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PRESEN.TADA POR 'EL DIRECTORIO A IA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE .LA EDITORIAL UNIVERSIT.(l.RIA S.A., EN SESION DE FECHA
.

I

12 DE ABRIL.DE 1948•.

. -. "Senores Accioni�tas:

En conformidad a1 .art:!cu1d 25 de ios Estatutos, nos es g�

to presentar a iuestra co�ideracion la Memoria y Balance comprendido
� - --

-
/

entre 'el lOde Setiem'bre de· 194T s el 31 de Enerci de 194�.
-,La Soc�edad fue declarada legalmente instalada por Decreto

Supremo N° 3i58 de 24 de Julio de 1947T e inicio sus operaciones el.
'10 de Set.iembre de' 1947 •

-

Del capital totalmepte suscrito de $,

1,000,000.- se encuentra pagada Ie. surna de $ 949,337.60, quedando.

.
- .

un saLdo solo de $ 50,662.40 .

del que corresponden $ 25,902;40 a

accionistas Clase A., y $ �4,760.- a Accionistas Clase 13.

El Ba.Lance a1 31 de 'Enero arro ja una perdida de $ 52,9·25 .22 \.

que el��irec�orio propone dejarla en una cuenta del Activo para caa-

ti6aria em proximos ;e jercicios. A_ e.�te respecto es neceaar-Io esta

blecer que los Inventarios ae han practl cado con suma .prudencfa,' en

e�pecial el de MerGader:!as en Elabor�ci6n, enel cual se ha contabi�

lizado tan solo �l va.Lor de las maber-Lae pr-Imas , papeL y stencils

invertidas en ella,_ gin t.omar- en cuerrta los salarios y otros gaatos

direc�os que trunbien podr-Ian Le."berse conatderado parte del costo, '10·

que habr-fa significado aumente.r ·nuestro Activo �n $ 60,000.-
,

mas 0

,'menos, desapareciefido la p�rdida. Sin embargo, el Directorio ha

preferido �levar una :politica pruderrte en la valoriZacion de las

e'
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Exlaten<?ias, p�� 8110 contr:1,iuye. a solldiflrar la Eml'l'8sa para e1

futurQ.
..

Las &etiv1da4es de la Sociedad en eate primer p'r!odo se

han ,.rj.en�· a "rgan1z&r su Admicl.stracion y eerrtar' las bases
.

para 81 futu'!'O de�.nyolv1mient0.

Es .sf Como t�ncionaron primeramente tres Librer{as, y mas
, .

�l

tarde � cuar-te en 1i Case Cerrt re.L de 1a UniveL'sidad de Chile, donde

se vendieron a Estudi.ptes y I'rofe3ioreles, libms importados, apun-

tes a Mime0gnU'o y 11bros t3di tadoE\ per' La �?!.li ve:C'3iccad. de Chile, que

la $Qciedad tome en conaf.gns.c lon , LEI verrta total a]_c�:;:1Zo a La suma
I·

de $ 161,354.20 .y la produ�ci6n de ho jas mirn�Gg.rofiad.as a 1,080,155..

�1 Director:i,o es tuvo p€'r:::nenentemente pr-eo cupado de ]A obten

ci.qn de divisas que asegural'an 01 normal aba,stecimiento de liltros y

Ill$.ter:i,ales en el preaerrte afio , En es te mismo sentido se rea1izaron

gestiones pare. colocar textos de 108 cUulas somes distribuidores en

e1 exyranjero como medio de procurar-ms nuestras _propias divifiJ&a. En

todaa eatas negociaciones la Socied4d obbuvo exi to y creemos que .n
. -

e1 preserrte flno eataremoe ,en ::'9ndic1ones de a�ate('er la �manda de

a Un1�r6idad de ChiJ,.e, es�ucl1e.ntes, pl"Ofesio!l!!Lles y puUico inte:re-
,

aado en los problelllas de 18. c1,l.ltura y Ciencla.

Ot+a preocu�clc5n tpre:f'e1'ent.c!t del J;'lil*ttctorio fwi la inste..•

la-clon de � Im�nt&., dQndp 'llOder 1Di:pl:"Uo+r l'lU�tros te�to.a, loB
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trabajos de la Uni�rsidad� las Memorias, etc. Estamos ciertos que

_ nueat.ros esfuerzos s'� veran ' realizados en 81 present'S afio, pues ya

se ha adquirido el ibmU8ble dOnde funcionaran todos nue�tro8 talle!es

Bodegas,y Oficinaa;� Se n�n ad(}:u;trido �e la Unlveraldad d� Chile las

Frensaa y maquinarias que ella poaefa para el efecto, y seren moder-
�.

nizadas Gon'maqulri8.fias que se tre;eran ,dlrectamente de los EE.UU.

" Final.riiel'lte,· en el presente aiio, ,la rJ.brer:!a Univers i tar�a
que funciona en e1 20 Fis0 de 1& Casa Central, sera trasladada.a un

amplio local en el prtmer piso, donde se_ oontara con'todas las como-

didades y,existencias para dar un buen servicio al publico en gene- ,

reI yestudiante$.

Para cumplir con los compromisos contraidos por las diver-

aas adquisiciones, y 'ot�S{ inversiones indispensables de hacer-, se

hizo impreacindible un abIDlE?nto de capital. Al efecto, el Directo-

rio ha citado J?fJ:ra el :15 de Abril de 1948, a una Junta Extraordlna

ria de Acc:tonistas, para que se pronunc1e sobre un aumerrto de capital'
/

a $ 5,000,000.- de los cuales $ '4,,000.000.- cor-reaponderan a la

Clase'A.., y $ 1,000,000.- a 18. Clase B,. La Junta deb'e:r:i conocer ,
,

.
,

ademas, diversas reformas de los Estatuto�, que el Dlrectorio cree

que contr!buiran a 1,lD m-ejor desenv:olvimi,ento de ,los negocf.oa aoc1a-

lese

Durante e1 ejercicio, debimos lamentar la renuncia del Di-

rector senor Raimundo del Rio. El Directorio no nombro reemplazante
"

en ,atencion a que faltaba menos de tres meses para la 'tenninac�on �

au :periodo. Corresponde a � Junta ,e�gir a los echo Dir.ectores:
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E'L nmCTORIO.

sels de la Clase An Y dosde ,la. Clase B.; �stoa ultimos debenin du

rar des aries en sus cargos. Ademas, debera deelgnar 0 reelegir des
;.

Inspectores,de Cueptas en propiedad y doe Suplentea.

\ -

�I






