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lTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECL'ORIO 

1 2 . a  Sesion del Directorio Provisorio 

EN 8 DE JUNIO DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del sefior Pre- 
sidente, don Rad1 Claro Solar, del sefior Vicepresidente, don 
Horacio Valdks O., y de 10s Directores seiiores Winterhalter 
y Adami. 

Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a )  de la correspondencia recibida, a la que se di6 lectura; 
b )  de haberse repartido las circulares cuyo envio fu6 acor- 

dado en la sesi6n anterior; 
c) de haberse pedido autorizaci6n telegrkfica a1 sefior Fra- 

nulic para continua a su nombre las gestiones conducentes a 
obtener lapr6rroga que solicit6 para la explotaci6nde la linea 
de telkfonos de Calama a Chuquicamata, telegrama que no 
ha sido contestado aiin; 

d )  de haberse recibido del gerente de la Compafiia Elkctrica 
de Taka una colaboraci6n para el Boletin de 1.0 de junio co- 
rriente; 

e) de haberse recibido la cuota de foment0 de la Empresa 
El6ctrica de San Bernardo; 

f )  de haberse recibido el valor de avisos contratados en el 
Boletin por las casas Siemens-Schuckert Ltd. y Huth y Ca.; 

g) de haberse obtenido del Ministerio correspondiente la lis- 
ta de concesiones de agua otorgadas por el Gobierno en 1915 
yen 1916. 

c 1  Se tomaron 10s siguientes acuerdos: 

a )  dirigirse por escrito a1 seiior Franulic, pidi6ndole la auto- 

b)  publicar en el pr6ximo nhmero del Boletin la lista de las 
rizaci6n de que se ha hecho menci6n anteriormente; 

concesiones de agua. 
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Se da lectura a una carta de don Aurelio Mufioz en la cual 
manifiesta que en San Bernardo tiene establecidos 10s servi- 
cios de fuerza y luz elktrica, distribuyendo la energia por 
medio de redes aQeas. El Ferrocarril Elktrico de Santiago a 
San Bernardo ha establecido, con posterioridad, redes tam- 
bikn abreas, con anklogos fines, ocasionAndole 10s graves per- 
juicios que detaIla. A su juicio, las instalaciones del Ferroca- 
rril Elkctrico contrarian el decreto reglamentario de 6 de 
marzo de 1911 y deben ser levantadas o canalizsdas subterrA- 
neamente. En  esta situaci6n ocurren a1 Directorio de la Aso- 
ciacihn, pidikndole que inicie ante el Gobierno las gestiones 
conducentes a1 amparo de sus derechos. 

El sehor Presidente dice que ha llegado el cas0 en que, de 
dos Empresas que se hacen competencia en una localidad, una 
de ellas pida el amparo de la Asociacih En conformidad a lo 
acordado anteriormente por el Directorio, debe la Asociaci6n 
intervenir . 

Propone que, como tramitaci6n de carkcter general, se acuer- 
de pasar la reclamaci6n en informe a la Empresa contra la cual 
se reclama, en la inteligencia de que ese informe debe evacuar- 
se a la mayor brevedad. 

Asi se acordb. 
Se levant6 la sesi6n. 

RAUL CLARO SOLAR, 
Presidente. 

Jorge Montes Valdts, 
Secretario. 

13." Sesion del Direatorio Psovisorio 

EN 15 DE JUNIO DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del sehor Pre- 
sidente, don RaGI Claro Solar, del sehor Vicepresidente, don 
Horacio Valdks O., y de 10s Directores seiiores Winterhalter y 
Edwards. 
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Se ley6 y fu4 aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a )  de haberse recibido, para ser presentada al Ministerio 

del Interior, una solicitud de don Jose Raurich, concesiona- 
rio de la Empresa de Nueva Imperial, en que pide el envio de 
un ticnico para examinar el estado en que se encuentra la red 
aQea de la Einpresa de Bulnes, que Gltimamente ha adqui- 
rido, pues, a su juicio, ksta no cumple con 10s reglamentos dic- 
tados para tales instalaciones; 

6) de haberse recibido una carta de la Empresa Elkctrica 
de Valparafso en que pide copia del decreto que aprueba las 
tarifas de la Empresa Elkctrica de Viiia del Mar; 

c) de haberse recibido de la misma Empresa 10s documen- 
tos  necesarios para efectuar el cobro de 6.949,14 or0 de 18 d. 
que el Fisco le adeuda por devoluci6n de derechos de mate- 
riales empleados en sus instalaciones; 

d )  de haberse recibido del Ferrocarril Elgctrico de Santiago 
a San Bernardo respuesta a la carta enviada a la Asociaci6n 
poi- don Aurelio Mufioz, dueiio de la Empresa Elktrica de San 
Bernardo, carta que, en la sesi6n anterior, se acord6 pasar en 
informe a dicha Ferrocarril, contra el cual iba dirigido el re- 
clamo que en ella se formulaba; 

e) de haberse recibido de la Empresa Elgctrica de Coquim- 
bo una carta en la cual solicita el cobra de una deuda fiscal; 

f )  de haberse dado respuesta a las Empresas Elgctricas de 
Valparaiso y Coquirnbo, diciendo que las deudas cuyo pago 
solicitan estgn incluidas en la lista de decretos pendientes y 
que se pagarhn con cargo al emprgstito interno, para cuyos 
pagos se destinarkn b IO.OOO.OOO; 

g) dehaberse presentado a1 Ministerio la solicitud del sefior 
Raurich y haberse enviado a Valparaiso la copia que solicita- 
ban sobre el decreto que aprueba las tarifas presentadas por 
la Empresa Electrica de Vilra del Mar; 

h )  de haberse contratado un aviso de una phgina en el Bo- 
letin, que publicax-6 la International Machinery Cy. 

Se tomaron 10s siguientes acuerdos: 
a)  pedir en la Direcci6n General de Telkgrafos una lista de 

todas las concesiones vigentes y del afio en que se otorgaron; 
h )  pedir una Iista detodos losdecretos que aprueban tarifas; 

I 
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c) pedir una copia de 10s antecedentes del deCIbLv yuL 

aprueba la tarifa presentada por la Refineria de Aziicar de 
Vifia del Mar. 

Se levant6 la sesi6n. 

R A ~ L  CLARO SOLAR, 
Presid ente. 

Jorge Montes V a l d t s ,  
Secretario. 

14.3 Sesi6n del Directorio Provisoris 

EN 30 DE JUNIO DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del sefic 
sidente, don Raul Clara Solar, del sefior Vicepresident 
Horacio Vald& O., y del Director sefior Edwards. 

Se ley6 y fuk aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a) de haberse obtenido de la Direcci6n General de TI 

fos ia lista de todas las concesiones vigentes, con indi 
del afia en que fueron otorgadas; 

b )  de haberse obtenido copia de los decretos que api 
las tarifas presentadas por algunas Empresas Elkctric 
rifas que para algunas Empresas han sido rebajadas 
Gobierno; 

c) de haberse recibido de la Empresa Elkctrica de 
raiso otro legajo de cuentas que con ella tiene pendie 
Fisco, para gestionar su pago con cargo a 10s fondos c 
pr 6s tit o in terno ; 

d )  de haberse recibido de don Ivkn Franulic carta f 

autoriza a1 Directorio para continuar las gestiones con 
tes a conseguir pr6rroga para la explotaci6n de'la lint 
f6nica de Calama a Chuquicamata. 

El sefior Presidente desea referirse a dos cuestione 

En la sesi6n que, el 17 de marzo pasado; celebra 
representantes de las Empresas Elkctricas, tuvo oport 

mayor importancia. -r" 



rece reproducida en la pAgina zg del N.0 I del Bo- 

ipresas Electricas acuerdan solicitar del Presidente 
hblica la derogaci6n del decreto N . O  771, de 15 de 
1916, manifestando a1 Supremo Gobierno que no les 
darle cumplimiento. El Directorio de la Asociaci6n 
;as Elktricas de Chile queda encargado de tramitar 
10.)) 

ular esta indicaci6n cuid6 de expresar claramente 
ivolvia un compromiso de las Empresas represen- 
, no someter a1 Gobierno sus tarifas. 
d o c o n  estas resoluciones, el Directorio de la Aso- 
Irdaba, en sesi6n de 21  demarzo,redactar lapetici6n 
:i6n del referido decreto, que aparece publicada en 
s 16 y siguientes del N.9 I1 del Boletin. 
ibril, el Directorio resolvia pasar una circular a las 
EEctricas para evitar que hicieran presentaciones 
Fbre la materia. 
jte mismo particular volvia a tratar el Directorio 
le 25 de rnayo, en la cual acordaba enviar a las Em- 
t circular para pedirles que insistieran en no presen- 
.ifas a1 Gobierno. Esta misma petici6n formulaba el 
en el editorial intitulado <La cuesticin Tarifas)), pa- 

0 111 del Boletin. 
$mer momento, algunas Empresas, que no se dieron 
! alcance del acuerdo tomado en la reuni6n de 17 de 
otras, que no estuvieron representadas en esa reu- 
itaron del Gobierno la aprobaci6n de sus tarifas en 
Esas Empresas fueron las de Antofagasta, Copiap6, 
Mar, Llay-Llay, Compafiia Inglesa de Telefonos, 
n, Curic6, Molina, Villa Alegre, San Javier, Cons- 
Cauquenes, Bullies, TaIcahuano, Nueva ImperiaI, 
avedra, Villarrica, Osorno y Llanquihue. 
.so desgraciado debilit6 la acci6n del Directorio de 
i6n y debe verse en 151 la causa principal que origin6 
N." 1.952, de 18 de marzo pasado, por el cual el Go- 
leg6 a derogx el reglamento de 15 de marzo. 
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No obstante esto, el Directorio ha seguido trabajando en E 
sentido de obtener esa derogaci6n. Ha trabajado aiin, con mB 
empefio, si cabe, en presencia de 10s decretos en que el Gobier 
no se pronuncia sobre las tarifas de las Empresas de Antofa 
gasta, Vifia del Mar, etc. 

En efecto, algunos de 10s decretos en cuesti6n rebajan con 
siderablemente las tarifas que las Empresas cobraii en la ac 
tualidad, ereandoles una situacidn econ6mica verdaderamentu 
critica. A su juicio, esas Empresas no pueden adoptar otri 
actitud que la de negarse a curnplir 10s decretos de que se tra 
ta dado su manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad. 

En  presencia de tal situacibn, el sefior Presidente proponc 
a1 Directorio: 

a)  la presentaci6n al Gobierno de la solicitud a que da lec 
tura y en que se pide la reconsideraci6n del decreto de 18 dc 
mayo y la consiguiente derogaci6n del decreto de 15 de marzo 

b )  el envio a las Empresas de la circular a que da lectura J 

en que se les pide que no den cumplimiento a IUS decretos so 
bre aprobaci6n de tarifas. 

Despues de algunas observaciones de 10s sefiores Valdks J 

Edwards, se toman 10s acuerdos propuestos, quedando redac. 
tadas la solicitud y la circular en forma definitiva. 

El sefior Presidente dice que la segunda cuesti6n a que de. 
seaba referirse es la situaci6n que se ha producido en Sar 
Bernardo con la competencia alli de dos Empresas elkctricas 

Como sabe el Directorio, elduefio deuna de estas Empresas 
don Aurelio Mufioz, ha pedido que la Asociacibn intervenga 
manifestando en su petici6n que las instalaciones de la Empre- 
sa competidora, el Ferrocarril Elkctrico de Santiago a San 
Bernardo, contrarian lo dispuesto en el decreto reglamentaric 
N.0 749, de 6 de marzo de 1911, sobre no coexistencia de do$ 
redes electricas akreas, alimentadas por distintas usiiias, en 
un mismo recinto. 

Informando sobre el particnlar, el Ferrocarril El6ctrico de 
Santiago a San Bernardo expone que no pueden aplicarse 
estrictamente a estecaso lasdisposiciones del referido decreto, 
ya que la concesi6n en us0 de la cual esa Empresa ha instalado 
sus lineas akreas fu6 otorgada a1 Ferrocarril, cuando el sefior 
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Mufioz recibk 
cuencia, no se 
usinas, sin0 pl 
expirado el C I  

seiior Mufioz I 

and Light Co. 
plado en el d( 
un mismo rec 
de la Empress 
no puede tom; 

El sefior Pr 
tes, tratando 
las dos emprer 

AI mismo t 
decreto N.0 2 .  

aOt6rgase F 

a San Bernar 
establecer el I 

San Bernardc 
\ presente decr 

medio decabl 
en el decreto 
el decreto de 

(Par ser co 
tado, no ha 1~ 
rice, por el m 
lineas electric 
cuencia, 10s ( 
seis meses las 
terioridad a 1; 

Este decrel 
disposiciones 
de 1911. Recc 

\ del Ferrocarr 
redes adreas E 
usina, dando 
akreas que UI 

dad a otro. I 
dispuesto el 

4 

t la corriente del mismo Ferrocarril: en conse- 
8 trataba de dos redes alimentadas por distintas 
or una misma usina. Posteriormente y habiendo 
ontrato del sefior Muiioz con el Ferrocarril, el 
compr6 energia a The Chilian Electric Tranway 
Ltd., y produjo por este hecho el cas0 contem- 

ecreto 749, de dos redes aQeas coexistentes en 
into y alimentadas por distintas usinas. A juicio 
a del Ferrocarril, el Directorio de la Asociacih 
ar medida alguna en contra de esa Empresa. 
esidente intervino amis+osamente entre las par- 
de ponerlas de acuerdo sobre la base de refundir 
jas en una sola. No ha tenido Exito. 
iempo, el 23 de junio corriente, se ha dictado el 
590, que dice: 
t la Sociedad Ferrocarril E16ctrico de Santiago 
do y a don Aurelio Muiioz, concesionarios para 
jervicio de alumbrado elkctrico en la ciudad de 
), el plazo de un afio, a contar desde la fecha del 
eto, para que procedan a instalar sus lineas por 
es subterrhneos, en conformidad con lo dispuesto 
reglamentario N.0 749, de 6 de marzo de 1911, y 
13 demarzo del presente afio. 
ntraria a1 texto del decreto reglamentario ya ci- 
igar a la petici6n formulada a fin de que se auto- 
iismo termino de un ace, la coexistencia de dos 
:as alimentadas por distintas usinas: en conse- 
:oncesionarios deberan retirar en el tQmino de 
t lineas adreas que se hayan establecido con pos- 
as del otro concesionario.)> 
to viene a resolver la cuestibn, con arreglo a las 
del decreto reglamentario N.9 749, de 6 de marzo 
moce, si, la situaci6n especial de que la Empresa 
il ha hecho caudal en el sentido de que las dos 
:ran primitivamente alimentadas por una misma 
6 meses de plazo para el retiro de las lineas 
i concesionario haya estableeido con posteriori- 
21 Sr. Preyidente habia preferido que se hubiera 
retiro irimediato de las lineas en cuesti6n; per0 
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terne que la Asociaci6n uo tenga 6xito a1 entablar una 
ti6n en este sentido, motivo por el cual se abstiene dt 
mular indicacih alguna. 

Siendo mui avanzada la hora, se acord6 postergar la 
sideraci6n de este asunto para la pr6xima sesi6n. 

Se levant6 la sesi6n. 

R A ~ L  CLARO SOLi lR,  
Presidente. 

Jorge Montes Valdts ,  
Secretario. 

ESA ELeCTEalCA DE TAG 

La Enipresa ofrece en venta 19 lampa 
modernas de arco, sin USO, para corriente co 
nua, de dos en serie sobre 220 volts y 6 ,  5 2 

peres, cornpletas con resistencias adicimale 
con una regular partida de carbones mag 
tite de efecto de llama, todo fabricado PO 

General Electric Cy. 
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Por tales consideraciones, las Empresas Electricas solicita 
ron de V. E. la derogaci6n de las disp-siciones de que se trata. 
Pero esta solicitud fu6 denegada por V. E.  en decreto numero 
1.952, de 18 de mayo pasado, habikndose creido necesario fun- 
dar esta denegacih en 10s siguientes considerandos: 

c g q u e  el articulo 5.9 de la lei nuinero 1.665, de 4 de agosto 
<( de 1904, autoriz6 a1 Presidente de la Republica para dictar 
<( 10s reglamentos en que se determinen las condiciones a que 

deben sujetarsedasinstalaciones yfuncionamientode 10s ser- 
e vicios electricos a que la misma ley se refiere)); 

a . 9  que.las Empresas El6ctricas que solicitan la derogaci6n 
<( del decreto reglamentario numero 771, de 15 de marzo de 
fc 1916, se han instalado y funcionan a virtud del permiso con- 
* cedida por el Presidente de la RepGblica para hacer esas ins- 
<( talaciones y para ocupar con tal objeto 10s bienes nacionales 
(( y fiscales de uso pliblico, con arreglo a1 articulo 1.O de la ley 
<( ya citada; 

"3.9 que las referidas Empresas, segiin el texto de dicho ar- 
<( ticulo, son empresas destinadas a1 servicio del publico; 

~4.9 que una de las condiciones primordiales a que debe su- 
* jetarse toda Empresa Elktrica destinada a1 servicio del pu- 
<( blico es la de fijar tarifas que no puedan m8s tarde ser alte- 
a radas por ellas arbitrariamente y en perjuicio del publico; 
e5 0 que el cobro de tarifas susceptibles de ser elevadas en 

a cualquier momentb y por la simple voluntad de las empresas 
<c de teldfonos, de transporte, de luz o de fuerza motriz, una vez 
<c establecidas en una ciudad determinada, constituiria un mo- 
a nopolio de hecho a cuyo amparo se podria explotar injusta- 

mente a 10s habitantes de la Republica.\) 
Es indispensable analizar contradictoriamente las alega- 

ciones de las Empresas Elgctricas y 10s considerandos que se 
dejan copiados. 

Las Empresas tacharon de inconstitucional el decreto de 
15 de marzo. 

aEl articulo 1.0 de laleynlimero1.665, de 4 de agosto de 1904, 
4 decian en apoyo de esta afirmacih, obedeciendo alcrop6sito 

de dar mAs seriedad a las concesiones de permisos para la 
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ieguridad que deben ofrecrr su instalaci6n y 
ntow. 
.emks, en su articulo 5 . O ,  que el Presidente de la 
ictara un reglamento en que se determinen las 
3. que deben sujetarse tla instalacih y funciona- 
DS servicios elkctricosn. 
es, establecido que las facultades que la ley 
I. E. respecto a la vigilancia de las empresas y 
cas se limitan exclusivameiite a las condiciones 
que deben ofrecer su instalaci6n y funciona- 

nGmero 771, expedido ultimamente y del cual 
ocupando, reglamenta Iss tarifas a que d e b e r h  
concesionarios de permisos para la instalacih 

elkctricas, concedidos a virtud de la citada ley 

iencia, habiendo esta ley encomendado a V. E. 
la vigilancia de las empresas elkctricas solo en 
las condiciones de seguridail que deben ofrecer 
In y funcionamiento, nos parece, fuera de toda 
. E. no se encontraba facultado para dictar m8s 
lamento sobre mater ia  distintas de aquella que 
encomend6 a la vigilancia de V. E., en tQminos 
isos, sin extralimitar las facultades que le otorg6 

5, de 1904. 

istancia constituye una causal de:inconstitucio- 
decreto de 15 de marzo ultimo, pues el articulo 
nuestra Carta Fundamental dispone lo que si- 

la magistratura, ninguna persona ni reuni6n de 
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i( personas pueden atribuirse, ni aGn a pretext0 de circun 
u tancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que 1( 
u que expresamente se les haya conferido por las leyes. Too 
u acto en contravenci6n a este articulo es nulo)>. 

((De lo expuesto se deduce que, no s610 es inconstitucional 
u decreto reglamentario de tarifas eldctricas sino que tambii 
u es nulo en conformidad a lo prescrito en el articulo preinse 
3 to, que establece, como sanci6n de todoacto que importe it 
fc vasi6n de atribuciones, la nulidad del mism0.r) 

Reforzando esta argurnentaci6n, las Empresas han demo 
trado que el decreto en cuestidn desconoce el espiritu y 1( 
prop6sitos de la lex de 1904, ya citada. 

<Fuera de la razbn expresada-han dicho-existen otr: 
u que justifican, por si solas, la derogaci6n del decreto numei 
4 771 de 15 de marzo pasado. 

uEn efecto, el espiritu de la ley del siio 1904, que se encuei 
<( tra claramente establecido en su texto y en la historia de 
<( misrna, deja de manifiesto que con ella se tuvo en vista dr 
u objetos principales que‘ son: 1.0 quitar en materia de perm 
< sos para las instalaciones elkctricas toda ingerencia a la ai 
< toridad municipal; 2.0 procurar el fomento y desarrollo ( 

u esta industria, hasta Pntonces casi desconocida en el pais. 
<El decreto reglamentario dictado hace poco por V. E. vi 

ne a contrariar, en forma substancial, el espiritu de la citac 
<( ley y de su reglamento, como vamos a demostrarlo. 

eEl articulo 4.9 de ese decreto dispone en su inciso 1.9 que Q 
<( Presidente de la Rpublica, antes de pronunciarse sobre 1i 

tarifas propuestas por las empresas electricas, pedirh info 
me a1 Director General de Telegrafos y a1 alcalde de la M I  

u nicipalidad en que dichas empresas tengan asiento princip 
de sus negocios)}. 
({El mecanismo establecido en este articulo obliga a V. E. 

oir el dictamen de 10s alcaldes municipales antes de pronu. 
ciarse sobre las tarifas que presenten las empresas elkctric; 

a a la aprobaci6n del Supremo Gobierno, dando, por tant 
u ingerencia a la autoridad municipal en una materia que 
u ley habia sustraido expresamente de su conocimien’to y d 
u cisibn, por razoner: de moralidad y de fomento que no puedt 
u escapar a la penetracibn de V. E. 
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.d a la ley de 1904, 10s permisos de que en 
conceddios por las Municipalidades, y para 
brio que, estando las empresas elkctricas so- 
ancia de esas corporaciones, se veian fatal- 
t aceptar un sistema de exacciones, so pena 
das en su desarrollo y, muchas veces, con- 
recer. 
! poner tQmino a esta bochornosa situaci6n 
.s de seriedad en la concesicin de instalacio- 
'1 la vigilancia que sobre ellas debian ejerci- 
es, fueron razones que tuvo muy en cuenta 
Iictar la ley de 1904 que pus0 en manos de 
icultades de que se encontraban investidas 
Ies antes de promulgarse la referida ley. 
5a de nuevo a 10s alcaldes en materia de 
la para la estabilidad de la industria e l k -  
fijaci6n de las tarifas que deberAn cobrar 

s610 se contraria abiertamente el espiritu de 
65,  sin0 que se hace revivir, a1 mismo tiem- 
sistema de exacciones que, muy a su pesar, 
s a aceptar las pocas empresas que habian 
in dificil cuanto abusiva situaci6n.)> 
nsiderandos r."y 2." del decreto denegativo 
:n : 
xlo 5." de la ley numero 1.665, de 4 de agos- 
iz6 a1 Presidente de la Republica para dic' 
tos en que se determinen las condiciones a 
.rse las instalaciones y funcionamiento de 
ricos a que la misma ley se refiere; 
lresas electricas que solicitan la derogaci6n 
mentario numero 771, de 15 de marzo de 
dado y funcionan a virtud del permiso con- 
jidente de la Republica para hacer esas ins- 
ocupar con tal objeto 10s bienes nacionales 

pfiblico, con arreglo a1 articulo I." de la ley 

ldos reproducen la alegaci6n de las ,propias 
:rian manifehtar, a primera vista, que V. E. 
s en perfecto acuerdo. Es dificil, por tanto, 
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explicarse como, partiendo de una misma base, el ( 

18 de mayo ha podido llegar a una conclusih op 
solicitada por las Empresas Electricas. 

Mks  extrafio es aGn este resultado si se compara e 
considerando z . ~  del decreto de 18 de mayo con la 
ciones en que las empresas demuestran que el decrel 
marzo ((no podra aplicarse a las empresas ya ins1 
Q conformidad a disposiciones de S. E. el Presidenti 
(( pGblica sin perturbar trascendentalmente su situ 
<( nhmica, circunstancia que iinportaria una reacc 
Q ideas de foment0 y desarrollo de la industria el4 
(( que aparecia empefiado el Estado. 

<La ley del afio 1904-dicen-obedecih ademks a1 
Q de fac'ilitar el establecimiento de empresas que tu 
Q objeto la aplicacidn de la energia electrica a las 
<( ramas de la industria. Ni la ley ni 10s reglamento: 
<( antes de aliora para su correcta aplicacih impont 
<( a las Empresas, salvo aquellas exigencias de carkct 
Q indispensables para la seguridad y para la conser 
Q las propiedades. 

aAl amparo de dichas disposiciones, la industria 

(( que podemos calificar de inesperada y dentro de u 
Q muy reducido de tiempo, a tal punto que hoy exii 

qLas medidas adoptadas por V. E. de obligar a 10s 
(( narios de permisos para la instalacih de empresas 
B. a presentar sus tarifasalaaprobacih del Supremo ( 
e importaria en la practica, en cas0 de set manten 
e tornos de transcendencia que vendrian a entsabai 
<( rrollo hastahacer imposiblesusubsistencia en much 

I 
1 

(( casi desconocida.antes en Chile, se ha desarrollado 

pais niAs de cien empresas de esta naturaleza. 

I mAs adelante agregan: 
((Recordernos, adernas, que las Empresas de electr 

Q dustrial necesitan para su funcionamento de las s 
B. instalaciones: 



a)  ((instalaciones generadoras de energia elktrica; 
ab) instalaciones destinadas a1 transporte de esa energia, y 
ac)  instalaciones receptoras de esa energia, en las cuales 

(( &a se utiliza en diferentes formas, como, por ejemplo, luz, 
(c fuerza, etc. 

sLas instalaciones destinadas a1 transporte de la energia 
a consisten en redes de conductores metalicos, que pueden ser 
a aQeas o subterrhneas. Tanto en uno como en otro caso, las 
a redes a que nos referimos deben ocupar, por lo  menos en par- 
a te, Ias calles, plazas y en general 10s bienes nacionales de uso 
(( publico, circunstancia que obliga a las empresas a solicitar 
(( de la autoridad el permiso necesario para colocar sus redes 

en dichos bienes nacionales, quedando la concesi6n corres- 
(( pondiente sometida a las disposiciones vigentes sobrela ma- 
<( teria a la fecha de su otorgamiento. 

((Par consiguiente, 10 primero que debera hacer toda em- 
< presa, antes de solicitar el permiso necesario para ocupar: con 

sus redes 10s bienes nacionales, es estudiar las disposiciones 
vigentes sobrela materia de concesi6n de permisos para ins- 

(( talacioneselktricas enformaquelepermitaapreciar con exac- 
l' fif11d ci l ~ c  rnndiriones tbcnicas y econ6micas a que debera 

iten su desarroIIo. Si esas disposiciones se 
llegark seguramente el caso de que empre- 
cieron a1 amparo de ciertas disposiciones 
erse y marcharan a la ruina si se les im- 
io existian a1 tiempo de su constituci6n. 
m a  el desarrollo de la industria elkctrica, 

N . O  1.665, paraestablecer mas tarde gra- 
iodian esperarse, como es el impuesto por 
, de 15de marzo ultimo, son actos que no 
jeriedad de que deben estar revestidas las 
)bierno, en especial en paises como el nues- 
industrias y que tanto necesitan de ellas.)) 

tlisis del decreto de 18 de mayo. Dicen 10s 
4.9): 
das empresas, segun el texto dc dicho ar- 
as destinadas a1 servicio del p6blico; 
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((4.0 que una de las condiciones primordiales a que deb 
sujetarse toda Empresa Electrica destinada a1 servicio de 
phblico, es la de fijar tarifas que no puedan m5s tarde ser a1 
teradas por ellas arbitrariamente y en perjuicio del pueblo. 
No creemos que, en 10s considerandos reproducidos, se trat  

de equiparar m a  Empresa El6ctrica particular que vende ener 
gia a1 phblico en forma de luz o de fuerza, con una Empres, 
de servicio phblico, como la de correos, teldgrafos, etc. La 
primeras son costeadas con dinero de 10s particulares: las se  
gundas son mantenidas por el Estado y costeadas con sus pro 
pios fondos. 

Lo propio en una Empresa particular, costeada y mante 
nida con fondos de sus dueiios o accionistas, es tratar de rea 
lizar un negocio, obteniendo rentabilidad para el capital in 
vertido. Y es evidente que tal no es la caracteristica de la 
Empresas de servicios phblicos establecidas y mantenidas PO 
el Estado. 

En  fin, seria largo e inoficioso entrar en el anhlisis detenid 
de esta cuesti6n. Si, poi- el solo hecho de producir un articull 
que el pfiblico necesita y paga, una Empresa Elgctrica parti 
cular fuera un servicio publico y sus tarifas pudieran ser fija 
das por el Estado, la teoria nos conduciria a aplicar el mism 
criterio a las panaderias, farmacias, etc., etc. Llegariamos d 
golpe a1 m5s avanzado socialismo de Estado. 

El Directorio de la Asociaci6n est& convencido de que, t a  
no es el prop6sito de V. E. MAS a h ,  est5 convencido de que 
si tales fueran 10s prop6sitos del Gobierno, V. E. tomaria E 

~ n i c o  camino trazado por la Constituci6n del Estado: obten 
dria del Congreso la ley de expropiacih del caso; expropiari 
las Empresas Eldctricas particulares, indemnizhdolas debi 
damente, y s610 entonces procederia a socializar 10s servicio 
elkctricos. 

Per0 mientras tal cosa no haya sido hecha, las Empresa 
Electricas particulares seguir5n siendo propiedad de sus due 
fios o accionistas y no podrAsostenerse que sea licito a1 Estadl 
hacer obra de beneficencia con 10s capitales de sus d u e h s  1 

accionistas. i 

Sostener la teoria contraria, aparte de la inconstitucionali 
dad que envolveria, tendria como Gnico resultado, si ella fuer; 
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-no, alejar 10s capitales de las industrias 
flustria existente. ?Qui& serk, en efecto 
lestinark sus capitales a invertirlos en una 
elaborar un producto cuyo precio va a 
o, a su libre voluntad. 
p e  matar la industria elEctrica es hacer 
amiento de las caidas de agua, cuya fuer- 
I, si el Estado no se opone a ello, a llevar 
o grado de prosperidad fabril. 

del decreto de 18 de mayo dice: 
1 tarifas susceptibles de ser elevadas en 
y por la simple voluntad de las ernpresas 
isporte, de Iuz o fuerza motriz, una vez 

ciudad determinada, constituiria un 
a cuyo amparo se podria explotar injus- 
ntes de la Repiiblica)). 
4sociaci6n no comprende bien el alcance 
n ,  que parece significar que el cobro de 
)ara la vents de un producto constituye 
n todo caso, quiere analizar esta idea de 
iderando insiniia. 
nitiva, las Empresas Eldctricas decian: 
os declarar a V. E., que no encontramos 
2aci6n a1 decreto que impugnamos que 
tr 10s extremos a que puede conducir un 
lio que, en el hecho, no existe. 
:mo puede conceder un niimero indeter- 
para instalaciones elkctricas en una mis 
n una misma ciudad; e'n consecuencia, 
mpresa elevara inmoderadamente sus 
ire si la mala voluntad de sus clientes 
iaci6n que llegaria a ser insostenible y 
har otro concesionario que se instalara 
cobrase tarifas mAs reducidas que las 
iva . 
topolio en materia de concesi6n de per- 
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G misos para instalaciones electricas, las tarifas tienen que es- 
* tar sometidas a la libre competencia de las distintas empre. 
u sas y deberhn, por tanto, regularse prudencialmente por 10s 
Q intereses reciprocos de estas y de 10s consumidores, motivc 
<( que hace innecesaria la intervencibn del Gobierno en esta ma 
e teriao. 

Podria a ~ n  agregarse que el alumbrado elCctrico est6 sujetc 
ndemAs a la libre competencia de lo5 otros sistemas de alum- 
brado, el de gas, por ejemplo, como puede observarse en San- 
tiago, Valparaiso, ChillAn, etc. 

Es iiiexplicable para el Directorio de la Asociacibn queV. E. 
en el prop6sito de combatir un monopolio, como se declara er 
e1 considerando 5.0 del decreto de a8  de mayo, quiera imponei 
las tarifas de venta de energia a las Empresas Electricas y que 
no haya tomado igual determinacih con las Empresas de ga: 
de alumbrado. 

Ha habido, en est2 diversidad de tratamientos aunas y otrat; 
empresas, talvez un error de concepto sobre el c u d ,  con e. 
mayor respeto, llamamos la atenci6n de V. E., ya que widen. 
Ciar esta situaci6n es aportar un nuevo argument0 en favor dt 
la tesis que sostenemos. 

Las Empresas de gas de alumbrado existen en Chile hac( 
mhs de 60 afios; no tenian antes la competencia que hoy diE 
tienen las empresas electricas y, sin embargo, no se ha pen- 
sad0 jam6s en imponerles tarifas dictadas por el Gobierno. Nc 
seria posible que V. E. quisiera colocar a las empresas elec. 
tricas en una situaci6n desventajosa en relaci6n con las de qut 
han gozado y siguen gozando las empresas de gas de alum. 
brado. 

Una 6ltima observaci6n sobre la cuesti6n de monopolio. 
Se comprenderia que, si el Estado diera a una empresa 

elkctrica o de gas de alumbrado o de gas acetileno o de cual- 
quier otro sistema el monopolio del alumbrado de una ciudad 
se creyera autorizado para imponerle tarifas mAximas. 

Pero, si las concesiones de instalacibn, se otorgan sin mo- 
nopolio, como es el hecho, no  se ve c6mo podria el Estado atri- 
buirse el derecho de fijar, no sblo las tarifasmriximas, sino aun 
las propias tarifas de venta de energia. 

___ 
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aciones, venimos en solicitar de V. E. la 
Iecreto N." 1.952, de 18 de mayo de 1916, 
rogaci6n del decreto N.9 771, de 15 de 

21 

I .  

empresas electricas ante el gobierno 
ercwio  de Santiago de z j  de junio de 1916) 

'ensa ha aplaudido con la mejor buena fe 
terio del Interior que somete las empre- 
3 a una nueva reglamentacih. 
trentando defender el inter& del pfiblico, 
defectos., porinconstitucionalidad y otros, 
desarrollo de la industria electrica nacio- 
a tomar vuelo, para asegurar situaciones 
han entonado alabanzas a1 acto guberna- 
o el primer plano del cuadro: el telkfono, 
muy car0 en Santiago, se han dicho; hace 
poner limite a sus tarifas. Olvidan, mien- 
arifas altas que pagan *aqui 10s consumi- 
s, porque esthn aprobadas por ley, y que 
a ministerial va a herir a la industria que 
n competencia con las establecidas, a la 
ha crecido en el pais a favor del rkgimen 

nenuda, y que ahora un Ministro, liberal 
trata de detener. 
terior, a pesar de su carhcter de dimisio- 
I tomando disposiciones sobre las indus- 
sar de las representaciones de kstas para 
s jurisconsultos fiscales sobre el derecho 
nir en sus negocios, representaciones que 
er el sefior Ibhfiez, imaginando que su re- 
&plica. Las empresas que hansometido sus 
castigar en un fuerte tanto pou ciento: el 
strar en este cas0 por don Luis Eduardo 
calde de la respectiva Municipalidad, ge- 
de las compafiiias proveedoras. 
s, el rkgimen de la libre competencia en- 



tre las indu trias dentro del pais. Ya no se t 
la industria nacional contra lasimilar extranj 
altos derechos de internacih, sin0 de una sit1 
te original, en que por una parte se hallan en 
ras que tienen sus tarifas aprobsdas por ley, y 
en consecuencia, y por otra el Estado contenit 
de las que pudieraa alguna vez presentarse a c 
por medio de la curaduria sobre sus negocios. 
el decreto habla del bienestar del pueblo, cua 
ataque a la produccih, cuando en todas partc 
ci6n de &sta por el Estado tiende a perder terr 

Es peligroso el criterio del Ministro del I 
conduciria a un socialism0 de Estado, pues 
que llevarlo a intervenir en 10s precios de las 
nicerias, etc. Puede ser recurso electoral, con 
y en todos 10s paises de sufragio universal, pel 
inconvenientes el sistema. Por otra parte, t 
documento oficial ver aseveraciones tan absol 
decreto de marzo de que <una de las condicior 
a que debe-sujetarse toda empresa elkctrica 
vicio del p~bl ico Bes lade fijar tarifas)), que n o  
de ser alteradas arbitrariamente. Uti negocio 
vender energia elirctrica es como cualquier oti 
trial, una empresa destinada a dar renta a lo 
el precio de venta del producto no puede ser fi 
que lo producen y es evidente que en la prAct 
por la libre competencia. Este aspecto de la ( 

desarrollado con amplitud en la representaci 
sas a1 Gobierno. Pero decir que el cobrode tar 
una vez establecida una empresa constituiri 
de hecho para explotar a1 piiblico, es ya inve 
creto firmado por el sefior IbAfiez que no pue 
lor de 10s conceptos. Tener el monopolio par 
producto es estar en condiciones de que nadit 
derlo. Lo que define como monopolio el coni 
terial es un disparate de algiin'empleado infc 
da. Si se producen monopolios sera de ahora 
que las empresas naciomles no tienen, tod 
competir con otras de mayores recurws ec 
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n generalmente mayores facilidades en las alturas. 
en cuesti6n ha venido a detener el desarrollo que 
1 ya y que las hacia pensar en atreverse a competir 
poderosas en las principales ciudades: ha venido 
iente a preparar quizAs a1 trust mundial de laindus- 
ca el campo para desenvolverse y hacer de 10s ser- 
ste ghero  lo que la Standard Oil hace de la parafina 
.oductos de su sistema. 

icantes de  la mejor rnaquinaria y rnate- 
-- riales eltktricos. -- 

I cuenta con un select0 personal de ingenieros para 
r a la elaboracih de proyectos y presupuestos, y 
e actualmente de 

ne a disposici6n de las Empresas Elkctricas del. 
ma la direcci6n de montajes y de reparaciones de 
ias en general. 
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Concesiones otorgaaas en conformidad a 
elbctricas, N . O  1665 de 4 de agosto d 
actualidad. 

EMPRESAS DE ALUMBRADO Y I 

Tacna, Empresa Elkctrica de Tacna.. 
Iquique, Cia. de Alumbrado El6ctrico. 

Tt copilla, Juan Mandacovick. . . . . . . .  
Huara, Durana Estrada y Cia. . . . . . . .  
Antofagasta,, Cia. de Electricidad. .... 
Negreiros, Domingo Astorquia . . . . . . . .  
Taltal, Cia. Elkctrica de Taltal.. ...... 
Calama, Andr6uico Abaroa. . . . . . . . . .  
Tocopilla y Chuquicamata,Duncan Fo: 
Copiap6, Ivan Franulic ............... 
Vallenar, )> )) . . . . . . . . . . . . . .  
Coquimbo, Alberto Johanseiin. . . . . . . . .  
Guayach,  w )) . . . . . . . .  
La Screna, Adolfo Floto. . . . . . . . . . . . .  
La Serena, Pascual Santorsol . . . .  a. . . . .  
Mineral del Tofo, Bethlem Chili Iron 1 
Ovalle, William Stephene. ............. 
San Felipe, Cia. Elgctrica de Los Andf 
San Felipe. .. Cia. Elkctrica .......... 
Los Andes, Cia. Elkctrica de Los And€ 
Valparaiso, Cia. de Tranvias Elkctrico! 
Viiia del Mar, Cia. de Refineria de Azi 

Arica, Julio Fuenzalida . . . . . . . . . . . . .  

Quillota, Rodriguez y Cia.. . . . . . . . . . . .  
Quillota, Carlos Franchino.. . . . . . . . . .  
Casablanca, HernAn Bernales. ........ 
Quilpuk, Juan Lumsden. . . . . . . . . . . . . .  
Calera, Niele M. Hansenn.. ........... 
Llay-Llay, Roberto Beausire. . . . . . . . .  

Melipilla, Miguel Ugalde. ............. 
Nufioa, Cia. General de Electricidad I 
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dro Menanteau ................. 
s6 Manuel Toro . . . . . . . . . . . . . . . .  
Federico Baecheler ............... . Aurelio Mufioz . . . . . . . . . . . . . . . .  . F . C . E . de Stgo . a S . Bernard0 
L . General de Electricidad I ...... 
den Copper Co ................... 
:la Guzmkn vda . de Soto ........ 
iett y Ferrer .................... 
icente, Requegua. ?lilalloa, Pele- 
iia, Rosario, Gultro y 10s Lirios; 
Ipolicrin ....................... 
1. Linderos, Paine y Maipo; Cia . 
: Buin .......................... 
I, Cia . General de Electricidad I .. 
Xctrica de Curic6 ................ 
:I Silva .......................... 
Ectrica de Taka ................. 
lodriguez y E . Arzon ............ 
y Cia ........................... 

ntonio Bellet .................... 
Antonio Bellet ................... 
;enera1 de Electricidad I ......... 
Cia . Elktrica de Constituci6n ... 
!aide), Adalberto Rivano .......... 
Raurich ....................... 
uan B . Hiriart .................... 
lermo Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
icio Patrito ..................... 
'o Burgos ..................... 
) . de Valdivia). Ernest0 Loosli ... 
:ia . de Luz El4ctrica ............. 
3eo . C . Kenrick ................. 
ad Vinicola del Sur . . . . . . . . . . . . .  

Guissel ......................... 
ge Ferntindez .................... 

ivieso y William George . . . . . . . .  

ert y Eberhard . . . . . . . . . . . . . . . .  

nicipalidad de Mulchh .......... 

Juri. 3 914 
May . 30 914 
0 C . t  . 28 914 
Ago . 29 910 
May . 5 915 
Abr . 29 911 
Ene . 30 912 

Abr . zg 915 

Jul . 7 915 

Qct . 18 go5 
Abr . 29 911 
Jun . 22 go8 
Abr . 30 913 
Oct . 6 go8 
Ago * 25 914 
Qct . IO 912 
Jun . 20 910 
Feb . 16 g ~ z  
Ago . 14 911 
Abr . 29 911 
Feb . 11 915 
Abr . 2 1  914 
Ene . 30 916 
Dic . 4 913 

Ene . 22 911 
Jul . 14 910 
Set . 30 912 
Nov . 23 905 
Jul . 17 912 
Set . 28 912 

DiC . 31 913 

NOV . 21 913 
NoV . 5 915 

OCt . I7 913 
Abr . 18 913 
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Los Angeles. Forteza y Cia .................. 
Cafiete. Duhart Hnos . y Cia .................. 
Lebu. SOC . Chilena de Fundicinnes . . . . . . . . . . .  
Arauco. German Herde ....................... 
Pur&. John Scheel .......................... 

Collipulli. Cia . Molinera El Globo ............. 
Curacautin. Ruedi Hnos ....................... 
Traiguirn. Cia . Molinera El Globo ............. 
Victoria. Lebn Meline ........................ 
Pitrufqukn. Pablo Fritz .................... 
Carahue. Josi: Amador Fernhdez . . . . . . . . . . . .  
Perpenco. Federico Thiene ..................... 
Puerto Saavedra. Marcelino Mois An B ........ 

Temuco. Cia . General de Electricidad I ....... 

Angol. Fravega y Oliva ..................... 

Nueva Imperial. Jones y Cia ................ 

Lautaro. Juan €3 . Duhart ...................... 
La Uni6n. Tebfilo Grob ...................... 
Gorbea. Felipe Gonzhlez Alonso ................ 
Freire. Adolfo Momberg ..................... 

Rio Bueno. Otto Wenler ..................... 
Villa Rica. Pablo Fritz ...................... 
Valdivia. Germhn Ehrenfled . . . . . . . . . . . . . . . .  
S . Jose de la Mariquina. Keller y Widemann .. 
Osorno. Guillermo Schenck . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Puerto Montt. Santiago Schweizer ............. 
Castro. Paffetti y Mefiique . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ancud. Jos6 Mucke ......................... 
Calbuco. Santiago Schweizer .................. 
Puerto Varas. Alfonso Luckheide . . . . . . . . . . . . .  
Punta Arenas. Cia . de Alumbrado Elktrico ... 
San Antonio y Llolleo. Luis E . Silva Briones .. 
PIIapel. Salamanca y Vicufia. Horacio Urrutia . 
Pefiaflor. MiraAores y Malloco. Ricardo Muiioz 
Quinteros y Conch. Patricio Barros Errazuriz 

Loncoche. Wdfl y Widemann ............... 

Tocopilla. Juan Mandakovic .................. 

Nov . 14 905 
Jun . 11 913 
Ago . 16 go7 

Ene . 28 914 
Nov . 21 91’3 

Jul . 23 915 
OCt . 28 914 

Feb . 28 914 
Feb . 8 915 
Ago . 31 912 
Nov . 6 911 
Dic . 29 914 
Ago . 27 915 
Set . 29 915 

Jun . 12 907 
Set . 7 907 
Set . 7 912 
Nov . 30 911 
Ene . 27 914 
May . 28 910 
Oct . 15 909 

Feb . 28 go j  
Dic . 13 915 
Nov . 30 906 
Set . 29 911 
Ene . 28 g I j  
Oct . 31 912 
Nov . 29 915 

Ago . 12 913 

May . 29 915 

OCt . I 4  915 
Juri. 5 909 
Jul . 8 g I j  
Mar . 4 916 
Ene . 31 916 
Ene . 31 912 
Set . 16 912 



San Bernardo. F . C . E . de Stgo . a 
rdo .............. . . . . . . . . . ._.. . .  Feb . 11 905 
a Villa Alegre. Antonio Bellet ...... Ago . 14 911 
Traiguen. Cia. Molinera El Globo .. Feb . 8 915 
, Cia . Elkctrica de Concepcidn ...... Mar . 5 g05 

a Talcahuano, Cia . Elkctrica de 
6n .............................. Mar . 5 905 

IIPRESAS DE TELI~FONOS Y TELBGRAFOS 

ica. Cia . Telegrafos de Bolivia ...... 
ierto Montt. Florencio Rioja ........ 
Flor de Chile. Pedro Perietti ......... 
a y otras. MBximo Schaeffer ........ 
ncisco Correa Y&fiez ................ 
'escos. Guillermo Keza Ledn ........ 
iiofagasta y Chiu-Chiu. Cia . Telefo- 
alama .......................... 
uquicaniata. Id in  Franulic ......... 
Freirina. Ivan Franulic . . . . . . . . . . .  
mes. Jerdnimo Uancovich .......... 
Imbarbalk. Eugenia Exupere . . . . . .  

5, a Petorca. Hnracio Urrutia G . . .  
.al. Cia . Nacional de Telkfonos . . . . .  
a Calbuco. Telilgrafo Comercial ..... 
Valparaiso. Telkgrafo Na$ional . . . .  
i s  Valenzuela ....................... 
In. Mario Ibar .................... 
cahuano. Mulch&. Angol y entre 
o-Bio Telephone Co .............. 
a Huasco. Freirina y Vailenar. soc . 
4lemana Ilolandesa ............... 

a a El Boquete. Cia . SalitreraElBo- 
.................................. 

914 
Set . 12 914 
Mar . 30 go6 

Nov . IO 906 
Oct . IO 906 

OCt . 28 914 

Nov . 23 907 
Oct . 28 go7 
Ago . I3 909 
Ago . 25 90.5 
OCt . I 2  914 

Mar . 21 906 
Dic . 19 915 

Mar . 6 go6 
Dic . g 911 
Oct . 4 912 
Feb . g g ~ z  
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I 
Temuco, Leroux-Trouvk y Raab.. ............ Abr. 7 915 
Temuco y alrededores, Rosendo Baeza Barba Mayo. 915 
Valdivia, Alberto Ramirez.. ............... Nov. 21 913 
Toda la Republica, Chili Telephone Co.. ...... May. 8 911 

Entrsdas 

Saldo dei mes ante- 
rior. ............ 

Valor de un aviso 
que publica en el 
Boletin la casa 
Siemens Schukert 

Valor de un aviso 
que publica en el 
Boletin la casa 
Huth y Cia.. .... 

3.115% 

Salidas 

$or gastos genera- 
les, propaganda, 
etc. . . . . . . . . . . . .  28500. 

Por arriendo oficina 80,oo 

??or sueldosde em- 
I 2 0 , O O  

pleados ......... 680,oo 

Por publicacidn del 
Boletin.. ....... zoo,oo 

I 2 0 , O O  
1.245,OO 

Saldo para julio.. . 2.110,80 



a redonda. apropiados para tableros y barras 
$ales, 0-600 y 800 Amperes. 
!fWB, corriente continua, sistema A. E. G. 
a grande, redonda, de 360 mim dirimetro, 
piados para tableros y barras principales, 0-600 
y 800. 
?frO5, con escala en Ohm., sistema A. E. G., 
comprobaci6n de aislamiento, SO0 Ohm. y 
Volts. 
iticos, corriente continua, sistema A. E. G. 
eneral Electric Co., 800-1 000- 1200-2000 y 
1 Amp. 
3re5, corriente continua, unipolares, sistema 
lens-Schuckert Ltd. apropiados para genera- 
s y lineas de tranvias, 500 a 600, y 550 a 660 

wee, corriente continua, unipolares, del mis- 
sistema anterior, para instalaciones de alum- 
o y fuerza motriz, 15 Amp. 220 Volts. 
eresados pueden ver 10s aparatos e infor= 
ire 10s precios y condiciones de venta, en el 
le la Usina de la Compaiiia, calle MAPOCHO 

>. 

IRANTE BARROSO. - SANTIAGO. 



VALPARA~SO o SANTIAGO o CONCEPCION 

a 
UNICOS AGENTES EN CHILE DE 

The General Electric Co. Ltd. londres ! 
M 
ki 
Il 
N 

Piantas completas, dinsmos, motores y toda 
otra clase de maquiriarias electricas. 

PIDANSE PRESUDUESTOS Y PORMENORES 

B E s s E E E z E E 3 ~ ~ E ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ m  

Compania General de Electricidad Industrial 

Esta Compaiiia dfrece en venta un motor a petr6leo 
de 35 H. P., mama Gasmotosen-Fabrick Deutz, en per- 
fecto estado.-El motor esta instalado y puede verse 
funcionando en el Establecimiento de la Compaiiia en 
Rancagua. 

Dirigirse: Santiago, Casilla 1824. 


