caida de 10s precios y de la demanda de
cihn, en especial el salitre, que entre 1919 y 1922
5n en un 50%, provocando una cesantia de treinta
-esos fiscales del salitre a1 31Yf.
os cambios econ6micos en la d6cada de 1920, suritral con el fin de institucionalizar un control fiscal
patr6n or0 para estabilizar la moneda y la creaci6n
L finalidad de compensar 10s disminuidos ingresos
portaci6n del salitre4.
le bonanza econ6mica significaron para Santiago
xpansi6n urbana que venia experimentando desde
ya una extensi6n de dos mil hectareas y en 1930
inientas, con un promedio anual de crecimiento de
iiada por un significativo aumento de la poblaci6n.
se llegb a 507.296 en 1920 y, diez aiios despuks,
I 712.533. Es decir, en treinta ados la ciudad habia
En relaci6n con el resto del pais, 10s santiaguinos
je de un 9 3 % en 1895 a un 16,6%en 1930; de igual
i6n urbana del pais, Santiago habia aumentado su
1895 a un 33,6% en 19306.
grafica tenia varias razones. Primeramente, la riqueza
a1 capital privado emprender un conjunto de obras
sformaron la ciudad; enseguida, Santiago adquiri6 un
o en todos sus aspectos: industrial, comercial y finanso, que iniciaba su descenso como centro comercial
msecuencia de 10s puntos anteriores, el proceso mise intensific6 en forma destacada.
os aspectos. En materia de expansi6n urbana creci6
la oriente (Nuiioa y Providencia) donde se desarromistico. En cuanto a infraestructura, las inversiones
de, alcantarillado, luz elkctrica, pavimentaci6n de
ias elkctricos, un ferrocarril urbano y 10s primeros
ies, la expansi6n del telkgrafo y las lirieas telef6nuevos colegios y bibliotecas, teatros y cines, diavas plazas y parques. En definitiva, una completa
ivirtiendo a Santiago en una verdadera metr6poli
),
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urbano de la capital tuvo como primer antecedente la reforma
, conocida como “La Comuna Aut6noma”. Como consecuencia de
e la ciudad conservo su autoridad dentro de todo el espacio urbano,
ado de su entorno rural que ripidamente fue dividikndose en un
ias sobre las cuales Santiago no tenia ninguna autoridad ni funci6n-.
aron las comunas de: Renca, Maipu y Nunoa; en 1896 la de San
parecieron las comunas de Providencia y Barrancas (hoy I’uday Lo Prado); en 1899, La Florida; en 1901, Las Condes, desmemcia; en 1915, Quinta Normal, separada de Barrancas y, finalmenhali8.
nific6 dotarlas de toda la infraestructura necesaria para su funo con estas incipientes urbanizaciones, comenz6 un proceso
teo de fundos y construcci6n de poblaciones impulsado por 10s
s principales predios y sitios de 10s nuevos sectores 10s que, en
, ocupaban el puesto de Alcalde o Kegidor del mismo Municipio9.
i6n inmobiliaria se vi0 apoyada por el deseo de las familias de
s de buscar arriendos miis baratos debido a la sostenida alza
experimentando en el centro de Santiago. Como efecto de esta
10s medios comenzaron a trasladarse, principalmente, hacia las
)a, San Miguel y Providencia y 10s estratos populares hacia las
nta Normal y La Florida. Otro tipo de habitante para las nuevas
IS familias de origen extranjero que se avenian muy lien con un
les permitiera estar en contacto con la naturaleza y 10s deportes.
milias de sectores altos, tambikn atraidas por el estilo de vicla de
comenzarian a trasladarse desde el centro de la ciudad hacia
,ovidencia y Las Condes’”.
e las nuevas comunas fue en aumento a medida que avanzaba
, el centro de Santiago no creci6 mis a partir de 1910, enipezando
er residencial para convertirse en un centro netamente comercial
situaci6n que se aceleraria a partir de la dkcada de 1930”.
la infraestructura, la ciudad tuvo una importante inversi6n estatal
iitieron mejorar 10s servicios biisicos de agua potable, alcantarillado
1893, se inici6 el mejoramiento del sistema de agua potable, a1
realizarse las primeras captaciones en las fuentes de Vitacura, las que fueron ampliadas
en 1900, 1905 y 1909. Este suministro, sin embargo, fue insuficiente, teniendo como
consecuencia cortes de agua en diversos barrios. En 1915 se obtuvo algun alivio a esta
situacidn con las obras de captacibn de Laguna Negra, recepticulo de agua situado en
el Caj6n del MaipoI2.Juntamente con el agua potable se inici6, en 1905, la construccidn
del alcantarillado, cuyas obras se terminaron por etapas en 1910. Si bien solo un 34%
del irea urbana qued6 conectada a1 alcantarillado (la zona centro), era un avance
respecto del contaminado sistema de acequias que existia desde la Colonia’j.
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hasta Manuel Montt. Ademis, existia un tranvia elkctrico a San Bernard0 que salia
cada cuarenta minutos, entre 6.20 hrs. y las 21.00 hrs. Paralelamente con este
sistema, funcionaban 10s tranvias de sangre (de tracci6n animal), que realizaban
un circuit0 hacia y entre 10s alrededores de Santiago: de Barrancas a San Pablo y
de Providencia por Pedro de Valdivia hasta IrarrizabaP.
Tambikn se desarroll6 un sistema de ferrocarriles que rodeaba a la ciudad.
Posteriormente, estas lineas fueron conectadas pasando a ser conocidas como
“ferrocarril de circunvalaci6n”.
Todo comenz6 en 1895, cuando se inaugur6 el ferrocarril a Pirque, que salia desde
la Plaza Italia hacia Puente Alto, para luego continuar a Pirque. Como esta linea no
estaba conectada con las del Estado, se inici6 en 1899 la construcci6n de un ferrocarril
de circunvalacih “o de cintura”, que uni6 la estaci6n del ferrocarril a Pirque con la
del Matadero en Santiago. Simultineamente, se construy6 una linea hacia el sector
oriente, conocida como “de Tajamar” o del “Peiih”,que corria por el costado sur del
rio Mapocho hasta la fibrica de la Compaiiia de Cervecerias Unidas. Finalmente, en
1910, se inauguraron las estaciones Mapocho y Yungay, que fueron unidas con la
Estaci6n Central mediante una linea que corria por la calle Matucana”.
El “ferrocarril de circunvalaci6n” fue de gran importancia para el proceso industrializador que comenzaba a desarrollarse en la ciudad, al permitir el traslado de
materias primas desde la Estaci6n Central hasta las fgbricas ubicadas en la periferia.
El surgimiento de industrias manufactureras, que venia adquiriendo importancia
en Santiago desde fines del siglo XIX, tuvo un nuevo auge en las primeras dkcadas
de siglo Xx. El Anuario Estadistico de Chile, secci6n Industrias, seiialaba en 1915
que, de mil setecientos cincuenta establecimientos industriales registrados, quinientos treinta y tres se encontraban en la capital; en 1925, la misma fuente indicaba
que de las tres mil doscientas veintiuna industrias registradas, mil ciento cuarenta
y siete se localizaban en Santiago’*.
Por otra parte, en cuanto a1 desarrollo intelectual, la ciudad habia tenido importantes avances. El principal de ellos se habia dado en educacibn, con el auge
de las instituciones de enseiianza fiscal y particular amkn de las universidades de
Chile y Catblica, que habian aumentado sus facultades y carreras. Ademis, continuaba la enseiianza normalista, la educaci6n tkcnica y la educaci6n artistica
que se ofrecia a travks del Museo Nacional de Bellas Artes, la Escuela de Mfisica
y otras academias.
La enseiianza fiscal secundaria la realizaban, en 1908, diez establecimientos,
cinco de hombres (Instituto Nacional, Internado Nacional Barros Arana y 10s liceos: Miguel Luis Amunktegui, Santiago y Luis Barros Borgoiio) y cinco de mujeres
(liceos de niiias del No 1 al No 5). Mientras que la educacibn primaria la dictaban
quince escuelas de hombres y veinte de mujeres. En la educaci6n privada habia,
en 1908, alrededor de cien establecimientos pertenecientes, la mayoria, a instituciones religiosas y colonias extranjera~’~.
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Durante el cambio de siglo, Santiago habia alcanzado, de alguna manera, la
imagen de urbe europea, de estilo neoclisico, que la emergente burguesia nacional habia querido darle desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, la sostenida
migraci6n de campesinos y el crecimiento demogrifico de 10s propios santiaguinos
habia dado lugar a graves problemas sociales que convertian a Santiago en una
ciudad de contrastes, la cual se componia de diez a quince cuadras copiadas de
las de Europa, seg6n Alberto Malsh, testigo critico de esa kpoca, pero que “bajo
61 [estahal la lepra inmensa de 10s barrios pobres”2n.

LA COMPANIA
D E C O N S U M I D ODR
EE
GAS
S D E SANTIAGOS.A.
En 1887 realiz6 una importante reforma de sus estatutos, con el prop6sito de
adaptarse a las nuevas condiciones del mercado de la energia, debido a la
pkrdida del privilegio exclusivo para el alumbrado de Santiago y el surgimiento de la electricidad como competencia. Para superar este desafio desarroll6
una politica tendiente a diversificar el uso del gas: por una parte, enfrent6 a
la electricidad en el negocio del alumbrado, introduciendo la limpara incandescente y, a1 mismo tiempo, estimul6 el uso del gas en actividades domesticas
e industriales.
Esta politica se vi0 apoyada por la expansion demogrifica y urbana experimentada por Santiago entre 1890 y 1930, lo que signific6 un sostenido incremento del
consumo del gas a1 aumentar 10s usuarios2’.
Los hechos anteriormente seiialados significaron para la Empresa emprender
una completa transformaci6n de su infraestructura productiva y la expansi6n de su
red de distribuci6n del gas. La Fibrica de San Miguel fue cerrada, surgiendo la
moderna Fibrica de San Borja, en el barrio Estaci6n Central; la Oficina Central de
la calle Santo Domingo fue completamente remodelada; y la red de caiierias de
gas alcanz6 una longitud de miis de cuatrocientos ki16metrosZ2.
Lo anterior, oblig6, ademis, a efectuar importantes cambios institucionales.
En primer lugar, debieron realizarse constantes emisiones de acciones para aumentar el capital social, ya sea por la revalorizaci6n de la Empresa o como una forma de
captar recursos para financiar las obras de expansi6n productiva, aumentando s u
capital significativamente. En segundo lugar, estas emisiones ampliaron el n6mero
de accionistas, con lo cual la propiedad dej6 de estar concentrada en manos de la
familia Errizuriz-Urmeneta pasando a manos de un mayor n6mero de asociados.
La Compaiiia pas6 a ser, de hecho, una verdadera sociedad an6nima compuesta por
mis de diez mil accionistas.
Este conjunto de cambios ocurridos entre 10s afios 1890-1930, define a este
period0 como una etapa de transici6n de la Compaiiia: de una empresa de alumbrado a gas de Santiago, administrada por sus propios duefios o parientes, a una
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dora de gas para us0 domCstico e industrial,
n representacibn de la importante cantidad de
aban.

a administracih estaba a cargo de un consejo
1 como presidente y Anibal Herquiiiigo como
estaban: Pedro Donoso, Luis Goicolea, Ram6n
aga. Como gerente habia sido recientemente
)mo ingeniero jefe se desempeiiaba el ingles
nistas que se repartian las catorce mil acciones
staba dividido el capital social. Los pfincipales
meta, Carmen Quiroga de Urmeneta, con el 15%;
eve personas que tenian entre cien y trescienieve mas, que poseian entre una y noventa y
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La administraci6n seiialada permaneceria en sus cargos por largos aiios (Vial
hasta 1906, Larrain y Armitt, hasta 1915) desempefiando un -papel
- fundamental en
la primera etapa de transicibn, CIiando apareci6 la competencia de la energia elkctrica. De hecho, en 1899 comenz:aba sus operaciones la primera empresa elkctrica
El--+..:,- T,,,,7,,,
,,.-.A
1 :-L+ P,,-n,,,
T :-:+-A
1 I d l l l W d V d l l U IAUL ”
LUIIIUdllV
. JAUKLL,
instalada en Santiago, la Chilean. LICLLIIL
,,
que gozaba de la concesi6n munic ipal para la construcci6n y explotaci6n de line:as
fkrreas de tracci6n elitctrica urbana , tendido de cables e instalaci6n de alumbrado25
. inrroaujo
. .
1
Para hacer frente a esta comperencia,
la iampara incanue~cenre
y
comenz6 a promocionar el us0 del gas en faenas domitsticas e industriales26.
A pesar de la preocupaci6n que simificaba
la aDarici6n de la electricidad. en
”
la ~ l t i m adkcada de siglo XIX el c(insumo de gas en Santiago habia registrado Lin
aumento de un 65%27.Este signific6 importantes beneficios econ6micos a la Corn1 - - .J . . : J - . J - _ - _ _ L_. -- l - - 1 - 1 - . L - l - 1 1n
paiiia, 10s cuales se habian traduciuv
e11uiviueriuvb b e r ~ i e ~ ~ ruci
d i eU~I U ~ I Iuci iu%
respecto de su capital y en un su(:esivo crecimiento del capital pagado median te
la emisi6n de acciones liberadas.
A1 mismo tiempo, el mayor consumo ael gas nama comenzaao a preocupar a1
consejo directivo desde 1895, cuando seiialaba que “se ha puesto a la fibrica en
situaci6n de no poder suministrar lo que se le pida”28.Resultaba evidente una nueva
expansi6n de la Fiibrica de San Miguel; sin embargo, no contaba con el terreno
suficiente y el crecimiento urbano del sector hacia dificultoso el trabajo en esa zona.
Surgi6 entonces la idea de comprar un terreno para constmir una nueva fibrica en
reemplazo de la de San Miguel, adquiriitndose un sitio en el barrio Estaci6n Central29.
El mismo aiio de 1895 el consejo directivo cre6 un Fondo de la Nueva Fibrica
donde se destinarian semestralmente, de la cuenta de ganancias y perdidas, una determinada cantidad de dinero para financiar la obra. AI aiio siguiente, 1896, el ingeniero
jefe E. Armitt era enviado a Europa para que estudiara todos 10s progresos efectuados
en la fabricaci6n del gas y oficinas de administraci6n con la finalidad de contar con
un proyecto completo para la construccih de una nueva fibrica30.
En 10s aiios siguientes, el proyecto de la “Nueva Fiibrica” permaneci6 estancado, decidiendo, solamente, construir un nuevo gas6metro en la Fibrica de San
Miguel, que fue terminado en 1898. Tambikn se realiz6, entre 1901 y 1903, una
completa remodelaci6n del edificio de la Oficina Central, ubicada en la calle Santo
Doming0 No 6 1 3 l . Por otro lado, continuaba introduciendo 10s quemadores de luz
incandescente junto con las cocinas y motores a gas.
A fines de 1904, el consejo directivo propuso a 10s accionistas: “aumentar
el Capital social de la Compafiia, que hoy es de $2.500.000 a $3.000.000 emitiendo 5.000 acciones liberadas, que se repartiran a raz6n de una acci6n por
cada cinco de las actuales”. Los fondos para hacer esta emisi6n era: el saldo
que arrojaba la cuenta de ganancias y pkrdidas del segundo semestre de 1904,
despuits de descontar un dividendo del 10%; el fondo de explotaci6n y una
parte del fondo de dividendos f u t ~ r o s ~ ~ .
1
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la CompaAia
i

1905.

Garco

La nueva emisi6n oblig6 a una reforma de 10s estatutos, nombrindose una
comisi6n con el prop6sito de revisarlos e indicar las reformas que les parecian
conveniente. Por decreto supremo del 6 de junio de 1905 se aprobaron dieciskis
reformas, de las cuales las mis importantes eran: lo,el objeto de la sociedad seria
la "elaboraci6n y venta, en Santiago y sus suburbios, de gas y de alumbrado de otros
sistemas, para luz o usos industriales"; 2", el capital social se aumentaba a tres millones
de pesos, pero dividido en sesenta mil acciones de cincuenta pesos; 3", el capital social
podia ser elevado hasta seis millones de pesos; 4",a 10s consumidores accionistas
se les aumentaba el descuento de gas para luz de un 20% a un 300/d3.
Con 10s cambios realizados, el ndmero de acciones habia aumentado a sesenta
mil, las cuales se encontraban repartidas entre mil ochocientas cuarenta personas.
Con la muerte de Carmen Quiroga de Urmeneta, las acciones se encontraban repartidas en forma homoghea a excepci6n del siguiente grupo que tenia en sus manos
mis del 1%del total accionario: Manuel Arriarin (6461, el Banco d e la Repdblica
(7881, Guillermo Edwards (1.4601, Ana Dimalow (1.460) y Jose Tomis Errizuriz
Urmeneta (840). Sin embargo, la familia Errizuriz Urmeneta, herederos de la viuda
Quiroga y Maximiano Errizuriz, mantenia una importante participaci6n en la
propiedad de la CompaAia3*.
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El mismo aiio de 1905 el consejo directivo decidi6 construir una nueva fitbrica
l
e
(4‘ debia “funcionar simultitneamente con la Fitbrica Actual”35.Esta decisi 6n
e: itaba motivada por el continuo incremento en el consumo de gas que venia ex1leriimentado Santiago desde fines del siglo XIX.
En el
nrimer
vrnestre
de
Inc m c t n c r l ~ nrnvprtn
ly.vIbLLv de
_.
I
...._
_
-_1906
-,
--, rii2nrlo
------- SP Pstiirliahan
---------~la nueva fitbrica, falleci6, ejerciendo su cargo, el presidente de la Compafilia Blas Vial.
EiI su reemplazo fue designado Guillermo Edwards, quien se desempt5aba como
.
.
.,
.
..
consejero. u e esta manera, el consejo directivo quedo constituido por: presidente,
Guillermo Edwards; vicepresidente, Alejandro Bertrand y consejeros: Josi. Luis Coo,
Manuel Arriaritn, Galvarino Gallardo, Alberto Gonzhlez y Abel Donosd6.
Inmediatamente, el consejo directivo se dedic6 a1 estudio del financiamiento de
la nueva fitbrica que se levantaria en un terreno comprado en la calle Antofagasta,
a1 lado de la linea del ferrocarril a Melipilla. Despuks de haber estudiado el problema decidi6 “que lo m& conveniente para 10s intereses de la Compaiiia es aumentar el capital social en $1.000.000 emitiendo 20.000 acciones de $50 cada una
las que serian entregadas a la par a 10s senores accionistas y repartidas a raz6n de
1 por cada 3 de las a~tuales”~’.
En la junta general de accionistas, realizada el 28 de enero de 1907, se aprob6
el aumento del capital por medio de la emisi6n de acciones pagadas, las que en
su mayor parte fueron tomadas por ellos mismos. S61o quedaron 484 accionles
..
._.
. ..
disponibles, las que fueron vendidas, “produciendo $159,10 cada una. Despu6s de
descontar 10s $50, valor de la accihn, quedan $89,lOpor cada una o sea $29,70 por
fracci6n que corresponden a quienes no tomaron sus acciones y que se pagaran
junto con el d i ~ i d e n d o ” ~ ~ .
Con estos fondos se encargaron a Europa 10s materiales necesarios para la
construcci6n de la nueva fitbrica, mientras se realizaban trabajos preliminares en
el terreno. Sin embargo, en el segundo semestre de 1907, el consejo directivo se
vi0 en serios problemas financieros para cumplir con sus comprornisos relacionados con la construcci6n. El presupuesto era de un mill6n de pesos, sin embargo,
como la mayor parte de 61 correspondia a materiales que venian de Europa
“se calcul6 este gasto en libras esterlinas con un cambio de alrededor de 16 peniques. Tomando en cuenta la baja tan excesiva del cambio, este presupuesto se ha
recargado cor~siderablemente”~~.
Conjuntamente,la Empresa tenia comprornisos internos que la afectaban financieramente. En primer lugar, 10s precios de 10s materiales de construcci6n de la nueva fitbrica
se habian recargado en un 100%; en segundo lugar, habia tenido gastos de consideraci6n en la reparaci6n de la red de canerias debido a trabajos en las calles de Santiago
y en tercer lugar, se habia visto obligada a aumentar el fondo de explotaci6n para
mantener un almacenamiento de carb6n de seis a ocho toneladas. Por estas razones,
aunque el balance presentaba buenas utilidades &as no se encuentran disponibles,
“pues la Municipalidad y el Fisco adeudaban la mayor parte de ella”40.
^
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Frente a esta situacibn, se vi0 obligada a “acordar por ahora, la suspensi6n del
dividendo” para no verse “obligada a recurrir a1 crkdito en las actuales circunstan~ i a s ” *Todos
~.
estos problemas econ6micos fueron superados sin suspender 10s
trabajos de construcci6n de la nueva fkbrica la cual se anunciaba: estaria “concluida
para el primer semestre de 1909”42.Un mes despuks, en un acuerdo de la junta de
accionistas, del 27 de enero de 1908, se estableci6 “repartir un dividendo de un 8%,
correspondiente a1 2” semestre de 1907, el cual se pag6 en 1” de may^"^^.
El pago del dividendo oblig6 a1 consejo a buscar nuevas fuentes de financiamiento
para pagar la construcci6n de la nueva fibrica, la cual “con motivo de la baja del
~~.
de un soscambio [...I costar5 mucho mis del presupuesto p r i m i t i ~ o ”Despuks
tenido debate en la junta de accionistas del 25 de julio de 1908, el consejo logr6
aprobar su idea de realizar “un aumento del capital social en $1.000.000, por medio
de la emisi6n de 20.000 acciones de $50 cada una, que serian pagadas y distribuidas entre 10s Seiiores accionistas en la proporcih de una por cada cuatro de las
a~tuales”~~.
A1 finalizar el segundo semestre de 1908, el gerente Larrain informaba que
“10s trabajos de la nueva Fibrica se continfian sin dificultad” y que estimaban
que ella “podri prestar servicios a fines del primer semestre del corriente
afio (1909)”46.
En el primer semestre de 1909 el consejo directivo indicaba que “la nueva
construcci6n debe ya darse por terminada y totalmente pagada, y esperamos que
a fines del pr6ximo mes pueda principiar a producir gas”. Esta situaci6n y la
existencia en el fondo de explotaci6n, de casi un mill6n de pesos, motiv6 que
varios accionistas manifestaran su deseo de aumentar el capital social, mediante
la emisi6n de veinte mil acciones liberadas. En vista de lo anterior el consejo
directivo propuso “aumentar el Capital Social en $1.000.000 por medio de la
emisi6n de 20.000 acciones totalmente pagada~”~’.
En 1910 la nueva fibrica, conocida como “Fibrica de San Borja”, entr6 en funcionaniiento, respondiendo, asi, a1 aumento del consumo de gas, de un 17,9%,
registrado este aiio, con motivo de la celebraci6n del centenario de la Repfibli~a~~.
A pesar de la competencia de la electricidad, el consumo de gas manifestaba un
sostenido incremento motivado por la expansi6n urbana de Santiago y su introducci6n en el consumo industrial y domkstico.
AI aiio siguiente, en la sesi6n del consejo directivo del 26 de mayo de 1911, el
gerente Eusebio Larrain ley6 una carta en la cual setenta accionistas de la Empresa
proponian un aumento del capital, argumentando que “razones de general conveniencia que imponen y justifican esta medida no pueden escapar a su atenta
consideraci6n y son las siguientes: su crecimiento siempre constante impuesto por
el rapid0 progreso de la ciudad, necesidad de estimar mejor sus valiosos bienes y
disminuir el precio de las acciones para ponerlas a1 alcance del mayor nfimero
posible de consumidores”49,

i

i
i

I

j

I

.!

j

m

i s t o r i a d e la Compaiii’a d e C o n s u m i d o r e s d e G a s d e S a n t i a g o S . A

La propuesta encontr6 acogida dentro del consejo directivo, raz6n por la que
decidi6 no s610 aumentar el capital sino que, ademis, realizar una serie de
iodificaciones a 10s estatutos todo lo cual daba cuenta del notable crecimiento
xperimentado en estos aiios. En la Memoria del primer semestre de 1911 el
onsejo directivo informaba que habia propuesto a la junta general de accionistas
i reforma de diez articulos de 10s estatutos de la C ~ m p a i i i a ~ ~ .
Una vez aprobada la reforma estatutaria se procederia a “aumentar el Capital
ocial en $3.000.000 por medio de la emisi6n de 60.000 acciones liberadas que se
2partirian a raz6n de una por cada dos de las actuales. La reestimaci6n de las
ropiedades raices de la compaiiia y de las carierias matrices colocadas permite
umentar el capital en la cantidad indicada y dejar 10s fondos necesarios para
2sponder a eventualidades futuras”j’.
En la junta general de accionistas del 25 de julio de 1911, se acordaron 10s cambios
ue fueron aprobados por el gobierno a traves del decreto supremo N“ 2.441 del 23
e agosto de 1911. Las principales reformas eran las siguientes: el capital social podia
?r elevado hasta doce millones de pesos; se creaba el puesto de subgerente, el cual,
demgs, semiria como secretario del consejo directivo y de la junta general de accioistas; se aumentaba a sesenta el ntimero de acciones para poder ser consejero y 10s
onsumidores accionistas tendrian un descuento de un 30% en el precio del gas5*.
En octubre de 1911 el capital fue elevado a $9.000.000por medio de la emisi6n
e sesenta mil acciones liberadas de $50 cada una, las cuales fueron repartidas “en
az6n de una por cada dos de las a ~ t u a l e s ”Con
~ ~ .la nueva emisi6n el nGmero de
cciones subi6 a ciento ochenta mil, repartidas entre 3.720 a c c i ~ n i s t a s ~ ~ .
Dos anos despues, en 1913, 10s cambios se produjeron en la plana dirigente.
1 primer semestre renunci6 el presidente Guillermo Edwards, quien “desempeii6
urante
algunos aiios el cargo de Presidente de la Compafiia con acierto e
~teligencia”~~.
En su reemplazo asumi6 el vicepresidente Jose Luis Coo, quedando
1 consejo directivo conformado por: presidente, Jose Luis Coo; vicepresidente,
ialvarino Gallardo; consejeros: Abel Donoso, Santiago de Toro, Miximo del CamI O , Luis Phillips y Carlos E a ~ t m a n ~ ~ .
Durante el segundo semestre y debido a 10s problemas de salud del gerente Euseiio Larrain (de setenta y dos afios y veinticuatro como gerente), asumi6 la gerencia
‘edro Errizuriz, quien se venia desempeiiando como subgerente desde el semestre
nterior. Sin embargo, Larrain continuaria ligado a la Empresa como consultor “en
tenci6n del estado de salud y a 10s prolongados e importantes servicios prestados a
a Compafiia por el gerente Eusebio Larrain; y estimando de justicia y de conveniencia
Iara 10s intereses de &a, aprovechar su experiencia en la marcha de la sociedad,
cuerda el Consejo designar a1 seiior Larrain de Consultor, conservando las mismas
ondiciones de renta de que actualmente goza”j7.
El 7 de agosto de 1916 falleci6 Eusebio Larrain y el directorio acord6 honrar su
nemoria colocando su retrato en el Sal6n de S e ~ i o n e s ~ ~ .
2
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La nueva administraci6n debi6 enfrentar 10s trastornos econ6micos que afectaron a Chile como product0 de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). Sin embargo, el consumo del gas continu6 incrementindose: de un consumo anual de
quince millones de metros cDbicos de gas, en 1910, se llegaria a un consumo de
veinte millones de metros cDbicos en 191959.En este aumento adquiria notable
importancia el consumo de gas destinado a1 us0 dom6stico e industrial; mientras
que el gas de alumbrado comenzaba a declinar, en especial el piiblico, que dejaba
perdidas a la Empresa.
El sostenido aumento del consumo de gas pronto hizo necesario aumentar la
capacidad productiva de la Fibrica de San Borja. En el segundo semestre de 1917
el consejo estimaba “indispensable comenzar la acumulaci6n de fondos para
atender a1 ensanche de la Fhbrica de San Borja. Estos trabajos costarhn alrededor
de $2.000.000 y seri necesario ejecutarlos en poco tiempo mhs”“. Con este fin, el
directorio decidi6 crear un “Fondo para Renovaci6n de Fhbrica”, para la construcci6n de la segunda secci6n de la Fibrica San Borja.
En 1918 el directorio continuaba preocupado por: “el aumento constante del
consumo de gas en la ciudad que durante estos dos filtimos aiios ha sido mayor
que el previsto ha movido a1 Consejo a estudiar la construcci6n de una 2a secci6n
de la Fibrica en San Borja, para hacer frente a ese mayor consumo”. Como una
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manera de financiar la ampliaci6n el consejo estudi6 proponer a
una emisihn de veinte mil acciones a1 tip0 de $75 cada una, n
“produciria a la Compaiiia $1.500.000 que se destinaria a la constri
23 secci6n de la Fibrica”61.
. .
A pesar de contar con la aprobaci6n ue 10s accionistas esta e
a realizarse: “a causa de 10s acontecimientos extraordinarios prc
ripido fin de la guerra europea, el Consejo estim6 como medid;
aplazar el aumento acordado hasta mejor oportunidad””. Esta pruden
damentaba a1 reseiiar la situaci6n de la E mpresa, a fines de 1818: “la si
la Compania es muy halagadora por el fuerre aumenro en el cons1
es casi un 10% superior a igual semestre cle1 ano anterior, sin embargo z
precio excesivamente alto del carbhn, rleagravado por la considerabl
.
..*. . . .
cambio, teme el Directorio encontrarse con serias clificultades dun
si el cambio no mejora”63.
En 1919 la situaci6n econ6mica se habia riurmuiLauu, Iiacien
ci6n de la Fibrica San Borja. Ripicjamente, el consejo aprobh el proyecto de ;
pliaci6n presentado por el ingeniei-0 jefe y acord6 pedir a1 agente en Inglaterra,
., maquinarias necesarias para construir la segunua seccion. Yara ti
de estas maquinarias se contrat6 un prkstamo con la Caja Hip(
mill6n de pesos “en bonos del 7% con 1%de amortizaci6n, dand
la hipoteca de las propiedades de la C ~ m p a i i i a ” ~ ~ .
En 1920 se iniciaron 10s trabajos de ampliaci6n de la Fibrica d
cuales, a juicio del consejo directivo: “aumentari la producci61
San Borja a1 doble de la actual. Esto nos pondri en condiciones de
aiios mis, el aumento del consumo de la ciudad”. En el segundo sc
la expansi6n fue terminada; con lo cual consideraba que estaba
atender a1 aumento del consumo durante 4 6 5 aiios””.
Junto con la ampliaci6n de la infraestructura productiva se em[
ma de 10s estatutos destinada a1 aumento de su capital social. En
junta general extraordinaria de accionistas del 11 de noviembre de
directivo hizo una exposici6n de 10s cambios que proponia realiza
“el desarrollo de la Compania que se manifiesta por el ensanche
e instalaciones y por la explotaci6n de nuevas industrias derivadz
cihn de gas y por otra parte la previsi6n de un mayor consumo con
el aumento del capital social”66,
Ademis, sefialaba que: “el aka considerable de precios que han te
~ltimosafios las maquinarias y asi mismo 10s materiales como ser: fierrc
a fuego, etc. y el subido precio a que ha llegado el carb6n demuestr;
Tambikn considerab;
de explotaci6n de la Compafiia es in~uficiente”~’.
bienes sociales de San Miguel y San Borja, las propiedddes raices y las
en realidad un valor muy superior a1 que les asignan 10s libros de nues
1
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Como el valor real se supera a h despuks de prudentes castigos que representan las
acciones emitidas,, *nermite aumentarlas hasta deiar representado el capital efectivo,
por las antiguas y nuevas acciones que se einitar
Conforme a estas consideraciones, propuso aiumentar el capital social. Ademhs,
” _ <I,.-:,l:/.
..-,.1:
-^I__-_.
AJ:P~
~ C ScLcuuIu I C S ~ I I L L~ III M belle ue m u u u 1 c a c w r l e s a 10s estatutos con el fin de llenar
vacios que la experiencia, el crecimiento de la Empresa y la nueva realidad econ6mica nacional indicaban que era necesario efectuar para s u correct0 funcionamiento. La reforma fue aceptada por 10s accionist as y aprobada por el gobierno mediantf: el decreto No 2.852, del 11 de dicieml: Ire de 1920””.
c..---- I,.” -:-..:--*
Lo3 c,.>-L.:- d I I I ~....:..“:..,.l,%,U I~ I I~I L~ I L
~ I ~ I CISL~I C S I U I I IUS alvulrllLes: primero, se aumentaba el capital
socia1 a $18.000.000 y se establecia que 6ste plodia ser elevado hasta $50.000.000;
se gundo, se limitaba a un 20%)la cantidad de acciones de la Compafiia que podian
pertenecer a wcieciaues anonimas, coiec[ivas, en comandita o de extranjeros no
domiciliados en el nais:~,tercero., se estahlech 1 1 x 1 remuneraci6n para el directorio
(l e un 3% sobre 10s dividendos mensuales que se distribuirian en relaci6n con el
1iGmero de asistencia a sesiones, teniendo, el pre sidente de la Compania el derecho
I doble asistencia por cada sesi6n y cuarto, 5;e aumentaba el descuento a 10s
_.__ -1
:-. J . . l _..
a u o l l l b t d s , e11 CSI p ~ c c i c )uei gas, ~iastaun OUYO ”.
Aprobados 10s nuevos estatutos, el directorio propuso: “aumentar el capital
social en $9.000.000 por medio de la emisi6n de 180.000 acciones de $50 cada una,
iguales a las actuales. Las nuevas acciones se cobraran a $15 cada una y se
distribuirin entre 10s socios en proporcibn de una por cada una de las actuales.
El saldo para completar el valor de 10s $50 de la accihn, se tomari del mayor
valor de 10s bienes de la Compafiia”71.
La nueva emisibn tuvo una gran acogida en las acciones, s e g h senalaba el
consejo directivo el primer semestre de 1921:
1168,
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“nos es grato comunicar a 10s senores accionistas que se llev6 a efecto sin
dificultad el aumento del capital y la nueva emisi6n de acciones en la forma
acordada [...I. Durante 10s meses de Enero, Febrero y Marzo se cobr6 la cuota
de $15 por accion y se procedi6 a extender 10s nuevos titulos de las acciones,
que se han entregado, desde el 1”de junio pasado. Las sobrantes se vendieron
en la Bolsa de Comercio y de su producido, despu6s de descontar 10s $15 que
corresponden pagar a la Compafiia, el saldo correspondiente a 10s accionistas
que no tomaron las acciones, se pagari juntamente con el dividendo”-2.
Con el aumento del capital social a $18.000.000, el nOmero de acciones aument6
a trescientas sesenta mil, las cuales estaban repartidas entre 7.840 personas. En una
dkcada el n6mero de accionistas se habia duplicado, confirmando el proceso de
dispersih de la propiedad de la Compafiia. Como ejemplo, en 1922 s61o el Banco
Espaiiol de Chile (4.159) y Josi: Tomis Errhzuriz Urmeneta (6.000) acumulaban
acciones que superaban el 1% del total de ellas73.
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En el primer semestre de 1923 el consejo daba cuenta del:
“penoso fallecimiento del Presidente de la Compaiiia, sefior Don Jose Luis
Coo, privindose esta empresa de su atinada direcci6n y valioso concurso.
El senor Coo, habia sido miembro del Consejo Directivo durante 25 aiios
y desempeii6 durante estos 10 liltimos aiios, la Presidencia del Consejo,
completando cerca de 40 aiios a1 servicio de la Compaiiia. El Consejo adelintandose a 10s deseos de 10s accionistas, celebr6 algunos acuerdos tendientes a honrar la memoria de don Jose Luis
En reemplazo de Coo asumi6 la presidencia Julio Garrido, la vicepresidencia
Carlos Carvallo Aguirre y como consejeros: Francisco Jose Prado, Manuel Garcia
de la Huerta, Luis Adin Molina, Enrique Donoso y Luis Barros. En la gerencia continuaba Pedro Erriz~riz’~.
Este directorio tendria la dificil misi6n de consolidar el proceso de transici6n
que venia experimentando la Compaiiia desde inicios del siglo XX. Efectivamente,
el desarrollo de varias empresas de energia electrica en Santiago venia desplazando
lentamente a1 gas del mercado del alumbrado pcblico y privado. Sin embargo, la
correcta politica de la Corporaci6n de diversificar el empleo del gas, promoviendo
su uso en actividades domesticas e industriales, habia logrado que el consumo se
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mantuviera a1 interior de 10s hogares de la ciudad. Otro factor importante que venia
operando para el constante aumento del consumo del gas era la expansi6n demogrifica y urbana de la ciudad.
Este conjunto de elementos oblig6 a realizar, cada cierto nlimero de aiios, la expansi6n de su capacidad productiva para poder responder a1 aumento del consumo.
En 1923 el consejo directivo tom6 la trascendental decisi6n de efectuar una completa
modernizacibn de la Fhbrica de San Borja mediante la construcci6n de una segunda
secci6n para cerrar la Fibrica de San Miguel debido a que “estaba anticuada, su conservaci6n era costosa y que estaba edificada en un terreno muy valio~o”’~.
El mismo aiio, 1923, se envi6 a1 ingeniero jefe, Walter Muller, a Europa para que
conociera y estudiara las modernas plantas de gas del Viejo Mundo y, a1 mismo
tiempo, elaborara el proyecto de la nueva fibrica con 10s presupuestos respectiv0s7-. En el segundo semestre de 1924 el ingeniero Muller estaba de vuelta con un
detallado proyecto cuyo costo, incluyendo 10s trabajos necesarios en la red de
matrices, ascendia a la suma $ 7.500.00078.
Para financiar la nueva obra, el consejo directivo propuso a 10s accionistas el
siguiente programa: primero, una emisi6n de sesenta mil acciones de $50 valor
pagado, que se haria en julio de 1925, y que reportaria $3.000.000;segundo, utilizar
el mill6n de pesos acumulado en el “Fondo de Renovaci6n de Fhbrica”; tercero,
una segunda emisi6n de cuarenta y dos mil acciones de $50 valor pagado, en julio
de 1926, que reportaria $2.100.000 y cuarto, el product0 de las ventas de 10s
terrenos de la Fhbrica San Miguel, que se estimaban en $1,400.00079.
Para lograr la aprobaci6n de esta propuesta por parte de 10s accionistas, el
directorio manifestaba, ademis, que:
“La nueva fibrica tendria una capacidad superior en un 30% a la actual de
San Miguel y permitiri atender a1 aumento del consumo de gas en 10s aiios
venideros. S u explotaci6n con instalaciones mechnicas modernas aprovechando todos 10s productos significari una economia tan grande en comparaci6n con 10s gastos actuales, que permitira servir con facilidad el
aumento de capital. La seccihn nueva puede estar terminada y en funciones
a fines del pr6ximo aiio, y el Consejo se hace un deber en recomendar a 10s
seiiores accionistas la aprobacion del plan propuesto, en la seguridad de que
el capital que aporten se veri ampliamente compensado en la marcha
pr6spera futura de la compaiiia”80.
La junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 23 de enero de
1925, aprob6 el proyecto y la forma de financiamiento propuesta por el consejo. Aunque a1 finalizar el primer semestre del mismo aiio, &e indicaba que:
“ha estimado prudente no hacer us0 de esa autorizaci6n, por ahora, a pesar
que le reclaman la renovaci6n de la planta San Miguel, ya casi agotada por el
trabajo por el curso de 10s afios, y el progreso de las industrias que abarca la
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:ompaiiia [...I pero la situaci6n de crisis general del pais, que afecta tan honlamente a la vida de 10s negocios, ICI oblig6 a tomar la medida cp e se indica”81.
Como el directorio tenia urgencia por llevar a cabo 10s trabajos de la segunda
. .
ecci6n de la Fibrica de San Borja, pianteaPa a 10s accionistas la posibilidad de
contratar un emprkstito en el extrzmjero”. A1 finalizar el segunclo semestre de 1925
1 directorio habia acordado por 1unanimidad hacer “una emi:si6n de debentures
A a 1 uLIIu
nohn
m
n A ; n por ciento anual y
)or $8.000.000 moneda corriente <uIl
IIILulu
uya cancelaci6n deberii hacerse en el tkrmino de siete aiios a contar desde la fecha
le la emisi6n””.
Los debentures se emitirian en las siguientes fechas y cantidades: primer semestre
le 1926, $4.000.000;segundo semestr e de 1926, $2.000.000;primer semestre de 1927,
.
.,
. ,
-1.000.000y segundo semestre de 1 9 L / $l.UUU.UUU. La amortizacion se haria a partir
el cuarto aiio, despuks de la primer a emisi6n parcialq3.
Como garantia de la emisi6n dai*ia en hipoteca, hasta la suma de $8.0130.000,
,Ino
AA--An
A,:,
+<-,,..,,
I-.+,
1
3dos sus bienes raices y sus inmuetlc;3.
InUCllldS, U d l l d CII g d l d l l t l d , l l d b t d la suma
ntes indicada “la nueva secci6n que se construiri con 10s fondos que produzca
1 emisibn, y cuyo valor aproximado ser5 de $7.500.000, a1 tenedor o grupo de
medores con 10s cuales concierte la 0peraci6n”~~.
Establecido el mecanismo de financiamiento, se encarg6 la nueva secci6n de
fiibrica a Europa y en San Borja se comenzaron 10s trabajos preparatorios para
la instalaci6n de las maquinarias. La nueva secci6n compendia una planta de
retortas verticales, una central de fuerza, nuevos purificadores, silos de Coque y
un gashmetro. Como modelo se habia elegido la moderna fibrica Glover West, de
Manchester, Inglaterra, una de las mis modernas del mundo en ese momento.
En el primer semestre de I926 realiz6 su primera emisi6n de debentures, 10s
cuales fueron entregados:
;ntnr&r
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“oportunamente a la Caja Nacional de Ahorros la partida de Vales de Crkdito
correspondiente a1 Primer Semestre de I926 y que suman $4.000.000, y
recibi6 la Caja igual suma, cantidad con que se ha atendido el pago de parte
del precio de las maquinarias compradas y el saldo, que queda por cancelar,
estii invertido en moneda esterlina hasta que est6 terminada la instalaci6n
de la Nueva Secci6n de la Fiibrica San Borja, por tener que pagar la maquinaria en este tipo de moneda”85.
Para la construcci6n de la nueva secci6n se aprovecharon 10s materiales disponibles de la Fiibrica de San Miguel, transportando 10s que se podian utilizar a
la Fibrica de San Borja a medida que 10s fueron necesitando. El 18 de junio de
1927, despuks de haber trabajado en forma continua por sesenta y un aiios la
antigua fiibrica apag6 sus fuegos. Meses m i s tarde, el 12 de noviembre de 1927,
se inaugur6 oficialmente la nueva seccihn, que venia funcionando desde principios de julio.
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nuevos menesteres.
El costo de la construcci6n fue de $125.000: “que se ha pagado con $90.000
que se han destinado con este objeto en el segundo semestre de 1901 y
segundo de I902 y el resto de $35.000, se sacaron de las utilidades del semestre que se da cuenta”H8.Las obras se iniciaron a fines de 1902, inaugurindose a mediados de 1903. En 10s altos del primer cuerpo del edificio “habia un
gran sal6n hermosamente decorado en el cual se celebraban peri6dicamente
las juntas generales de a c c i o n i ~ t a s ”En
~ ~el. segundo cuerpo, seiialaba la misma
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cr6nica de 1906, se habian instalado “talleres de limparas y estufas, en el piso
bajo, y de preparaci6n de mechas incandescentes, en 10s b a j o ~ ” ~ ’ .
A fines del siglo XIX la Fgbrica de gas San Miguel estaba siendo sometida
a una demanda que ponia en duda su capacidad de suministrar el gas necesario a la ciudad, en cas0 de continuar incrementindose con igual intensidad.
Asi tambien lo entendia el consejo directivo segun la Memoria del segundo semestre de 1895O’.
Estudiado el problema se lleg6 a la conclusi6n de que 10s terrenos de la
industria no eran suficientes para realizar la ampliaci6n de la fibrica, que se
consideraba indispensable. Por lo tanto, se decidi6 adquirir otro terreno, que
por su tamaiio y ubicaci6n pudiera satisfacer las necesidades futuras. Con este
fin, en 1895, se compraron 122.076 m2 de terrene". Nacia, entonces, la idea de
cerrar paulatinamente la sede de San Miguel y levantar una nueva fibrica en
otra ubicacibn, que contara con un terreno de mayores dimensiones y una
ubicaci6n mas adecuada para el suministro de las materias primas, idealmente
uno vecino a la Estaci6n Central.
Para financiar la futura fabrica, se cre6 un fondo para obras nuevas, con cantidades que se destinarian semestralmente de sus utilidades. A1 aiio siguiente, en
1896, se envi6 a1 ingeniero jefe, Enrique Armitt, a Europa para que estudiara alli:
“10s progresos efectuados en la fabricaci6n de gas y la construcci6n de oficinas”
y entregara, con posterioridad, a1 consejo un proyecto general que incluyera “todos
10s adelantos m ~ d e r n o s ” ~ ~ .

Liivhwtro
: i i m t a d o en 1898 en
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E. Armitt habia sido contratado en 1889 por 10s agentes en Londres, Rose Innes,
cox y Cia., como segundo ingeniero, ascendiendo a ingeniero jefe a1 afio siguiente
(1890). De vuelta de su viaje, traia una serie de ideas tanto para la construcci6n de
la nueva fibrica como de una nueva oficina central. No obstante, la idea de
construir una nueva fibrica habia sido descartada, seguramente por la disminuci6n
que habia experimentado el consumo de gas en 1897, del orden del 2,6%g4.
Como alternativa se decidi6, en 1897, constmir un nuevo gasometro en reemplazo de uno antiguo y en mal estado, el cual podrid almacenar el doble de cantidad
de gas, "asegurando de este modo el servicio futuro de la Empresa por largo tiemp ~ " ' ~Este
. nuevo gas6metro se termin6 un aiio despues, entrando en funciones
el 2" semestre de 189896,quedando el proyecto del ingeniero Armitt archivado; sin
embargo, en la construcci6n del nuevo edificio de la Oficina Central, emprendido
en 1902, deben haberse aplicado las ideas de Armitt, sobre todo en lo relacionado
con el taller de quemadores y mechas incandescentes'".
A1 comenzar el siglo XX la deindnda de gas sigui6 en aumento, obligiindola a
continuar con el mejoramiento de sus instalaciones productivas. En el segundo
semestre de 1904 el gerente Larrain senalaba que "en la Fibrica ademis de 10s
gas6metros y edificios nuevos que se han construido se cambiaron completamente
todos 10s aparatos antiguos de fabricaci6n por otros modernos que se encuentran
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A partir de 1905 estuvo completamente dedicada a la planificacibn y construcci6n de las nuevas instalaciones. La primera dificultad encontrada en el camino fue
el terreno. Como se recordarg, se habia comprado en 1895 un sitio de 122.076 m2
y en 1904 otro de 100.000 m2; sin embargo, ninguno de 10s dos cumplia con las
necesidades del proyecto, siendo puestos en venta. En vista de esta situaci6n, se
procedi6 a comprar un nuevo terreno, con una superficie de 104.200m2en el barrio
de Chuchunco, que deslindaba a1 norte con la calle Antofagasta; a1 sur v a1 oriente
con 10s Ferrocarriles del Estado (linea del ferrocarril :a Melipilla) y a1 poniente coi1
la calle Antonio VaraslOO.
A^--:&&
L-L<
El mismo ano (abril de 1905) el imeniero
iefe de 1-I d Ic<I--:-..
~ I J I I Lr,.
~ . ~~ I I I I I I ~I .x- -Ilaola
”
- -~- - ernbarcado hacia 1Europa con el encargo preciso de traer “10s planos y estudios par;a
la nueva fhbrica””l l . All%,tom6 contact0 con las principales empresas productora S
...
de. gas,
especiaimente con las compafiias inglesas.
De vuelta en Chile, a fines de 1905, pus0 en conocimiento del directorio e 1
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objetc3 se nombr6 una comisi6n compuesta por tres miembros de la junta directiv;3
para Ique “estudien y acuerden ... la iniciaci6n de 10s trabajos en conformidad coi1
10s pldrius y e a p e ~ i i i ~ a ~ i ~preserirauaa
iies
pur el ingeniero, nacienuu en eiias ias
reformas que crean conveniente”ln2.
Esta comisi6n revis6 el proyecto y lo aprob6 modificando s610 lo concerniente
a la tasa de 10s gasbmetros, por haber encontrado dificultades en el terreno para
fabricarla de ladrillo o piedra, optando por el fierro o acero. Luego, se encargaron
a Europa 10s elementos necesarios para la implementacibn del local: maquinarias, ferreteria, retortas, ladrillos refractarios, cafierias de distintas medidas, etc.;
operaci6n que estaria a cargo de 10s agentes Rose-Innes y Cia. Junto con 10s materiales venia un grupo de operarios y tkcnicos ingleses, quienes se encargarian de
la instala~i6n’~~.
Entre 1907 y 1908 la construcci6n sufri6 interrupciones debido a diversos
problemas. En primer lugar, dificultades en el puerto de Valparaiso en relaci6n con
el transporte de 10s materiales a Santiago, hicieron que estos se acumularan en
el malec6n. Como consecuencia de lo anterior, se quebraron varias piezas de las
maquinarias y algiunas partes de las rt:tortas, obligando a telegrafiar a Europa para
que se suspendiera la remisihn de rnateriales y operarios. A1 mismo tiempo, el
. ._
gerente realizaba gestiones con el director general de Ferrocarriles para solucionar
el problema del t r a n s p ~ r t e ’ ~ ~ .
Solucionado este problema, enfrent6 dificultades financieras como efecto de la
crisis econ6mica que afligia a1 pais hacia fines de la primera dkcada del presente
siglolo5.En medio de esta situacihn, la construcci6n continuaba con notable empuje. “En la actualidad se est%armando el Gas6metro que tiene una capacidad de
un millbn de pies dbicos, tambikn se est% trabajando dentro de las Casas de
Retortas la parte de fierro y la albaiiileria en donde deben ir 10s aparatos para la

~

~
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Construccidn
Fdbricu San B
Archivo G a m

fabricaci6n del gas. Asi mismo se han construido otros edificios complementarios
y en general s610 se est5 ejecutando lo miis indispensable para el funcionamiento
de la fiibrica [...I que quedari concluida para el primer semestre de 1909”’06.
A mediados de 1909 10s trabajos estaban pricticamente concluidos: “La construcci6n debe darse ya por terminada y totalmente pagada, y esperamos que a fines
del pr6ximo mes [agostol pueda principiar a producir gas. Ya esti colocado en la
calle Exposici6n, el cafi6n matriz de 18” que une las dos fiibricas y s610 queda
concluir algunas casitas para 10s operarios de la m i ~ m a ” ’ ~ ~ .
Sin embargo, esta fecha tuvo que ser retrasada, ya que s610 a fines de septiembre
se habian prendido 10s fuegos de una parte de la casa de retortas de la nueva fibrica,
con el objeto de que se fuera secando poco a poco, empezando, a mediados de
octubre, a fabricar gas. A1 terminar las nuevas instalaciones seiialaba que se “enconrosos pedidos de prolongaci6n de las caiielos que antes no habia podido atender”’08.
conocida como “Fibrica de San Borja”,no
o de nuevos barrios sino tambikn venia en
;ponder a la sostenida demanda de gas de
nio de lo anterior es la carta que envi6 el
jebio Larrain el 24 de abril de 1910. En ella
de junio de 1910, el consumo de gas habia
i por veinticuatro horas. Luego, explicaba
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que la Fiibrica de San Miguel, funcionando a su maxima capacidad, s610 habia
logrado producir 46.800 m3 en esas veinticuatro horas, con lo cual se demostraba
claramente, seglin sus palabras: "la necesidad que habia de una fhbrica nueva, la
cual h e concluida oportunamente y puesta en producci6n en octubre del aiio
pasado. Si no fuera por la ayuda que le presta hoy dia a la fabrica de San Miguel,
hubiera sido comdetamente imoosible suministrar el gas aue necesita la ciudad"lo9.
La Fibrica de San Borja hacia suponer que no seria necesario una mayor
a mpliaci6n del sistema productivo; empero, el sostenido aumento de la delnanda,
12
apenas
d l l < J b . EhLC dUlllC11LU UUCUd LIdldIIICIILC CbUCLIIILdUU en el
tIdllhLUllIUOh dl!2Ull<Jh
a
SIiguiente cuadro que muestra el volumen de gas suministrado a 10s consumidores
de Santiago, entre 1910 y 1920:
"

I

I

VOLUMEN
DE

lylu-ll/Lu

~ A CNTREGADO
S
POR LA LOMPANIA A L O ~LONSUMIDORES DE ~ A DE
S >ANTIAGO

I I

I

L

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

I I .U-?L.clV

I

VI-+

18.293.583
17.062.132
15.416.806
16.49 1.92 1
17.512.026
18.949.865
20.327.761
18.003.959

tu

2,5%
-6,7%
-9,6%
6,9%
6,1%
8,2%
7,2%
-1 1,4%

Fuente: Memorias de la Cia. de Consumidores de Gas de Santil

Entre 1909 y 1920 el us0 del gas se acrecent6 er1 un 40,8% motiT{ado por varios factores: primero, por un aumento del numero de consumiaores debido a la expansi6n urbana de Santiago; segundo, por el mayor consumo de gas a1 interior de 10s
hogares y tercero, por el us0 del gas en t:stablecimientos industriales.
Enfrentada a esta situacibn, desde mu! J temprano, empez6 a planificar unla
estrategia de ampliaci6n de la Fibrica de Sin Borja, que tenia como meta final t21
cierre definitivo de la Fibrica de San Miguei con el consiguienre trasiaao ae sus
instalaciones a la nueva sede. Esta seria ampliada para responder de mejor manera
y por largo tiempo a la demanda de gas de 10s consumidores de Santiago. De hecho,
en septiembre de 1911 el presidente de la Compaiiia, Guillermo Edwards, en sesion
del consejo directivo, pregunt6 a1 ingeniero sobre 10s planos y proyectos que habia
estudiado para levantar una segunda secci6n en la nueva fibrica, ademis, consult6
sobre la factibilidad de trasladar 10s gas6metros y demis aparatos que existian
en la Fibrica de San Miguel a la de San Borja'lO. Este respond% que para dar una
.
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contestaci6n satisfactoria aun le faltaban algunos datos que llegarian de Europa.
En esos dias se encontraba en Chile uno de 10s jefes de la casa constructora de 10s
gas6metrosl quien habia enviado 10s datos a Europa para que se hiciera un cornpleto presupuesto.
Asi, en la sesi6n del 28 de junio de 1912 el ingeniero present6 su informe sobre el
traslado de la Fibrica de San Miguel y la ampliaci6n de San Borja"'.
Cuando todo hacia pensar en una nueva ampliaci6n de esta ultima el consumo de
gas empez6 a disminuir a partir de 1913 (2,6%)),volvihdose negativo 10s aiios 1914
(-6,7%)y 1915 (-9,6%)"'. Dicha disminuci6n se fundamentaba en la grave crisis
econ6mica que vivia el pais como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la
que repercutia en 10s hogares santiaguinos, provocando el natural ahorro de energia.
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Patio de destilacidn del
alquitrdn de la Fa%ricn

Sun Borja, 1916.
Archivo GRSCO
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La Primera Guerra tambikn signific6 serios problemas en el transporte maritimo,
interrumpihdose la llegada del carb6n australiano e inglks que las dos fibricas de
gas utilizaban, mezclindolo con carb6n nacional. Frente a esta situaci6n comenz6
“a ensayar nuevamente las mejores clases de 10s carbones chilenos para gas y para
esto se han comprado algunas partidas de las marcas Schwager, Lota, Buen-Retiro
y Curanilahue Veta Alta. Los ensayos prolijos de estas tres marcas nos han demostrado que 10s carbones chilenos han mejorado bastante en 10 aiios, respecto a la
producci6n de gas, dejando eso si algo que desear, en la calidad del coke”l13.
A1 finalizar la Primera Guerra, continu6 utilizando el carb6n nacional, per0
combinado con carb6n importado con el fin de mejorar la calidad del coque.
La combinaci6n utilizada en las retortas era de 4/5 partes de carb6n nacional y una
quinta parte de carb6n australiano o e~tadounidense’l~.
La crisis pronto se vi0 superada por la notable recuperaci6n de la industria
salitrera, verdadero motor de la economia nacional. El auge econ6mico repercuti6
en el consumo de gas de Santiago. En 1916, la demanda aumentd en un 6,1%, a1
aiio siguiente en un 6,1% y en 1918 en un 8,2 %l15. Este crecimiento nuevamente
pus0 de manifiesto, a1 interior de la Compaiiiia, la necesidad de proceder a la
ampliacih de la Fibrica de San Borja.
La primera seiial sobre nuevas obras en la Fibrica de San Borja fue la compra,
en 1916, de un terreno de 64.480 m2. Adquisici6n considerada por el consejo directivo como “indispensable para las futuras extensiones de la Fibrica”116.
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A1 afio siguiente, 1917, se tenian 10s presupuestos del proyecto de expansi6n,
iniciindose la acumulaci6n de 10s fondos necesarios. “En vista del aumento del
consumo de gas, el consejo estima indispensable comenzar la acumulaci6n de
fondos para atender a1 ensanche de la fibrica de San Borja. Estos trabajos costarin alrededor de $2.000.000 y seri necesario ejecutarlos en poco tiempo mhs”.
A1 mismo tiempo, se comunicaba la creaci6n de un fondo para la renovaci6n de
la fibrica: “el Consejo da cuenta a la Junta que 10s $300.000 del Fondo de Fluctuaciones de Valores, 10s pas6 a una nueva cuenta
la Renovaci6n de la Fi~brica”’~’.
En 1919, a causa del aumento constante del cc
y urgente proceder a1 ensanche de la Fibrica de
concretos para su expansi6n productiva. A este
proyecto presentado por el ingeniero jefe de la 1
“acord6 pedir a nuestro agente en Londres, el ing
miquinas necesarias para construir la segunda sec
Junto con esta medida, se compr6 un sitio y edi
en la calle Antonio Varas No 1600, que deslindat
Fibrica de San Borja. El sitio tenia una superfic
extensi6n de 1.928 m2 entre bodegas, galpones y
fue adquirida en un remate por la suma de $69.C
En 1920 comenzaron las obras. “Se han empezado las fundaciones para colocar
las maquinarias pedidas a Europa, que permitirin trabajar con toda la casa de
retortas, lo que aumentari la producci6n de la Fibrica de San Borja a1 doble de lo
actual. Esto nos pondrii en condiciones de atender por tres afios mis, el aumento
de consumo de la ciudad”l19.
Durante el mes de junio de 1921, en ple na construccidn de la ampliaciijn, se
habian vivido momentos criticos a causa de clue el consumo en veinticuatro 1ioras,
en ocasiones, habia llegado a 81.600 m3, sienao la capaciaaa ae proauccion de las
dos fibricas de 83.000 m3. Como respue:sta a esta situaci6n el coiisejo directivo
acord6 acelerar 10s trabajos de ampliacid)n de San BorjalZ0.
Iu Lual
IllLllLlonadoconsejo
A fines de 1921 &a habia sido termiilaua
estimaba que “contando con la producci6n de la fibrica de San Miguel, que llega
a 60.000 metros cObicos y la de San Borja con 48.000, la Compafiia tendrii una
producci6n de 108.000 metros cObicos de gas en 24 horas, lo que la pone en
situaci6n de atender a1 aumento del consumo durante cuatro a cinco aiios”121.
Sin embargo, “el constante aumento del consumo del gas y en previsi6n de
que este aumento siga en 10s afios venideros, lo que haria que las fgbricas de
San Miguel y San Borja unidas no pudieran abastecer en pocos afios miis el
servicio en esta capital y tomando en consideraci6n que la fibrica de San
Miguel esti muy anticuada y su conservaci6n es costosa y que esti edificada
en un terreno muy valioso”122se hizo presente, un aiio despuks (1922) la nece1
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sidad de construir la segunda secci6n de la Fibrica de San Borja y cerrar
definitivamente la Fibrica de San Miguel.
La decisi6n del consejo directivo respondia a un anilisis sobre el comportamiento de la demanda de gas en Santiago, en 10s ultimos afios y su proyecci6n
futura, la cual, como veremos en el siguiente cuadro, era completamente acertada:

VOLUMEN
DE GAS ENTREGADO
POR LA C O M P AA ~LOS CONSUMIDORES
DE SANTIAGO
1920-1930
Aiios

Volumen de gas (m’)

Porcentaje de incremento anual

3,6%
-5,2%
4,3%
2,4%
3,9%
6,4%

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

18.659.397
17.688.945
18.464.144
18.908.681
19.649.342
20.908.567
21.670.260
24.180.699
27.426.837

11,5%
13,4%

1930

29.425.832

7,2%

3,6%

Fuente: Memorias de la Cia. de Consumidores de Gas de Santiago.

Segun el consejero Luis Adin Molina habia llegado el momento
“de tomar en seria consideraci6n este aumento progresivo del consumo de
gas porque era seguro que, a corto plazo, la producci6n de las dos fibricas
iba a ser insuficiente para atender a las necesidades de la ciudad y, lo que
era mis urgente, el mal estado de la maquinaria de la Fibrica de San Miguel,
por el constante us0 durante tantos afios, requeria reparaciones inmediatas
y a la vez costosas, serian poco satisfactorias porque su desgaste es tal, que
su funcionamiento la hacia ya peligrosa para la vida de 10s operarios y la
seguridad del populoso barrio que rodea la f 5 b r i ~ a ” l ~ ~ .
Para Molina la decisi6n de construir la nueva secci6n de San Borja y cerrar San
Miguel constituia
“el problema mis trascpdental que, desde su fundaci6n se haya presentado
a la Compafiia por el monto de su costo; &e consistia en concluir con la
Fibrica de San Miguel, aprovechar las maquinarias y materiales de construcci6n todavia utiles, vender el valioso terreno que ocupa y reemplazar la
planta anticuada, suprimida en San Miguel, por otra que consulte todos 10s
adelantos modernos, planta que se estableceria en el amplio terreno que la
Compafiia posee a1 sur de la Alameda, o sea en la Fibrica de San Borja, que
funciona desde hace 20 afio~”‘~*.
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La moderna instalaci6n tambikn contemplaba una central de fuerza elkctrica, que
aprovechaba el calor de 10s gases de escape, generando una energia sin costo de
combustible. Esta central destacaba como una de las novedades mis interesantes de
la nueva seccibn, ya que la energia generada seria suficiente para cubrir toda la demanda de la fibrica sin necesidad de recurrir a las empresas elkctricas, rivales de la
C~mpafiial~~.
Junto con estas instalaciones en la Fibrica de San Borja se habia empezado la
construcci6n de un nuevo taller de medidores y de una sala de gobernadores de
presi6n en un sitio que tenia la Empresa en la calle Erasmo Escala. En este terreno,
ademis, se proyectaba instalar una "Estaci6n de Distribucih", que tendria como
objetivo atender todos 10s trabajos de colocaci6n de matrices y otros ~ e r v i c i o s ~ ~ ~ .
El 1 2 de noviembre de 1927 se inaugur6 oficialmente la nueva secci6n de la
Fibrica de San Borja, la cual funcionaba desde principios de julio. El acto se inici6
a las diecisiete horas en punto, con la llegada del Presidente de la RepOblica, Carlos
Ibifiez del Campo, acompafiado de 10s ministros del Interior, de Guerra y de Fomento. Las autoridades fueron recibidas por el presidente de la Compafiia JIilio
Garrido, el gerente Pedro Errizuriz y otros p e r s ~ n e r o s ' ~ ~ .
El acto comenz6 con un emotivo discurso de Julio Garrido donde agradecia la
presencia del Primer Mandatario y de sus ministros, lo cual -dijo- daba a la ceremonia un caricter de acontecimiento nacional. Finalmente, y luego de tratar otros
t6picos relacionados con la industria del gas, termin6 declarando inaugurada la
nueva planta, haciendo entrega a la ciudad de 10s modernos s e r ~ i c i o s ' ~ ~ .
Mis tarde se efectu6 una visita a las nuevas instalaciones. ElMercurio sefialaba
que el Presidente admir6 vivamente cada uno de 10s progresos que la planta representaba y termin6 felicitando a1 presidente y a1 gerente de la Compafiia. Luego, se
dirigi6 a la cancha de fOtbol donde se encontraban reunidos 10s seiscientos operarios con sus familias, quienes lo recibieron con una gran ovaci6n. La ceremonia
termin6 poco antes de las dieciocho horas, despuks de regalarle una medalla conmemorativa a1 Presidente y ministros a ~ i s t e n t e s l ~ ~ .
'n
Tres afios mis tarde (agosto de 1930) cuando la nueva
P u e n t e de concrt
ILallLu
Un
compieto runcionamiento el Boletin de la Sociedud de Fomenbv
armado y g r i n
reportaje a la Compafiia de Consum idores de Gas de Santiago, en el cual se
para el mouimier
del c o p e , j'927.
indicaban las principales caracterist 1c;3s de la Fibrica de San B ~ r j a ' * ~ .
"+,-":A,
-- 1- - I - - & - 1- -..L
Archivo G a m
l
C l l Id PldllLd U C >UUplUUUCLUb
Ademis, la publicaci6n ponia es P ~,-:-1C l d dLCllLlUll
, .
aerivaaos del alquitran y aguas amoniacales que se habia implementado con la
Moderna Casa de
nueva secci6n de la fibrica. En ella
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"se elaboran una serie de productos que han tenido gran aceptaci6n y de 10s
cuales 10s mis importantes son el alquitrin para maderas y fierros; Benzol
crudo para disolvente y rectificado para motores; Creosota refinada para
maderas y corriente como combustible; Breas especiales para la construc-

1927. Archiwo Garci
Silo para el u r m
del coque, 1927.
Archivo Gasco

142

H i s t o r i a d e l a C o m p a A i a d e C o n s u m i d o r e s d e G a s de S a n t i a g o S . A

ci6n de pavimentos; Brea dura para la fabricacih de briquetas; Cresofenol,
poderoso desinfectante para fiibricas, viviendas, teatros, etc.; Fluido Cresofenol, el mejor baiio para ovejas, antisirnico y desinfectante; “Matador”
liquid0 poderoso como insecticida para matar moscas y toda clase de insectos; pinturas preparadas “Preservol”en varios colores y anticorrosivas para
proteger e impermeabilizar madera, fierro, et^."^*^.
Junto con la completa renovaci6n experimentada por la Oficina Central y la fiibrica
de gas, la red de caiierias de gas urbano experiment6 una notable expansi6n en
el period0 1890-1930. De hecho, si a1 finalizar el siglo XIX la extensi6n se estimaba
en unos cien kilbmetros, en 1930 su propagacihn se estimaba en cuatrocientos
veinte k i 1 6 m e t r o ~ ~ ~ ~ .
Entre 1905 y 1928 fueron colocados 263.999 m de caiierias, con un promedio anual
10.999 m de caiierias. Esta sostenida instalaci6n da cuenta de tres fen6menos
importantes: el primero, tenia que ver con el aumento de 10s consumidores de gas de
Santiago, lo que obligaba a cambiar el diimetro de las caiierias para poder entregar un
mejor consumo; el segundo, fueron 10s trabajos de alcantarillado y pavimentacih de
las calles de Santiago realizados durante 10s primeros decenios del siglo XX, que obligaron a reparar las caiierias 0,bien, a cambiarlas de ubicaci6n y tercero, la expansi6n
de la ciudad hacia la zona oriente -Providencia y Nuiioa- lo que oblig6 a levantar una
red hasta estos nuevos centros urbanos.

Saldn de grandes

medidores, 1927.
Archivo Gasco

Sin embargo, la principal causa de ensanche y expansi6n era atender el incremento del consumo y 10s nuevos consumidores que deseaban recibir este servicio.
Desde principios de siglo se habia venido aumentando el di8metro de las caiierias.
En 1910 esta situaci6n ohlig6 a la Empresa a “estudiar la colocaci6n de nuevas caiierias
matrices para mejorar y aumentar el reparto del gas en la ciudad por este motivo acord6
pedir a Europa, una cantidad considerable de caiiones g r u e ~ o s ” ~ ~ ~ .
En 10s primeros aiios de la dkcada de 1910 la demanda por acceder a1 suministro
de gas de caiieria de distintos barrios de Santiago se hizo manifiesta, a1 punto que
la Memoria del segundo semestre de 1911 senalaba que “en la actualidad tiene la
Compaiiiia muchas solicitudes para tender nuevas caiierias en distintos barrios de
la ciudad, trabajos que se ir8n ejecutando a medida que el consejo estudie la
conveniencia que hay para la Compaiiia en colocar dichos cafiione~”’~~.
En 1916, teniendo en cuenta 10s permanentes pedidos de colocaci6n de eaiierias para suministro de gas de 10s barrios que no contaban con este servicio,
decidi6 desarrollar un plan de trabajo que “permitir8 dentro de pocos aiios
tener colocada la red de caiierias en toda la parte urbana de la ciudad”. En 1919
el proyecto de la red de caiierias de la ciudad, realizado por sus ingenieros,
fue presentado a1 consejo directivo, el cual seiial6 que “est8 dispuesto llevarlo
a cabo y a dar el mayor impulso posible a estos trabajos, en cuanto las cir-7nstancias lo permitan”l”.

Ins falacion
de distribu
gas a la sui
Fabrica Sa
Archivo Gasr

Durante 1920 se dio inici6 a1 proyecto que consistia en un anillo de caiierias
de alta presi6n con reguladores, para una mejor alimentaci6n de 10s barrios a
travks de la t ~ b e r i a l * ~ .
Esta red solucionaria el problema de abastecimiento de 10s nuevos sectores
urbanos que surgian en Santiago, en especial Providencia y Nuiioa, donde se desarrollaba un notable proceso inmobiliario. En 1919 se habia tenido que cambiar la
caiieria matriz de cuatro a doce pulgadas de la avenida Providencia, porque la
antigua era insuficiente para atender a1 consumo de esa importante comuna.
Las instalaciones para la alimentacih del barrio alto finalizaron en 1922. De igual
manera, se habian iniciado 10s trabajos para la colocaci6n de una caiieria matriz en
la “Avda. Irarrizabal, extendikndose el servicio en la comuna de Niuii~a’”~~.
En 1923 se instalaron “en las nuevas calles que se han abierto en Los Leones”
y se “termin6 tambikn la colocaci6n de la cafieria en Nuiioa hasta la Avenida
Holanda”; sin embargo, el trabajo mis importante habia sido “la uni6n de la Avenida Salvador con la Avenida Irarrizabal en donde se colocaron 595 metros de 8”
y la prolongaci6n de la caiieria de la Avenida Irarrizabal, desde la Avenida Holanda
hasta la Plaza de N u f i ~ a ” ~ ~ ~ .
Entre 1925 y 1927 continuaron 10s trabajos en las comunas de Providencia y
Nuiioa, destacindose como las obras mis importantes: la colocaci6n de una matriz
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para una poblaci6n del Banco de Chile, en Nuiioa, la colocaci6n de una matriz
en la avenida Macul, la uni6n de la matriz de la avenida Pedro de Valdivia con la
de la avenida Irarrizahal, la caneria matriz de cuatro pulgadas para la poblacidn
Ricardo Lyon de Providencia y la matriz en la avenida Manuel Montt, que mi6 la
red de Providencia con la de I r a r r i ~ a b a l ’ ~ ~ ,
Otras obras importantes vinculadas a la red de caiierias efectuadas en estos
aiios, tuvieron relaci6n con la nueva fibrica de gas y el incipiente auge de la construcci6n en a h a . En 1927, con motivo de la inauguraci6n de la nueva secci6n de
la Fibrica de San Borja, una caiieria de veinte pulgadas de diimetro y tres mil cien
metros de largo uni6 la fiibrica con la “Subestacion de Distribucidn de Gas” ubicada
en la calle Erasino Escala. Por otra parte, se debi6 instalar nueva tuberia con la
construcci6n de edificios de varios pisos en el centro de Santiago; especificamente
en las calles: Hukrfanos, Alameda, Ahumada, Bulnes y Estadolio.
La agencia que mantenia en el puerto de Valparaiso, para recibir y despachar
todos 10s materiales que llegaban a la aduana, continu6 su funcionamiento durante
este periodoljl. La labor fundamental seguia relacionada con la provisi6n de carb6n
que se importaba desde Australia e Inglaterra, por 10 menos hasta 1914. Posteriormente, el carbdn venia desde la zona sur del pais, debiendo realizar triimites parecidos para su recepci6n y despacho en Santiago.
En febrero de 1917 se instal6 una agencia similar en el puerto de San Antonio.
Las razones para instalarla tuvieron que ver con 10s trabajos de construcci6n en el
puerto de Valparaiso, aunque pronto comprob6 que “la descarga en San Antonio
es mis cara que en Valparaiso; sin embargo, por la menor distancia a Santiago
queda siempre una economia en el transporte de $1.20 por tonelada recibida por
San Antonio”li2.Ahorro que era significativo si consideramos que en la decada de
1920 el consumo anual de carb6n era aproximadamente de sesenta mil toneladas.
En 1918 la agencia de Valparaiso volvi6 a funcionar junto con la agencia de San
Antonio. Ambas compartieron la responsabilidad de desembarcar el carb6n que
consumia la fibrica de gas, como lo seiialaba la Memoria del primer semestre
de 1918. El carbdn que consume actualmente es nacional. Desembarca parte en el
puerto de Valparaiso y parte en San Antonio’j3.
El personal y las relaciones laborales

Su personal, en el period0 1890-1927,no resulta fiicil de precisar a causa de la falta
de informacidn en las fuentes hist6ricas a nuestra disposici6n. De datos fragmentarios podemos entregar antecedentes generales sobre su numero y composici6n.
En 1911, segun el Anuario Estadistico de la Republica de Chile-secci6n Industriastenia cuatrocientos cuarenta y cuatro trabajadores, de 10s cuales cuatrocientos cuarenta eran hombres y cuatro ninos’j4. A1 aiio siguiente (19121, la misma fuente
indicaba que el ntimero era de cuatrocientos treinta: cuatrocientos dieciskis hom-
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hres, diez mujeres y cuatro niiios’jj. Una nueva informaci6n la entregaba el diario
El Mercurio en 1927, con motivo de la inauguracih de la nueva secci6n de la
Fhbrica de San Borja, estimando su numero en seiscientos trabajadoreslih.
Rf :specto a la clisica divisibn, empleados y obreros, s61o podemos decir que de
acuei-do a las estadisticas generales presentadas por 10s Anuarios Estadisticos de
la Republica de Chile, secci6n Industrias, de 10s aAos 1914 y 1925, sobre el total
AP tr,
..abajadores de fhbricas de gas, divididos en empleados y obreros, resultaba
uL
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tuvieron una mejor capacidad negociadora para lograr sus objetivos, 10s obreros
se vieron envueltos en varios movimientos huelguisticos para obtener mejores
salarios y horarios de trabajo. Frente a estas demandas, respondi6, generalmente,
con una actitud positiva, realizando numerosas acciones sociales en beneficio de
sus trabajadores las que, en varios casos, se adelantaron a las reformas sociales
promulgadas por el gobierno en la d6cada de 1920.
A1 comenzar el siglo XX, tenemos el primer acuerdo de caricter social. En 1900,
el consejo directivo seiialaba en la Memoria del segundo semestre que tenia “en
estudio la idea de crear un Fondo de Ahorro y de Retiro a favor de 10s empleados
de la Compafiiia”158.
Dos aiios despuks, en julio de 1902, el fondo de ahorro y retiro
fue estahlecido y seglin su reglamento, se trataba de “establecer un ‘Fondo de
Ahorro’ y un ‘Fondo de Retiro’, destinado a mejorar la condici6n de 10s empleados
de la Compaiiia de Consumidores de Gas de Santiago y asegurar el buen servicio
de la E m p r e ~ a ” ’En
~ ~ 61
. no estaban incluidos 10s obreros y 10s empleados que
tenian participaci6n en sus utilidades (gerente e ingenieros).
Este “Fondo” se formaba con un descuento mensual del 5% sobre 10s sueldos,
con el descuento del 75% que se haria en el primer mes sobre todo aumento de
sueldo que se concediera a un empleado, con las imposiciones voluntarias que
realizaran 10s propios empleados y con 10s intereses que produjeran esos capitales
liquidados semestralmente a1 8%160.
Serian administrados por la Empresa, la cual abriria, a nombre de cada empleado imponente, una cuenta individual que se liquidaria a fines de cada semes-
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tre, capitalizhdose 10s intereses. Estos fondos s610 podrian ser retirados por 10s
empleados “si se separara del servicio de la Compafiia sin cargo alguno, y en cas0
de muerte, por sus herederos. Podritn tambikn retirarse una parte o la totalidad de
estos fondos en casos especiales calificados por el Consejo Directivo”l”’.
En el caso del “Fondo de Retiro” se “establecia a titulo de mera liberalidad”, y
se constituia con: una cantidad que se separaria semestralmente de las utilidades,
que representaran el 3% del dividendo repartido a 10s accionistas, otro 3% podria
ser distribuido a 10s empleados como gratificacibn; con las sumas que por fallecimiento, renuncia o separaci6n de un empleado corresponda a estos fondos y
con 10s intereses que produjeran 10s capitales mencionados liquidados semestralmente a1 6%16’.
De igual modo que con el fondo anteriormente mencionado, se abriria una
cuenta individual con el nombre de cada empleado, donde se distribuirian, de la
siguiente manera, las cantidades correspondientes a1 “Fondo de Retiro”: en proporci6n de 10s sueldos percibidos por 10s empleados en el semestre anterior (fondo
de utilidades y gratificaciones) y en proporci6n de 10s mismos sueldos multiplicado
por 10s afios completos de servicios prestados (suma correspondiente a empleados
fallecidos o de~pedidos)’~~.
Las sumas correspondientes a cada trabajador serian retiradas en 10s siguientes
casos: cuando un empleado hubiera cumplido diez afios de servicios podia retirar
“el total del haber existente en su cuenta personal”, 10s que luego se siguieran
depositando s610 podian retirarlos transcurridos cinco afios; en cas0 de muerte
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de un empleado en servicio el consejo determinaria cuinto corresponderia del
fondo a si1 viuda, hijos legitimos o naturales existentes; si un empleado se viera
raiisa de
PI tndr)
imoosibilitado en cualauier tiemno
nor
~1~
I _.
_ _ enfermedarl nndi2 retimr
-._--..-_
I parte de la suma existente en su cuenta individual; en cas0 de la supresi6n dc
xi empleo o liquidaci6n de la Compafiia y en cas0 de retiro por cas0 justificadol",
La creaci6n de estos fondos demostraba el interks social respecto de sus traba.
-Ae..,."
,.:- ---II-;c.... .
j d c t w c h ; M I I C I I I I J ~ I ~ ULaIIiuieIi
,
e ~ ...uria
a rrianera
ue reiener a 10s rra~ajaaoresespe..._..._.
fondos de ahnrro v
cializados aue costaba tiemoo v recursos reemnlazar. Asi.,~10s
retiro contribuyeron a crear una cultura de estabilidad a1 interior de la Empresa
donde sus empleados permanecian por afios, retirindose solo debido a su edad c
muerte, siendo reemplazados, en algunos casos, por sus propios hijos.
Ademis, fue una fuente permanente de ayuda para 10s empleados y sus familias, como lo demuestran 10s numerosos casos de solicitudes de retiro para solucionar diversas situaciones de aflicci6n. Por ejemplo: el empleado Juan Solis pidi6,
en 1913, retirar $ 1.000 del fondo de ahorro "para atender la enfermedad de su
madre"l", A1 finalizar el decenio 1920, la cuenta individual del fondo de ahorro de
10s empleados m%s antiguos se habia incrementado notablemente, a1 nivel que
varios solicitaron estos fondos para adquirir viviendas.
Aunque no todas las relaciones con 10s trabajadores se dieron en estos tkrminos.
Desde principios de siglo 10s fogoneros de la Fibrica de San Miguel estaban en
conflict0 con la Empresa debido a sus constantes solicitudes de aumento de sueldo,
situaci6n que estimaba imposible de aceptar. Como una forma de prevenir estos
hechos, en 1906, se discuti6 en el sen0 del consejo directivo la "conveniencia que
habria para la Compafiia de hacer venir fogoneros extranjeros y que podrian
aprovecharse 10s servicios de un mecinico francks, que fue empleado de la Fibrica
durante mucho tiempo y que actualmente esti en Europa y desea volverse"'".
Atendida esta idea por el consejo, se encarg6 a1 gerente Eusebio Larrain que se
contactara con el inspector de colonizaci6n Temistocles Urrutia para que tratara de
arreglar la manera de traer unos veinte o treinta fogoneros que diesen las garantias
a la Compania y de aprovechar, a1 niismo tiempo, 10s servicios del mecinico
francks. El Gerente encontr6 una muy buena acogida en el Inspector de Colonizacibn, quien le dio todas las facilidades para traslaclar a esa gente'". Inmediatamente se escribi6 a Europa, a1 antiguo mecinico, para que eligiera un conjunto de
hombres que considerara apropiados para desempefiar estos trabajos.
Un afio despuks de esta iniciativa, el 7 de junio de 1907, tenia lugar una sesi6n
extraordinaria del consejo directivo. El motivo era dar cuenta de la "grave situaci6n
en que se encontraba la Compafiia" a raiz de la huelga de 10s fogoneros. Estos
solicitaban un aumento del salario diario de $7,60 a $10, amenazando que si no
se cumplia con su petici6n abandonarian sus faenas el "sibado pr6ximo'"".
En vista de la situaci6n, se acord6 hablar con el Presidente de la RepGblica para
saber si las autoridades estarian dispuestas a ayudarla, en cas0 de que ksta no acceI
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diera a lo solicitado por 10s fogoneros. En la reuni6n de la Moneda, el Presidente
dio toda clase de facilidades e imparti6 6rdenes a1 Comandante General de Armas
para que le proporcionara una tropa que resguardara la fibrica y conscriptos que
reemplazaran a 10s fogoneros. Con este apoyo decidi6 no aceptar las demandas de
10s fogoneros y mandar una carta a1 ingeniero de la fibrica, informando la decisi6n
tomada para que este la pusiese en conocimiento de 10s trabajadores’@.
La reacci6n de 10s trabajadores fue inmediata: abandonar sus faenas y declararse en huelga. Frente a esta situaci6n acudi6 a1 gobierno, logrando que 10s fogoneros huelguistas fueran reemplazados por individuos que estaban, en ese
entonces, trabajando en la nueva fibrica y por conscriptos que proporcion6 la
Comandancia General de Armas. Como estos no tenian prictica “10s mayordomos y una partida de trabajadores que proporcion6 Juan Lumsden adiestraron a
la gente para el trabaj~”~’”.
Los fogoneros en huelga tuvieron varias conferencias con el gerente y el
ingeniero de la fibrica, per0 en vista de la resoluci6n del consejo, de no aumentar
10s salarios, volvieron a trabajar bajo las mismas condiciones en que se encontraban. En esos mismos dias, fines de junio de 1907, llegaban ocho familias de fogoneros franceses que habian hecho venir desde Europa. Todos heron ocupados en
la fibrica y segiln el consejo “parece gente buena para el trabajo y se muestran
contentos con haber venido””’.
Si bien estas medidas solucionaron 10s problemas de funcionamiento de la
fibrica, no pus0 fin a1 problema de fondo, causa de todas las hostilidades. Asi, el
25 de abril de 1912 el conflicto de 10s fogoneros volvi6 a presentarse. Ese dia, el
Gerente recibi6 un aviso que 10s fogoneros de la Fibrica San Miguel y San Borja
iban a declararse en huelga, pidiendo un aumento de sus j~rnales”~.
Con este motivo se present6 una delegaci6n en la oficina del ingeniero pidiendo
un aumento de sueldo y amenazando que si no se les otorgaba, dejarian el trabajo.
El Gerente les hizo presente que la Empresa no estaba dispuesta a “aumentarles
un centavo mis de sus jornales y que si se retiraban de la fabrica se procederia
inmediatamente a reemplazarlos, para lo cual se hahian tomado todas las medidas
del caso”, y que “lo ilnico que 61 podia prometerles era que 10s que trabajaban 10s
domingos y dias festivos, se les pagaria su jornal corriente con un recargo de
50%”1’3. La oferta fue aceptada por 10s trabajadores ponihdose fin a1 conflicto.
En 10s siguientes alios no se presentaron conflagraciones similares a las de 1907
y 1912. Por el contrario, tom6 diversas medidas para mejorar las condiciones de
sus trabajadores, una de las cuales fue el establecimiento de un servicio medico
gratuito. En 1916, el consejo directivo seiialaba que: “la administracibn no solamente se ha preocupado del mejor rendimiento de las Fibricas, sino que tambih
se ha interesado por el constante mejoramiento de las condiciones higiknicas y de
la salud de sus empleados y operarios para lo cual ha establecido un servicio
medico gratuito para todo el personal de la Fibricas y Talleres y sus familia^"^'^.
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En 1919 nuevamente surgieron problemas con 10s trabajadores a causa de
arias exigencias laborales; sin embargo, el conflicto tuvo un rhpido arreglo:
durante el presente semestre la Administracihn ha tenido dificultades con el
lersonal de operarios respecto de sus exigencias en el aumento de sus jornales
modificaci6n de las horas de trabajo. Las dificultades fueron solucionadas
atisfactoriamente, mediante un aumento general de jornales que fluctGa de
n 15 a 20% de 10s a n t e r i o r e ~ ” ” ~ .
Estas solicitudes de aumento de sueldo tenian su base en la pkrdida de poder
dquisitivo de 10s jornales de 10s trabajadores debido a la crisis econ6mica que
fectaba a1 pais a1 comenzar la dkcada de 1920. Para hacer frente a esta situacibn,
en vista de 10s precios excesivos de 10s articulos de consumo”, acord6, el primer
emestre de 1920, “establecer un a1maci.n para vender a precios de costo toda
lase de provisiones a 10s empleados y operarios de la C~rnpaiiia”’~~.
En 1922 se present6 un nuevo conflicto motivado, ahora, por las excesivas horas
e trabajo. La jornada laboral era de doce horas, pero cuando correspondia
n cambio de cuadrilla del dia a la noche ksta se prolongaba por dieciocho horas.
os trabajadores proponian trabajar una jornada de doce horas y crear una terera cuadrilla que trabajara solo 10s shbados, cuando correspondian 10s cambios
e turno”’.
El ingeniero de la fibrica, Walter Muller, explic6 a 10s trahajadores y a1 consejo
irectivo que era imposible organizar una cuadrilla para trabajar s61o un dia a la
emana, ya que significaba un gasto de consideraci6n ($132.850). Proponia, en
ambio, establecer una jornada de ocho horas, actitud que se adelantaba a 10s
echos, porque justamente en ese aiio se discutia una ley que hacia obligatoria la
Zducci6n de la jornada l a b ~ r a l ” ~ .
La soluci6n presentada por Muller, era implementar la jornada de ocho horas,
lero con la condici6n de que 10s operarios hicieran en ese periodo lo que hacian
n doce. Esta medida consistia en formar una tercera cuadrilla con personal sacado
e las dos existentes, con lo cual solamente tendrian que crear 10s puestos de
iaquinistas, mayordomo, un encargado del gobernador y 10s medidores y dos o
-es fogoneros’”. A1 adelantarse a la ley que obligaba a implementar la jornada
e ocho horas, la Compaiiia no s61o daba un ejemplo a las demis empresas de
antiago sino tambikn demostraba que para ella esta medida podia resultar satisictoria y economics.
A1 aiio siguiente, 1923, nuevamente se presentaron problemas entre 10s tralajadores y la empresa, a1 solicitar 10s fogoneros un aumento de sus jornales
ntre un 25% y 30%. El presidente de la Compaiiia respond% que no podia
ceptar esta petici6n porque la estimba exagerada y “sobre todo despuks de
aber hecho grandes sacrificios para mejorar su condici6n sobre todo el Gltimo
iio en que se implement6 la jornada de ocho horas con un mayor gasto para
i Compaiiia”’80.
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En vista de que 10s trabajadores
darian inicio a una huelga, el Gerente
se comunic6 con el director de la Oficina del Trabajo, quien se comprometi6 a proporcionar entre ochenta y
cien hombres. Conjuntamente se habia conversado con el Ministro de
Guerra con la finalidad de conseguir
a la fuerza pOblica para el resguardo
de la fibrica. Ante estos hechos 10s
trabajadores continuaron sus faenas,
“aunque de malas ganas”*R1.
A 10s pocos dias, una nueva comisi6n de 10s trabajadores hizo patente su descontento con la respuese reconsiderara sus medidas y les diera el aumento. El ingeniero
to plante6: “que tal vez seria posible acceder a un aumento de
e representaria para la Compadia un gasto de $3.000 a1 ado mis
,000 como era con un 25% a 30%”1R2.Este aumento fue aceptado
Ires, ponihdose tkrmino a1 conflicto.
10s aiios (1922-1923) realiz6 diversas acciones para mejorar sus
les internas. Asi, en 1922, se construyeron salas de recreo en las
I que se reunieran 10s operarios en las horas libres de trabajo.
L decisi6n de terminar la construcci6n de seis casas para 10s operarios,
estaban en pie algunas murallas y 10s cimientos para construirlas.
nstauracibn, a partir de 1923, de una fiesta anual para celebrar el dia
n un lunch en la Fibrica de San Borja, el dia 25 de diciembre, en el
epartirian regalos navidefios a 10s hijos de 10s trabajadores’”.
1925 10s trabajadores se reunieron con el gerente Pedro Errizuriz
ituacidn que se les creaba con el motivo de la dictaci6n de la Ley
Particulares”.Esta reuni6n tenia como principal punto de debate
n 10s fondos de ahorro y retiro, ya que la nueva ley “disponia que
’an depositarse en la Caja de Ahorros de Santiago, pero facultando
e tuviesen un capital de mis de $2.000.000para que formaran una
de Previsi6n Social”’H4.
30 de la discusi6n, las partes acordaron hacer las siguientes pexio:
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pleados, establecido con anterioridad a 1
a 10s empleados en mayor grado que lo
Segundo: pedir de acuerdo con la Ley r
del 1" de enero del presente aiio, se c
en un jiro distinto del de la Compafiia
mulados por la Compafiia para Ahorrc
forma establecida en el reglamento. Ci
tramitaciones para obtener la person;
solicitar que 10s nuevos Fondos que s
desempeiio de su puesto a aquellos er
rendir fianza hipotecaria. Sexto: como
culares contempla la representacih c
que manejan 10s fondos, veriamos con
Fondo de Ahorro y Retiro hiciera algo
El 27 de diciembre de 1926, por decreto
nalidad juridica a la Secci6n de Previsih
de Consumidores de Gas de Santiago. E
compuesto por un directorio conformac
libremente por el consejo, dos represent:
seria director por derecho propio. El prin
Adin Molina y Enrique Donoso, en reprl
Manuel Herrera, en representacih de 10s L
zuriz. Presidente del directorio fue design
Pedro Errizuriz186.
Rentabilidad

I
I

Durante el periodo 1890-1927 tuvo una re
capital pagado, de un 21,6%; de 10s cua
de sus utilidades, cancekdndo semestralm
Esta buena rentabiliddd tuvo como base
notable manejo de sus costos de producc
Los principales costos eran: la materia
importado de Inglaterra y Australia; equip
de distribucih, que tamhien se encargab
ferroviario para el traslado de sus materia
Los costos durante el periodo 1890-1
tipo de cambio, debido a que las materi
porte (maritimo) debian pagarse en mo
el tip0 de cambio se volvia desfavorablc
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realizar ahorros 0 , por el contrario, a subir el precio del gas. Como el tip0 de cambio
en este periodo estuvo constante a la baja, el manejo de costos y tarifas del gas en
relaci6n con el tipo de cambio era la principal preocupaci6n de la Compafiia para
obtener una buena rentabilidad.
Diversos testimonios, de estos afios, dan cuenta de las dificultades que tuvo con
el manejo de sus costos y precios del gas para obtener una buena rentabilidad.
En el primer semestre de 1906 el consejo directivo sefialaba que: “en vista del alza
considerable que se ha producido en el precio del carb6n y el aumento general de
gastos, el Consejo acord6 subir el precio del gas en 30 centavos el mil pie cdbico
y el coke en otros 30 centavos el quintal espafi01”~~~.
En el segundo semestre del mismo ado, manifestaba que: “a pesar del alza considerable de 10s jornales y del precio del carb6n que en el dltimo semestre ha sido
de un 25% mayor con relaci6n a1 2” semestre de 1905, la Compafiia ha podido
mantener hasta ahora el gas a1 mismo precio y s610 ha subido el valor del coke para
equilibrar en parte 10s mayores gastos que ha tenido que hacer; pero dado el cas0
que lo bajo del cambio se mantenga la Compafiia se veria obligada a subir el precio
del gas, tratando siempre de ser lo menos gravoso para el pdblico”lR8.
En otras ocasiones, debi6, ademhs, enfrentar un conjunto de alzas en sus costos.
Como indicaba en el primer semestre de 1907: “ha tenido la Compafiia que hacer
frente h gastos de consideraci6n i causa del alto precio que tiene hoy dia el carb6n
y de la baja tan considerable del cambio; ademis de esto se ha juntado el alza de
10s jornales tanto en Santiago como en Valparaiso”18‘.
En otro caso, un aumento del consumo se veia perjudicado por un alza de 10s
costos, como se sefialaba en el segundo semestre de 1918:“La situaci6n de la Compafiia
es muy halagadora por el fuerte aumento en el consumo de gas que es casi un 10%
superior a igual semestre del afio pasado, sin embargo a causa del precio excesivamente alto del carbbn, reagravado con la considerable baja del cambio, teme el Directorio
encontrarse con serias dificultades durante el ano 1919 si el cambio no m e j ~ r a ” ’ ~ ~ .
Esta constante alza de 10s costos de producci6n tenia en el tip0 de cambio desfavorable su principal causa, por lo tanto, durante todo este periodo debi6 modificar constantemente sus tarifas del gas con el fin de poder obtener una buena
rentabilidad. Esta situaci6n fue causa de una sostenida critica por parte de 10s
consumidores de Santiago, especialmente, en 1914, cuando la tarifa qued6 atada
a la variaci6n del tip0 de cambio.
En 1914 a causa de las perturbaciones econ6micas producidds por el inicio de la
Primera Guerra Mundial, el tip0 de cambio variaba negativamente, motivo por el
cual acord6 cobrar la tarifa en relaci6n con la variaci6n del tipo de cambio. De esta
manera, el gas de alumbrado se cobraba a $ 0,38 el m3y el gas para usos industriales,
que tenia un descuento del 30%, a $ 0 , 26 m3 con un cambio de 9 1/32 peniques por
peso. Sin embargo, si el cambio bajaba de 7 a 8 peniques por peso, la tarifa subia
a $ 0,49 el m3 de gas de alumbrado y $ 0,36 el m3de gas industriall‘l.
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Esta medida despert6 serias criticas en Santiago, a1 punto que en noviembre
de 1914 el Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril public6 un estudio titulado:
“El Monopolio del Gas en Santiago”, donde se expresa la protesta de 10s industriales frente a la medida tomada por la Compadia.
En lo fundamental el estudio seiialaba que: “estos precios son excesivamente
altos, y como la Compadia tiene hoy un monopolio de hecho puede imponer a1
p6blico y aun a la Municipalidad 10s precios que ella fije”’12.Luego, indicaba varios
ejemplos de ciudades europeas donde “la autoridad local interviene, reglamentando las tarifas de las empresas industriales que ejercen monopolio ya sea de hecho
o de derecho”. Ademis, mostraba ejemplos de 10s costos y precios de estas empresas de gas, 10s que a su juicio indicaban “sin lugar a dudas, que no hay motivo
para que la Compafiia de Consumidores de Gas de Santiago cobre 38 centavos
por metro ciibico, estando todavia el pliblico con la amenaza de que este precio
se elevari a 49 centavo^"'^^.
Finalmente, el estudio concluia que: “debido a este precio excesivo del gas en
Santiago, el us0 de este alumbrado se ha propagado poco en 10s habitantes de las clases
pobres. El consumo anual en Santiago no pasa de 42 metros ciibicos por habitante;
entretanto en las ciudades europeas de mis escasa poblaci6n, este consumo no baja
de 100 metros ciibicos por habitante, alcanzando en algunas 170”’04.
Seguramente, en relaci6n con el malestar general de 10s santiaguinos, por el
sis’tema de tarifas, se resolvi6, en enero de 1915, no aplicar el nuevo sistema:
“El Consejo Directivo de esta Compadia en vista de la crisis general ocasionada
por 10s acontecimientos europeos y por consideracibn especial a sus consumidores acord6 seguir cobrando el gas a $0,38 el metro cQbico,o sea, a 10s precios
que se cobraba antes de la guerra europea, como si el cambio estuviese entre
9 y 10 peniques. Como esta Compafiia tiene todos sus gastos en oro, con el
cambio actual de 7peniques, en que 10s recargos son bastantes fuerte, pues
pasan de un 150% ha visto aumentados considerablemente sus g a ~ t o s ” ’ ~ ~ .

En el segundo semestre de 1915 la Empresa:
“en atenci6n a la mejoria del cambio, a economias llevadas a cabo en la
Administracih y en obsequio de 10s consumidores el Consejo acord6 en
la sesi6n del 30 de septiembre bajar un 16% el precio del gas; es decir cobrar $0,32 el metro ciibico de gas en lugar de $0,38 que se cobraba antes.
Los consumidores accionistas tendran como de costumbre un 30% de descuento en el gas de alumbrado y un 20% en el coke. Los consumos de las
casas particulares como ser: cocinas, estufas, calentadores de bado, anafes,
etc. tendrin siempre un descuento de 30%. El gas que se consuma en
motores y fibricas y en usos industriales se seguiri cobrando con 10s descuentos sobre este nuevo precio”’””.
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En 10s siguientes aiios aument6 el precio del gas en forma moderada sin que se
generaran conflictos con 10s consumidores. En 1919, sus tarifas eran las siguientes: gas
de alumbrado $0,40 el m3, para accionistas, $0,28 el m3; gas industrial $0,28 el m3 y
el gas para la gran industria $0,24 el m3107.
El leve aumento de la tarifa, en estos aiios, le habia significado sacrificios
econdmicos importantes, segOn seiialaba en el primer semestre de 1919: “El Consejo ha creido necesario imponer a lo seiiores accionistas del precio del carb6n y
del gas antes de la guerra y en la actualidad: 1914 carb6n 35 chelines la tonelada
puesta a bordo en Valparaiso, precio del gas $0,32 el metro cObico; 1919, carb6n
105 chelines la tonelada puesta a bordo en Valparaiso, precio del gas $0,40el
metro cObico, de lo cual se deduce que mientras el carb6n ha subido un 300%
el gas s610 ha subido un 25%”19s.
A1 comenzar la d k a d a de 1920 la economia nacional se vi0 enfrentada a una
recesidn econ6mica que oblig6 a la Empresa, en el primer semestre de 1921, a subir
el precio del gas y, ademhs, volver a1 sistema de cobrar la tarifa en relaci6n con
la variaci6n del tipo de cambio: “En vista de la baja del cambio y del alza de las
tarifas de 10s Ferrocarriles del Estado, acord6 la Compaiiia cobrar desde el 1” de
junio, el precio actual del gas de $0,50 el metro cObico. Con relaci6n a1 cambio de
10d. mientras se mantenga bajo este tipo de ~ a m b i o ” l ~ ~ .
Las razones que entreg6 para respaldar esta decisi6n fueron las siguientes: “La Compania se ha visto obligada adoptar este acuerdo porque tiene que pagar casi la
totalidad del carb6n que consume con relaci6n a1 cambio, siempre que este bajo
de este tip0 [...I. Si se sigue cobrando el gas en moneda corriente, teniendo que
pagar el carb6n con el recargo del cambio, todas las entradas de la Compaiiia serian
apenas suficientes para el pago del carb6n y si el cambio desciende mhs, no
alcanzaria aun para hacer este pago. Cobrando el precio actual del gas con relaci6n
a1 cambio 10d. y con el recargo correspondiente cuando baje de este tipo, se
pueden dar 10s dividendos acostumbrados”200.
Esta medida, naturalmente, despert6 la molestia de 10s consumidores frente
a1 nuevo sistema de cobro; sin embargo, la Empresa tom6 diversas acciones para
hacer menos costoso el sistema tarifario. El segundo semestre de 1921 el consejo
sefialaba a sus consumidores que: “a pesar de que durante casi todo el semestre
el cambio ha fluctuado alrededor de bd., acord6 cobrar el gas en relaci6n a1 cambio
de 7d. A fin de que el precio no fuera tan gravoso para 10s consumidores”201.
En 10s aiios veinte, la tarifa bhsica del gas continu6 en a h , ante lo cual
debi6 tomar diversas medidas, sobre todo en beneficio de sus accionistas
consumidores. En el primer semestre de 1922: “acord6 aumentar a 35% el
descuento de 10s accionistas que consuman gas de alumbrado o industrial, en
vez del descuento del 30% que se hace en la actualidad”*02.Un aiio despuks, 1923,
seguramente a petici6n de 10s propios accionistas, se aument6 el descuento
que se hacia a 10s accionistas a un 45%’03.
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En 1925, debido a la estabilizaci6n de la moneda nacional, originado por la
implantaci6n del P a t h Oro, a cargo de la misi6n Kemmerer, la Compaiiia dej6 de
aplicar el sistema de tarifas relacionado con el tipo de cambio. En enero de 1928,
como consecuencia de la entrada en funciones de la renovada Fibrica de San Borja,
que significh una disminuci6n de 10s costos de producci6n del gas, la Compafiia
realiz6 una disminuci6n del precio del gas: “A1 Consejo le es grato comunicar a 10s
senores accionistas, que acord6 bajar el precio bisico del gas de $0,6l a $0,51 por
metro cubic0 y hacer otras reducciones en las diferentes escalas, acuerdo que
regiri del 1” de enero del presente a f i ~ ” ~ ~ * .

LA TRANSICION
D E L GAS:
A L U s 0 DOMESTICO
E INDUSTRIAL
D E LALUMBRADO
L a cornpetencia d e la electvicidad

E1 us0 de la energia elkctrica en Chile comenz6 a fines del siglo XIX. Los primeros sistemas de alumbrado publico se establecieron en 1882 en Londres y
poco despuks, se ilumin6 Pearl Street en Nueva York. Las primeras instalaciones de alumbrado pGblico en Chile se realizaron en 1883 y estuvieron
destinadas a la iluminaci6n esporidica de la Plaza de Armas de Santiago, el
Pasaje Matte y algunas tiendas pr6ximas, mediante un grupo generador de
unos pocos Kw de potencia2O5.
Desde 1883 hasta 1897, aiio en que se organiz6 una verdadera empresa de
servicio publico, las instalaciones de alumbrado elkctrico tuvieron un caricter
esporidico. En 1897 se organiz6 la primera empresa elkctrica de servicio p0blico de Santiago, mediante un contrato entre la Municipalidad de Santiago y
la Parrish Bros., de Inglaterra, en el cual se le entregaba la concesi6n para la
construcci6n y explotaci6n de lineas fkrreas de tracci6n elkctrica urbana (tranvias), tendido de cables e instalaci6n de a1umbrado2O6,
Dos aiios despuks, Parrish Bros. transfiri6 el contrato citado a la Chilean
Electric Tramway and Light Company Limited, sociedad an6nima con sede en
Londres. Esta empresa, propiedad de capitales alemanes, inici6 de inmediato
10s trabajos de instalaci6n de tres unidades generadoras de corriente continua
de 627 Kw cada uno, en klapocho esquina Almirante Barroso, el tendido de
cables de alimentaci6n y distribuci6n para servir la zona central de Santiago
y la construcci6n de la via para el us0 de tranvias. En julio de 1900 pus0 en
servicio la nueva planta a vapor y el 3 de septiembre del mismo aiio circul6
por Santiago el primer tranvia elkctrico2”i.
A1 iniciarse el siglo XX surgieron dos nuevas empresas elkctricas en Santiago
para servir aquellas zonas de la ciudad que la corporacih de capitales alemanes
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no habia considerado. En 1901 se constituy6 la Compaiiia Alemana Transatlintica
de Electricidad (C.A.T.E.)y en 1905, la Compaiiia General de Electricidad Industrial (c.G.E.I.), formada por capitales nacionales, que cubriria 10s consumos de
las comunas de h i i o a y San Bernardo20R.
La competencia de las empresas elttctricas la ohlig6, durante las primeras
dttcadas del siglo XX, a conocer y adoptar las medidas que estaban tomando las
empresas de alumbrado a gas de Europa para enfrentar a la electricidad en la
batalla por el mercado del alumbrado pGblico y privado. En 1896 la Empresa habia enviado a1 primer ingeniero de la fibrica, Enrique Armitt, a
Europa con el fin de conocer todos 10s progresos relacionados con la fabricacibn, distribucih y administraci6n del negocio del gaszo9.
Seguramente, tuvo ocasi6n de observar el desarrollo de 10s quemadores de gas de
incandescencia, inventado por Von Welsbach en 1887. Este invent0 habia permitido
aumentar en mis de un 50% la luz emitida y disminuir en casi igual porcentaje el gasto
de gas, con lo cual las compaiiiias de gas pudieron hacer frente a la electricidad, a1
AI retornar Armitt,
ofrecer una iluminaci6n similar a la generada por la luz elktrica210.
recornend6 a1 directorio la introducci6n de 10s quemadores de gas incandescente
para mejorar el alumbrado y enfrentar la naciente competencia de la electricidad.
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En 1898 comenzd la introduccidn de 10s nuevos quemadores en el alumbrado
pfiblico, segun sehalaba el gerente Eusebio Larrain en la Memoria de aquel aiio:
“Deseando mejorar en cuanto sea posible el alumbrado de las calles, se han
establecido ya mis de 300 faroles de luz incandescente, que aumenta mis del doble
la luz de 10s antiguos quemadores. Esta operaci6n no ha dejado de ofrecer dificultades, pero felizmente hasta hoy han sido vencidas sin arrogar perdidas de
importancia para la compahia”211.
En 1900 se continud con la incorporacion de 10s quemadores debido a: “la gran
ventaja que hay para el pfiblico en el us0 de 10s quemadores incandescente, se est5
trabajando con empefio para que Sean usados por 10s consumidores y para conseguir
este objeto ha rebajado 10s precios para ponerlos a1 alcance de todos. Estos tienen
ventajas considerables sobre 10s antiguos, pues hay una economia en el consumo de
gas de no menos un 40% y aumentan el poder luminoso en mis de un 5O%’l2l2.
Los quemadores de gas incandescente eran la respuesta a 10s embates de las
empresas elkctricas. A1 finalizar el aho 1900 el gerente Larrain informaba a 10s
accionistas que durante ese ah0 se habian colocado 21.508 quemadores para luz
incandescente y, ademis, se habian reemplazado 25.579 mechas. En el semestre
siguiente (1901) se habian puesto 8.800 quemadores completos para luz incandescente y se habian cambiado veinte mil mechas213.En 1902 continuaba el cambio
de quemadores de gas en el alumbrado publico y residencial de Santiago: se habian
instalado 6.239 quemadores completos para luz incandescente y cambiado treinta
y cinco mil m e c h a ~ * ~ ~
w,vIuI.
1
,,,idid
Como 10s quemad,,,,
levantar en 1900 su propio “taller de quemadores y mechas incandescentes”, en
el remodelado edificio de la Oficina Central, ubicado en la calle Santo Domingo.
El nuevo taller, inaugLirado en 1903, se enccmtraba ubicado en 10s bajos del segIundo cuerpo del nuevo e:dificio y “estaba aten dido por un jefe, diez empleados, ocho
dibujantes inspectores, ~3 maestros prime]ros y 125 operarios”*l5.
- l - - . L
-.
.L.--- - .e11 3aritiagu, pala I I I U N I ~ I por
Fue la Alameda de las Delicias el paseo eiegiuu,
primera vez la luz incandescente. Las niechas se habian recibido en 10s comienzos
de marzo, pero se espero a proposit0 hasta semanas mis tarde para la presentacion.
Tal vez con el deseo de que todos 10s santiaguinos se hallaran de vuelta del
veraneo. El diario El Ferrocarril, informaba el 31 de marzo de 1898: “el alumbrado
de gas incandescente Iprodujo anoch e muy buen resultado en el ensayo (que se hizo
de 61 en una parte dt: la Alameda cle las De1icias”*l6.
.,
* *
Durante la primera decada del siglo XX, se dedicd a incorporar 10s quemadores y mallas de incanclescencia en el alunibrado pfiblico y residencial de Santiago.
En el primero se cambiaron 10s antiguos quemadores por otros nuevos de luz de
,
,
- i n n c L,.L:
1 7 u s , l l d a en el alumbrado pfiblico 2.616 faroles
incandescencia. De h C,,L,L l I u , ell
con luz incandescent(:normal (quemadores de sesenta bujias), ademis de 34 con
quemadores de trescientas buiias y cuatro de quinientas bujias217.
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En la misma decada (1YUU) diversas obras de servicio publico y nuevos edificios
fueron dotadas de luz incandescente. El recikn inaugurado Parque Forestal (1901) fue
:io de la Estailuminado COIn faroles de ese I-ipo. Lo
ci6n Central, inaugurada en 1898, 1
i a , adopt6 a
. .
sus mecheros la luz incandescente ell Ll alulllulauU uL J u J
como en 10s
andenes y las oficinas. El ncmero de luces, la calidad de ellas mismas, toda esa claridad impresiondba a 10s viajeros que llegaban despuks de la caida de la tarde.
Asi la luz era una novedad mis que agregar a1 monumental edific:io ferroviario”21R.
En el alumibrado residencial tambih procedi6 a canibiar 10s ant iguos quemadores
. . .
,. . , . .
. .
por 10s nuevos de luz incandescente, ofreciendolos a baio
precio. La mayor parte
,
I
de 10s consu midores de gas realiz6 el cambio mejorando la iluminacion de sius
viviendas o t iendas. Sin duda, la luz de incandescencia fue una buena respues ta
- uc
-1- 1-lL-&”:^-- e,.-*:--- 1- -..-1 , C ~ L A-..!
,I<.-a1 surgimientu
Id C I I ~ J I C W C K L U I U
CII JiLIlLYdgJ la L U ~ I cll
~ A U I I C Iuecada
~
del siglo XX, estuvo m i s dedicada a la instalaci6n y funcionamiento del servicio de
tranvias, que a1 desarrollo del alumbrado.
Sin embargo, 10s nuevos edificios y tiendas no dejaban de colocar alumbrado electrico. Un buen ejemplo fue la inauguracibn del nuevo edificio del diario
El Mercurio, en 1902, ubicado en la esquina de las calles Compafiia y MorandC:
que “mostraba en sus nuevas instalaciones una buena expresi6n del aprovechamiento del gas y la electricidad. Con gas de alumbrado iluminaba todo el interior
LALLllUlL.3
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del edificio, lo utilizaba en calefaccih, en las linotipias y en un motor de 26 y
medio caballos como generador de emergencia de energia elkctrica. Elkctricos
eran 10s tres focos sobre la fachada y, como fuerza motriz, se empleaban varias
unidades para mover la prensa y un ascensor de carga’l2l9,
Mientras la empresa de gas mejoraba la calidad de su alumbrado y su capacidad
productiva; las empresas elkctricas constmian nuevas plantas generadoras, continuaban con la instalaci6n de 10s cables de distribuci6n y promocionaban la electricidad para el alumbrado y el us0 industrial. En 1905, la Compafiia General de
Electricidad Industrial habia iniciado la instalaci6n de una planta hidroelkctrica de
100 Kw en “Lo Bravo” -Nufioa- en el ramal poniente del canal San Carlos, a la altura
de lo que hoy es la calle Ricardo Lyon2zo.
En 1908 la Compafiia Alemana Transatlintica de Electricidad inaugur6 el ferrocarril
electric0 de Santiago a San Bernard0 con energia de la planta hidroelkctrica de la
Cisterna, que tenia una potencia total de 450 HP. AI afio siguiente, 1909, entr6 en
servicio la planta hidroelkctrica “La Florida”, propiedad de la misma compafiia de
capitales alemanes, que aprovechaba las aguas de regadio del canal San Carlos.
La nueva planta tenia cuatro turbogeneradores de 3.000 Kw cada uno transmitiendo
su energia a Santiago a traves de seis cables subterrineos de 15.700 m de longitud.
En 1913 se agreg6 una quinta unidad de similares caracteristicas, que se interconect6
con la central Mapocho de la Chilean Electric Tramway and Light Company Limitedzz1.
El principal objetivo de estas obras era el servicio urbano de tranvias y el alumbrado publico de Santiago. En la misma kpoca comenzaba tambikn a desarrollarse
el alumbrado residencial y 10s pequefios consumos industriales. En 1910 E. Poirier,
en su libro Chile en 1910, con motivo del centenario de la RepOblica, sefialaba
que la empresa Chilean Electric Tramway and Light Company: “ha producido
en 1908 12.500.000 Kw de luz y fuerza motriz; ha instalado 87.000 limparas
incandescentes de 16 bujias con 4.800 Kw y motores industriales con 3.200 caballos
de fuerza; ocupa 220 operarios en la secci6n de alumbrado y 1.665 en la tracci6n;
emplea 6 motores con 7.500 HP; consume 30.000 toneladas anuales de carbbn,
cuenta con 302 carros”22z.
En la celebraci6n del centenario de la Republica -septiembre de 1910-, Santiago
fue escenario de multiples actos y eventos realizados para celebrar tan importante
acontecimiento, el que, ademis, cont6 con la presencia de numerosas delegaciones extranjeras. Esas noches de celebraci6n se transformaron en una competencia
de elevadas miras entre las compafiias de alumbrado de la capital:
“Electricidad y gas lucian sus mejores combinaciones de luces en el alumbrado publico y particular. Aparecian compitiendo en las fachadas de las
casas, en 10s arcos luminosos, en las vitrinas de las tiendas, en 10s teatros,
en 10s recintos de bailes y banquetes [...I la misma noche del 18 se observ6
la falla que afect6 desgraciadamente a las casas particulares, cuyas ampolletas
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empezaron a bajar su luminosidad por falta de energia. De este accidente
di6 cuenta la prensa y se public6 la correspondiente explicaci6n de la empresa de Tracci6n. En cuanto a1 gas no hubo contratiempo alguno en todo
el curso de las fiestas Centenarias, en las cuales se habia hecho el mayor
esfuerzo de extender la iluminaci6n y de inten~ificarla”~~~.
En la segunda dkcada del siglo XrC, el alumbrado pdblico de la ciudad estuvo a
cargo de tres empresas: la de alumbrado a gas, elkctrico y parafina (gas portitil).
Cada una tenia un contrato con la Municipalidad de Santiago para hacerse cargo
de una determinada zona o irea. La competencia se dio fundamentalmente entre
el gas y la electricidad, situaci6n que la Municipalidad aprovech6 para negociar
tarifas mis favorables las cuales, debido a la recesi6n econ6mica producida por la
Primera Guerra Mundial, produjeron fuertes pkrdidas a la empresa de gas.
En enero de 1911 el gerente Eusebio Larrain informaba a 10s accionistas que la
Municipalidad de Santiago adeudaba $ 365.211,63 por el consumo de alumbrado
pdblico: “La deuda municipal suma una cantidad excesiva pues durante todo el
aiio 1910 no efectu6 ningdn pago, a pesar de haber ofrecido muchas veces hacer
En 10s aiios siguientes la deuda fue pagindose con retraso, proabonos a ell21”~~*.
ducikndose, al final de cada aiio, cuentas impagas. En vista de esta situacibn, se
vi0 en la obligaci6n de amenazar con una cobranza judicial a la Municipalidad
(a julio de 1913: $526.629,60). Un mes despuks, la Municipalidad pag6 su cuenta
de alumbrado p d b l i ~ o ~ ~ ~ .
A pesar de las dificultades, la Empresa habia mejorado notablemente su sistema
de iluminaci6n. Por ejemplo, en 1912 el directorio seiialaba que: “El alumbrado
pitblico de la parte de la ciudad que esti a cargo de esta Compaiiia, se hace en la
actualidad con 4.371 faroles de luz incandescente, con el poder luminoso de 60
bujias m/n cada farol. La Compaiiia adopt6 esta clase de alumbrado en beneficio
de la ciudad 5 pesar de que le trae gastos de consideracibn y que segdn el contrato
primitivo s610 se exiji6 un poder luminoso de 12 bujias”226.
En 1914 entr6 en conversaciones con la Municipalidad de Santiago para negociar un nuevo contrato para el alumbrado pdblico que estaba a su cargo. Estas tuvieron un clima desfavorable para la Empresa, comparado con kpocas anteriores,
a causa de la competencia de la electricidad y a 10s reclamos que en ese momento
recibia a travks del Boletin de la SOFOFA, por sus elevadas tarifas. Finalmente, se
acord6 un precio de $9 por farol de a l ~ m b r a d o ~ ~ ~ .
Meses despuks, el inicio de la Primera Guerra Mundial provoc6 serios problemas econ6micos en el pais y por supuesto a la compaiiia de gas, que vi0 aumentar
sus costos de producci6n, entre otras cosas, debido a la baja del cambio. Como
resultado de esta crisis, las tarifas acordadas recientemente con la Municipalidad
no alcanzaban a cubrir 10s costos del servicio de alumbrado pdblico, provocindole
serias perdidas.
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La crisis tambikn repercuti6 en la Municipalidad de Santiago, obligindola, a
fines de 1914, “por razones de economia” a reducir el alumbrado publico de la
ciudad que estaba a cargo de la empresa de gas a 1.353 faroles. Como hasta ese
momento realizaba su servicio con 4.623 faroles incandescentes, 10s que le dejaban
una pkrdida importante, consideraba que “con su reduccibn, disminuye tambikn
la pkrdida que por este ramo tiene”Z2R.
Durante 10s aiios que dur6 la Primera Guerra el servicio que entregaba a la
ciudad de Santiago continu6 reducido “a lo estrictamente indispensable, dejando
solamente en servicio 10s faroles de las esquinas y uno a1 centro de la cuadra; por
este motivo s610 se encienden en la actualidad [19151.2.472faroles, de ellos 2.173
sencillos y 299 triples”. En 10s aiios siguientes 10s faroles encendidos aumentaron
levemente: en julio de 1916 el alumbrado se realizaba con 2.292 faroles incandescentes y, a1 aiio siguiente, en julio de 1917, con 2.328 far ole^^^^,
A pesar de esta reduccibn, la Municipalidad volvi6 a tener deudas con la Compaiiia por el suministro de alumbrado publico, las que en julio de 1915 alcanzaban a
$ 224.148,89. No obstante, ksta fue cancelada a fines del mismo aiio, segdn indicaba
el consejo directivo en enero de 1916: “Nos es grato hacer presente que las cuestiones pendientes con la I. Municipalidad han sido solucionadas satisfactoriamente y
que han quedado aprobadas las bases para un nuevo ~ o n t r a t o ” ~ ~ ~ .
En julio de 1917, el consejo directivo seiialaba, a travks de su Memoria del primer semestre que:
“a causa del precio excesivamente alto del carb6n chileno, que es $80 moneda corriente la tonelada, y de que 10s quemadores mechas y tubos valen
hoy tres veces mis antes de la guerra, el alumbrado publico de la ciudad deja
a esta Compaiiia una pkrdida de consideracibn, que durante el 1“ semestre
ha alcanzado a $95.664,80. Hay que hacer presente que en la actualidad
esti en servicio s610 la mitad de 10s faroles, si lo estuvieran todos, la pkrdida
seria el doble, es decir cerca de $200.000 semestrales o sea, de $400.000
anuale~”~~~.
El directorio, ademis, llamaba la atenci6n respecto a la relaci6n de precios entre
el farol de parafina y el de gas: “el farol de parafina de 10 bujias cuesta s610 dos
centavos menos que el farol de gas de 60 bujias; de lo cual resulta que el farol de
gas da 6 veces mis luz que la parafina y que, por lo tanto, deberia costar 6 veces
mis que este ~ l t i m ocuesta
,
solamente dos centavos
Sin embargo, resulta
interesante observar que las tarifas del alumbrado elkctrico eran levemente
superiores a las del gas, las que, como sabemos, le dejaban perdidas, siendo una
Clara demostraci6n del nivel de competencia de la electricidad.
A1 ado siguiente, 1918, un nuevo aumento en sus costos de producci6n la llevaron a plantear la “imposibilidad de mantener el precio actual por 10s faroles de
alumbrado ptiblico a causa de la fuerte pkrdida que le ocasionan”. Zuego, seiialaba
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que realizaba el servicio de alumbrado publico con 2.457 faroles, 10s que dejaban
una perdida de $120.235,43,la cual podia aumentar a1 doble “si estuvieran encendidos 10s 4.460 faroles que hay por toda la ~ i u d a d ” ~ ~ ~ .
Finalmente, informaba que estaba tramitando con la Municipalidad de Santiago
una modificaci6n de precios del alumbrado p6blico; dejando bien entendido que:
“no deseaba ganar con el alumbrado publico de Santiago, pero que tampoco quiere
que este servicio sea una causa constante de desequilibrio de sus finanzas, a causa
de la fiierte pkrdida que le deja”. En el segundo semestre del mismo aiio, lleg6 a
un acuerdo con la Municipalidad para aumentar las tarifas del alumbrado publico
que: “pondri a la Compaiiia a cubierto de las pkrdidas que este servicio le irr~ga”?~*.
Mientras la empresa de gas tenia serios problemas con el alumbrado publico de
Santiago durante 10s aiios de la Primera Guerra Mundial, las empresas electricas habian
frenado el desarrollo de nuevas plantas; sin embargo, habian podido aumentar notablemente su participaci6n en el alumbrado publico y residencial de la ciudad. A fines
de la Primera Guerra, el desarrollo de la electricidad tom6 nuevo vuelo con la creaci6n,
en Valparaiso, de la Compaiiia Nacional de Fuerza Electrica (CONAFE)235.
La nueva empresa formada, en 1919, con capitales nacionales y estadounidenses, tenia como objetivo producir, distribuir y vender energia aprovechando
las mercedes de agua de 10s rios Colorado y Maipo. En 1920 la CONAFE inici6 la
construcci6n de la planta hidroelkctrica Maitenes de 28.800 Kw, entrando en semicios en 1923 para servir 10s consumos de la fibrica Cemento Me16n y de 10s ferrocarriles Santiago-Valparaiso y Calera-J~ncal’~~.
El mismo aiio, 1920, el gobierno inglks procedi6 a confiscar 10s bienes alemanes
en las Islas Britinicas como efecto del final de la Primera Guerra. Esto signific6 que
la Compaiiia Alemana Transatlgntica y la Chilean Trainway Co. fueran adjudicadas
a la Whitehall Securities Co. de Londres, la que, en 1921 se uni6 a la CONAFE, dando
origen a la Compaiiia Chilena de Electricidad Ltda. Como resultado de esta fusibn,
en 1924, las lineas de ambas empresas fueron interconectadas, formindose un
anillo en torno del centro de Santiagoz3’.
Las nuevas inversiones de las empresas electricas para el alumbrado publico y
privado de Santiago, dejaban claro que s610 era cuesti6n de tiempo para que la
electricidad desplazara completamente a1 gas de este servicio. Asi tambih lo entendia
la empresa de gas, que habia diversificado el uso del fluido en actividades domesticas
e industriales. Un ejemplo de lo anterior fue la carta de la Compafiia a la Municipalidad
de Santiago, en 1920, comunicindole un aumento en el precio del gas de alumbrado
publico a veintiun pesos a1 cambio de 10d. por farol, acompaiiado de la sugerente
frase: “la Compaiiia no tenia inter& en hacer el servicio del alumbrado publico, porque
le ocasionaba perdidas de con~ideraci6n”~~~.
La Municipalidad se tom6 su tiempo para aceptar el nuevo precio (1 de enero de
19231, significindole a la Empresa una pkrdida en el valor del alumbrado p6blico de
alguna consideraci6n. Aunque el consejo estim6 conveniente no insistir a fin de evitar
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mayores dificultades con la Municipalidad, “consemindose asi, las buenas relaciones
que siempre han existido entre la Compaiiia y esa Corp0raci6n”~~~.
Durante la dkcada de 1920 el alumbrado de la parte de la ciudad que correspondia a la Compaiiia se hizo de la forma mis econ6mica posible ya que la Municipalidad no tenia fondos para pagar. De 10s cinco mil doscientos faroles existentes
en Santiago s610 se prendian, en esos aiios, 2.965. Sin embargo, cuando la Municipalidad requeria por alguna raz6n especial contar con mayor luminosidad en las
calles y plazas se aumentaba el ndmero de faroles encendidos. Por ejemplo, en
1923, con motivo del Congreso Panamericano. realizado en Santiago, la Municipalidad le pidi6 que hiciera un a1umbrado extraordinario del centro dle la ciudad 2‘[O.
En 10s siguientes aiios conti nu6 disminuyendo el sei-vicio de alulmbrado pdb.li. iviunicipaiiaaa,
. .
co, ya sea a solicitud de la propia
por no contar con 10s rondos
necesarios para pagar este servicio 0 , bien, porque la Empresa suprimia faroles
para evitar pkrdidas. Finalmente, a mediados de 1927, pus0 tkrmino a este servicio,
despuks de haber alumbrado las calles de la ciudad durante setenta y un aiios
(1856-1927)241.
Dos aiios despuks, en 1929, las empresas elkctricas de la ciudad experimentaron una nueva expansi6n a1 ser adquiridas por la American and Foreign Pow1er
Company Inc., cuya subsidiaria en Chile era la South American Power Company2”12
. . .
A estas alturas, la electricidad no solo se ocupaoa en 10s tranvias y motores industriales sino que, ademis, en todo el servicio pdblico de alumbrado de Santiago; prest;aci6n que tambikn, en el imbiito residencial, venia desplazando ripidamente a1 g;1s
de alumbrado.
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Nuevos usos del gas: domCstico e industrial
A1 comenzar el siglo XX, inquic;la ~ U GII W I ~ I I I I I C I I L U uc U I M C I I I ~ I CClCCLIlCd
~ ~
e11 la
capital, no solo hacia esfuerzos para mejorar su sistema de alumbrado, como hemos
visto, sino que: “tambikn se ha preocupado el Consejo del consumo de gas para
industrias y cocinas y espera que esto de muy buenos resultados. En el semestre se
han colocado algunos motores y las personas que lo usan estin contentas con el
resultado obtenido, tanto por la economia de combustible cuanto por la facilidad
para g ~ b e r n a r l o s ” ~ ~ ~ .
Los nuevos usos del gas, en faenas domksticas e industriales, marcaban su
futuro rumbo. Asi lo entendi6 el consejo directivo, que se preocup6 de promover
la introducci6n de artefactos de us0 domkstico y maquinarias industriales que
utilizaran el gas como energia, per0 sin desarrollar un programa especifico para
promover su us0 masivo en la ciudad, como ocurriria a partir de 1914 con el gas
de us0 domkstico.
La introducci6n del gas para us0 industrial se habia llevado a cabo desde fines
del siglo XIX. Especificamente, en la Exposici6n Internacional de Santiago, rea-
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lizada en la Quinta Normal en 1875, se habian presentado por parte de las casas
comerciales importadoras varios modelos de motores a gas de dos a tres caballos
de fuerza. A1 observar el avance que se notaba en el us0 de estos motores, mont6,
algunos afios despuks, un taller con tknicos capacitados para instalarlos y repararlos con el fin de prepararse para una futura venta de estos artefa~tos~*~.
En otra exposici6n internacional, realizada en 1894, la Empresa y otras compaiiias, presentaron nuevos modelos de motores a gas. Estos eran estadounidenses
y europeos: “una firma de Estados Unidos presentaba un motor a gas con encendido elkctrico; otra empresa alemana exponia en un pabell6n especial, un motor
a gas de 30 caballos de f u e r ~ a ” ~Cuatro
* ~ . aiios despuks, en 1900, habia comenzado
a vender e instalar motores a gas, logrando una gran aceptaci6n entre 10s industriales santiaguinos: “En el semestre se han colocado asi mismo 30 motores de gas
reportando i las personas que 10s han adquirido una gran economia en comparaci6n con motores de otros ~ i s t e m a s ” ~ * ~ .
Durante el primer decenio del siglo XX la introducci6n de motores a gas tuvo
un importante auge entre 10s industriales nacionales; sin embargo, entre 1910 y
1920 el us0 de motores a gas comenz6 a declinar frente a 10s motores electricos
y petroleros.
El Anuario Estadistico de la Republica de Chile-secci6n Industrias-, que reunia
a las industrias en diferentes grupos, seg6n su tipo de producci6n, nos da una idea
de cuales eran las principales industrias que tenian motores a gas entre 1910 y 1920.
Durante la dkcada de 1910 las principales industrias que utilizaban motores a gas
eran las clasificadas como de “Alimentos y sus Preparaciones” y las de “Metales y
Manufacturas”; por ejemplo, en 1914, de un total de 263 motores a gas, ciento dos
eran utilizados por el primer grupo de industrias y cuarenta y dos por el segundo2*’.
Lamentablemente, esta informaci6n s610 entregaba datos en el imbito nacional;
sin embargo, en 1919, entreg6 la misma informaci6n por provincia: de un total
de 3.754 motores que habia en el pais, 1.327 estaban localizados en la provincia
de Santiago, de ellos, s610 69 eran motores a gas24x.Queda en evidencia que 10s
motores a gas fueron en un primer momento importantes para el desarrollo de
consumos alternativos para el gas, per0 en el largo plazo no eran una alternativa
de proyecciones.
A pesar de lo anterior, el consumo de gas en labores de tipo industrial present6
aspectos muy interesantes y novedosos. Uno de estos tuvo que ver con el surgimiento de la linotipia, miquina que componia y fundia mecinicamente 10s caracteres tipogrificos por lineas. Esta miquina, desarrollada a fines del siglo XIX, signific6 un progreso notable para la industria periodistica, debido a su rapidez en
la impresi6n.
Estas miquinas, que fundian -por medio del gas de alumbrado- y formaban las
barras de metal, dejando grabado en ellas tipos o letras, correspondikndole a cada
una un rengl6n o linea, llegaron a Chile en 1900. Una de ellas era para una imprenta
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porteiia que la destinaria a la impresi6n de libros y la otra, para el diario ElMercurio
de Santiago. Esta miquina, la primera en ser utilizada en el pais en la confecci6n
de un diario, fue armada por un tkcnico estadounidense, asesorado por uno de la
Compaiiia de Consumidores de Gas2*’.
Otro uso interesante del gas de alumbrado, en estos aiios, tuvo relaci6n con
el surgimiento de 10s globos aerostiticos. Durante la dkcada de 1710, el Aero
Club de Chile, realiz6 diversos eventos akreos en Santiago, en 10s que participaron 10s primeros aviones y globos. En 1916 se realiz6 el evento mis importante, con motivo de la Primera Conferencia Aeroniutica Panamericana, celebrada en Santiago. Por iniciativa del Aero Club de Chile se efectuaron en el
Club Hipico atrevidos vuelos entre 10s que participaron, entre otros, el famoso
aviador Santos D ~ m o n t ~ ~ ” .
Junto con 10s aviones, llegaron varios globos aerostiticos que debieron ser
inflados con gas de alumbrado e hidr6geno de la Fibrica San Borja. El especticulo de kstos despert6 enorme entusiasmo en la ciudad, desarrollindose,
en 10s meses siguientes, varios eventos akreos por parte de dos “aeronautas”
argentinos que se habian quedado haciendo demostraciones. Meses despuks,
en junio de 1716, con el apoyo del Aero Club de Chile y de la Compaiiia de
Gas de Santiago, 10s “aeronautas” lograron la hazaiia de cruzar la cordillera de
10s Andes en su globo a e r o ~ t i t i c o ~ ~ ~ .
A pesar de estos interesantes usos alternativos para el gas de alumbrado y
de la promoci6n que la Empresa realiz6, su principal preocupaci6n estuvo
concentrada en la introducci6n del gas de alumbrado con quemadores de
incandescencia, debido a la sostenida demanda de alumbrado que vivia
Santiago en el cambio de siglo, motivada por su expansi6n urbana. Sin embargo, durante 1910 y 1720, como consecuencia del desarrollo de las empresas
de alumbrado electrico y las dificultades que tenia la Empresa en el servicio
del alumbrado publico, la llevaron a preocuparse en forma especial del
desarrollo de 10s usos alternativos del gas de alumbrado, especificamente
el de uso domkstico.
De hecho, en 1710, el consejero Miximo del Campo recomendaba en el directorio que la Empresa mantuviera en su almackn una pequeiia cantidad de limparas,
cocinas, calentadores de bano, estufas y anafes; 10s que se podrian vender a un
precio mis bajo que en el comercio. Para, de esta manera, impedir el alza desmesurada de 10s precios de estos artefactos y servir mejor a 10s consumidores que
necesitaban de ellos2j2.Dos aiios despuks, en 1712, tomaba una nueva medida para
fomentar el empleo del gas de uso domkstico e industrial ofreciendo un descuento
de un 30% por su consumo.
En 10s dos alios siguientes, realiz6 varias importaciones de artefactos de us0
domkstico que funcionaban a gas. Hacia 1714 vendia en su tienda de Santo Domingo No 1061, toda clase de artefactos: cocinas, estufas, planchas, calentadores
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de agua, anaies, etc., ofrecidos con “toda clase dt
facilidades en la instalaci6n y pago”. Ademhs, desde
Lj
‘, el 1 de julio de ese aiio, se habia establecido una
secci6n especial para “atender debidamente a lo:
consumidores de gas”253.
Esta nueva secci6n cumplia con varias funciones: primero, se encargaba de enseiiar a manejaf
econ6micamente las cocinas, mandando empleados a las casas particulares; segundo, tenia un gruPO de operarios que estaba encargado de limpiar
las caiierias interiores de las casas y colocar mechas incandescentes, tubos y globos; tercero, se
encargaba de realizar las instalaciones de caiierias
y artefactos domksticos (cocinas, estufas, anafes,
calentadores) y cuarto, un personal tecnico competente realizaba presupuestos y proyectos de instalaci6n de
caiierias y artefactos de gas sin costo alguno para el cliente2j4.
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en actividades domesticas, era una clara consecuencia de 10s problemas que
enfrentaba la Empresa, en 1910, con el servicio de alumbrado pitblico. Ante
una futura pkrdida de este mercado buscaba inteligentemente un nuevo destino para el gas. En 10s siguientes alios y a traves de diferentes mktodos, estaria
dedicada a promocionar el us0 de la cocina, la estufa, 10s anafes y 10s calentaClores de agua.
En 1916 public6 un folleto titulado La cocina racionaly econbmica, en 61
Claba a conocer las ventajas de sus productos e instrucciones para su mejor
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Luego, seiialaba que como efecto del “desarrollo enorme que desde hace aiios
la alcanzado el procedimiento de cocinar por medio del gas de alumbrado, hacen
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nas, con resultados prhcticos y ec0n6micos”~~~.
Estas instrucciones eran necesarias
debido a varios reclamos recibidos por el excesivo consumo de gas de las cocinas,
el que a juicio de la Corporaci6n se debia a que la: “persona encargada de este servicio debe adaptarse al caricter del modern0 sistema de cocina, aprovechando
en todo momento el combustible, y no seguir la antigua rutina que todavia se usa
en las cocinas de ~ a r b 6 n ” ~ ~ ’ .
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El mismo aiio [19161 el Gerente informaba a 10s accionistas sobre la importancia
que estaba adquiriendo la instalaci6n de cocinas a gas en las casas particulares y
de las medidas que habia resuelto para continuar con este auge:
“la adopci6n de 10s modelos miis econ6micos y tiene el agrado de hacer
presente, que se estgn fabricando en el pais en las fundiciones de esta
capital. TambiCn se ha preocupado de ensefiar a manejar econhmicamente
las cocinas, y en las Escuelas de Servidumbre se han colocado varias y
empleados de esta Compafiia les ensefian su manejo; entre otras podemos
citar la que funciona en la calle Lord Cochrane esquina Olivares, de donde
anualmente salen niiias diestras en el manejo de la cocina a gas”258.
La fabricaci6n de cocinas nacionales en las principales fundiciones de la ciudad se
habia iniciado con muy buenos resultados. En la Exposici6n de Industrias Nacionales,
realizada en Santiago en el segundo semestre de 1916, 10s modelos de cocinas presentados por las fundiciones nacionales habian obtenido medalla de oro; trayendo
una “demanda extraordinaria de ellas”.La solicitud sobre 10s diferentes artefactos domksticos a gas estaba aumentando a tal nivel, que debi6 informar “a sus consumidores
nile

e n e1 mes de m a r m del a h e n riirsn I19171 r e r i h e de Tnalaterrs v Fstadns TTnirlns

na partida de baiios y estufas para atender todos 10s pedid~s”’~’.
Product0 de la guerra que se desarrollaba en Europa, 10s articulos importados
. ._
.,
del viejo m n a o naman teniao serios promemas para llegar a1 pais; sin emPargo,
la Empresa sefialaba, en julio de 1917, que “acaba de recibir un buen surtido y que
seguira llegando regularmente de Inglaterra y Estados Unidos”2ho.En 10s aiios
siguientes, la demanda de cocinas habia aumentado de tal forma que, en 1923, el
Gerente hacia presente: “que las Fundiciones de Kupfur y Gullen no alcanzaban
a suministrar todas las cocinas que se necesitaban para atender el pedido de 10s
? - ? .
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