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InGEnIEROS ImPORTflDORES 

I 

Vendemos toda clase de Maqriinarias y de ’ 
ma teriales e l k t r i c o s  para instalaciones de LUZ ,t i  : !  (2 

y Fuerza Motriz Electrica. 
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' RazoneS; que aconsejan a IaS; EmpresaS; 
rtsnecer io la  '' 

rims be Chile"+ 

l.O-En casd de que cualquier Empresa vea lesionados 
sua intereses, ya sea por medidas emanadas de auto- 
ridades o de particulares, la Asociaci6n, con mejores 
.mrdios J con mayor fuerza moral que la m i m a  
Empresa perjudicada, se hace parte en la defensa de 
sua intereses; 

2.0-Atieiide las consultas de cardcter legal que necesiten 

3.0-En igual forma atiende a las Empresas' en lo refe- 
rente a consultas de carhcter teenico; 

4.0-Redacta propuestas y coiitratos para provisi6n de 
alumbrado p6blico o particular; 

5.0-Se encarga de buscar personal tdcnico o comercial 
para las ErnpresaR que se lo soliciten; 

6.0-Se evcarga de pedir s1 las casas comerciales cotiza- 
ci6n de materiales y de la compra de Bstos por cuen- 
ta de las Empresas; 

7.0-Tramita en las reparticiones pdblicas las cuentas 
pendientes de pago que tengan las Empresas contra 
el Fisco; 

8.0-Preseuta las propuestas que tengan necesidad de 
hacer las Empresas ante el Supremo Gobierno; 

9.O-Se encarga de solicitrrr a1 Supremo Gobierno en 
riombre de las EmpreRas, nuevas concesiones, am- 
pliaci6n de plazos, etc. etc.; y 

10.-Publica en el Boletin mensual loa avisos de coma 
pra o venta de materiales nuevos o usados que las 
Empresas deseen iusertar en 81. 

TODOS ESTOS SERVICIOS NO IMPORTAN A 

hacerle las Empresas; I 

IJAS EMPRESAS MAYOR DESEMBOLSO QUE 
E L  PAGO DE LA CUOTA DE FOMENT0 RES- 
PECTIUA Y QUE ESTA REGULADA F'ORLA 
CAPAC[DAD DE LOS GENERADORES DECAEA 
EMPREYA ( V 6 a s ~  lo referente a1 monto de las cuo- 
tas en el Boletin VI  de Septiembre). 
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ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTOR10 
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26.” Sesi6n de Djrectorio 

EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 4.lP P. M. con asistencia del eeflor 
Presidente, don Horacio Valdds Ortdzar, de! Vice-Presidunte, 
seaor Miguel Ugalde Pinto y de 10s sefiores Directores Winter- 
halter y Adami. 

Se ley6 y fud aprobada el acta de la seei6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a) De la correspoudencia recibida, a la que se di6 lectura; 

c) De la carta circular enviada a 10s sefiores Directores que 
no residen en Santiago, dhndoles cuenta de la marcha de la 
Asociaci6n; 

d) De la circular enviada a todas las Empresas que a6n no 
han adherido ta la Asociaci6n1 hacidndoles presente la conve- 
niencia de que40 hagan cuhuto antes. 

e) *De la aceptaci6n de la propuesta hecha por la Imprenta 
Chile para la publicaci6n del Boletin, atendido que fu6 la mas 
ventajosa. 

f) De las nuevas cuotas recibidas; 
9)  De haber enviado la Empreaa de Coquimbo doe cuentas 

para su tramitaci6n en el Miuisterio de Justicia y de haberse 
obtenido ya decreto de pago pars una de ellas; 

h) De haber expreaado el seflor Gerente de la Cia. Eldctrica 
+ de Constitaci6n a1 Secretario de la Asociaci6n que el Directorio 

de su Compafifa habfa acordado adherir a la Asociaci6n y que 
eeperaba regresar a Consiituci6n para hacer el envfo de la cuo- 
ta correspondiente; 

i) De haber expresado igual cosa respecto de la Cia. El&- 
trica de Caupolichn el Presidente de ella, seflor Valentfn 
Schiavetti; 

j )  De haber contratado la publicaci6n de un aviso en el Bo- 
letin la Cia. Sueca-Chilena de Holmgren Hnos. & Go. 

I b) De la correspondencia despachada; 
I 
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Se tomaron 10s signientes acuerdoe: 
a) Contestar a las EmpreFas de E’reire y de Gorbea, ambas 

con capacidad inferior do 50 KW., aceptando BUS proposicio- 
nes de pagar una cnota de solo $100.- por semestre; 

6) RehHjar a $ 100 -- a las EmpreRas de capacidad inferior 
de 50 KW., el monto de la cuota de fomento para el presente 

a la Aaociaci6n a partir de Bsta fecha. 
c) Dirigirse a 10s poderes phblicos para obtener que se in. 

corporen en la leqislaci6n chilena dispoaiciones que penen loa 
delitoe de sustracci6n fraudnlenta de energia eldctrica, las al- 

que puedeu dar lugar a incendios, u otros accidentes, y 10s 
demhs que estdu relacionados directameute con 10s servicios 
elBctricos, en general, materia sobre la cuhl no se han ocupado 
nuestras disposiciones legales existentes, motivo por el cub1 
no se ha podido reprimir 10s abusos que se han cometido con 
frecuencia en 10s 6ltimos tiempos en las inPtalaciones que 
existen en el pais. 

~ 

semestre, entendido que Bsta rebaja se hace a las que ingresen 
\ 

l teraciones que se hagan en las instalaciones con eee objeto, 

Be levant6 la sesi6n a las 5.2 P. M. 

HORACIQ VALD& ORT-QZAR, 
Preeidente. 

Ernest0 Infante Tagbe, 
Sscretario. 

27.a  Sesi6n de Directorio 

EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 44 P. M. con ssistencia del sefIor Pre- 
sidente, don Horacici Valddv Ort6zar, del Vice-Presidente, don 
Miguel Ugalde Pinto, y del Director sefior Winterhalter. 

Se ley6 y fuB aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a) Dd la correspondencia recibida, a que se di6 lectura; 
6) De la correepoudencia despachada; 
c) De la adheei6n de la Ernpresa ElBctrjca de Lautaro; 
d) De las nuevas ciiotas que han sido pagadas; 
e) De las cuentas pagadas por la Asociaci6n; 
f) De la contrataci6n de ctviaos para el Boletin con Ian caeas 

> 
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1 1  Las Larnparas 

I i  PHILIPS WATT” 
Alumbran con una luz BLANCA, 

C 0 NSTA N T E ,  B R I LL A NT E,  S U A V E  
y S U M A M E N T E  PODEROSA I 

/m// /w 

Reemplazando en todas 
partes a las lhmparas de 
arco, con gran economfs 

m 

Desconfiar de todas las imitaciones sin marcas 

Agentes Generales: 
-- 

l l  G I A .  

1 VAPPAQAISO ’ SAflTIAGO 
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comerciales Morrison & Cia. y Siemens Schuckert, Ltd. por 
durante seis meses; 

Se trat6 en seguida de lo relativo a la derogaci6n o s u s p e n s h  
de 10s efectos del Decreto N.0 771 de 15 de Marzo del presente 
afio y el sedor Presidente qued6 encargado de tratar dicho asun- 
to con el nuevo Ministro del Interior, sefior Enrique Zafiartu 
Prieto, para hacerle ver c u m  perjudicial es dicho decreto al des- 
arrollo de la industria el8ctrica y la necesidad, por tanto, de 
dejarlo sin efecto. 

Se levant6 la sesi6n a las 54 P. M. 

IPFORME DEL COIUSEJO DE DEFEIUSA FISCAL 
N.O 535 

Por decreto N.0 771 de 15 de Marzo de 1P16 Re dispuso que 
toda empresa el6ctrica que tenga por objeto hacer un servicio 
plfiblico de transporte, de teldfono, de luz o de fuerza motriz y 
cuyas tarifas no hayan sido aprobsdas por ley o por decreto o 
establecidss por contrato o coucesi6n municipal, deberhri some- 
terlas a la aprobaci6n del Presidente de la Rep6blica en el t6r- 
mino de 30 dias contados desde la fechu del decreta.-En con. 
Porrnidad a esa disposici6n, la Colnpafiia de Electricidad de 
Antofagasta present6 BUS tarifas y, previos 10s informes del 
caso, se dict6 el decreto N.O 2436 de 13 de Junio del a8o en 
curso, en que les hace varias modificaciones. 

Entre tanto, algunas empresas eldctricas, y con ellas la mie- 
ma Compafifa de Electricidfid de Antofagasta, hablan solicitado 
la derogaci6n del decreto N.0 7 7 1  antes mencionado, en virtud 
de mfdtiples consideraciones que 10s peticionarios sintetizan 
asi: 

Sedor Ministro: 

a l . 0  Por ser inconstitucionalr; 
62.0 Por eer contrsrio a la letra y a1 espfritu de la ley N.0 

1665 de 4 de Agosto de 1904 que se inform6 en un criterio de 
moralidad y fomento de la industria eldctrica)); 

s3.0 Porque 81 no podrfa aplicaree a las empresas ya justa- 
ladas en conformidad a disposiciones a S E. el Presidente de 
la Rep6bliea sin perturbar trascendeutalmente su situaci6n eco- 
n6mica, circunstancia que importaria una reacci6n en las ideas 
de fomento y desarrollo de la industria elhctrica en que apare- 
cfa empefiado el Estado, y _ -  
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(4.' Porque Ias disposiciones del referido decreto no se jus- 
tifican, siquiers, por la persecuci6n de un monopolio que no 
existe ni podrit constituirse a1 amparo de la ley y reglamentos 
vigentess. 

Fundada en esta solicitud, que a6n no ha sido resuelta, la 
Compafiia de Electricidad de Antofagasta, ha  pedido se sus- 
pendan 10s efectos del decreto N." 2436 de 13 de Junio 6ltimo 
que modified sus tarifas, ,basta que el Gobierno determine lo 
conveuiente en orden a la admisi6n o rechazo de la derogaci6n 
pedida para el decreto reglamentario. 

El Consejo estima qne esta 6ltima petici6n se justifica, por 
si misma, pues no serls sdmisiljle que por ei hecho de haber 
rlcatado una resoluci6n del Gobierno, auii Cuando se reclame de 
ella, se coloque a un industrial en condici6u peor de tlquellos 
que, sin darle cumplitniento, se han limitado a formular su re- 
clarno. El decreto que manda someter las tarifas a la aproba- 
ci6n del Gobierno no tiene, como dijo en el Senado el sefior 
Ministro del Interior, ntra sanci6n ccque la amenaza de no re- 
novar las concesiones cuando llegue el caso, y, por esto, seg6n 
lo expree6 el mismo sefior Ministro, no alcanzan a veinte las 

Cas. 2738 TelCf. 1632 SANTIAGO - CASILLA 2738 
Estado30-36ShNTIIiGO Estado 30-36 

DE 3-320 CABALtLtOS FUJEQZA 
DESDE 16 HASTA 
200 BUJiAS I I 

FOR MAYOR Y MENOR 
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empresas electricas que han acatado el decreto; las demds, sin 
darle cumplimiento, gestionan que sea dejado sin efecto. 

E n  estas condiciones, repetimos, parece equitativo y justo 
admitir la petici6n formulada por la Compafiila de Electricidad 
de Antofagasta. 

Si bien la providencia de V. S. no lo dice expresamente, ha 5 

crefdo el Consejo que el informe que se le pide, mas que a la 
eolicitud antes mencionada, debe referirse a la presentacidn he- 
cha, y agregada a 108 antecedentes, para dejar sin efecto el de- 
creto reglamentario N.0 771. 

Con relaci6n a Bate punto el Consejo debe manifestar a V. S. 
que, a su juicir7, son fundadas Ins observaciones que se formu- 
Ian en cnutra del decreto porque la obligaci6n de someter a la 
aprobaci6n del Presidente de la Repfiblica las tarifas de las 
empregas el6ctricas1 no puede derivarse de las disposiciones de 
la ley N.O 1665 de 4 de Agosto de 1904, que finicamente le da 
intervenci6n en el otorgamiento de loa permisos para instalar 
empresas, en la autorizacih para ocupar bienes nacionales o 
fiscales y en la vigilancia respecto a las condiciones que deben 
ofrecer su instalaci6n y funcionamiento. 

Dentro de 10s lfmites de esta ingerencia cabria decir que el 
Preeidente de la Reptiblica, llamado a dar autorizaci6n para que 
se instalen estas empresas, puede coiidicianar el perrniso que 
otorge en la forma que eetirne correspondiente a1 bien comfin; 
cabrfa, entonces, decir que est& en sus atribuciones, al conce- . 
der la eutorizaci6nl imponer las restricciones oportunas a las 
tarifas que hayan de fijarse. 

A efite resultado ilegaha el Consejo en el informe N.0 IC15 
de 20 de Diciembre de 1913, e levdo a V. S. con motivo de las 
dificul t d e s  producidas entre la Municipalidad de Coneepci6n 
y la Ernpresa de Tranvfas EIBctricoo de la misma ciudad, en el 
cual se dwia que el Preeidente de la Rep6blica tiene facultad 
spera fijar las tarifas en las concesiones que en virtud de la ley 
N.0 1665 otorgue para la instalazi6n de tranvfas el6ctricoss. 

Pero otorgada la concesi6n sin 811 jetarla a eso, traba, creemos 
que no serfa posikle impouerla con posterioridad. 

Sin embargo, hemos de hacer u n a  salvedad con reapecto a las 

rivar de la ley de Mnnicipalidades. 
Snntiago, 30 de Noviembre de 1916. 
(Firmado).-Carlos Zafiartu.-Aurelio Vabnzueln Carvnllo. 

-Julio Reyes Laval1e.- Carlos Edevez G.-Artzcro Ureta E.- 
B. Solnr Avaria.- Juan E. Mmtero.-I. Vhspuez Grille.-Eu- 
g m i o  OrteZzar Rojas.--I;Toracio Zafiartzc E. 

0 

t 

empresas de vehfculos cuya sujeci6n o tarifa puede tambidn de- 3 
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Lay tarifas be lor Serviciey eltctricoy 
(De E2 Mercacrio de 27 de Noviembre de 1916) 

* 
Se ha dado a la publicidad un decreto del Ministerio del In- 

' terior por el cual se concede a alguien el permiso requerido pa- 
l I R  instalar u n  servicio de alnmbrado el6ctrico. La lectura de 
I dicho decreto revela que el Gobierno ha abandonado las dispo- 

siciones dictada por uno de 10s paeados Ministros del Interior, 
seg6n Ias cuales 10s industriales en el ratno de. provisi6n de 
energfa eleetrica deberian sometek suq tarifas a la aprobacih 
de aquel departamento, La  concesi6n a que nos referimos no 
esthafectada por esta condici6n que,-comJo serecordar+al ser 
conocida, fut? calificada de peregrina. 

E n  efecto las empresas eldctricas estableridas en el pais, que 
suman mhs de ciento, se praentaron al Gobierno reclamando 
de la disposicidn del Ministerio del Interior, la cusl estimaron 
ilegal, ademhs de atentatorias de PUS derechos y perjudicial 
para el porvenir de la industria, El Ministro del interior se 
mantuvo en su acuerdo, apssar de todas las consideraciones 
que se hicieron a1 respecto. Llevsdo el asunto a1 Congreso, el 
autor del decreto lo defendi6 con calor; per0 un nuevo Minis- 
tro, a quien iban dirigidas la8 observaciones, declar6 con toda 
frwnqueza que, a su juicio, la dispoeici6n relativa a la aproha- 
ci6n de tarifas no  podia sostenerse, pero que por razcin de so- 
lidaridad adrniiiistrativa con su antecesor, no estimaba coiive- 
aiente deroparla. 

I 

~ 

~ 

1 

I 
>\ 

La conceii6n que comentamos se ha hecho sin la condicidn 
de que !as tarifas que fije el concesionario por la provisi6n de 
eriergia eldctrica Sean aprobadas por el Gobierno. Es la vuelta 
a1 regimen de libertad industrial. Esto demuestra que el Go- 
bierno no ha querido llevar adelante una disposici6n que afec- 
ttiba derechos, sin otra compensaci6n que la aparente de evitar 
el establecimiento de inonopolios que no existeu. Por lo tnismo, 
este serfa el momento de presentar un proyecto sobre la situa- 
ci6n en que convendrfan que quedaran Jas empresas eldctricas, 
de manera de Asegurarles su desarrollo libres del temor de me. 
didas impreviJtas cuyo alcance suele no saberse apreciar. 

3 
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Juicio del Jefe de la Policia Local de Santiago con 
el Ferrocarril Electric0 de' Santiago a San Ber- 
nardo. 

z 
Sadiago, Enero 19 de 1912. 

Visto: Don Clodomiro Gutidrrez, en su carhcter de Jefe de la 
policia local de esta ciudad, expuso en el escrito de f. 1, que 
denunciaba a la EmprePa de Tranvias El4ctricos de San Ber- 
uardo, cuyo representante legal era don Horacio Valdds Ort6. 
zar, como infractora del Reglamento Municipal de 25 de No- 
viembre de 1907; que esa Empresa no habfa cumplida con Itis 
condiciones que ese ReglArnento itriponia a las empresas que 
necesitaban abrir el pavimento de las calles de Santiago; que 
10s arts. 7.O, 9.0, 10, 11 y 12 disponian que las empresas, para 
poder abrir 10s pavimentos, debfan presentar solicitud de per- 
iniso a la Direcci6n de Obras Municipalea, indicando la situa- 
ci6n y clase del pavimento, la ex tens ib  que se pensaba abrir, 
el objeto de la apertura y el tiempo que durarfa el trabajo; que 
ademhs, para concederse el permiso, debfa hacerse en la Teso- 
reria Municipal un depdsito de dinero equivalente al valor de 
la reparacidn, depdsito que se devolvfa solamerite en el caso 
que la compostura hubiese sido bien hecha y que se hubiesen 
retirdo 10s escombrns; que a pesar de esas disposicionee, la 
Empresa citada habfa abierto, sin permiso ni sujeci6n a nin- 
gnna de las rnglas mencionades, 1,500 mts. 2 de pavimento en 
la8 ralles de Franklin, San Diego a Nataniel, y Nataniel de 
Franklin a Sargento Aldea; que, por otra parte, la Empresa 
tiabia interrumpido el trhfico en la esquina de Ias cwlle~ de 
Frarikiin y Concepcih, y no habfa cubierto 10s hogos y zanjas 
con teblones, ni habfa puesto faroles con luz lacre er, las no- 
ches con el objeto de evitar accidepteP; y que, por 10s motivos 
expresados, p de acuerdo.con lo eitablecido en 10s n6ms. 13 y 
20 del art. 495 del C6digo Penal, acusaba al expresado sefior 
Valdds Ort6zar y pedfa que se le condenase a prisi6n e11 SUB 

pesos por cada una de las faltas cometidas. 
Eri el escrito de f .  3 el misrno eefior Gutidrrez dijo: qus la 

indicada Empresa de Tranvfas E:Bctricos de 8 a n  Bernardo, en 
contravenci6n a lo dispuesto en la ley de 12 de Septiembre de 
1903, hacia transitar en las calles de Santiago, sin pagar la 
patente correspondiente, diez carros en 10s dfas festivos y cinco 

4, 
> grudos mfnimo a medio, corimutable en inulta de uno a sesenta 
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I en 10s dfas de trahajo; que, segrfin esa ley, 10s vehiculos y ca- 
rruajes para mds de cuatro personas que transitasen por las 
calles de Sant i~go,  debi~lri pagar una paterite anual de cien pe- 
sos; que, eeglfin esa rnisma ley, 10s vehiculos que trairsitasen sin 
patente dehfan pagar una multa igiial a la mitad del valor de 
la patente; y que acusaba a1 setlor Valdds Orthzar y solicitaba 

deberia ser de doscientos cincueuta pesos diarios en 10s dfas 
de trabajo, y de quinientos pesos en 10s dfas festivos, y desde 
la fecha en que se cornprobase que la Empresa habia incurrido 
en la omisi6o de pagar la patente. En el escrito de f. 4 se hizo 
parte en el jhicio don Armando Guzmhn, en su cardeter de 
Jefe de la Policfa Local, por hnber dejado de desempefiar ese 
puesto don Ciodomiro Qutidrrez. 

&e cit6 a las partes a comparendo, y en 61, el apoderado de 
la parte acusada, contest6 las acueaciones, lag cuales Be acumu- 
larow, refiridndose a lo dicho en 10s dos escritos que present6. 
En uno de ellos, que es el de f .  14, pidi6 que se desecbase con 
costas la primera acusaci6n, y dijo que el hecho de pedir per- 
miso a la Direcci6n de Obras Municipales para abrir el pa& 
mento impoTtarfa para la Empresa del Ferrocarril Electric0 de 

que 88 le obligase a pagar la multa correspondiente, la cual e 
I 
I 
I 
I I 

i 

I 

@ 

b c 
The General Electric Co. Ltd. Londres i 
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VALPARAfSO S SANTIAGO % CONCEPCION $ 

UNICOS AGENTES EN CHILE DE 

t Plantas completas, dinamos, motores y toda 

otra clase de maquinarias electricas. h 

c 
$ 

PIDANSE PRESUPUESTOS Y PORMENORES 
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Ean Bernardo, la mtis abierta violaci6n del derecho que esa 
Empresa tenia para construir la llnea por 1as calles de Franklin, 
Nataniel y Gblvez, y ademhs una intromisibn inaceptable de la 
autoiidad municipal en asuntos que eran de la excluFiiva in- 
cumbencia del Presidente de la Reptiblica; que la ley de 4 de 
Agosto de 1904 establece en su art. 1 . O  que la concesi6n de 
permisos para la instalaci6n de empresas electricas destinadas 
a1 servicio ptiblico y la autorizeci6n para ocupar bienes nacio- 
nales y fiscales con lineas elertricas de eualquigra especie, co- 
rrespondia al Presidente de la Rrptiblica, correspondiendo tam- 
bi6n a eFa autoridad la vigilancia de las empresas y lfneas el&- 
tricae en lo que respecta a SUB condiciones de seguridad; y que 
fundado en esa ley el Supremo Gobierno diet6 el decreto de 
11 de Febrero de 1905, por el cual se concedi6 a la Empresa 
del Ferrocarril Eltktrico de San Bernardo el uso de las calles, 
plazas y caminos ptiblicos en la parte necesaria para la cons- 
truccidn de la linea de Santiago a San Bernardo. Continu6 ha- 
ciendo varias observaciones el apoderado de la parte acueada 
y entre otras dijo: que por decreto de 31 de Octubre de 1911 
el Presidente de la Replfiblica aprob6 el proyecto presentado 
por la Empresa para tender lfneas en las calles de Franklin, 
Nataniel y Gtilvez hasta la Alameda; que en este cas0 no tenia 
aplicaci6n el Reglamento Municipal de 25 de Noviembre de 
1907, en cuanto a permisos para abrir el pavimento, pues la 
Empresa tenis, ese permieo del Supremo Gobierno; que debfa 
tenerse presente que habiendo solicitado la Alcaldfa de la In- 
tendenpia la fuerza ptiblica para impedir el trabajo, le fud de- 
negada, comprobtindose asf que el Gobieruo desconocia tada 
fuerza legal a1 citado reglamento; que, por consiguiente, se ha-  
bfa provocado un conflict0 de atribuciones entre el Alcalde y 
el Intendente; y que de todo lo expuesto resultaba que no ha- 
bta existido la falta, materia de la acusacibn, y qne si se esti- 
mara discutible epe punto, habria una cuesti6n previa de com- 
petencla entre dos autoridades administrativas, la cual no serfa 
de la resolucibn de la autoridad judi ia l .  Concluy6 el apoderado 
de la parte acusada exponiendo que era falso que la EmpreRa 
hubiese obstrufdo el trhfico ptiblico; que la Empresa no habfa 
hecho zanjm, ni roto ninguna vereda; que si no se habian co- 
locado faroles, ello era porque no habfa hoyos, ni zanjas que 
importasen peligro; y que todo lo hecbo por la Empresa era un 
simple rehaje con tres metros de ancho a1 nivel de la calle y 
8610 en parte hasta quince a veinte centfmetros de hondura 
para colocar durmientes y rieles, rebaje que no solamente no 
jmportaba peligro para 108 carruajes, sino que n i  siquiera im- 
pedfa el trhfico. 

Ir 

I 



En el otro ebcrito presentado a1 comparendo, y que es el de 
f .  24, contestando a la segunda acusaci6nI se dijo tambidn que 
Bsta debfa desecharse con costas; que la ley en que se fundaba 
la acusacibn no habia estab!ecido en ninguno de Bus articulos 
pateti tes para 10s tranvfas eldctricos; que generalmente la con- 
tribuci6n que ae exige a las empresas de tranvias es la de ki- 
lometraje y no la de patentep; que era un absurdo calificar a 
10s tranvfas eldctricos como carruajes particulares para mas de 
cuatro personas; que 10s carros de San Bernardo, si transitaban 
en Santiago por las lfneas de la t racc ih  eldctrica, era en vir- 
tud de un contrato especial celebrado entre ambas empreeas y 
la Muuicipalida1 de Santiago; y que seglin ese contrato, la 
Empresa pagaba a la Municipalidad cien pecJos por cada carro 
que entrase a la ciudad. 

En el comparendo cada parte present6 SUB testigos, y el 
apoderado de la parte acusada tach6 a todos 10s de la parte 

. acusedora por ser empleados y deperidientes de la Municipali- 
dad de Santiago, siendo &a la verdadera parte acusadora, re- 
presentada por el Jefe de la Policfa Local. Don Armando Guz- 
mhn dijo respecto de esta tacha que era 61 y no la Municipalidad 
el acusador, y la prueba de ello es  que si la Municipalidad 
fuese parte en el actual juicio, estarfa represeutada por su Te- 

rios por ser empleados y dependimtes de la Empresa del Fe. 

i 

sorero. El sefior Guzmhn a su vez tach6 a log testigos contra- 
3- 

La Empresa ofreee en venta 19 lamparas mo- 
dernas de arco, sin uso, para corriente continua, 
de dos en serie sobre 220 volts y 6,5 amperes, 
completas con resistencias adicionales, y con una 
regular partida de carbones magnetite de efecto 
de llama, todo fabricado por la General Elec- 
tric Cy. 

J 
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rrocarril de San Bernardo y pagados por esa Empresa. Respecto 
de esta tacha se dijo por la parte acusada que uno de sus 
testigos, don Fabian Pozo, era contratista y no empleado de la 
Empresa y que 10s otros eran pagados por Pozo. Se cit6 para 
sentencia. 

’ <  Considerando: 

1 . O  Que el articulo 1 . O  de la ley de 4 de Agosto de 1904 esta- 
hlece que la coacesi6n de permisos para la inetalaci6n de em- 
presas eldctricas destjnadas a1 servicio del plfiblico, y la autori- 
zaci6n para ocupar 10s bienes nacionales y fiscales con lineas 
eldctricas de cualquiera especie, correaponderh ai Presidente de 
la Rep6blica; 

2 . O  Que en vista de lo dispuesto en el Art. 589 del Cbdigo Ci- 
vil lay calles de una ciudad son bienes nacionales, y por consi- 
guieute rige eu ellaa la disposicibn legal indicada en el prece. 
dente considerando; 

3 . O  Que correspondiendo a1 Presjdente de la Replfiblica la cou- 
cesibn de permisos para la instdaci6n de empresas eldctricas 
destinadas al servicio del p6blico, como lo es la Empresa del 
Ferrocerril Eldctrico de San Beruardo, es obvio que no ea apli- 
cable a esa clase de empresas lo dispuesto en el reglamento mu 
nicipal de 25 de Noviembre de 1907 en la parte en que dispone 
que las empresas para abrir el pavimento de las calles deben 
solicitar permiso de la direcci6n de obras municipales, y es na- 
tural que no rija em reglamento porque si la ley ha ordenado 
que la concesi6n de pexmisos corresponde a1 Presidente de la 
Rep6blica, no puede un reglamento derogar esa disposicibn ea- 
tablecieut20 que es a una autoridad municipal a quien correspon- 
de otorgar esos permisos; 
4.0 Que loexpuesto baeta para que se deseche la primera de 

las acusaciones en tabladas, debiendo tenerse t a m b i b  presente 
que con lo declarado por 10s 4 testigos del senor Valdds se ha 
probado que con 10s trabajos ejecutados por la Ernpresa del Fe- 
rrocarril Eldctrico de Ban Bernardo no se interrumpi6 el trafico 
habiendo solo un testigo contrario que haya sostenido que 
existi6 esa interrupci6n; 

abriese zanjas u hoyos, n i  que fuese necesario colocar faroles 
en las noches para la seguridad del trdfico; 

6 . 0  Que la segunda acusaci6n tambidu debe desecharse por- 
que la ley de 12 de Septiembre de 1903, que es en la que se 
funda esa acusaci6n no establece contribuci6n alguna para 10s 

i 5.0 Que la parte acusadora no ha probado que la empresa 



tranvfas elhtricos, lo c u d  se desprende no solamente de la his- 
toria de esa ley, sino de 10s t6rmitios claros de ella. Ad, en la 
primera claee la ley habla de 6mnibus, mail coachs, carruajes 
y autom6viles y en la sexta cla8e habla de breacks, 6mnibus, 
mail coachs o carrutijee LIO nombrando nunca 10s tranvias, y 

7.0 Que las tachas puestas por ambas partes deben desecharse 
por no haberse justificado el fundarnento de ellas, y por lo de- 
m8s la admisibilidad de esas tachas 110 alterarfa el resultado 
de esta sentencia. E n  virtud de estas consideraciones y decla- 
rando sin lugar las tachas, Re desechan las dos acusaciones, que- 
dando absuelto don Horacio Valdks Orttizsr, iagsuiero, de treiu- 
ta y dos aflos, casado, de Santiago, y con domicilio en la chacra 
Subercaseaux. 

An6tese.-J., BIANCHI.--N. Arce. 

Conforme: Santiago, tres de Junio de mil novecientos doce. 

Certifico que la copia que ae ordena dar por el decreto de la 
vuelta, ea como sigue: 

Santiugo, Septiembre 4 de 2922.-Vistos: se confirma la sen- 
tencia apelada de diecinueve de Euero dltimo, que se registra 
a fojas 33.-Devuklvase y agrkguese papel. -4. dgustila Bojas. 
--Horacio Pilzto Agiiero.-Avredo %ascu&ilz Crzlz.--Proveido 
por la Iltma. Corte.-J. Alcalde.--Conforme.-Santiago, 6 de 
Septiembre de 1912.-Firmado. -J. Alcalde. 

F. C. El6ctrico de Santiago a San Bernard0 

8e vende un caldero Ajo en buen estado, de 125 caballos 
y un motor vertical de altn velocidad de 100.126 caballos 
normales, con poco us0 y en perfecto estado. 

Tratar GQlvez 67-Santiago. 



Ea Chilian Electric Tram 
‘and Light Con Ltd. 

SANTIAGO 
Venbe una gran cantidad be aparatas el4ctricos 

usadas, pera aun Servibles, carno ser: 
Amperimetros, corriente alternativa, sistema Ferraris, 

forma perfil, 0 100 Amp. 
Amperimetros, corriente continua, sidema A. E G. 

forma redonda, apropiados para instalaciones in. 
dustriales, 0 a 10, 20,30 Amperes. 

AmpRrimetr.os, corriente continua, siatema A. E. (3. 
forma redonda, apropiaaos para tableros y barras 
priocipales, 0-600 y 800 AmpereR. 

Voltimdros, corriente continua, sistema A. E. G. for- 
ma grande, redonda, de 360 m/m dihmetro, apro- 
pisda para tableros y barras principales, 0 600-700 
y 800. 

Voltimetros, con escala en Ohm., eistema A. E. G. 
para comprobaci6n de aislamiento, 800 Ohm. y 

Automhticos, corriente continua, sietema A. E. G. 
y General Electric y Co., 800.1000-1200-2000 y 
2500 Amp. 

Hedidme, corriea te continua, unipolares, siatema 
Siemens-Schuckert Ltd. apropiados para genera- 
dnres, y lIneas de tranvias, 500 a 600 Amperes J 

550 a 660 Volts. 
Modidores, corriente continua, unipolares, del mismo 

Eistema anterior, para instalaciones de alumbrado 
y f uerza mot& 15 Amp. 220 Volte. 

Los interesados pupden ver 10s aparatos e infor- 
marse sohre 10s preoios y condiciones de venta, en 
el Almtic6n de Ira Usina de la Compaiiia, cwlle MA- 
POCHO erq. ALllIRANTE BARROSO. SANTIAGO. 

503 Volts. 




