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SOCIEDAD 

“VEGA CENTRAL” 

Esta Sociedad, que la constituye el Mercado de 
la Vega, unico sitio adonde llegan !as carretas pro- 
veedoras de verduras, leguinbres i frutas, ha nacido 
del anhelo que 10s comerciantes de la Vega i pro- 
pietarios de 10s alrededores de este Mercado teniaii 
de que no se alejara de un local tan central i de 
tanto comercio un establecimiento como la Vega 
Central, que habia dado vida i movimiento a este 
barrio, creando intereses trasceudeutales en su torno. 

Los comerciantes de la Vega Central, 10s vecinos 
de ella i 10s propietarios de las comunas Indepen- 
deucia i Recoleta, que se cousideraban amenazados 
en sus iutereses con la traslacion de eete estltbleci- 
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miento, insinuaron la idea de formar una sociedad 
cooperativn, comprhdolo, i para este efecto se pu- 
sieron de acuerdo con la Direction de In S'ocidad 
Frigorifica de la Vega, a fin de que esh fhciedad 
facilite la opracion i se desprenda de este negwio 
con la declaracion solemne de que solamente exis- 
tirk una sola Vega, Q sea, la VeptCeu 
de h l a s  i Andres Bello, c 

por la Swiedad Frigadfiea. 
o =to i el a p y o  inm 

Agustin Gomez Garcia, que 1 mbdlero que fie- 
ne mayores siaculaeiones con la08 mtner~iantes de 

El sefior G6rnez G.trcia su 
del eapitd i s F ~ e i 6  eiitrar al 
mente con 1- prspietarios 
teniain verdadero inter& en levantar e&e barrio i 

illenno Eyzagnime, Ckr- 
10s Justiniano, MigueZ %fiart.u, Jos8 Maria Valdes, 
Roberto Bnfey i Jerman Urznge amptaron f ~ m ~  
el Disectorio de e& npxeva negocimian, a la que 
entraban a; mopemr l w  prnpi~s comerciantes de la 
Vega, como 10s slefiores Ceferino Caaorzo, Luis 
Lanzarotti, Rafael Zuiiigs i otms. 

La Sociedad Fbgorifijca mnunci6 a todas sus es- 
pectativas he tener R su l d o  un Mereado de Pri- 
mera mano i vendi6, no en dinem, sino en accio- 

A1 efecb, 10s ~ ? f i ~ r ~  
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lies de la nueva ((Sociedad de la Vega Central>), el 
propio Mercado en que ahora se hace el aprovisio- 
namient,o de la ciudad. 

Recibido el precio en acciones, las transfiri6 por 
traspasos a las personas que las solicitaron, que- 
dando con s61o la parte que se le dej6 buenamente, 
i pasando asi a ser duefios de la Vega Central 10s 
propios comerciantes de la Vega, 10s vecinos i pro- 
tluctores, a quieiies se les ha reservado una buena 
participacion. 

Convenida la compra de la Vega Central i acep- 
tadr por 10s que lian interveiiido en ella, podemos 
anunciar que el iiegocio de la formacion de la (<So- 
ciedad Vega Cewdrnl)) es un hecho real, con el capi- 
tal de $ 2.000,OOO dividido eu accioiies de a diez 
pesos cada una, a fin de que esta acciou pequefia 
sea el bono de ahorco que produzca el mayor inte- 
res existente para el tenedor; pues teiidra como 
base una utilidad que, desde luego, debe ser de 
rnas de 20,%, para llegar, en pooos afios, a ser su- 
perior a 50%, 60% i mas. 

Pocas palabras i unos cuantos numeros demos- 
traran el hecho INAMOVIBLE de que la (<Sociedad 
Vega Central, no esta sujeta a marjen de perdida 
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alguno i que ella es un bono de ahorro que vale 
mas que el propio dinero; por cuanto esta basado, 
1 . O  en un terreno i edificios que le son propios i 
que valoriza con el tiempo; 2.0 en una reiita diaria, 
que se percibe dia ti dia, i que no esta sujeta a nin- 
guna contingencia por ser el Mercado un Estable- 
ciiniento que no puede cerrarse mieutras haya 
habitantes en 1s ciudad. 

* + *  

La ((Sociedad Vega Central,)) realizada por dos 
millones de pesos, tiene como base: 

a.) 12,997 metros de terrenos, que avaluados a1 
precio de doscientos pesos, precio a1 que compr6 
don Miguel Zafiartu a don Jose Maria Vald6s un 
lote de terreno frente a frente del nuestro, da una 
cantidad de $ 2,585.400. 

b) Segun calculo de injeniero, la inversion he- 
cha en 10s edificios e instalacionea de este Mercado, 
cuestan $ 421,185.15. 

Conforme a esta avaluacioii, el actual Mercado 
de la Vega lo coustituye: 
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12,987 metros que tienen una vale- 
rizacio~i de ........................... $ 2.585,400.00 

Edificios e inventarios ............... 421,185.15 

. .  

Actual avaluacion de la Vega Cen- 
tral.. .................................. 3.006,505.15 

Si la valorizacioii actual de la Vega Central es de 
$ 3.006,485,15, estimados sus propios terrenos i 
edificios, facil es deniostrar que la compra hecha en 
accioiies, i no en dinero, por dos millones, es una 
compra que en si valoriza i entona la propia ac- 
cion. 

Por eso, dados estos datos i la renta de que es 
susceptible de dar la Vega Central, puede afirmar- 
se que cada accion de &ex pesos vale, en el hecho, 
CUARENTA PESOS; porque una reiita actual diaria, 
que fluctusrk entre mil i dos mil pesos, espresa 
un promedio de renta aiiunl de $ 547,500, o sea 
mas de ~1140% sobre un capital superior a SEIS MI- 

LLONES de pesos colocados en bonos del 8%. 
Esta renta se producira del cobro diario que se 

liace, i debe hacerse con discrecion, en la Vega Cen- 
tral por estos servicios: 

Por cobro de carretas. 
)) )) )) carretelas. 
)) )) )) comisiones varias. 



Por cobro de puestos fijos de verduras. 
D D 2  D de hutas. 
2 D D bodegas de papas, cebollas, zapa- 

llos, tomaks, etc. 
3 u )) camicerias, chancherias, pescaderias, 

almaceiies de menestms, k r a -  
tillas, cantiinas, cas=, ek., ek.  

En resumen: el negocio de la Vega eenQra1 no 
tiene miirjea de p5rdida; porque 
propiedad raiz i 611 una cntrada diaris, que .se 
cobra en la maiisna de cada ditt. 

Esta Socieldacl, c u p s  acciones mhn tomadas p r  
10s propios comemiantes d 
10s vecinos i por otras personas 
hai negocio de mayor es 
se rejira por el siguiente 
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Sociedad Anonima “Veiga Central” 



ESTATUTOS 
DE LA 

Sociedad auonima “Vega Ceimtral” 

TITULO I 

Constitucion, cluracion i doinicilio de la Sociedad 

ART~CTJLO 1 .o Se establece una Sociedad an6iiimn 
que jirark bajo la deiiomiiiacioii de ((Vega Central,). 

ART. d.0 La duracioii de la Sociedad sera de 
veiiite afios i podra prorrogarse por otro periodo 
igual si asi lo acordare la Junta Jeneral de aceionis- 
tas en sesioii estraordinaria. 

ART. 3.0 El domicilio de la Sociedad serA la ciu- 
dad de Santiago. 



Operaciones de la Sociedad 

ART. 4.0 La Sociedad tiene por objeto: 
1.0 Desrtrrollar el comercio i, en jeneral, las in- 

dustrias i principalmente proporcionar articulos ali- 
inenticios baratos. frescos i a1 alcance de 10s consu- 
midores; 

2.0 La esplotaci6aa del estableciiniento ((Vega 
Central)) que teniala Sociedad Frigorifica de la Vega, 
entre las calles Audres Bello i Salas de esta ciudad; 
3.0 La compra-venta. de estos inismos nrtieulos i, 

en jeneral, la compra i veiita de inercaderias, cerea- 
les i frutos del pais, pescado, inariscos, carbon de 
leiia, etc., por cuenta propia i a coinision; 
4.0 La importacion i esportacion, tainbieii a cuen- 

ta propia o a coinision, de 10s frutos i productos 
indicados en el iiumero anterior, pudiendo estable- 
cer corresponsales en 10s centros principales, del 
interior o del estranjero; 

5.0 La edificacion e instalacion de casas, alinace- 
nes, bodegas, habitaciones populares, ferias agrico- 
las o de otras clases, corrales, pifios, etc. 

6.0 La instalacion de camaras frigorificas en las 
localidades que seau necesarias, para coiiservar en 
ellas las susbancias aliinent.icias; 



'7.0 La compra, venta, perm 

lee, frutos del pais, carbon, leba, mariscos, etc.; 
9.0 El anticipo de fondos a 10s depositantes de 

articulos o frutos, i a 10s teiiedores de las acciones, 
con o sin garantia; 

10. En jeneral, el desarrollo de todas las operacio- 
nes financieras, industriales, agricolas, cornerciales 
o civiles, que convengm a 10s fines de la Sociedad i 
que acuerde el Consejo Directivo. 

ART. 5." IJa Sociedad podra ndquirir o vender 
bienes rakes, siempre que lo acuerde el Consejo 
Directivo por el voto coilforme de cinco, por lo 
in6nos, de BUS iniembros. 

ART. 6.0 La Sociedad podra adquirir el activo J- 
el pasivo de estableciinientos que ejecuteii opera- 
ciones analogas, fusionarse con ellos, previo acuer- 
do de la Junta Jeneral estraordiiiaria de accionistas. 

TITULO 111 

Del capital i de las acciones 

ART. 7.0 El capital social es de dos millones de 
pesos, dividido en doscieiitas mil acciones de diez 
pesos cada una, totalineiite pagadas. 
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T~TULO IV 

De la adiiiinistracion de la Sociedad 

Am.  11. La Sociedad sera adininistrada por nn 
Consejo Directivo, i corresponden ala Junta Jeneral 
de accionistas las facultades que mas adelante se 
especifican. 

TITULO V 

Del Consejo Directivo 

ART. 12. El Coiisejo Directivo sera forinado por 
siete directores. 

ART. 13. En la primera Junta Jeneral de cada 
RAO se considerarh termiiiado el period0 de funcio- 
lies de 10s dos consejeros mas antiguos, procedidn- 
dose a elejir 10s que debaa reemplazarlos. Esta 
eleccion puede recaer en 10s rnismos consejeros sa- 
lientes. Para 10s efectos contemplados en el iiiciso 
primero de este articulo, siempre que 10s iniembros 
del Consejo Sean de antigiiedad igual, caducara el 
nombramiento de 10s dos consejeros que hubiereii 
obtenido menor nucnero de votos en su eleccion, i 
siendo igual dicho numero, decidirii la suerte. La 
eleccion de 10s miembros del Consejo se hara por 
votacion secreta. 
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ART. 14. Para que un accionista pueda seer elejido 
consejero, necesita poseer R su noinbre, cien actio- 
nes, a lo mhos .  

ART. 15. No podrim formar parte del cousejo 
dos o mas accionistas que gertenezmi a uiia mis- 
ma sociedad colectiva Q en comandita, o que Man 
parientes, dentro del segundo grad0 de consaiigui- 
nidad o afinidad, ni el que se halle en el mismo 
grado .de pareutesco con el jereiik. En cas0 de que 
resultaren elejidos coil ems impedimentas, quedara 
el mas antiguo, i si lueren de la rnisma elemion, el 
que hubiere obtenido mayor numem de votos; si el 
parentesco fuere con el jerente, s e d   nul^ el nom- 
bramiento. 

ART. 16. Cuaiido alguii Gonsejero renuucie o se 
ausente del pais o se imposibilite p r  mas de tres 
meses, sera reem plazado por otro aceionista nom- 
brado por el Consejo. 

La primera Junta Jeneral Ordinaria o Estraoi-di- 
nark confirmar.4 este iiombramiento o elejid otro 
en su lugm. 

BET. 17. Si algun inieuabro del Consejo, cnyere 
en falencia o suspendiere sus pagos, sera en el acto 
relevado del cargo de consejero i raemplamdo en la 
forma prescritsl en el articulo anterior. 

ART. 18. El Consejo se constituye por mayoria 
absoluta de sus iniembros. 

LOS acuerdos se decideu pol. mayoria absoluta de 
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sufrajios; pero, si no estuvierenpresente cinw o mas 
consejeros, serhn necesarios, para formar resolucion, 
loe votos coiiformes de tres de ellos, salvo el cas0 
prescrito en el art. 5.0 que hark necesario, el voto 
de cinco de sus rniembros. 

ART. 19. Son atribuciones del consejo: 
1.0 Dictar el reglamento interior para las instala- 

ciones de la Vega Central; 
2.0 Deliberar i resolver sobre todos 10s negocios 

de la sociedad; 
3.0 Wombrar el jerente i 10s demas emplados, 

fiscalizar su conducta i, en CISO nemsario, suspen- 
derlos o deponerlos de sus cargos; 
4.0 Detallar las obligaciones de t d o s  10s emplea- 

dos, fijar sus sueldos i gratificaciones ; 
5.0 Convoear a junta jeneral de accionistas en 

conformidad a 10s arts. 32 i siguientas; 
6.0 Hacer publicar en algunos diarios de la loca- 

lidad la memoria i el balance jeiieral de cada semes- 
tre, el informe de 10s inspectores i 10s acuerdos de 
las juntas je~icrales, siempre que no se determine 
lo coiitrario respecto de estos tdtimcss; 
7.0 Autorizar la compra, la venta i la hipobeca de 

10s bienes raices que adquiero la S'ociedad, comfor- 
me a1 art. 5.0; 

8.0 Transijir cualquiera cuestioa o litijio que 
tenga la Soeiedad o someterlos a comproniiw, nom- 
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brar arbitros i reiiunciar a 10s t6riniiios i recui-sos 
legales ; 

9.0 Nombrar para cada mes, uii Consejero de 
turno, quien servira de consultor a1 Jerente, toma- 
r4 conociiniento de 10s negocios que ocurran, i we. 
rificard personalmente el total de las entradas dia- 
rias que haya durante el pesiodo de su turno, po- 
uihdoles su visto bueno; 

10. Delegar en todo o park sus facultades para 
objeto determiaado o conferir poderes a un miem- 
bro de su seiio, a1 Jereate o a personas estrafias; 

11. Proponer R 10s aceionistas el reparto que 
coiivenga hacer de las utilidades que resulten de 
cada balance sernestrd; 

12. Proponer a las Asambleas Jeiieides In re- 
forinn de 10s Estatutos, suspension de operaeiones 
i todas aquellas otras inedidas que crea convenieute 
ndoptar para el desarrollo de 10s negoeios; i 

13. Por ultimo, el Consejo podrii deliberar i re- 
solver sobre la duda que ocurra, en la intslijencia 
de estos Estatutos, i en jeneral, sobre tcdos 10s ne- 
gocios ds la Sociedad i sobre la m a r c h  que debe 
iinprimirse a sus operacioues, teniendo t d a s  la5 fa- 
cultades que no estan coiiferidas a las Asambleas 
Jenerales por 10s presentees Estatutos, dando menta 
a 10s accionistas en la Asainblea iamediata. 

ART. 20. El Consejo Directivo nombrara de su 
seno, cada afio i en su primern reunion, clespues de 
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la Junta Jeiieral Ordinaria, un presideiite i uii vice 
presidente; i en auseiicia de Bstos, designarii en cada 
cas0 la persona que deba rezrnplazarlos. 

ART. 21. El Coiisejo debera reunirse en seuioiies 
ordinarias, a lo menos una rez a1 mes, i sera citado 
por el Presidente. Podra reunirse estraordiiiaria- 
mente cuando el Presidente lo estiine conveniente, o 
cuando lo pidan dos o inas directores, espresando 
el objeto. 

ART. 22. Las deliberaciones del Consejo Direc- 
tivo se estainpariin en un libro especial de actas i 
estas deberhn ser firinadas por el PresideUte i el 
jereiite. 

ART. 23. El Consejo Directiro deterininara las 
atribucioiies que tendra el Director de Turno. 

Del Presidente 

ART. 25. El Presidente del Consejo Directivo, 
tendra las facultades i obligaciones siguientes: 

1.0 Presidira las sesiones que tenga el Coiisejo i 
las ordinarias i estraordinarias de la Junta Jeneral 
de accionistas; 

2.0 Preseiitara a1 Coiisejo a1 fin de cada sernestre, 
el balance jeiieral de la Sociedad, coil un informe 
sobre el reparto que convenga hacer de 10s benefi 
cios que resulten. 



3.0 Velar p ~ r  el debido cuinpliiniento de 10s Es- 
tatutos, reglamentos i acuerdos del Consejo; 
4.0 Citar a sesiones d^ Consejo Directivo, i POP 

acuerdo de Bste, a la 3unta Jenesal ordinaria o es- 
traordinaria de accionistas. 

ART. 25. El J'msidente del Cl'onsejo firmarti la 
Memoria mnestml j l a  achs, notas, poderas i m- 
soluciones que emanen de le Junta Jeneral de ac- 
cioaistas, curno asimismo, fiinnarti 10s pderes que 

r el Consejo Directivo. 
ms5 de ausmcia o i 

del Pmsidente del 

fecto de e l h ,  POP el Dimtor de turno. 

ABT. 27. SOD o 
1.0  Dirijir la% 

jecion a hs reso 
las disposiciones de estos 
mentos interiom que se dictem i L las leyes; 

2.0 Espedir la cormpndeiieja que requiera la 
marcha de las negocjiacjonm i b m r  que su conta- 
bilidad se lleve a1 dia; 

3.0 Velar p'or la mnducta fuueionaria de loa em- 
pleaclos, p d i r  la destitucioa de 10s que fueserm inep- 
tos o incurrieren en fahas graves. Pod15 tambien 
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suspenderlos, dando cuenta a1 Coksejo Directivo 
en la primera sesion; 
4.0 Representar judicialmente a la Sociedad, de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.0 del C6digo 
de Procedimieuto Civil, pudiendo demandar i con- 
testar demandas, denuuciar delitos, acusar crimi- 
nalmente, redargiiir documeiitos civil o criminal- 
mente falsos, prestar i exijir juramentos, pouer i 
absolver posiciones, solicitar remates o adjudica- 
ciones en pago, siempre que lo acuerde el Coiisejo 
Directivo, solicitar declaraciones de quiebra o coii- 
curso, percibir todo jBnero de valores, delegar en 
todo o parte la5 precedentes atribuciones, revocar 
delegaciones, reasumir, delegar nuevamente. 

ART. 28. El  jerente 110 podra hacer ciirecta o in- 
directainente negocio alguuo que sea incompatible 
con 10s intereses de la Sociedad. 

ART. 29. El jerehte debera dar garaiitia en la 
forma i caiitidad que determine el Coiisejo Direc- 
tivo, para responder a 10s cargos que resulten en 
su contra. 

ART. 30. El jerente sera responsable de las inul- 
tas en que la Sociedad incurra por infraccioii de 
las leyes. 
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TITULO VI 

Junta Jenerel de Accionistas 

ART. 31. Habra dos sesiones ordiiiarias de la 
Junta Jeneral de accionistas en cada afio; la pri- 
rnera en el mes de Enero, i la segunda en el mes 
de Julio, i se reunira estraordinariaineute cuando 
lo juzgue conveniente el Consejo o cumdo 10 soli- 
citen por escrito a lo rn6iios veinte aeeionistas, con 
quince inil acciones, espresando el objeto de Itt reu- 
nion. 

ART. 32. La convocation a la Junta JeiieraI la 
hard el Consejo Directiwo, cliez dias &lites del desig 
nado para la reunion, por medio de algun diaric 
de Santiago. 

A1 tiernpo de citarse a la Junta Ordinaria se pu- 
blicara la memoria i balance eorrespondiente a1 se- 
inestre anterior, si asi se acordare. 

E n  la convocatoria a la Junta Estraordinasia se 
espresarh el motivo especial de la reunion. 

ART. 33. La Junta Jeneral ordinaria se constitu- 
ye con 10s accionistas que concurran i las estraor- 
dinarias con la asistencia (le acciouistas que repre- 
senten la mayoria absoluta del numero total de ac- 
ciones. 

Si no se reuniere el 116inero prevenido en este 



articulo, se hara una nueva coiivocacion en la for- 
ma prevenida en el articulo anterior, i cualquiera 
que sea el numero que se reuna ea esta ocasion, 
queclara legalmente constituida la Junta, salvo 10s 
CRSOS en que haya sido convocada para reformar 
10s estatutos, en conformidad a 10s arts. 50 i si- 
guient,es. 

ART. 34. En Ins sesiones est-raordiiiarias solo se 
podra tratar de 10s asuntos que hubieren orijinado 
la reunion. 

Podrii, no obstante, proponerse cualquiera idea o 
indicacion para que se considere en la primera se- 
sion ordinaria o en otra estraordinaria, si asi lo dis- 
pusiere la Junta. 

ART. 35. Los accionistas teiidraii uii vnto por 
cada accion que poseati, hasta el nuinero de diex 
inil acciones. 

Un solo accionista podrk votar por sus propias 
acciones o por las que represente como apoderado, 
no excediendo ea todo de quince mil. 

ART. 36. Niiigun acciotiista tendra derecho $e 
rrotnr en la Junkst Jeneral, si las acciones que posee 
I representa no han sido legalmeiite rejistradas en 
10s libros de la Sociedad, R 10s in6nos quiuce dias 
Antes de la reunion, salvo que las haya obtenido 
por herencia o legado. 

ART. 37 Los accioiiistas podrhn hacerse repre- 
sentar por inedio de apoderados, quieiies deberhn 
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tambien ser accionistas, siendo suficiente poder, una 
carta dirijida a1 Presidente de la Junta. 

Los representan tes legales o apoderados jenera- 
les tendrhn derecho a representar, aun cuando no 
Sean accionistas. 

ART. 38. Si hubiere acciones inscritas en 10s li- 
bros de la Sociedad, a nombre de cams de comercio 
o firmas sociales, cualquikra de 10s socios que tenga 
el us0 de la firma social podra representarlas i vo- 
tar en las reuiiiones de la Junta Jeneral. 

ART. 39. En la Junta Jeneral ordinaria se nom- 
braran, de entre 10s accionistas, dos inspectores pro- 
pietarios i dos suplentes que residan en Santiago, 
para que examinen las cuentas seinestrales. 

ART. 40. A dichos inspectores, luego que liaya 
terminado el semestre, se daran a conocer 10s libros 
i documentos de la Sociedad i el Jerente les darb 
cuantas esplicacioiies uecesiten, para, cumplir debi 
dainente su encargo. 

ART. 41. En las sesiones ordinarias de la Junta 
Jeneral de cada seinestre, la comision revisorn pre- 
sentars la esposicion a que diere lugar el exainen 
del balance i las operaciones de la Sociedad i 10s 
accioiiistas podran pedir las esplicaciones que juz- 
guen convenientes. 

ART. 42. En la primera sesioh ordinaria de cada 
afio, despues de discutir el bdance, la memoria del 
consejo i la esposicion de 1s comision examinadora, 



la junta jeneral, en votacion secreta, por .mayoria 
absoluta de sufrajios, elejira a 10s miembros del 
Coiisejo que han de reemplazar a 10s cesantes, ea 
conforinidad a1 art. 13. 

Si en la priinera votacion no resultare mayoria 
absoluta para alguno de 10s candidatos, se repetira 
la votacion, concretandola a 10s dos accionistas que 
hubieren obteiiido mayoria relativa. 

ART. 43. A la Junta de accioiiistas compete esclu- 
sivainente la facultad de acordar el auinento del 
capital de la Sociedad, la reforina de 10s Estatutos, 
la pr6rroga del tiernpo porque ha sido fundsda la 
Sociedad, la liquidacion de Bsta i distribucion de 
10s beneficios, que resulten en el balance de cada 
seines tre. 

TITULO VI1 

Fondo de reserva i dividendos 

ART, 44. Verificado el balance Jeneral de cada 
sernestre, el beneficio liquido, se aplicara, seguii 
sea resuelto por la Junta  Jeneral i a propuesta del 
Consejo: 

1.0 A fondo de reserva una parte que no baje del 
10% hiista completar una suma equivaleiite a1 cin- 
cuenta por ciento del capital efectivo de la Socie- 
dad; 

- 
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Estando completa esta suma, la Juutn de accio- 
uistas podra aumentarlo por las cantidades que esti- 
ine coiivenieates. 

2.0 El resto se repartira entre 10s accionistas eii 
la forma que se acuerde. 

TITULO VI11 

Liquidacion de la Sociedad 

ART. 45. Si la Sociedad sufriere perjuicios que 
absorban el fondo de reserva i uii veiiiticiiico POP 

ciento de su capital efectivo. el Consejo Directivo 
convocarti a una Junta Jeneral, para que determine 
lo conveniente. 

E n  cas0 de perdida de la initad del capital efec- 
tivo, se pond& en el acto ea liquidacion. 

ART. 46. Acordada la devolucioii la Junta nom- 
brara una comisioii que no exceda de tree accionis- 
las para que, en union del Consejo Directivo, efecttie 
la liquidacion de la sociedad. 

ART. 47. Los liquidadores haran i llevaran a 
cumplido efecto la liquidacion i, adema.s, tendran la 
facultad: 

1." De pagar todo lo que la Sociedad adeude; i 
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2 . O  DeaaBsar, vender, realizar todos 10s bienes 
de la Sociedad hepar t i r  el sobrante entre 10s accio- 
aistas, a prorrata. 

TITULO IX 

Jurisdiccion 

ART. 48. Toda cuestion, duda o diverjencia, que 
se suscite entre el Consejo Directivo de la Sociedad 
i uno o mas de 10s accionistas, se sometera forzo- 
samente a la decision de dos arbitros i amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte. 

Si estos no se pusieren de acuerdo, las partes 
iiombraran un tercero que dirima la discordia; i si 
110 hubiere acuerdo para nombrar el tercero, haran 
la designacion !os hrbitros i, en subsidio, la jus- 
ticia ordinaria. 

El  procedimiento serB breve i sxuario, i sin forma 
de juicio. 

Tanto la resolucion de 10s arbitros arbitradores 
como la del tercero en su caso, seran finales, sin 
recurso de apelacioii ni de casacion. 
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TITULO Y. 

Reforma de Estatutos 

ART. 49. Para reformar 10s Estatutos, el Con- 
sejo coiivocara a junta estraordinaria, observaiido 
lo dispuesto en el art. 21. 

ART. 50. La Junta se verificara coii la concurren- 
cia de accionistas que representen, a lo d i i o s ,  la 
mayoria del numero total de accioiies de la Sociedad, 
i todas las resoluciones se tornarbn por rnnyoria de 
10s dos tercios de 10s votos de 10s concurrentes. 

ART. 51. Constituida en esta forma, la Junta Je- 
neral, el Presideute indicara 10s articulos que 
se trata de reformar, i poiidrh en conociiuiento de 
10s accionistas el proyecto de reforma, que haya 
acordado proponer el Consejo Directivo a 10s accio- 
iiistas que soliciteu la reforma. 

Discutido el proyecto, se llevara a efecto la re- 
solution que adopte la Junta, en la forma preve- 
nida en el articulo anterior. 

APT. 52. Si no se preseiitare iiiuguii proyecto 
de reforma la Junta de accionistas procederti a 
deliberar i resolver la conveniencia de reformar o 
a6 10s Estatutos, en 10s articulos o materias que 
haya inotivado la convocatoria. 
. Acordada la reforma. la misina Junta nombrara 

una cornision para que preseiite un proyecto sobre 



Coiivocada i reunida iiuevameiite la junta jene- 
ral, aprnbarh o modificar6 el proyecto de la Comi- 
sion i el Coiisejo Directivo llevarh a efecto la refor- 
ma, recabando la aprohacioa del Supremo Go- 
b' ierno. 

TfTULO XI 

ART. 53. El Coiisejo Directivo provisorio se corn- 
pondrd de 10s siguientes socios: Josk Maria Valdes, 
Guillermo Eyzaguirre, Carlos Justiniano, Miguel 
Zafiartu, Roberto Dufey, Jerman Yunge i Agustin 
G h e z  Garcia. 

Mikntras se obteiiga. la aprobacion suprema i la 
legalizacioii de 10s presentes estatutos, 10s directo- 
res noinbrados obrarhii como apoderados especiales 
de 10s accionistas, con las misinas facultades que 
estos estatutos confiereii a1 Consejo Directivo. 

ART. 54. Se autoriza a doli Rafael Cadas O'Rian, 
con facultad de delegar, para que solicite del Presi- 
dente de la Rephblica la aprobacion suprema de 
estos estatutos, reduzcn a escritura piblica 10s de- 
cretos reepectivos, para que practique las dilijencias 
que f ueren necesarias para la legalizacioii de la So- 
ciedad, quedando facultado, ademas, para aceptar 
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