


PIDIO DIRECTIVA NACIONAL

INSTRUCC重ONES PARA

cuMPLulⅢNTO DE　　　　　}

PROBLEMAS :RESUEL題OS

Santiago, 11 de octubre de 1963.

iSe盈Or jefe:

La Directiva Nacional de la Federaci6n
“Santiago Watt’’ solicita respetuosamente sus

instrucciones, Para que Se de cumplimiento a

PrOblemas resueltos∴POr el Departamento, y

que a continuaci6n se deta11a:

19- Oficio de aumento a las primas dnicas

de kilometraje, Para los maquinistas de pri_
mera “A’’. y fogoneros de 3争CategOria.

29-　Plantas MiniInaS.

39- Pago de promedio de servicio noctumo
en los casos de feriados, descansos y licencias

medicas por Preventiva. (Punto 19).

49- Oficio sobre c6mputo de tiempo en la
Hoja de MarCha, en relaci6n al pago de via.-
ticos.

59- Situaci6n del personal que se acogi6 a

los grados flotantes en diciembre de 1962.

69- Pasada Locomotora Diesel. servicio de

Pasaj.eros　冒alca」Concepci6n.

79- Exa皿en Esicotさcnico. (Funto 12).

89- Respuesta al memOrandu血　de la Sec-

Cional San Eugenio.

99L○○ Prima血nica de ki]ometraje. propuesta

POr∴el se負or Jefe de Secci6n de Coql血nbo.

EN冒REVISTAS SEMANA患ES

SOB恥圏RESPuES富A DEL

十MEMORANDUM DE 30 PUN冒OS

Para analizar y discutir la respuesta que die-
ra el Director Generalト　a11 memorandum de　30

PuntOS, la Directiva Naciona.1 esta sosteniendo
reuniones∴Semanales, en　姐S que estan adoptam_

ddse las resoluciones a que Se llega a acuerdo.

Hasta este momento se han discutido cinco de
esos puntos que dicen relaci6n con aspeetos re-

glanentarios y disposiciones de servicio. margi-
nando los que dicen relaci6n con asuntos∴eCOn6-

micos。 hasta que se efec龍e la Reuni6n de Dele_

gados Directos que∴Se PrOyecta Para los prime-

ros dias de noviembre.

Los puntos tocados∴SOn los que siguen:

Punto 12.- Tal como se habia anticipado, Se
『ha designado una comisi6n que incluye r.epresen-

taci6n de Tracci6n; Transportes y Servicio Medi-
co, Pard, introducir las modificaciones necesa_
rias, y dar so]uci6n a los problemas que plantea

el sistema de selecci6n y promociones. Sobre es-
to血Itimo, mientras esta. comisしi6n estudia un sis-

tema de examen psicotecnico. no sera. requisito
necesario para ascender a maquinista de prime_
ra, ¥y en el caso especial de la Red Norte, en
las∴CategOrias inferiores. Solamente permanece-

ra esta exig℃nCia 'en 11os casos de designalCi6n de

PersOnal de maquinistas pa,ra, COrreI.、 1os trenes

llamados expresos, r急Pidos y nocturnos

Relacionado con el requisito de examen t6cni.

宝器㌔諾嵩m討m諜‡霊諾繋霊芸
durante este periodo, COn lo cual queda, SOlucio_

nado el problema presentado 、,en algunas∴ZOnaS

en que no se podia ascender 「a persona] que no

Io habia dado con antlerioridad al examen co-
rrespondiente a este a撮o. (Caso 4-C en la,1a Zo-$

na).

Punto 14. Decila relaci6n con los ex各menes pa。

ra ascender a |nspector de　冒racci6n. Sobre esta

materia, lo obtenido hasta ahora es que se adop・

tara el mismo sistema que para ascender a otros
CargOS, O Sea qu.e una VeZ al a玩o ISe tOmar急n

ex豆menes a todos Ios interesados y no cada vez

que∴Se PrOduzcan vacantes.

Tambien se adoptar各n medidas∴Para naOdifi-!

Car el sistema, COn Cuestionarios especiales y

器霊ぷ誓霊霊s農蕊ご0諾詳記曇翫霊
esta haciendo un estudio del cual pa.rticipar各la

Federaci6n, en forma oportuna.

Punto 17.一Sobre fechas de ascensps. Plantas

Minimas. Debido a que para otro畠∴Ser‘vicios Ia

implantaci6n de ]as Plantas Minimas acordadas,
e§ un aSuntO軸田y COmPlejo, el Departamento de’

Tracci6n pedir各la autorizaci6n necesaria del Di-

rector General, Para desglosar ]as que correspon-
den a Tracci6n, 'que est会n listas,, y dictar los

decretos correspondientes.

云菩器。諸芸詳言i露計器器誓eS‾
Seguira,n las entrevistas∴Semanales hasta ente.

rar tota]mente 10S 30 puntos.

Nuestra Portada

圏L SALl冒RE, la riqueza chiIena, eS defendida

COn nueVaS me髄das de producci6n y distribu-

Ci6n para」∴COmPetir con el sinte慣co. En VaL

Para王so estar各Ia bodega que distribuir金, el

DrOducto al resto del pais, en Ferrocarr組es,

Oara lo cual se est名, conStruyendo una trans-

POrtadora desde el muelle mecanizado de Ba-
'6n ‘hasta ]a bodega de carga.

Pronto veremos le霊mismo aspeeto expresado

Bn la nortada, en un reC王nto de Ia Empresa,

Creando nueva fuente de transporte, d。 aCuer-

do a. Ia 1ey 14.999, lla皿a,da′de EscaIa Uhica.
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各　D I　丁　O R I A　し

GRÅTIFICACION

Y

REAJUSTE

Seg血n las desacI.editadas estadis慣cas) Ofiくね1es,

el costo de la vida ha subido ctn un 60%　em lo

que va coI.rido de este afio, y ten句ra que sleguir

en el mismo caInino em los dos　血l髄mos mes㊤S

quc quedan. Ser金′ eStO a兎o uno de log' m各位des-

afortunados en perdida de poder adquisitivo do

ユos salarios. EI record lamentable d㊧mueSltral atgO

m各s q○○e una Cifra. Ha,y Ia miseria y la n㊤Cesidad

en gI.andes capas∴de poblaci6n chllena, a PeSar

de que se dese㊤ que nO dranatioemos sobre esta

materia. Que ocultemos cu獲pahIemento la′　Verdad,

COmO Si los responsables fu6ramos Ios trabajado-

res, POr eI soIo heCho que∴algunos tienen militann

Cia o conmilitancia con los autores del desastre.

Del desastre que no血ventamos, ya que el mis-

mo Presidente de Ia Rep血blica dijo:バHemos tocado

童ondo,,. Y Io dijo en 。adena nacional de emisoras.

言一笥露盤霊善計霊よれ諾‡1豊
de量costo d○ ○a v王d乳de量presente租漬0.重o愚fer富o-

REV工STA SANTIAGO WATT

ANO XVIII N9 197
OCTUBRE DE 1963

Ad ministraci6n

CO!MPANIA 1933　　　　　　　　　TELEFONO　85195

.¥ Santiago

Revista∴editada por la Federaci6n Santiago Watt

de maquinistas. fogoneros y aspirantes de1 1os

Ferrocarriles del Estado, Chile

Di recci6職

Ans01皿o　恥ad富王g盃n　獲るpez

Asesore容

NELSON I冒URRIETA CON冒RERAS

ARTURO ROJAS

LUIS LAZO MARIN

CorresponsaIes en toda Ia,∴red

」」
圏覇

Viarios piden, COmO eS COStumbre, una gra慣fica-

Ci6n para∴eSa∴COmPenSれCi6n. Pero tambi6n estu-

dian la f6rmula de anmento genera量　para 1964.

Y esta, Ser各de acuerdo con el a量za qlle lasl mismas

estadis鯨cas ofic王al働　entregan.

Hay dos f6rmu量as que∴Se disouten en los nL

Vdes nacionales, y que tiene皿Ia novedad d①

descomponer el I'eajuste en tercios, COn el objeto de

hacer que uno o dos de eIIos∴Se tranSformen en

aunento fijo o suma igual para todo d persona量.

Y d resto, un POrCentaje al sueddo base.
Es innegab細e que Ia finalidad es IoabIe∴Ouan-

do so p宜ensa∴asi reajustar en mayor porcentaje

a Ios sueldosl bajos,紬重nque lal Suma Sea igual

p払富a七O心os, pe富O租lあveの獲a, Fede富acien S紬1tiago

Watt ha COnSiderado su deber ve量如r por que den-

tro de sus escalafones no se produzcan alcanees

que quitarian inter6s en la carrera, O frustraci6n
de los∴que aSPiran al ascender, reCibir e獲in-

Centivo de mayor responslabilidad junto 。On una

rent握∴ C Ompatible.

Ser金, neCeSario insistir que soIamento despues

do haeer una evaluaci6n d㊤ OargOS POdr各n hacer-

SO eS血ldios serios basados en e矧a' t6cnica para

designar las remuneraのIones a cada∴PueStO, y

no persist血en los a魚ejos sisltemaS que han fra-

Casado mas do una vez.

En la fraternal discusi6n quo sobre el tema

Se har盃'　en Ia Fedelraci6n Industriaも　nuestra

DiI敵地va NacionaI, que ha estudjado el sistemi賀

de Ios′　aumentOS de oan慣dad fija J POrcentaje

haciendo comparaciones∴en di▼erSOS∴∴CargOS de

maquinistas y fogoneros, y∴entre eStOS mismos,

SOStendr盃∴un eriterllo c量aro de defensa de la

COrrelaci6n ldo remuneraciones en la carreraJ y

decidin命　cu盃′l ser金　su bandera de lucha, en Ia

reuni6n que Ios Delegados DiI.eetOS憤enen p鋤ra′

analizar estos -PrOblemas junto con otI'OS de

貴gual impo置tam瓦a.

Pueden estar seg葛|事OS todos Ios federados∴a

traves del pais, que los representantes m盃Ⅹimos

Seguir各n la invariable linea de defensa: de los im-

tereses de ]os maqui11istas) fogoneros y∴asPiran-

tesl tantO en la obtenc主6Ⅱ　de una gratificac16n

anual que∴Signifique un aporto a lo perdido por

el a'量za dd costo de la∴▼ida, y Iuego un reajuste

general que este de acuerdo con　ぬs ncoesidades

巷。器碧等a忠霊と語瞥宝島霊議書盤へ
dan a∴SuS dirigentes en las horas dif王ciles que

SO Puedan aproximar.



PROBL圏MAS LOCALES

Vio Jefe Departamento

de Tracci6n
En una cordial 'entr.eVista, lor diI‘igentes na-

cionales de Ia F音ederaci6n Santiago Watt consi.

deraI‘on cOn el Ingeniero Jefe del Departamento

de Tracci6n, Se兎or Ati]io Bavestre110, los puntos

m急.s importantes de una n6mina compuesta al

regr‘eSO de la gira que por todo el pais hicieran los

miembro語　de la Mesa Dinectiva.

En primer lugar lヨ一〇 aCtualizaron lo庭aCuerdos

.ya obt-enido腐ICOn ell anterior Jefe, y despu蝕　se

Vieron los que lCOrreSPOndian a las locale烏, emP9・

Za.ndo por 'el nortie.冒odos los puntas fu・erOn Ob-

jeto de especial inte重書ts del se兎or Bavestre11o,

quien conjuntamente oon don Gonzalo Bull pidie-
ron d・9tal1鵬I SObre cada 'CajSO, de宙Pachando las pe.

ticion鎚　que podiah ser ordenada腐　de inmediato,

de acuerdo con sus atribuciones, COmO aquellas

SObre regularizar los sistemas de pago de viati-

COS lde laCuerdo a la h畦a de marcha, SerVicio noc-

turno para los promediog, y tOmando medidas ad.
ministrativas para apurarねs reparaciones que se

SOliciもa,ban o envio烏de una Planta Electrica, que

tendra solucionado el probl・ema que afecta en for.

ma tan grave a los compafieros de Baquedano,

dentro de esltOS dias.

Tambien comunic6　en forma def血itiva que

Iしquilque∴Se queda a vapor, POrque hay que te.

ner estas locomotoras en a勘na ‘Parte. Como ah三

tienen in畠talaciones para reparacione富de este ti.　ta. !. al fondo, el hist6rico MonumentO na血ral, EI Morro

PO y P・ersOnal especializado, COn

toras∴se Seguira un tiempo mas

VapOr.

患AS PETICIONES

mejo冒es ]oeomo-　　de Arica, ejemp量o

con t重鶴Ccien a　　●鵬Ienos esa, Vez

ARICA :

1q.一　Stand裏rizar las I'rinla3

Unlcas de Kilometraje「- Con mo_

tivo de la nueva modalidad d3

S3rVicio, SOlicitamas una Prima

器霊嵩窯謹鴇y音誓。‡
PBcial para el servi'Cio de crema_
lIe富a.

29.-　Ayudante Jefe de Maqui_

nas.-　Po音r ra,ZOnes de buen servi_

lCio, SOli塵tamos la crlealCi6n de un

Puesto Ayudante Jefe de Maqui_
nas, Sulprimiendo un pu蹄to dle

maquinista de primera.

3P.-　InspecIor Sumariante.-

Solicitamos que los Sumarios∴Sean

instru王d3S POr un Inspector de

Tracci6n, y nO COmO∴Se hace ac-

tualmente por InsIPleCtOr de Trans-

port音e.

4O.- Recibidor Nocturno en Ari○

○a.。_　Solicitamo鰭∴Su　虜Lltori2ねc音i6n

para que un maquinista de 3ra. se

dまemP三五3　de :eCibidor m南um0

59.-　Pago de Tiatico por Hdja

de Harcha.-　Solicitamos slulS inlS_

truccion3s. Para que el pagO Se

haga por Hoja　葛ie Marcha, y nO

por un formulario esp巳cial.

69.-　ゞ絶o略s Pe卿e G○n7孟冒銘,

MaqⅡ血isもde lra.- Implicado en

un su皿ario, y POr conSeouCndla

del accidente se encuentra jmpo-
§ibilitado fisicamente. para t‘raba-

jar: SOlicita皿Os que群le d6 una

causal de re‥iro que le d6 derecho

a jubilar.

7?.-　獲ocmot○○a NO　3314, de重

Servicio de Cremalle冒a.一　皿sねlo_

comoわra s3 enCuentra aprOXima-

damente dos afros en la Maestran-
za central ``San Bemardo’,;　POr

razon:S d9 buen s3rVicio, SOl三cita-

mo3 qu9 Se PrO31:re a la brevedad

Su reParaCi6n, y enViar二a a Arica.

IQUIQUE
89- Elfmento de Proteco王6n.

-　Solicitamos que se propOr・

生

de la temacidad quo demostraron loB

y muchas otras en otros lugares de

lucha.

霊薬議。葦謹露語霧
Para el brabajo en la nierve主Pe-

t.ici'61n que S3 haoe extensiva∴al

器蒜告器。七霊盈藍薫
Sierra Neva(da.

9〇一一Asignaci6n de Cordillera
- Solicitamos que el pag。 de

asignaci6n de Cordillera, Para el

欝瑞勝島鵠,P霊‡
misma. fo.rma que s'e Paga・ en
IO加as parもeS.

109- Ayudlante Jefe de Ma-
1quinas.-　S101icitamos la crea-

鵠謹龍認諾欝
19- Ingreso de Limniado二

res.- PrOblema de CaraCter na-
cional, qu三　謡ta Preduciendo

謡晋a許諾塩島謹
una pronta朗〃1uci6n.

129- Revisi6n do las Primas



藷露語常盤落下豊島
富岳y propondra, la mOldific'aCi6n

de algunas Primas unicas de
Kilometraj(e.

13P一冊1anta∴Ⅲ1eot重ica p種冒種

諾議諾崇認諾
nada a ese lugar.

149一　題ubo㊦　de Humo.-　La

principa’1 0 tunica causa del mal

estad10　de ]as Iocomotoras de

請豊品濫3窪嵩認諾
謹畿n窪能荒。諾霊器
bue重工a Calもd-卸d-.

159-　Locomotoras Diesel.一

Para asegurar un blZen SerVi.

Cio, solicj.tamos∴ ula do音taCi6n

許諾書巻隷謹話等蕊
C O雷量A町0　　　_

16P-　Mejoram王ento de las

竺i露語c誌宝器嵩鴇
DirectLva, en la visita realiza_
d-a POr el Sr. Pre恥y el Sr. P6.

rez, quedlam・d`O de acuこrdo en

hacer un es血dio, CIOn el ob垂to

de laumentar Su Va10r en aIgu-
no麿treneS.

170-　PerSOn`青1 que se desti二

nar各　a Pu弛Io Hundido._　Por

ra狐ne¥S dle Vivien.das y escuelas.

Sle SOlicita que estos servicioる

Sea'n SerVidos pcr el perこOnal

en forma rotativa_. hasta que se
solucione∴a,1gunas de los pro」

b心音emaS anteS Se丘alndo.

冒ERCERA ZONA

189- Canun de ar屯endo por

las casas de la Empresa qlIe

Ocupa e獲音調e富母O調l.

San Rosendo:　Por el mal

estado de eLlas en la Poblaci6'n

盤語意謹語意嘉島霊
algua ni luz, S.e SOlicita que el

C乳nOn de arriendo se fije en

un 5%, Valor que estaba fijado
hasta haiCe algu‘nOs meS二S.

Siむ重a Neva組種: POr las condi-

欝謹欝鵠議
mos　'qlle eSte PersOnal no pa-

gue c概nOn d亀　arriend10 pOr las

CaSaS que OCuPa.

199- Hoga富　de　冒おa音cci6皿　en

Lebu._　Solicit,amOs habilitiar

una d.e las∴ OaSa晦∴disponibdes,

Para hogar dlen PerSOnal.
209賀Construcci6n de un Gal-

p6n en Osorno.- So11icitamos el

藷監護。認諾豊ricar y
219「　Servicio Cremallera en

Lebu.- Reiteramos la petici6n
de mej1011‘aIr los valores de la aC。

tua工prima thica de kilometra_

je.

229」 Examen extraordinario:

SOlamente pa,ra maquinistas de
錐’.葛　SOIlicitamos estus e糊ame.

謙轟詰謹呈嵩童謡欝
鵬s vaca皿もes.

23C」- mS佃uCci6n examen Die.

親義認皿器霊1害毒謹言

‡豊ごe請書豊艶晶詰襟
Sel.

249- Ml'iorar Ias Primas Uni-
Cas de K孤OIInJet富aje del皿nersonal

que trabaね　en eI sector　バSie.

rl昭. Nevada,,・Curaoautin.○○ 'Cbn・

Siderand・0 1as joma,das y con。

diciones de trabajo, SOlicitamos
aumen-tar las actua]es primas
de ki10皿-七でaje.

259喜Hogar de Pucrto Montt.
- De acuerdo a las nec'e庵idades

del slerVicio solicitam・0$ la ‘am_

P'liaci6n de una pieza para ins-
talar dos camas, y Cambio de
techumbre dlel actual.
269- ProbIemas del persona!

del Transandino.一　Se pas‘ara

memorandum aparte.

A'gradecielndo la amab1e at,en置

C16n del Sr. Jeiねde-1 Deparlta-

melntO a 10　S音Ollicita」do, qued乱

mOs de Tm.. c,OmO 611 a.賭mos. y

Sふ　Sふ

LAS RESPUESTAS

una entr音eVista con el se丘or Jefe

dlel Departamento de Tracci6n; la.
COPia del memorindum s'e aCOmPa_

育a aparlte y en eSta b血cular se

こしgTlega la respuesta.

A R i c A

Todos Ios problem&S que Se indト

・Can en el mem′調andum adjunto, SC:

COnVersa重On en dste, COn el se丘or

Administrador don Jovino Garcfa,
11諾需窪華u藷露盤霊

y har各las proposiciones del caso al

Departamento. Uds. deben avisar
Cuan-do salgan estos oficios al De_

partamento.
Punto　39 y　49.- De acuerdo pn

principio, y lo conversarまcon uste_
音des.

Punto 59.〇・・ EI Departamento rei-

terar各Ias inlSltruCCiones en el sen_

tido que los vi釦icos∴Sean Pagados

POr la Hoja de Marcha.
Punto　69.-　Se han preslentado

algunas dificultades para pr-eSlentar

el fallo, en eSte Sumario, PerO te_
nemos la promesa del Departamen_

to Judicial, que Se harまa la ma-

yor brevedad posible. En relaci6jl
a este problema hemos tenido tres

entrevistas y pueden tener la se_

guridad que estamos espleCialmente

PreOCuPado§ a盤n de procurar una

SOluci6n favorab]e al compa丘ero

NilCOlas pepe. Tan pronto tengamos
novedadJes POS班vas le avisaremos.

Punto　79.-　EI Jefe (bel Dep狐_

tamento puso el maximo de prefe_

rencia para la pronta reparaci6n de

宣a locom〇七〇ra Ⅳ9　3314.

! Q U I Q U E

Punto 89- Esta petici6n formu-

1ada en caracter general, en las

entrevistas sostenidas en el Depar"

tamento de Tracci6n y Depto. de

Materiales, Se estudiara una f6r_
mula a fin de que los element館de

PrOteCCi6n lleguen en mayor cln-
tidad posible y en fechas l`pOr舶・

En el caso partic山ar de Iquique.

COmunicamos que los elementos de

protecci6n para trabajar en la nie_
Ve, el Depto. de Materiales enl′i6

]as 6rdenes al Almac6n, Para que

Sean　重emitidas a　6sa en algunos

dias mまs.

En cuanto a la petici6n de ele-

mentos para Hcgares, nO fue posi-

b!e ubicarla ’. Por tal motivo so工i_

Citamos de Uds. nos indiquen el

農hm鍵o y fecha del oficio que !a

A〔in】nistraci6n form血6　el pedido.

Punto　99.-　Esta petici6n fue

formulada a la D厄ecci6nノGeneral

y Departamento de Tracci6n, y POr

(Pasa' a Ia vuelta)



1as razon・eS qu,e Se eXpreSan Se e登-

tima dle justicia, PerO POr Ser ma-

teria de un Decreto Supremo、 el

proced'imiento es el siguiente:

Que el se丘or Administrador de_

be formular a la Direcci6n Gene-

ral la petici6n indicando el n血ne-

ro de PerSOnal y todos los anter:le-

denbes necesarios que la justifL

quien.

En consecuencia. ustedleS Pueden

33　4NのS C鰐重囲蹄螺の

重のCの問の題O購4S

EI popuI-ar Club de la camiseta verde de Ba-

r6n, Celebra un aniversario mas, e1 33 de su ac-

tiva, eXistencia. Sergio F】ores, Su aCtivo presiden-

te, COnjuntamente con la directiva han elabora-

do un programa`　algunos de cuyos actos∴ya Se

han realizado. E1 17　de octubre coIocaron en la

embanderada Plaza de ]os Ma.rtires de la Casa
de Maquinas de Bar6n, una COrOna reCOrdatoria
en el monolito, advirtiendose que rodeaban el
sectoI', muchas pizarras de informaci6n de coo-

perativas, Organizaciones∴Sindicales, y SOCiedades

mutuales, que Saludaban a los coIores del Loco-
motoras.　　　　　ヽ

Una alocuci6n de Hern毛n Palma dio senti-

miento y emoci6n del acto.

Los dias 18 (y 19 se efec七uaron las elecciones

de nueva directiva. Continuar各n los actos con

encuentros de f血tbol, e1 14　de noviembre, en el

Estadio Manuel GuerI.erO, entre 10S eleneos de
Conservaci6n y Automotores, par-a COmPletar con
una, COnfrontaci6n entre Ta11er Electrico y Lo-
conotoras. E1 23 habr各ba,Squetbol en el Manuel

Guerrero, COn COtejos de los equipos femeninus
de Ttinel y Locomotoras y de fondo Ios repre-
sentaLnteS maSCulinos. Al termino de los encuen-
tros, los∴SOCios y los invitados∴Se dirigir各n a1 lo-

cal de la Seccional Santiago Watt, donde se ser-
vira un c6ctel y se repartiran los premios, ha-

Ciendose luego el cambio de directiva.

TERCERA ZONA

Punto 180.- En las entrevislaS

sostenida,S∴en el D3PartamentO de

Transporte y el DeptO. de Trac_
Ci6n, 11eg6　al siguiente acuerdo.

La comisi6n designada en for-

ma permanente en ]a zona estudia-

ra de nu・eVO eStle PrOblema y harま

1as proposiciones en rlelaci6n a los

canones de arrendamiento.

Se hace presente que en la en-

trevista con el sefior J弟e del De_

partamento se∴enCOntraba presen-

te el s'e丘or Je童e del la Secci6n.

Don Roberto Parada tom6　co_

nocimiento de todos Ios problemas

del memorねdum y qued6 de estu-

diarlos en particular e informar al

Se充or Jefe d・el Depto.

Por este motivo　|‘eCOmendamos

a las directivas Iocales de la zona,

sostener entr.evistas∴COn el se充or

Jefe de Secci6n en base a estos

problemas e informar a esta direc_
tiva ,d,e SuS COnClusiones.

Finalment'e, rleiteramos nuestras

flelicjtaciones y pued・en tener la se-

guridad que estamos preocupados

Preferentemente en la soluci6n de_
finitiva a estos probl・emaS.

Ju軸TÅ　DE VEc寒NOS

SÅ軸TiÅcO WA丁T
Luego que la dinamita est各reduciendo a escom-

bros a la ant,igua Poblaci6n Santiago Watt de IJOS
placeres en Va地araiso, 1os que a血n valientemente

se mantienen entre la tierra y los derrumbes ocasio-

nまdos por la inepcia e irresponsabilidad t6cnica de

la Municipalidad del Pue巾o’rePreSentada en su De-

partamento de Obras’Se han reunido para reorgani-

zar la Junta de Vecinos que les permita buscar so-

luci6n a los problemas multiplicados que los afelCt.an.

En esa reunidrl Se nOmbr6 una directiva que en-

cabeza el c'OnOCido deportista y dirigente wattino,

Sergio. Flores Cruz. De secretario otro activ'O COmPa一

五ero de la Seccional’H6ctor Barria.冒esorero’el in-

quieto y perseverante compa五ero Segund'C) Donoso.

Asesoran los ex dirigentes Edua.ndb Mald’onado y Jor-

ge Ubilla, COmO directores.
Teniendo todos estos hcmbres amtecedentes gre-

miales’en Su nu`eVa aCtividad velCinal podrねentre・

gar una labor importante y urgeute. Por ahora en-

霊揺　豊1蒜a諾意謹書露語露語
S 12 la unidad fule alzado a $ 96. Tambi6n est如dis-

puestos∴a QOlaborar con la mano de obra para pintar

las fachadas de las casas y piden al Director General

que de acuerdo clOn el descuento que se le hace de
sus∴Sueldos, Se (姓stinen fondos para camb車r las

canales de aguas lluvias durante este verano.

En el aspecto social, harin una fiesta con prop6-

5iも〔, de juntar fondos para hacer una fiesta de Pascua

| 1os ni充os de la Poblaci6n SantiaJgO Watt,.

Tambien pidieron un gua-rda de vigilancia para

que cuidara las casas en demolici6n, Para eVitar las

P6rdi触s de objetos lde ellas, y la reposici6n de la

Plaza de Juegos In土a.ntiles de la Terraza.

6



α榔　D醐門VA
EN $AN E脚O

Ante el problema que durante los dos　印timos

Ampliados Zonales se viene pl.Oduciendo con el De・

portivo Santiago Watt de San Eugenioき　POr Su faita

de. actividad (especiaImente este a吊o en lo que a

fdtboi se refiere), nOS aCerCamOs a unO de Ios va.

lo「es 「eaIes qlle ha tenido no s6io el deporte wati-

no sino que tambi6n el ferrovjario en San Euge・

nio. Este pelrSOnaje no es otro q11e Carios Vega Na-
ranjo, maS COnOCido por ei car請oso apodo dei (`lchi_

leno Vega,, y soijcitamos su opini.6n, SObre ias cal」

Sa§　de elSta Situaci6n. Nadie puede negar su autor上

dad en ia mate「ia y sj no veamos. En aque=os a寅os

en que a〔in ei profesionalismo no invadia toda la

atenci6n fu七bo吊stica ferrovia「iat aq面　exis雄a ei

Maestranza At16tico ei que si「vi,6　de base para ia

formaci6n de aquei reco「dado equipo liamado gio_

riosamente　バリni6n Ferroviaria’,, formado por elel。

mentos cie todos Ios conjuntos. de la competencia in_

Al abordar el tema sobre el de_

POrtivo, manifiesta: “SOy SOCio fun-

daldor (1940) y jugador. Nunca ba"

jamos del tercer p¥leStO二　Ticecam_

Pe6n o lo que e3 mas una Serie de
VeC喋　CamPe(うn lde la competencifr

intema. Toldo se hacia a fuerza de
entusiasmo, nO leXistia cotizaci6n

POr.Planilla y s61o se pedia plata

Para Pagar las inscripciones de los

jugadores y en los meses de fin dl∋

afio, Se tOCaba el cordZ6n de :os

federados para reunir algunos di-

neros y hacer un obsequio a l⑦S

jugadores por su buena actuaci6n,
los que∴Se rePartian en un baile

familiar, donde participaban las je-

faturas de la Casa de I血aquinas’’.

ーHay una pregunta de fue「gO en Armando FIores (Q. E. P. D.) y a

nuestra entrleVista. ifor qu6　cre’; los sefior'eS Ingenieros SigfrecIo

Ud, que el　-deportivo no tilene la

actividad de ant,eS?

iBueno! Segdn mi criterio las
CauSaS SOn Varias. Tal vez la prir'_

Cipal es Io que llamamos　〃amor a

ね　camiseta", Vale decir vivir el

futbol, Sentir dentro del pelCho la

Victoria o la derrota del e/quipo,

Otro motivo es la falta de coope_

raci6n de la jefatura de la Casa de

Miquinas (工uspectores e Ingenie-

ros), hoy dia no se cuenta con las

faC.ilidades que hubieron ayer para

la prま。tica ldeportiva. Nadie puelde

dejar de recordar a personas de la

Calidad de don Enrique Caro y don

Prlett y Miguel Berrios; dieron ellos
fuerza y ayuda material a los de_

POrtistas de aquella　6poca.冒rofeos

y litiles Iueron 'dona-dos. Gracias a
todo esto fue posible hacer giras

(lCuric6, Talca, Linares, Lota y San
Rosendo). Y la tultima causa; 1a_
mlentO decirlo, un directo)rio del de_

portivo sin leXP-elriencia, COn un PO-

CO de egoismo juvenil qule ha

marginado a ellementOS de∴reCOnO_

Cida actuaci6n en esぬclase de ac"

tividades. Ojala para bien del de。

POrte Watino todo esto se supere y

POdamos v′er nueVament,e tandeS de

triunfos.

Respondiendo a una dltima pre-

gunta: 1Qu6 jugadores le impresio_
naron mまs en su actividad dentro

del deportivo? A trav6s de los la_

bios de CaI`10s Vega oimos Ios nom_
bres de Jorlge Valdes, Jos6　Oyar-

C-e, Roberto Galvez, Juan L6pez,
Jos6　Pinares, Guillermo Campcs

(Q. E. P. D.), Luis Miranda, y en
forma especial al (=chueco Jim6_

nleZ’, (lQ. E. P. D.); y COmO el pim葛

P6n y 'el basquetbol± y POr eSO nO

quiero dejar pasar los nombres de
Arturo Espinoza y Osvaldo Badj_
1la y o†ros que se escapan lde ml

memoria.

Al terminar observamos∴el ros-

tro moreno y sereno de Carlos Ve_

ga, y VemOS∴en el la emoci6n que

わ　embarga al recordar .aquellos

tiempos idos y que fueron pura

gloria deportiva para la Tracci6n.

;S∋ran CapaCeS los elementos

juveniles de hoy dia de releditar

los triunfos del Deportivo Watt de
ayer?

Info「m6　Departamento CuituraI.



ANALISIS DE GIRA

HACEN DIR王GENTES
Despu6s del regreso de los dirigen七es na,Ciona-

lieS, que Cubrieron todo el pais en una jira soli-

Citada reiteradamente por las baseら　eSPeCial-

mente ]os comites m各s alejados, Se reunieron

Para hacer un an各li扉s de los∴reSultados qu3 ella

habia arrojado, y las expectativas que t‘endria

Celebrar una l‘euni6n de Delegados Directos pa-

ra concretar las aspiraciones e inquietudes de

10S COmPa充eros de toda la Red.

La prime音ra COnSeCuenCia de la jira, fue la

POStergaCi6n de la Reuni6n de Delegados Direc-

tos que se hab王a programado a mediados de oc-

tubre, Para los primero烏　dias de noviembre

(4, 5　y　6).

Durante ,el desarroIIo de las rcunicnes en ca.

da uno de los Comites y Seccionales, demostran-

do mayor interes los Comites en la asistencia.

se inform6　de todo y se conocieron las inquie-

tudes de los compafieros, Como fue un COntaCtO

mas personal no hay necesidad de repetir lo ya

escuchado. Pero hay que hacer notar uno de

Ies aspecto3 que alcanz6　a la∴Zona Sur y∴el

Norte Grande, y que dice relaci6n con las expec-

tativas que tiene nuestra Federac三6n en su ac-

Ci6n futura. si se concreta qa posici6n de　ね　Di-

rectiva Naciona,l para darle una nueva orien-

taci6n.

Se dijo en las bases mencionadas que la for-

ma de direcci6n hasta ahora usada o practicada.

tra壬a, COmO COn:eCuenCia que solamente unos po-

COS dirigentes se llevaban el peso de una latx)r

agobiadora. Especialmente 10S dirigentes Daeio-

nales que deben distraer su tiempo del estu葛

dio de problemas nacionales, PrOfundizar en

materias de gran alcance, POr eStar eubriendo

labores que co埋es「POnden a 10S dirigentes lo-

cales. Hay u丘a dispersi6n de esfuerzo en que

hombres pierden dias enteros en tranitacion9S

de pI‘Oblemas persona,les’ mientras esperan solu-

ci6n y estudio materias que alcanzan no ro]a-

mente a los federados, Sino a todos Ios ferro一

Se sostuvo que si bien es necesario que al-

guien este preocupado de agilizar diligencias de

jubilaciones, asignaciones familiares y otras, nO

deber seI.10　tOda la Mesa Dircctiva. Alguien e二

tara en el futuro en　'eSa labor. Los dirigentes

nacionales, COmO Su nOmbre lo indica, deben

cumplir tareas nacionales de gran alcance.

Deben comprender ]os compafieros que la la-

bor de dirigente nacional se encuentra muy li-

mitada, ya que el proceso es largo y tortuoso

Para Cualquier soIuci6n, dependiendo de la vo-

1untad de mucho3　que las cosas∴Sa噌an. Empie-

Za COn la presentaci6n al Director General de

FF. CC. del E., y Iuego sigue con el Presidenも3

de la Rep血blica y el Congreso. Esas entrevistas

CueSta muCho obtenerlas y no siempr・e∴SOn re-

solutivas. Todas van dependiendo unas de otras.

EI Director General no tiene fondos. EI Presi-

dente no tiene recursos y el Congreso est各inte-

grado por personeros que no estam muy dispues-

tos∴Siempre a colaborar. Y cuando se recurre a

ellos, hay sorpresas muy grandes cuando no to-

dos Ios izquierdistas nos apo)ら1n, y a]gunos d・3-

rec血istas toman nuestra bandera. La generaci6n

de todos e§tOS POderes son ajenos a los traba-

jadorcs desde el punto de vista de∴SuS intereses.

El aetual Presidente representa. algo en los∴SeC葛

tores econ6micos, y el Poder Ejecutivo delega a

p9rSOnerCS de su confianza los cargos de・ eSe

Poder. EI Congreso Nacional, en eSte mOmentO

no es la ‘eXPI.eSi6n de nuestros inteI.eSeS. Ahi tie-

ne que estar el dirigente buscando el camino que

lleve a la soluci6n que laSPira el gremio. Por

otra parte, los repr‘eSentados completan la cr壬-

tica desde abajo, haciendola doble porque viene

de los dos lados. Unos que califican las aspira-

Ciones representadas como faltas de compren-

si6n y r13alismo, y los otro3’ que Se aCt心a con

tibieza y poca firmeza∴El trabajador en el me-

dio social tiene que enfrentarse con un Gobier-

no clasista, un Congreso clasista, COn |na Em-

pre5a Sin I.eCurSOO, y ell mismo dirigente falto

de independencia.

Lo primero que hacemos e3∴SuPeraI.. el tra′mi-

te interno al hacer prosp3rar en reuniones Ioca-

leE. 1uego en Reuni6n de Delegados Directos y

de Mesa Directiva, las iniciativas que nos pare-

c3n de beneficio generaI mえs justas. Luego em-

pieza el tr急・mite legalista, COn tOdos los proce=OS

ya se丘alados m急s arriba‥

.s量S冒圏MA DE REAJUS冒ES

Como cons・eCuenCia de todo est6, los reajustes

de sueldos no son la resultante de un estudio

serio y cientifico, SOn PrOducidos por una∴S’erie

de factores circunstanciales, COmO la mayor o

menor presi6n de los grupos organizados, qu.e

en una emulaci6n desvirtdan la finalidad im-
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POrtante, el problema grande a I'esOIver.

Se sa心e que s61o hay un camino para hacer

justicia a una situaci6n que no tiene que espe-

rar mds para, iniciarlo: la　巳l′aluaci6n de

Cargo麿.

No importa.que dure dos a盃os, PerO hay que

COmenZarla para aplicar una politica de sala-

rios y sueldos que∴S13a la resultante de la im-

POrtanCia del cargo y no la raz6n de una pre.

Si6n discriminatoria,. Hacer que el pago de suel-

do telnga relaci6n con el cargo y no con ]a per-

PaI’a ejempIo, VleamOS el ultimo ajuste de.

Plantas, en que nadie qued6　contento, a PeSar

que fue la re烏ultante de un esfuerzo colectivo

de las directivaつ　Para 10grar algdn reajuste du-

rante el presente a充0. Y no una cosa dada, CO-

mo mゑ,S de a]guien en la jira lo sugiri6. Nin-

glまn Jelfe ofrece aumentos, aunque Sean enanOS

Si no ‘eS Pedido o presionado por el gremio de la

industria.

CONCLUS量ON

En este an急lisis se concluy6　que la5　bases

tienen confianza en la direcci6n nacional, y aCa-

tamiento a los acuerdos que puedan emanar de

la Reuni6n dle Delegados Directos, Cualquiera

que e11os∴Sean en POS de la b血squeda de cami-

nos para ]as metas que constituyen la5　aSPira-

Ciones del gremio. Que existe falta de pr3Para-

Ci6n en muchos de 10S dirigentes de base para

COlaborar en ]a acci6n sindicaI, y tOmar real-

mente las∴reSPOnSablidades ql玉e les coI‘r’3SPOnde

en ese nivel y para Ios reemplazos necesarios en

el campo nacionaI. Se hab16　de la nec-2Sidad de

hacer cursos∴COnCentrados de la Escuela Sindi-

Cal para elementos Iocales. especialmente en los

PrObiemas que hay que afrontar en un futuro

inmediato.

FinaImente. est各n de acuerdo Ios dirigentes

nacionales, despues de estos an急lisis, que hay

que estudiar una Plataforma de Lucha o Pro-

grama, Sindical que tenga continuidad y en un

Orden de pr.ecedencia de acuerdo con su impor-

tancia y posibilidades, tOmando como base los

30　puntos del Memorandum, despejando Io ya

COnquistado, refundiendo y estudiando las res-

PueStaS de la Direcci6n General de Fe調OCarriles.

Sera la parte reivindicacionista de’la Cita de

noviembre, en que habr毛　mucha bulla por las

reformas organizativas lque Sき　eStudiar急n. Ya

Sabemos que esta reuni6n hara lo posibIe para

incorporar legalmente a 10畠　COmPafieros de Ari-

Ca, e Iquique al cuerpo de Delegados Directos,

PreSenCia que es necesaria y justa, ya que SOn

miembros∴regulares de nuestra Fed‘eraCi6n y

Cuentan COn ma.S de 150　socios al dia en sus

CuOtaS, Sin que sus representantes puedan ele-

Var∴Su VOZ junto con el derecho a voto en las

discusiones de problemas que los afectan.

Finalm・ente, COmO una manCra de ponerse ma-

もerialmente al dia en las comodidades y nivel

tecnico modemo que se merece nuestra Federa-

Ci6n, Se harゑ, una Pledida a cuenta de la grati-

ficaci6n para adquirir maquinas de escribir,

Calculadora y muebles de escritorio para la se-

CretaI‘ia, teSOreria y presidencia, en las nuevas

Salas que s‘e le han entregado a nuestro Direc-

torio G9neral, 1a que sera aceptada, dada la fi-

na工idad de transformarla en bienes de capital:

Su PrOducci6n entregar各　dividendos a todos Ios

maquinistas, fogoneros y aspirantes de los Fe-

rrocarI.iles del‘ Estado.

筋の麿　4蹄のⅣO馬　S肱脚　m此4
血の燭　僧職4砂のS　捌かの岬4N棚S

Santiago, 26 de julio de 1963.

El se兎or Director, COn esta fecha ha decre・

taldo Io que扇gue: l

VISTO: el M|emor急・ndum N9 63, de 9 de julio

del afio len CursO, el Oficio N9　5482, de 12　del

mismo m…S, qu・3 Se aCOmPafian; d.el sefior Jefe del

Depalrtam.entO de Tracci6n y Maestranzas, PO「r

medio del Cual solicita E5e mOdifiqu’e el Art. 4Q,

inciso a,) del Decreto DFL. N9 1761, de 27 de ju-
]io d・e 1943, COmPl.ementado por Decreto D阻C,

N9 2696, de 28 de julio de 1959, que reglamenta

el nombramiento de personal en las plantas “FIo-

tan七e歯’’; y

En uso de las facultades que me confiere el
DFL, NQ 94, de 21 de marzo de 1960.

D圏C恥E題0 ;

DPC NQ 4422, 19　MODIFICASE, a COntar

de・3de el 19 DE MAYO DE 1963, el Art. 40, inciso

a) del De'CretO DPE, NO 1761, de 27 de juIio de

9

1943, COmPl.ementado por Decreto DPC, N9 2696’

de 28 d・9 julio de 19159, en el sentido de que en lu-

gar de la frase que dice ``Que cuente con 30 a兎os

d「e L5erVicios efectivos’’diga uQue incluidos Ios abo.

nos∴Cuente∴COn　30　0　m盃,S a五OS de servicios,’.

ANOTESE Y- TRANSCRIBASE a los se丘ores

Jefes de los Departamentos de Tracci6n y Maes・

tranzas y de Finanzas y ContabiIidad.

Lo que ’tran腐Cribo a Ud.. para su conocimien_

七〇.

Sa’uda latte. a Ud.

JUSTO A. CAS題AGXE富O GUERRERO

JEFE SECCIOゞ　PER'SONA|.

Depto. de看　Personal y Bienestar

AI se兎or

Presildente de la Federaci6n
F-errOViaria de Chile.

Pr鵬en七e.



鼻血S捌胸C鋤のⅣ朋輩圃離Sの州4轟8

醐　珊生島轟4
Una de la。S reC‘Om(endaciones de Elton Ma-

yo (deC呑11ogo de laJ W葛eSltem) pa胎llOgra`r el

mayor provecho `del capita`1 social, O J9ea 】a∴Ca輸

paCidJad de la mano de obra? eS la de co10Car
a los emplea-dos y obreros en la’clase de tra-

めajo que se aldapte mejo,r a Sus Capac迫adelS.

Uno de los paises mas d燐a,rrollados, O Si

Se quiere, el que mまs r急pildamelnte Se deや一

議藍譜cさs能書i露盤も詰器a欝と蕊
de cada indivi「duo (Ⅴ一OCaci6n), Ciencia llamada

psicctelCnia, y liO葛gr6 elleV紺el capiねl social con

una, ra;Pildez asombrosa.
¥ Este prooe)dimiento es c紺o si ′eS mirado sin

器諾諜1a揺叢書端整鵠荒ぶ慧
町Oda esta di思quisici6n nos lleva a enfre重i-

tar un prob11em釦que afecta en gene'ral a nues-

tro paiS C.OmO CaJuSall de subdleSarrC11o, y a
nuestra Empresa? factor intelgrante de la eco-

ncmia nacio音nal.

iSon los 9Ⅹ鉦nenes de seleccion d曾腿rS9置

nal) la(prOPia〃dしOIS Para elegir al lndlviduo mas

indilCado palra el empl-eO que Sle Ofrece?
Si bien leS∴Cie庇Q que en un Pais en ’d′eSa-

rrollo, COmO el nuestro, POr falta de expectati-

vas, 10s tralba,j,adores s.e afe鷺ran a} SuS empleos

aunque en e)1鵬no puedan lograr su tOねl ex-

presi6n humana, y m-ayOr CaJpaCid年上1de prc-
ducci6n, nO e,S menOS∴Cile血O que el Ienineno

de frustraJCi6n hace ¥de hombres inteligent鵜y

dot,aldos, lelementos de coutenei6n al progreso.

y len el caso conoreto lde nuestra Empresa, 11n
desperdicio de capitad s10Cial que no se c〇mpa-

dJelCe del est,ado financie〃rO en que.eStaI Sle deselナ

V音uelve.

CASOS-:

lConclrlelt2mente POdemos ver que electri-

cist.as es伯n delSemPle宙ondose de meCa,nicos∴3

de carpinte,rO音S. MeC各nic10‘S de ellelCtricisもas∴o

asealdones. P音intores y mueblis′taS, COmO guar-

禁書‡諸藩.?0#誓, lde movilizfro‾
一Cono。emOS tl caSO muy eSpeC音ia.1 de un

el-eCtrilCista lque COmO reVis'aldor mecanico ha

te-n山do gralVlelS alCC弛entes po-r -falta lde adapta-

ci6n a, una faena que se ve cbligado a desarrc・

1】.ar pOr ne'CeSidad de trabi¥j。, y muChOS ejem-

PIos de indlividuos que d'eSPOtrica‘n COntra Su

a′Ctual lemPleo y luchan por afros para cam-

biarse a s(u eSPeCialilda-d.

Este.efecto ha, ll181galdo ,a, tOdos les niveles

en los cedazos que son 10s eXameneS de pro-
moci6n, ya que la dive音rSidad de ca(raCtereS,

unos adec.ua¥dos al emplleO y OtrOs regul…TeS O

menos que eso, 10s hac'e en雷lre・ntalr la contien-

da en situaci6n diferTe・nte, de res.ultado que

nadie queda fleliz del concurso. El que lo ga-

na, en los corTi110S∴ 'eS COnSi'derado en fcrma

dermerecedora’ POr raZOnes funcio'na〃rialS O pO-

護‡認諾器霊認諾諾0蕊
EI‘ PROBI‘EMA Y SU POSIBLE. SOLUCION

Es mi opini6n pelrSOn.al que eslte lPrObllema

Se genera en lcs sistemas lde se・lecICi6n que no

SOn adecuados paI拘　el-egir a llOS Cand弧atos

que tisnen los∴requis的o将∴Para deslempefia,r el

CargO que Se Ofrecle, nO miraldo en su aJCtiv音idad

PreSente y el futuro muy ilnmediato, Sino a
tmves de un escala,f6n lleno de p10Sibilid・ades

y de_eXigencias d9 tOldo tipo.
Un buen sisLena d'e Sel'eCCi6n debe induir

exigenciお　de car各citer que Sean malS impo音r-

tantes que la posesi6n de conocimientos, O Sea

que el mayor puntaje lo d6 1a p扇COtemia, y
luego un aumento en el requisito lde lOS 'COnOl-

cimientcs. mayo‘r nivel becnico y humanis慣co,

que signifique una garand王a pa'ra ]a ‘adquisi-

Ci6n de la espelCializaci6n lqu9 1a唖npresla en-

trega. Esto da un arma muy meCe鼠itada, p0r

los ponticos, que tendrゑ.n皿na/ 'dislC巾pa∴Sufi-

3iente y valedera lPar・a∴nO preSionar huslga‘ndol

trabajo a∴Su Clientela elecltOI.al.

Si d祭Pu6s de　'e-nC0ntralr un lbue《n Sistema

de selecci6n de person“al en ltOdos IQs齢rVicfros

fe二rOViarics (OPOrt.unidad que hay que ap)r○○

VeChニr∴ahora que lesta血Suspen偶d。s ]os ing,re-

S:Sj, deseamos que eSe r旧rsOnal se aldapt,e me-

jor y especialice para obtener el ma.xilmO de
efici9nCia, hay que ,a/pli頓r otra de las∴reCO-

mendaciones de Elton Mayo: ayudar a l〔熔em-

Ple…dos y obI`erOS∴a Pr。錆reSar len la EmlP-re組.

Asi, Cuando de acuerdo a los mejorIelS∴Sis-

te皿aS de pron-OCi6n de que hablaramo患∴息n-

tes en oiro articulo, 11eguen 10S POst血autes a

una promc'Ci6n, §erin 110S mejores que la so扇e-

dad pu2da entrle曾靴●n.Os Para eSe CargO, muy

especinlmente los d-e ejlelCutivos旧le nivel meldio,

donde por razon.es de interacci6n, mゑ.s∴Se nOta

h mediceridad 。ulando esta leXiste, y mayOr

d計oe s3r el esf-u'erZO ldel que realment‘e tiene

COndiciones, debiしdQ∴a las ,alCtuale.s fallas 'del

adie三trami e nto.

Si el esfue.rzo ecOn6mico ,de ltOldos 10S Ch直

葦霊宝p譜豊議書u音盤盤謹r㌢諾
§〇nales copdicione宙, elS un de看ber lde una Em-

pr三Sa Chilena de La impor・tanCia de la nuelSねa,

eleき主r a los mals ilndilCa‘dos para los pueSlt-OS a

Cubrir y a las expectativas de　6stos en el fu-

turo. para terminar coln la clhacra en que to-

dos ’`pueden’’trabajar, y S-e da pu'estOS q de-

POrtistas, ParienteS y a C10mpafiie、rbs del pa加i-

do pcr cunpliI. sOlamente “ese’’ re‘quis的0.

Esねmos de alCuerdo que nuestros elquLpos

de f心tbol neCeSiltanねuenos elementos, P謝O nO

es_neCeSa;ria solamente esa, eficiencia, Sino
(Pasa a l郷　pあg. 13)



超励C馴聞蘭書　S.醐l出
場脚甘蹄の　抽離　且のS

Por efecto de un convenio suscrito entre la Uni。

VerSidad de Chile y la Central Unica de Trabajado置

res’Se Crear各una EscueIa Sin砧cal de la CUT y

Se impulsarl各en forma muy lesPeCial el甲eatro para

fos Sindicatos.

Sobre este aspecto se ha entregado una circu"

lar de量Consejo Nacional de la CUT, qpe damos a co_

nocer dado el gran inter6s que tiene para todos Ios

trabajadores :

baia〔i(i-eS d‘l lalS」 } ‘.Il -SPe(lalしl ‘"Iil ParaI耽tくI Alta. c-mI, n dl-

1os de la軒OVmCla de S・i-itlago 〔ね(l“ as∈gu]しlI (lil" ll‘一関‘一・’llnan-

lO S` l'a rirma。0 1-n Con‘.‘i一一　し・e l p重くl`i-pi一くibti) l l T E・・。)er]-

entre ]a Universidad de Chile y la

Central Unica, en que Se Crea la
Esc請ela Nacional Sindical de la

‘CUT. con la asistencia de consa-

grados profes脚leS universitarios’

COn CurSOS∴Sindicales para di|.igen-

tes nacionales, PrOVinciales y de

豊。書芸蕊喜誓書霊r窪
gura el estudio de la realidad so-

Cio-eCrm6mica del pais. organiza-

Ci6n sindical, etC. D3ntro de breve

tiempo entregaremos una inform2-

Ci6n detallada de la fecha de ini-

Ciad6n de los cuTSOS y el n血nero

d’e alumnos que- Participaran en 6l.

29　Con el Teatro Experimental

de la Universidad de Chile, hemos
llegado a formular las bases de un

Ccnvenio que　§e firmarゑ, el 17　de

octubre a las 19.30　horas en el

Pre-eStrenO de la Qbra de Egon

Wolff, ``Los Invaso重fes,, que ha si-

do entregada a la CUT, Para una

funci6n dedicad’a a la clase traba-

jadora. Se cumple asi oo・n una de

]as bases del Conrvlenio respecto a

los pre-eStrenOS del ITUCH. L35

entradas para estas funciones s∈

harらn llegar oportunamente a los

Sindicatos∴POr intermedio de s唯

respectiv軸　艇deraciones.

8P EI Departamento de Educa
Ci6n y Cu'1tura d’e la. GUrI‘, entrega.

r色　a todos los trabajadores una

CREI)圏NC皿血I」 POr intermedio de

Su Federaci6n o Sindicato, que Ser-

Vir自　Para Pagar una entralda re-

詳n豊富謡等霊三笠謹言
asistir indistintamente a Platea

Alta o Baja.　　　　　　　t-

49 Producto del lConvenio con el

ITUO甘es la formaci6n de un elen.

CO espeCial del T. Experimental

Para que trabaje en forma esp3-

Cial hacia las Fedtraciones y sin-

dicatos, tantO en la Provincia de

Santiago’OOmO a traV6s del pais,

言語塁琵霊‡器等霊器
tra a disposici6n de los interesados

Se titula　`也a歴stacich de la Viu_

da,,・ Se trata de un vodeville y su

autor es Labidhe.副　costo de la

Obra es de EP 80 cantid.ad que los

Sindica飯場　tienen que finanlCiar.

Toda Oantidad super主or 'que鵜. Ob-

tenga en la vent'a de entradas es

Para los sindicatos organizadores

de Ia funci6n. La obra en referen.

Cia estar急a disp0Sici6n de los` or-

ganismos de trabaねdores derde e1

4　de novlembre en el Depto. de

Educac16n y Cultura de la CUT,

Para Su PrO‘g種amaCi6n. PaTa los

efectos de coOrdinar las preslenta-

Ciones del mes de noviembre, Se

雷ita a una reuni6n para el viernes

18　a las 19　h脚alS, en Hu音6rぬnos

ll17, terCer Piso, a Ios∴rePreSentan-

tes∴d’e sindicatos y Federac!ones

que PO§ean locales, elSpeCiahaente

a aquellaJS∴Or‘ganizaciones que Pue-

dan programar　4　funcIones en　4

dias∴Seguidos, Situa,Ci6n en que e1

宣1

甘

醐S
COStO tctal de la obra bajaria a

EP 250.

59　Los Sindicatos o Federacio_

nes que poseen conjluntOS teatrales

O eS蛤n en formaci6n tienen la po-

Sibilidad de contar ocm l息Asesoria

慣らCmi、ca del T. Experimental, que

tendrlあ　que solici arse.別　Depto.

de Educaci6n y C’ultura d‘e la cuT.

6O Estamos en condicioneS, de

PreSentar eXPOSiciones sobre la his

toria del teatro en Chile, y char-

las que sobre las d’iversas obras

del teatro chileno ser急in dramati.

Zadas por actorelS del Teatro Ex-

Perimental de la Universidad de
Chile.

79∴ComunilCamOS a laる　diversas

organizaciones que las.creldencia-

1es lque OtOngue el DepltO. de Edu-

言霊諾芸碧計器慧nt器
nes del Ballet Naciolnal d’el Insti_

tuto de Extensi6n Musical de la
U. de Chile y los Conciertos de la
Orquesta Sinf6nica Nac'ional, Pa-

gando una entrada rebajada de
E9　0,5音O.

89　Pr6Ⅹi(mamentIe estaremOS en

COndiciones de ayudar a los Sindi-

CatOS y Fed“eraciones con cuartetos

de cuerdas,伽os o solistas que

in七ervendr各n∴con PrOgriamas cor_

tos y Iivianos’en las mismas re-

uniones Q aSambleaS.

99 Ponemos a diaposici6n de las

Organizaciones de trabajadores la

PrOyeCtOra con que cuenta la CUT

y Ias peli)Culasしque ten∈mOS la fa-

Cilidad de conseguir.

1109　Solicitamos de todas las or_

ganizaciones∴Sind’icales afiliadas a

寵聾詩誌嵩
misわnes especiales de Educaci6n

y Cultura, y nOmbrando represen.
tes al Departamento respecti-

Vo de la CUT. Esto es urgente ya

que en breve plazo se inaugura-
r釦]」 1as actividades de este Depar-

tamento, en forma solemne y con

asjstencia de todas las Federacio_

nes, Gonfederaciones. Uniones y

Sindicatos afiliados a la Cもntral

Unica de Trabajadores.
Por una Educaci6n y Cultura

Popular los saludamos cordialmen・

te.-　Oscar N五五ez Bravo’ PreSi"

dente; Luis Figueroa ,Mazuela, Se-

Creta「io GeI'導aI; Ju吊o Gol問逼iez

VilIegas, Depto. de Educaci6n y

CuItu「a.



Diputado Ferroviario Informa

SObre Leyes Ferroviarias
La I‘ey 14 999 (Esca]a Unica) publicada en eI

Diario Oficial N9 25.393 de1 15 de noviembre de
1962’diapuso en su Art王culo 239 inciso 3, 4, 6 y 7

1o siguiente:
``La Empre轡a de ]os Ferrocarril・as dlel Estado

podr各transferir al valor.del ava音l血o fiscal terre_

nes que no Seam neCleSarios a sus∴SerVicios para la

COnStruCCi6n de poblacion'eS POr intermedio de la

Corporaci6n de la Vivienda, 0 1a edificaci6n de

escu・elas y cuarteles d.e ‘Carabineras".
“La CoI.POraCi6n de la Vivienda estara, Ob:L

gada a dar.preferencia en la venta de las cas躯

O departamentos que construye en dichos terre_

nOS al Pe腿Onal lde ]a citada Empresa,,,
=Asimismo’la Empr.こ宙a de los Ferrocarril締

del Estado, POdra, tr‘ansferir al valor del ava.血o

fiscal terrenoe a餌personal o a organizaciones

del personal 'que aCr-editen contar con los recur_

SOS neOeSarios para la edificaci6n en e]los de vi_

Vi.enda@ en forma directa o por interm.edio de

Asoci「acion‘eS de Ahorro y Prestamos,,.
``AutoI‘王za朗a ]a Caja de Retiro留y Previsi6n

Social d.e les Ferrocarriles d・91 Estado, Para ha-

Cer PreStamOs eXtraOrdinarios a sus imponentes

Para COmPl.etar las cuotas de ahorro§ que ]e s3an

nec.esario母para optar a viviendas∴eCOn6micas de臆

aqu-911a-S a que Se refiere el Decreto∴∴COn F庇I.Za

詩誌誓富。誓認諾-‡霊芸濃霊謹e-
NOTA: EI s′efior Directdr de los FF. CC. de]

E.’qued6 Ia presente朗mana de entregar la R3_

gIamentaci6n don。e fija normas y facilidades pa-

ra adquirir terrenos∴eXCedentes′ a lo largo de la

Red '9n el pa三台.

Ad.gmds, el arlticulo 22 d.e la Ley N9 15.263,

Publicada en el Diario Oficial N9 25.640 del 12 d・e

S.e'Pti’anbre de 1963, dic.3:
“Autoriza5e a la Emprこ照a de los FeI.rOCarri_

l.es del Estado para tra関ferir gratuitamente al

Fisco’tOdas !as Estacion‘ごG d‘el ex ramal Osorno a

Rupanco y ]a Estaci6n Entre Lagas del ramal
CruceI’o o Puyehue, COn e? obj・etO de que este工o

destine a Ia lCre鮮i6n d・e Eacuelas y Estadios De_

POrtivcIS’’.
付Se concede tambilen’ autOrizaci6n, a la Em-

PI`eSa en referencia・ Para transferir, al mismo t王-

tulo al Fisco/ los terrenos de las ex carboneras
de los Ferrocarriles del Estado en Coquimbo, a
fin de que sean destiぬdos para patios de las

escueIas mimeros 7 y 20.
“Ademas, en tOdo aque]Ios∴CaSOS en qu9 Se Su-

Priman ramales de FerrocarI.iles, la Empresa
queda, autOrizada para transferir gratuitamente
al Fisco・ 10S edificios y terrenos que quedaren en

desuso para ser destinados por este, a eSCu.elas.

estadios y postas de sa,1ud".

NOTA: Con eI articu10 22 ya mencionado, Se
les coIoca un freno a los hacendados, que POStu一

書葦霊,嵩霊争議蕊荘詳記詣
1籍

a ]a educaci6n’al deporte, a lal Salud gr al per-

SOnal ferroviaI.io, tener aCCeSO a COntar COn di_

Chos terrenos.

PRES冒AMOS LEY N9 14.813

(Aguilera) QUE BENEFICIAN
A FERROVIARIOS DE LAS
PROVINCIAS DE COQUIMBO

平A冒ACAMA

La Ley 14.813 promulgada en el Diario Ofi_
Cial N9 25・131 de fecha 29 de diciembre de 1961,

que otorg6 prestamos por la sequ王a a los impo-

nentes de las diversas institucion'es PreVisionales

COn∴reSidencia en las provincias de Atacama y

Coquimbo, ha permitido a la Caja de Retiros y
Previsi6n Social de ]os Ferrocarriles del Es七a_

do canceIar prestamos e・quivalentes a dos meses

de sueldos imponibIes, maS SuS as王gnaciones fa_

miliares, yendo en beneficio q± maS O menOS

CuatrO miI ferroviarios en servicio. jⅢbilados y

montepiadas.

La Caja・ 10S Primeros 15 dias de pr6stamos,

蕃霊c雷雲1豊霊蒜誓書霊轟嘉
COn un interes anual de an 6% conforme a com_

PrOmisos contra王do烏　con el Banco Central. El

mOntO tOtal prestado por intermedio de la Caja
a los ferroviaI.ios d‘el norte. alza a la suma de

E9 900.000 (novecientos miI10neS de pesos).

VE冒OS PENDIEN冒ES EN EL

CONGRESO NACIONAL

AMPLIA BENEFICIO DEL∴FER|ADO

EI Ejecutivo ha procedido a observar el pro-

yecto aprobado por ambas∴ramas del Congre-

SO, que amPlia, el ben.eficio del feriado a emplea・

dos y cめl.erOS.que Cuenten con mas de diez afios

de traba,jos continuos o no. Beneficio que se hace
extensivo a los obreras que trabajan en empI.eSaS

fiscales’SemifiscaIes o de administraci6n aut6_

nOma’ PrOPOniendo a]gunas modif王caciones que

debeI.えreSOlver el Parlamento pr6ximamente.

PROYECTO QUE DECLARA EMPLEADOS A ¥
LOS冒ORNEROS, MA冒R|CEROS

7“廿恥ESADO恥ES

IEI Gobierno tambien ha rechazado el Proyecto

de Ley que otorga la calidad de empIeados’a 10S

豊器謹書諾・忠霊霊岩盤器器
matriceros y fresadores tienen, Para tOdos Ios

efectos legales, la calidad jur王dica de empleados

y especialmente los que prestan sus servicios en
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壇離お鍋′捌舶ゆS　脚′棚CA書き寡のS
Iniciamos desde este n心n嶋ro la

叩blicaci6n del Reglanento nuevo pa_

ra optar a pr6stamos址poteca血os, in“

Cluyendo todos Ios aspectos legalelS Vi-

gentes.

PRIMERA PARTE.。

SE爵OR

JEFE DEPARTAMENTO:

Por disposic二6n del sefior Vicepresidente Ejc-

Cutivo transcribo a Ud. para su conocimiento y

fines lCOnSigutentes eI Decreto N9 148 d.el M|NIS_

TERJO DEL TRABAJO Y PREVISTON 「SOCIAL.

MINISTER工O DEL　冒RABAJO

Subsecretar王a de Previsi6n

gba. mpv.

TRAJ)重|冒AI) O

Stgo・, 5　de sep慣e皿bre de 1963.

]a Empresa de los Ferrocarriles del Estado,,.

NOTA: Los diputados socialistas votaremos, re-
Chazando el veto. e insistiremos en el aI‘ticulo

PrOPueStO POr la C毛mara.

VE冒OS LEY REVALORIZADORA

DE PENSIONES
ARⅢCULO　69　Propuesto por la H. C各mara.

`(No obstante lo dispuesto en el Art. 49, el re-

ajuste por concepto de reva]orizaci6n que corres・

POnde a las pensiones de jubilaci6n del personal
de Ia Empr`eSa de los Ferrocarriles del Estado, Se

PI.aCticar各　conforme a las normas leStablecidas

en ]os incisos primero, terCerO y quinto del Ar_
t王culo　25　d.e la Ley ll.764, Para CuyO efecto se

destinar各la cantidad proporcional del tota,l

anua11 recaudado por el Fondo Reva10rizador de
Pensiones.

Para deteI.minar el cargo del similar en servi_
Cio activo en las plantas del respectivo servicio, a

que se relfieren ]as disposiciones citadas en el
Art. 25 ae la Lely Nや11.764, Se tOmar各　COmO

base el grado del su.eIdo o jornal y considerando

espec王aImente Ia categoria o jerarquia del cargo

con que九bi16 el pensionado. 1Si por reestructu-

raci6n del 'S.ervicio, fusi6n u otras causas no exis・

tiere el cargo en la∴P賞anta del respectivo Servi-

Cio, COmO, entre OtrOS, los que jubilaron con gra-

dos flotantes∴Se asimilaran al grado, joma1 0

jerarqu王a elquivalente.

EI valor de la.s pensiones m壬nimas de los pen-

Sionados a lque Se refiere el presente articulo s.er急

de caI苫O al Fondo Gen.eral de Revalorizaci6n de

Pensiones.

HOY SE DECRETO LO QUE ISTGUE:

Vistos Io informado por la Comisi6n designa-

da por orden Ministerial N9 5 de Z de junio de

1961 de los Ministerios del Trabajo y Previsi6n

Social y de Obras Pdblicas, 1o　'dispuesto en e丁

DFL N9 2 de 31 de julio d.e 1959 y las facultades

que me confiere el articulo　72　N9 2　de la Cons"

tituci6n Politica del Es七ado’

D E C R E T O :

Apruebase el siguiente Reglamento General

Pr(istalmOS Hipotecarios para Ias |nstituciones

Previsi6n SociaI regidas por el DFL Nや2 de

de julio de 1959, COn eXeePC三6n del Servicio

Seguro Social y de la Caja de Previsi6n de

Defensa NacionaI.

IJA SEL圏CCION. ‥　　(De la pag. 10)
.otrus q(ue Si7gnilfiquen una mayor prcductivi-
1d胤d en ・nu,estra EmprこSa y eIl tCおs l謎de!

pai母.

AI coIocar la va-1ia∴al iniciarse en la Em-

P'reSa a un POIStula皿t‘e, nO VeremOS los casos

d・e maqulinislt‘as que SOn enCOntrados enfemos
ld、∋ dlalt/Onismo al final de su c‘arrera, O que un

SilCOanalista d-eseubre a otro qu3∴a 10S 20 o mas

a盃os de SelrVicios, nO tiene condicion韓　parユ

manejar　涌enes. Esto es el resultado dramati-

CO que eSt‘amOS Viendo todos estQS a丘rs y se

hacle n31Ces.ario poner∴でemedio.

LaJS eXigencias que a nosotros∴Se nOs hi-

cieron no seran valederas dentro de lO afios c¥

menos. La,∴Ciencia, la t6〇nica evolucionan y

hay que tener honbres preparados para.adap-
’tarSe a Su marCha。 aSi como lus qu9加ro叫nOS

)d憐empe充amos Io hacemo-S∴C10-n los a証ua音工es,

en mayor o menor grado. Y como ilgu鼠1mente

lo血icieron desde hace lOO afios Ios viejos　飴-

r-rO V i arios.
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Vis:6n a que se refiere el presente Reglamento

Pueden conceder a sus imponent.es de acuerdo a

lo dispuesto en los articu10S 72 y 76 del DFL N9 2

de 31 de julio de 1959, CuyO teXtO I.efundido fue

aproba,do poI. Decreto l.101 del MinisteI.io de Obras
P血blicas 。e 18 de ju】io de 1960, Se regira por las

nOrmaS de dicho cuerpo legal y por el lPreSente

Reglamento General.

ART. 29　Las Instituciones de Prev豆i6n regi-

das por est・e Reglamento fijar‘an anualrnente en

Su Presupuesto las cantidades que destinaran a

los fines indicados en el articulo 19　de acuerdo

COn las normas del DFL NP 2, de 1959, P印a Cada

uno de los tipos de pr色stamos que slefiala el ar-

ticulo 4P del pr.eSente Regla,mentO.

II. DE LOS IMPONEN冒ES

ART.-se Se considerar急n como imponentes

Para los　'efectos de ]os beneficios∴Se充alados en

el presente Reglamento a todas a-que11as perso-

nas a quienes las respectivas leyes organicas de

las instituciones ICOrreSPOndilenteS les∴∴COnfieran

O I’eCOnOZCan dicha ca嶋dad.

Cua,ndo e=mponente falleciere teniendo en tra_

mite ]a adquisici6n de una, CaSa habitacional o

un presta,mO hipotecario’el c6nyuge sobrevivien-

te y sus hijos que causen pensi6n en le11a tendr毛n

derecho a continuar el tratn王te del expediente res.

PeCtivo y obtener el benefic三o que le habria co-

rrspondido al causante si este, COnforme al Re_

glamento vigente a Ialfecha de opci6n, hubieI.e

tenido derecho al pr6stamo. Lo anterior se en_

tiende sin perjuicio de lo dispuesto en las respee-

t二vas Ictres Organicas de las lnstituciones corr鐘_

POndilenteS.

III. FINALIDAD DE LOS PRES題A寄IOS

HIPO冒E CAR|O S

ART. 49　Las Instituciones de Previsi6n a. que

Se refiere el presente Reglamento concederin

Pr5stamos hipotecarios para ]as∴Siguientes fina_

1idades :　さ

a) Prestamo烏　para construcci6n de vivienda

econ6mica en terrenos totalmente urbanizados de

PrOPiedad del imponente, que Se enCuentren libres

de todo gravamen, lSalvo Ios constituidos a favor

de cuaIquier.Instituci6n de Previsi6n, de la Cor-

POraCi6n de ]a Vivienda o del Banco del Estado

en conformidad al inciso 49　del articuIo　769　del

DFL N9 2 y hasta por el maximo que se豆ala e】

articulo　9Q del lPreSente Reglamento;

b) Pr色stamos destinados a ldar tさrmino a `・vi.

Viendas 'eCOn6micasタブsiempre que Ia obra gnlej:a

Se enCuentrle ejecutada, S.ea lCOn medios propio,S

del interesado o mediante prestamos de otra Ins_

工4

tituci6n. El monto de】 prestamo sera len eSte

CaSO el necesario para dejar habitable la vivienda;

C) Pr6stamos para adquirir en general vivien-

das econ6micas constr‘uidas por la Corporaci6n

de la Vivienda con cargo a los excedentes a que

Se refieren los incisos 19, 29 y 39 del aI.ticulo 76

del DFL N9 2, de 1959.

d! Prestamos pa,ra adquiI‘ir viviendas econ6_

micas construidas mediante 'el sistema de presta・

tarios en conformidad a los articulos　71 y　72

del DFL N9 2　de 1959.　　　　妻

La I‘espectiva Instituci6n podr各, en CasOS Ca_

Iificados, autOrizalr al imponente para edificar o

t3rmlnar Su Vivienda, O Para adquirirla, fuera

de=ugar’de su resid-enC:a o trabajo.

重ヽ‾・ REQUISITOS DE LA OPCION

ÅRT. 59　Para optar a un prestamo hipoteca-

rio se debera・n lCumPlir 10S∴Siguientes relquisitos:

al Que la antigiiedad como imponente no sea

inferior a 5 a玩os, en la Instituci6n que concede

el prestamo, O a, 10 a兎os en cualquiera de fas

|ustituciones de PrleVisi6n tomadas en conjunto.

En e] caso de jubilaciones, Viudez, Orfandad o

montepio, Se COnSiderara,n COmO afios de servicio

Para los efectos de Ia antiguedad, 10S Per王odos

de imposiciones que regjstre el interesado o el

causante en ]a |nstituci6n y los lapsos que esta

misma le hubiere reconocido o computado por

Ser▼icios∴efectivamente ,PreStados, en COnformi_

dad a la Ley N9 10.986, de∴5　de noviembre

de 1952二

bl No ser ni haber∴Sido el solicitante deudor

心iFO:ecario por pI‘estamo concedido para edifica・

Ci6n o adquisici6n de casa habitaci6n o predio

ag二三oola por int.ermedio de cualquier InJ3tituci6n

de He▼遮i6n o de ]a Corporaci6n de la Vivienda.

Esta l血ritaci6n no se aplicara.:

lg A Ios imponentleS∴Cuyas PrOPiedades∴Sean

espropiadas. siempre que la expropiaci6n afecte

a 】La casa habitaci6n;

2P A los imponentes, jubilados.o pensionados

qu三Ve正dan la casa habitaci6n lque hayan adqui-

rido o construido por intermedio de cualquier

Ins嘘tuci6n de Previsi6n o la, Corporaci6n de la

Vi▼ienda con expresa autorizaci6n de estas, OtOr-

gada por acuerdo de los 2やde los miembros asis_

tentes del respectivo Consejo, autOrizaci6n lque

S61o podra concederse por una sola vez;

39　A Ios imponentes, jubilados o pensionados

que hubieren∴▼endido 】a propiedad adquirida por

intermedio de cualquier Instituci6n de Previsi6n

O la Corporaci6n deねVivienda, en raZ6n de que

eI prさstamo eoncedido haya sido manifiestamente

insuficiente para !a terminaci6n dlefinitiva de la

COnStmCCi6n de la vivienda’Circunstancia que se



PreSumir缶　Cuando el pr色stamo hubiese sido infe-

rior a1 60% del costo promedio de edificaci6n que

tuvo la Instituci6n acreedora en el afi0　de venta

de la propiedad, determina.do por la Corporaci6n

de la Vivienda.

En los casos contemplados en los n血m.eros an-

terior.es deberえhaberse depositado en la Institu-

Ci6n el valor integrO de la expropiac二6n o el pre-

Cio integro d.e la venta.

A partiI. de la fecha del pI‘esente ReglamentO

Cuando se trate de lCOmPraVenta, el precio integro

de ella no podr各seI' inferior al valor comercial

de la pI‘OPiedad al tiempo de su venta, det-em直

nado por la Corporaci6n de la Vivienda. En los

CaSOS refer二dos anteriormente la solicitud no .en_

tI.ara, a Selecci6n y lel nu音eVO PrさStamO que Se OtOr-

gue no podra, Ser∴SuPerior a, 1a capacidad maxi-

ma del peticionario, imputandose a esta la CaPa-

Cidad que∴Se enCuentre depositada y que corres-

POnda al valor de ]a expropiaci6n o del precio

de Ia compraventa’en Su CasO’despues de pagar

integramente el saldo del prestamo anterior; y

49　A Ios imponentes que tengan casa habita-

Ci6n adquirida o edificada mediantle Pr色StamOS

hipotecarios en el caso de que su propiedad sea

destruida en ta,l forma que haya quedado inha-

bitable ,POr t‘erremOtO. ineendio, inundaci)6n u

OtrO CaSO de fuerza mayor. EI saldo del pr色stamo

謹誓1蕊q芸等誓霊宝1霊p‡霊ぷ
gue y s.e∴SeI.Vi重各como una so]a obligaci6n con

este.　　　　　　　　　　　　　　β

Para 10s fines previstos en este nlimero, 1a Ins-

tituci6n otorgar急, al imponente el prestamo a que

Se refiere le量　articulo　了2　o el inciso　49　del art王cu-

lo 76, ambo烏del DFL N9 2 de 1959, 0 1e vendera7

una vivienda de propi台dad de ella, imputando al

Valo工, de esta el precio de venta del terreno, en

Su caS0.

1C) Que el servicio del prestamo solicitado no

exceda de1 30%　de las∴remuneraC二ones mensuales

imponible§　maS !as aslgnaCIOneS POr Carga d・e

fa,milia y la gratificaci6n legal imponible de que

el imponente est櫨viere gozando a la fecha de la

OPCi6n o de1 30% de la pensi6n de jubilaci6n, Viu-

dez u orfandad o montepio y cargas familiares

de que mensualmente estuviese gozando el pen・

Sionado a la misma fecha.

En el caso de quienes tengan la calidad de im葛

POnenteS VOluntarios de la Instituci6n, el servicio

del prestamo hipotecario no podr各exceder de1 30

POr Ciento de la renta autorizada sobrle la cual

Se efectl鼻an las imposiciones.

ART. 69　Para optar al pr6stamo a que se re-

fiere la letra b) del articulo 49 se requiere cum-

Plir con los requisitos∴Se魚alados por el articulo 59

y ademas acreditar tener lCOnStruida la obra grue・

sa de la vivienda, O d.ebidamente financiada dicha

edificaci6n, a Satisfacci6n de la respectiva Ins-

tituci6n, nO Pudiendo girarse suma’ alguna con

CargO a dicho pIleStamO mientras no se acredite
′que la obra gru.esa se encuentra totalmente ter-

minada.

En estos calSOS Ia propiedad deber急estar leXen-

ta de todo gravamen_ Salvo que se trate de hipo-

tecas constituidas en favor de personas natura-

leS O担Hd重cas pol● p彊衰amoo oもorg乳do畠a重工皿p○○

nente precisamente para construir la.JDbra gme-

Sa en r.eferencia. Si se tratare de pr色stamos otor-

gados por personas naturales o juridicas de ca-

ra,Cter Privado, lel prestamo para, terminaci6n de

Obra, quedara・, bn todo caso, garantizado con la

Primera hipoteca del inmueble. En caso de pres-

ta,mOS OtOrgados por Instituciones d‘e Previsi6n.

el Banco del Estado o la Corporaci6n de la V王-

Vliendaノ　regirえlo dispuesto por el articulo 25 del

DFL N9　31 d.e 1953.

ART. 79 1Cuando haya pluralidad de benefi-

Ciarios de pensi6n de viudez, Orfandad o monte-

Pio, que deriven su derecho de un mismo cau-

Sante, tendra・n tOdos ellos, .en COnjunto, der・eCho

a la vivienda. 1que le habria correspondido al cau・

Sante, Si viviese y 'en atenCi6n a lo lanterior, de-

beI.えn ejercita虻I∴Su d・ereCho en forma conjunta,

Siendo considerados para este efecto como un

SOIo imponente.

EI Consejo de la respectlva Instituci6n podr各,

en casos calificados y con la aprobaci6n de 10S

2蒋de∴SuS miembros asistentes, reSOlver las∴Si-

tuaciones∴que la aplicaci6n del inciso anterior

pudiere originar en 10S∴CaSOS que dicha norma

Se五a賞a.

ART. 89　Para los efecto烏　del presente Re-

glamentc) Se t.endr缶tambi色n como propio del im-

POnente el bien raiz de propiedad del c6nyuge o

el que poseen ambos en comunidad.

Cuando optaren a un pI‘eStamO hipotecario con-

juntamente ambos c6nyuges, Para adquirir o edi-

ficar juntos una vivienda, POdra otorgarseIes un

SOIo pr色sta.mo por el ma,Ⅹimo reglamentario, en-

tendi色ndose lque de esta, manera Cada uno de e11os

hace el uso dlel derecho a tra皿itar una operaci6n

hipotecaria hasta por el m急ximo de su capacidad

y correspondiente al valor de la vivienda econ6-

m:ca, debiendo en este caso su皿arse los puntajes

respectivos, Para el soIo efecto de llevar a cabo

la operaci6n.

En est・e CasO, ambos deberan cumplir con Ios

requisitos de las letras a) y b) del articu10 59 y

el servicio del prestamo que se otorgue a los c6n-

yuges no podr豆, eXCeder en conjunto de la limi-

taci6n establecida por la letra c) del art王culo 5p,

Para CuyO Calcu10　deberan sumarse las ren-

tas ma,S las asignaciones por cangas∴de fa.-
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milia y Ia gratificaci6n lega=mponibIe en la
forma que dicho articulo sefiala’tOdo elIo, Sin

PeI‘juicio de lo dispuesto en el articulo 9P.

E] pr6stamo otorgado en el caso del inciso an_

ter融sera ccnsiderado, Para codos Ios ef.9CtOS

reg]amentarios, COmO una opeI‘aci6n雌potecaria

IIcvada a cabo por cada uno de los c6nyuges be.

Cuando amlbos c6nyuges∴Sean imponentes de

diversas Iustituciones de Previsi6n y cump寒an con

]os∴requisitos a lque el presente art王culo s‘e∴re_

fiere, ambas血stituciones conc胆斬n otorgando

a Cada uno de ellos en pr16stamo ]a propo軸n a

que tengan derleCho, de acueI.do con su∴CaPaCi-

dad. Las∴∴reSPeCtivas drlStituciones∴COnSultar急n

en SuS PreSuPueStOS las cantidades necesarias pa-

ra el otorgamiento de este beneficio.

La prbporci6n correspondiiente sera dctermina.

da divjdiendo el monto total del prestamo por

los a充os que tengan como imponente ambos c6n。

yuges y Cada Instituci6n aportara 【o que resulte

de multiplicar es.e factor por 10s a卸s de impo-

Las Instituciones podrin compensar entre si

eStOS Va]ores y operar una・ SOIa de ellas, COnforme

a Ios acueI.dos que adopten sus consej6s.

Ⅴ・ MONTO DEI‘ PRESTAMO HIPO冒ECAR|O

ART. 9P El monto del pr筏tamo para edifica_

Ci6n de vivienda econ6mica sera equivalente a]

Va10r de esta calcuぬdo de acueI.do con las nor_

mas legaIes vigentes, maS las∴Sumas que cor鵬_

POndan a intereses devengados ‘durante la edifi-

CaCi6n言a participaci6n del Estado y ]a inxpec-

Ci6n de obra.

En el caso de量: r6stamo de tさrmino de edifi_

Caci6n閲monto sera equiva量ente a la suma ne-

CeSaria para dar t6mino y dejar habitabIe la,

resPeCtiva vivienda econ6mica, detemまnado por

]a CorpoI.aCi6n de 】a Vivienda.

ART. 109∴Todo presupuesto de edificalCi6n

deber各lCOnt音emP]ar ,las∴sumas necesarias pla,ra

PrOPOr'Cionar為imponente una casa habitaci6n

COmP]eta, en COndiciones {de∴Ser habitada言nclu王-

da qa ldotaci6n de artefactos calificades de indis_

PenSabIes para el servic王o t6cnico de la Coxpo-

raci6n de Ia Vivienda.

ART. 119 El monto de] pr色stamo hipotecario

destinado a Ia adlquisioi6n de viviendas econ6-

micaJ5 ya edificadas por∴CuaIquiera de Ios sis_

temas estab【ecidos en el PIan Habitacional, Se-

ra equivalente al va,lor de dicha vivienda, COn

deducci6n de Ios aportes peronales y dentlrO de

la capacidad m自,Ⅹimj] rao.1。,m,‘"∩事_ふ_ 。_。 .

CON PA!0∫ l‖CI各R丁Oi

Cuando solo y tI‘irfe camino de叩acio

POrqule VOy Va硬ante c'on rumbo a mi h。gar,

fantasmas ocultos acechIan mis pasos

y gimen sus vocieS en lento penar.

Se ocultan em las∴SOmbras y estiren

de pronto sus largos y negros brazos;

Preslento que no ven’que nO miran,

Sigo確iferente con inciertos pasos6

iQu6 estretha e infinita pare'Ce 】a∴Calle

bordeada de casas prosaicas y缶fa§!

蒜等謀謹。誓書霊豊…三・工e

La ciudad esta desierta... doごmida,

un si】encio profuIrdo ha ido envo]viendo

Su5 Calles y se ven extra玩s, SOmbrias.

Yo sigo mis pasos∴SOfiando despierto.

Entre char]as y copas∴se fueron las horas,

nO me importa ya, Si es noche o d王a;

algo fue adormeciendo mi alma

mientras lla invede una insana a工egria.

si ti柴茎葉,器h詳・。譜: fatigafy
EI vi的inglerido la amargllra mitiga

POrque∴adentro del pelCho, a】go se ha dormido.

Sigo caminando aon pasos inoierto畠

y querer refr, les mi血ieo an七ojo,

S6Io que no pienso en vivos ni muertos,

pero Cuando rio... hay llanto en mis o50S.

P! S C i S

O†伽O
Sinfon王a de rumo章」徳鵬Ⅵ母

tras una tarde de color ceniza,

magica lalfombra 。e orlO Viejo

forman llas hoja区que se deslizan.

En ese lenfo lCaer de hoj'aS muertaS

que a Ios鉦boles desnuda,
hay un oculto agitar de pafiue]os’

en un adlids, en una despedida‥.

Los arboles quedan como adomecid使

brlaZOs∴en alto implomdo aI cielo;

SOlo麿y olvidadosl quedan los Didos

entre Ia蜜贈mas que retuereen.

Todo es∴SOledaq, tOdo es suspenso,

COmo si la vida misma quedera血erte,

eS COmO apercibi章el g61ido aliento

de oscuros mensajeros de la muerte.

Modestas y hunildes brotarin las violetas
tray6ndonos∴SuしPe血me como una lCaricia’

en el comz6n florecer互Ia tristeza

mientras Ios labios dibujarin una sonrisa.

P ! S c l S

‘乳caPaClaad m紬ma’reglamentaI.ia del impo・ #磐:聖㌦聖. cqnp una caricia,

nente.

(Con伽uara en el pI.6Ⅹimo ntlmero).
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ACUSA CURICO

6RAV=RROR DE MÅOJIN15TA∫ Y FO60NERO§ NO AFIしlÅDOi

EI Comite de Cu.ric6’en nOta a nuestra I.eVisね’ hemos visto ’en Estados Unidog y Centroam6rica,

acu拘, Violen胎me扉e・ de falta de sentido social a otros erl Rusiia′ Italia y FJrancia, y en tOdas partes

Ios o3mpafieros que se han marginado de su orga-　SOn los mismos hombrleS f・〇rja。os en trabajo res_

nisino sindi「cal’POr raZOneS COnSideradas∴Sin base ponslable, COn Carifio y dei量icaci6n a los fierros. En

Seria ni resp.onsable.　　　　　　　　　　　　todas partes hay una on甜nizaci6n que los cobija.

No escapa al Criterio d3 nadie・ que los hombres Solamen烏en clhil音e hay casos tristes como Io$ que

unidos por un fin com血tienen mayores pJSibilida-　hacen enojar los∴Sentimientos unitartoずde los com_

des de triunfo que los que actlian independiente-　paheros de Cu.rjc6. Y por ser tan extra叫ten弧os

mente・ COmO Sit10 neCeSitaran de los d9.mas. Un p印-　1a cer蒔za que cambiarin de opini6n.

Sador social hizo inmortal una verdad de Perogrullo:　No es. poJSible que persis.ta la idea que s’Olos pule_
バLa unida・d hace la fuerza". y∴a renglch seguido se deln Cambiar lo que encuentren de malo en la di-

C3mPlement6 con una verdadera c。nSigna∴SOCial: recci6n l.ocal. Fara ello hay que estar dentro de la
``Proletarios de] Mundo’U血es,,・ Y siempre ha∴Su-　Olrganizaci6n言ener derecho a voz y voto. Dar∴a CO-

Cedido’nO SOlamente en el campo sindical, S±10 en nocer en forma posit・iva las crfLicas sin destruir lo

todas las actividades‘ que los que ac施an m各s uni-　que de valioさo tiene la e諒uctura∴Sindical. Hacer

dos, m継叩OSibilidades de thunfo han as音egurado. IJOS de esta un cau〇e Para las inquietuldes que sobre la

pa慮es que se integran en un esfuerzo∴COleetivo, Or.ganizaci6n misma y sus objetivosl `tengan l.os ma-

Sin。rOnizado y aごOrdado por ]a mayoria. dan gran-　quinist-as y fogon.eros que ahora no militan en ella,

des∴Saltos en los a‘delant’JS que Se transfo!man en y que Ie sirven de sinraz6n para no reintegrarse.

bienまstar com血. En cambio′ O一三ros paises donde Esas criticas tendrian un gran valor si las hicieran

existen di的riminaci'OneS soCiales y econ6micas. 1don置　desde adlentrO, en el mismo Iocal de la Fe員eraci6n,

de la§ diferencias dividen a las fuerzasl de presi6n. con valenl:ia y tenacida-d.

Viven en el caOs y nO aVanZan‥ Se eStagnan POr la Flac,∴SerVieio se hacen los que se malrg!nan de

dispersi6.n de actividades. en el anぬgonismo de sus una inst皿ci。l Cuan。o su o↓pini6n es mino据aria,

metas.　　　　　　　　　　　　　　　　　ya que el espiritu de organizac16n que posele el

En e] concreto campo sindical, 1os que s3 for-　hombre le impilde a∴OtrOs∴Slelguir un ejemplo 。O音CO

man con el血ico objelニ3 de solufronar pequefros edificante・ Y aunque es鳴n de alCuerdo c3n lo que

PrOblemalS que afeetan a p.equefios g.rupos o reduci- 1a minoria plantea, nunCa lo estlaran lCOn ‘き1 proce_

dos intereses・ 1anguidecen y mueren con mucha fa-　dimiento, POr lo ya comentad。 anteriormente.出

Cilidad. Solamente nacen y crecen fuertles Ios sin-　nega喧va la acci6n perscnal y colectivamente. A oe_

dicatos qule tienen una intenci6n que alcanza a una∴∴∴sar de que la FelderalCi6n no muere por la falta de

gran masa de hombres y sus fELmililaS Para Su bene-　Cinco o mds compafieros en la planilla de de軸uen-

ficio y superaci6n. Llegan a impulsar el progreso de tos -eS de imagina職e que no traiciona,r急n un mO_

la Empresa en que :rabajan, ya que SOn esPejos de vimiento por mejoras econ6micas o sociales-, nO

la acci6n unos de otros. En otras palabras, una’Em-　eS muy agradable ver qu音e hay quienes no est各n lu_

PreSa PObre y sin proyecciones no pue。e anidar un chando en la barricada viril y responsable fruto d9

buen stndicato. Y皿a Empresa progresista) debe la orofesi6n de maquinistas, Sino que reeiben las

contar cOn un PersOnal capaz de darse una buena con。ui京as mi音entras PaSean y denigran a ]os que

Organizaci6n, y COn即s aSpiraciones obligar a per-　dan la bata11a, a PeSar que trabajan en la misma ta_

feccionar la producci6n. aumentar las ventas mejo_　rea.

霊言霊霊等dar un mejor standard de vida na霊誌謹言嵩gid#霊詩誌霊藷
En el caso de nuestra Fede=aCi6n santiago Watt’ unOS fondos comunes de ayuda a los que tienen al-

que recien celebraba. precisamente en la Seeciona工　guna necesidad thansitoria e imprevista en la陣e_

San Eugenio’74率ios de lucha, y de lo oua,l infor-　Visi6n Social nuesha, y a VeCeS Para in敦iementar_

mamos・ nadie podria acusarla de despreocupaci6n la. Ning血maquinista esti seguro que no ne∞Sita_

por los intereses de sus afiliados y por el progreso r各de ]a ayuda de sus comoa丘eros en caso de un

d声la Empresa. Son su raz6n de existencia la lu-　a′CCi。ente, a los que esta皿3s eXPueStt榔tOdos hos

cha, POr el mejoramieuto social econ6mico y profe-　dias. La vida de nues:ros familiares tampoco es

Sional de las federad3S. 1a uni。ad de Ios trabajado-　eterna, ni su saIud permanente. Para enfrentar es-

res en lgeneral y el mejoramiento de las condicionleS’∴ tos riesgos. 1a sociedad se une..se mancomuna, Se

de trabajo’la estabilidad de ]a Empresa. su moder-　PlrOtege en la solidaridad social. Marginarse es ab-

nizaci6n sus mejores condiciones para ]a 'COmPeten-　Surdo y un grave errcr, POr 10 que a la familia co_

Cia. Y las luchas de la Federaci6n Santiago Watlt rrespOnde, al quedar sin respaldo en un momento
(Cuya hisltoria deberia escribirse con mucho cari壷o)　de a,flicci6n econ6mica.

estan jaIonadas de plataformas de luchas・ de pro-　Itor ′eS3| nOS aSiste la c尋eza que los∴eOmPafro_

gramas sindicalIes・ que hablan hasta el cansancio de ros de Curic6 reconsideraran su desafi]iaci6n, y Si

estos obje-tivos.　　　　　　　　　　　　　　hay al・gdn otro caso en otra parte言gualmente, ya

Los maquinis'taS, fogoneros y aspirantes, forma-　que nO hay razones valederas ni serias para actuar

mos un的do, nO SOIamente en Chile, Sino que' tam-　SOlos, Porque soIos estar各n cuando mas necesi恒en

bi6n en dondequiera que exista un ferrocarri置. Los de los dem各S.

]け



P意N町①R駐S○○ :

CONDENARON A UNA LOCOMOTORA

4海棚のIめ$音紗　C⑱§鵬の舶他

意α　`篭的§聯c細ク9加が卿の舶α

Por JAQUES DUMESN量IJ
ICuando un ni兎o peque兎王n sle

Ja磨tima tropezando con una, Siua

O CCm la ‘eBquin-a de una mesa y

rompe a llorar, Su ma・ma Suel】e,

a vec'eS, Para distraerl.e y tran-

quilizar}e, gOIpearユal Silla o la

mesa, diciendoニIe: “iToma.! iMa-

la! iMlala, que le hicist・e dafio a

mi nifio!,, Y ,el 'Chico, Si no es
mucho Io que s:e ha lastimado, Se

da por sat遮f・eCho por　鎚ta el.e-

m-ental venganza... BuenO, PueS

no hay que reirEJe. Esto que halce

la mam毛d`el nifio lo hizo y .lo

hao3 alin ']a humanidad, Casti-

gando a los animales y a las co-
Sas, COmO Si uno,S y OtraS tuVi.e-

s‘en COnCiencia del bien o del mal

que∴realizan. Veamos ∴algunos

ej‘emPlos qu・e ilustren esta afir-

mac王6n.

Los antiguos gI‘i'egOS Casti-

gaban a la蜜Piedras y a ]os ar_

bo:.es. Si una piedra caia sobr'e

la cabeza de una persona y la

mataba, un tribunal juzgaba a la

詳霊長詰寄薯亡悪霊
grado de G雌cia・ iPara que

apr'enda! Los.egipcios, los∴rOma-

nc[S y lo庭　arabes ha'Cian cc!Sa鐙

ParleCidas, y ya en el siglo XVHI
el carnic・erO arabe que vendia

Cam-3　falta del peSO legal, reS_

POndia con !5u Carne PrOPia has-
ta completar ese peso, ni m急s ni

menos quie COmO ped壬a aquel Sy-

1ock, el (judio de “EI Mercader de

Venecia’’. Los que fabricaban aL

j′er, y rleSultare la皿uerte de 6s_

tcts, Ser各el bu,ey muertO a Pedra_

das y no t3e COmeran Sus CameS;
mas .el due負o del buey quedara

absuelto’’. 'Si el buey acomeaba

d・e tiempcratrds y e】 amo no le

tuvo.encerrado. perecerian ・き]

buey y e] amo. Mas atrajo se le.e:
“Si acorneare a un muchacho o

muchacha, `eStara Sujeto (el buey)

a la misma pena’’..‘Si acometi3-

rie a un ‘eSClavo o a una徳clava,

darえ(‘31 du′efio) treinta s三clos de

Plata al amo die e二lcs y el bu.ey

morirゑ, aPedreado‘’.

En　ユa, Edad Media se∴COnti-

nu6 someti.endo a lcs anima:es a

Ca醜igo. Se l緒　diTid三a en rieS_

POnSablleS, los que atacan por 6u

PrOPia naturaleza ind6mita (e】

le6n, ‘el toro, etC.1 e irrさjSPOnSa・-

bl・eS, lcs que atacan aecidantal-

mente (el gatO. el perro: el ga_

IIo…). En 1457, fue juzgada una

marrana y sus treミ∴Cerdiわs por

haber matado y comido en par-

t.e un ni魚o, Un abogado Ics de-

f9ndi6　diciendo que :a marrana

t'enia mucha hambre y que lcs
・trleS ′。erditoよく, muy Ch三cos, nO ha、

bian hecho sino seguir el ejem-

PIo mat-ernal. Lcts c3rd貢OS fue-

ron absueltcs, Pero la madre fue

ahQrCada.enエa plaza dei InerCa_

do. Entrle l120 y 1740, en un Pa三s

tan progresivo como Framcia,
fueron.perseguidos `en j「1Sticia no-

Ⅴ・3nta y doよきanimales. entre∴el二〇五

una vaca y un grupo de pulgajS.

Lc亡S animal.3S aCuSad錐∴eran Ci_

dad, Sufrian $皿ca!Stigo con la

mismo m・erCanCia d.efectuosa,

Pu.es un agente del orden le rom-

P王a las pi-eZaS malas en ]a cabe-

Za, a fuerza de trastazos. Ni qu6
decir tiene que los carniceI.OS y

los alfar‘erOさ∴∴各rabes andaban

。on much壬simo ojo. Pero, en fin,

hasta aqui se trata de pe壷onas-

ma庭　O menOS re母POnSables; lo

Curios,0 1eS que los animales no

Sle libraron de sancion穂　desde

tiempos muy remotos. Abranus-
t′ed.es la Bib1ia・ POr el Antiguo

Te磨taLmentO, y en lel capitulo　21

del Exodo, y a Partir del versicu-

1o 28 1eera,n: “Si un buey acor-

nea鐙,e ′a un hombre o a una mu-

a hacert3e rePreSentar. y Si no

r'eSPOnd壬an, COmO eS natural. se

les juzgaba en rlebeld主a y Ee k5

exorcizaba　(a血n se co皿SerVatl

exorcismos contra los∴ratones,

lots∴SaPOs y OtraS 「ali皿a丘asI o se

les　'eXPu]saba de la comarca

Cuando menos.　La reacei6n de

los animalec5 COntra.e曇taS Senten_

lCias era diferent.e, Segtln que∴el

Dem‘Onio tuvilera O nO gran in-

fluencia en el pais de que se [ra-

tase. Si el D・emOnio podia poco,

lo鱗∴anima1e畠　eXOrCizados no te_

nian ma.s rem巳dio que irsel COn la

mlisica a otra parte; PerO Si el

Demonio disfrutaba a工’i de bue.

nas r・eIaciones f} inter・eSes Cr.ea_

工種

dcIS, los animales∴en CueSti6n se

multiplicaban mds que nunca y

Se,gu王an haciendo de ]a庵∴SuyaS.

En Autun, (en el oogollo de
Francia, S'e Persigui6 en justicia

a los raton鮎, ya∴en p二eno f5.iglo

XV, y lo gracioso es que los∴ra_

tonこS ganarOn eI proceso. Acu-

Sados’d.e algunoIS dafios y trope-

1ias, S'e l‘継∴Cit6 a 10S tribunales.

No comparecieron y esto agrav6
Su血tuaci6n ante los ju‘eCeB, Pe_

ro el abogado nO‘mbrado para

d'efender二os, que S'3 1lamaba

Chass'enよヨ6e, los defendi6 con mu-

Cho acierltO diciendo que era una

Crueldad citar a los∴ratOneS'　Sin

haber .enc.erI‘ado ant'eSl鋭　tOdos

leo gato,S del pueblo. Los ‘ju.eoes

Se rindieron ante et5te argumen-

to y ordenaron qu.e∴磨Ie∴enOerraSe

a los gatos; perO COmO habia

muchos∴en Autun y los due静os s.e

negaron a enc.errarlos durante

lo患: Varic「3　dias qu.e debia durar

el PrOC.二,SO; ant.e el temor d‘e que

se I)r¥O餌jen disturbios, [ue nece_

Bario aヒ嚇Olver a lc(S∴ratOnleS. Un

gran triunfo para Chassens6‘3,

que d'eSdie∴entOnCes∴aCredit6 ∴ su

bufet.e y ′tuVO PrOfusa clientela.

En 1474　fu・e juzgado len Basi一

].ea un gallo por el extrafio ldeli-

to d.e haber pu.esto un huevo. Se

COn鐙ideraba que de un hu.evo tal

no podia sino sa匝un basilisco

demom王aco, y gallo y huevo fue-

ron ueva患〔鳩∴a la hogu.3ra.

Un tribunal de∴Tampa (F10血

rida) condien6,.en f'eCha no muy

lejana, a un PlerrO a Ser ejecuta-

do y a una vaca a ]a deportaci6n.

La’ Pr与mera locomotora qu.e

ap]ast6　a un　&er lhumano fue

COndenada, delSCOnOClemOS∴a∴que

pena, COmO nO haya sido a la
demo:ici6n. Finalmente, len lE患-

Pa充a. hubo hasta hace no mu-

Chos a負os, 'Ca宜ones cond‘enados a

Prisi6n pcr haber hecho ’9ⅩPIo-

Si6n a dleSti′emPO y herido a 10S

SOldados’qu・e los∴S-erVian.

Somet‘er lo!S animale鐙y las∴CO一

石as al juicio humano　{魁una

Simpleza. iQu6 saben e]los! Des-
de luego, nOSOtrOs formamos ma_

もOPini6n d3 1a.persona que, Sin
una absoluta necesidad, aPlasta

un dorado escarabajo o mata sin

e5Crdpulcs un aberIOjo u otro

de nu張tros hermanito畠inferio-

res, y nO nOS COnfiariamos a 'eSa

PerECna qu・e. ad.emas, COn eS.e

hecho, COrta la evoluci6n natu-

ral de un ser, Segdn la tleOsofia,

y adquiere una grave r'egPOnSa_

bilidad.



No「ma de p「esen重a"

O雪6n para maquin雪s置as

y Iogoneros

Se rcfiere al tiempo que debe∴COnSi-

derarse como presentaci6n y emtrega
del personaI de maquinistas y fogone-

重OS.

欝欝驚競竃
rar5e las horas de pre駒ntaci6m y entregla re-

gla皿enね重ia烏.

So心rel eSlte Par龍cular, me Permito comu-

nicarle que ldeb二・ C′OnSide葛rarse COmO tiem正)O de

preSenta'CL6n, el lapso que trans-Curre entre la
hora en lqu亀e音l peirS10nal toma el servicio y la

Sali-da holrario d口1 tre'n. Tiempo de entrega, eS

la permanencia ・en el servielO de-1 mismo pelr-

SOnal, POISlteriolr a la hora∴de, Slu ]1ega,da a la

estaci6n de脆rmino, Para el caso que no exis-

tieLSlこn re`Cilb音ido]「eS.

Por dixposiciones vigelnteS eSぬ　coLmSid-era_

do, en general, que 10S慣empos de pr軌entaCi6n

y entre)ga SOn d:l lma hora, y media hora, rleS一

諾講読議諾護憲義誌
manera que no se. cite al personal co,n antici_

pacilin ini鼻ebida, ni se preslenaen dificulta瓜e5

que in皿uyan eln atrasOs dlel町aqu血as, ・工n. el ca-

SO inverso.

器欝驚欝藷謹認諾
諾課等豊島嵩祭器蕊i議書霊藍
巽霊器」音盤謹謀議a蕊叩曾del

S'aJluda atentamente a Ud.
Atilio Bavestrello冒assa富a. Ingeniero Jlefe

Depto. Tracci6n y Maestranza

椛e$轟α　e餓

鬼醐
SonaJra un POCO

que en Arica. ]as
Nacional en su giTa

tranSform6　en una

Vieran posi斬皿dades

癌aおeしoo皿pa丘e脚

todos工os f徴まerados

Pl】quios,　bajaraln

asistieron a la m各s

Wattina en tie皿PO

diara una huelga.
Ya nos he皿os

frivoIo, Perr) la verdad es

actividaldes del Presidente

ta’n-tO tiempo esp的ado一, Se

諾誓霊霊藍蕊諸島
Arrialga血a, Se O.bltuVO que

que traba,jan e-n Central y
a Arica, y conjuntamente

g競ande reuni6n de esa bas】e

de paz. O sea sin que m-e-

referido a los∴COmentarios

Oficiales que mereci6 1a gira a 10s dirigelnteS y
les temas tocados de.general conocimiento. En
Arica, hay que agregar, fambien estuvo pre-
Sente ]a compreusi6n y.armonia que entre la
Jefatura. y la Orga,nizaci6n existe, llamando ]a
atenci6n p(心erosa皿ente, ya que tambi6n hay

graves problemas, de ]os que ya h靴l tOmado
COnOCimiento 10舌Departamentos corT'eS-POmdien-

tes, y Cuyas respuest.aS ha,n Sido 'enviadas∴a

Arica en una circular. Lo mismo sucede en
Iquique, quizas en mayor gr如o.

Las buenas relaciones en Arica, hicieron叩e

la∴J七fa'tura COla血Oram activamente para, el

mayor　6xito de la reuni6n y la entrevista. y

finalmente todes juntos se reunieron en　``EI

Po110 Spie|do,,・ hermoso lugar nortino, en un・a

COmida de canaraderia en que se nefirieron en
t6rm血us muy lisonjeroo a ]a persona, del di-

rjgente nacio皿l・ haciendo alcances a la∴COm-

PrenSi6n e inteligencia en todos ]os sectores
ldel Ferrocarril pa'ra el mejor serv轟o. Habla-

ron Armando Donoso, PreSidente y Manuel Cor葛

t6s V・, SeCretario wattino, y el compa充ero

Juan Boero’maquinista y scout

Los problemas tra壬das粗.sur p調el Presi-

denセe Nacional han sido discutidOs, COmO de_

盤器器認嵩譜晋器重器e霊
aPOyO Valieso para el mejor 6立to de las ges-

ticnes en Santiago.

Cuまndo se obtenga ]a representaci6n le-

gaI, de ]a que srmos tan par慨darios, habremos
hecho algo completo por tan leja耽s y Olvida_

dos wattinGS. Es 10 que se merecen’y POr eso

l○　○bten直毛皿.



CONFRATERNIZACION DE
DOS EPOCAS

Santiago, SePtiembr看e 1963.

Se盈or

Presidiente.de la∴Comi庭i6n Cultural :de la Fed.

SANTIAGO WA冒T,,
PRESENTE.葛

Estimado compafiero:

En la血ltima asamb:ea, Celelbrada por nuestro

言雷等悪霊豊詩誌’霊三豊,誤認
dio cuenta del desarrollo del programa de feste-

jas, COn mOtivo de1 749　Aniv・ersario de la fun-

daci6n de ]a Fed. ``SAN冒工AGO WA題意’,; a CuyOS

actos conmemorativos fueI.On invitados todos Ios

SOCios d.e nuestro Comite, asistilendo gran nlimero

de eIIos. Entre ]os actos del programa Se rindi6
homenaje a dirigenteE51 del pasado y socios funda-

dores, COmO aSimi畠mo a diriglenteS∴COnt・emPOrえ-

neos, aCtOs que fueron de gran emoci6n recorda・

toria para todos lo(5 PresenteS.

La asamblea valoriz6 en todas- Sus ParteS la

Cuenta dada por eI Directorio de nuestro Comit6,

y acord6 enviar a esa, Comisi6n CulturaI, 1os mas
expresivos y sinceros agradecimientos ,POr la de-

ferencia tan fraternal, al invitar a 10S jubilados

a ‘tan importante y significativo acontecimiento;

demo畠trando ]a juventud de nuestra querida Sec。

Cional II Zona de la, Fed.白S蛾憫),, Su

madul.eZ y reSPOnSabilidad al rememorar la tra_

yectoria, de !ucha, de etapa en etapa, en las vic.
toria庵y en los fraca副〕S. Al評cordar a sus lulCha・

dores∴Sindicalistas, diri蹄ntes y socios fundado.

res: a ](聴heroes y m毛rtires del trabajo, Caildos∴en

actos de servicio o por enfermedades naturales.

Todos estos actos, lo repetimos, 1os agradecemos

en lo que vale y felicitamos a ]a juventud wa,tti-

na POr∴Su altura de miras∴en la QOmPrenSi6n hu-

mana y solildaria al invitar a ]os jubilado馬　de

nuestro querido Comite　``S冒GO. WATT,,.

RAUL FARIAS JARA ABRAHAM OLAVE
Presidente Secretario

JUAN GONZALEZ C.　　　　EXRIQUE CARO

Tesorero　+　　　　　　　　　protesorero

SOCIO S圏GUNDINO FAT」T」ECIO

LamentabIe deoeso de un socio ejemplar por

葉書宝器豊能謹霊誓霊誓aCi6n’Sien‾
De la persona que hablamos es de don Arturo

Segundo Rozas (Q・可P.D・ ) maquinista jubilado que

desarroI16 en vida acto,S de importancia en la Seる.

Cional II-Zona, mtivo para obtener el afecto sincero
de todos sus amigos y cIOmPa丘eros, eXPreSado en Ia

triste despedida al descanso finaI. ArtuI.O Rozas
faIleci6 e1 2 de octubre de 1963. Sus restos fueron

despedidus por el presidente lSecoional en emotivas

palabras.

÷><二

AGRADECE A DIRECTIVA

WAT富INA DE VALLENAR

Por encargo del compafiero VIC冒ORIO

富RONCI I,OPEZ,叩ien nos enviara una carta-

COPia de otra entregada∴aI presidente del Co-

mit6　Vallenar・ hacemOS P血b】ioos∴∴SuS agradeei-

mientos pch el aliento recibido du富ante Su en-

fermedad, eSPeCiaImente en los m側mentOS de

mayor necesidad) incIuso pagando Ios gastos de

trasIado y estada en SantiagoJ a Ios compafie-
ros de Ia d王rectiva local.

En forma especial, e重compa盃ero se compro葛

mete a pagar tan hunanitario gesto con la ma-

請書詩語葦塁。C器詫豊島嵩e。言霊
federado disc王p置inado de haber recibido una

muestra inequivoca del va賞er de su organiza-

ci6職sin髄caI.

n馳E PAGⅢ$E格00TII州O

n各回同軸りO鼻馴e〇回晴軸
EI Departamento de Tracci6n, de acuer-

do con el Dictamen de la Contraloria sobre

寵Ⅴ‡詰認諾。諸君嵩認諾
Tracci6n y Maestranza ordenando que em-

Piece a pagar dejando pendiente la retro_
actividad, hasta que 91 Departamento Juri-
dico decida su v宣genCla.

Esto fue conseguido por petici6n de la
Directiva Nacional, COmO reSPueSta a una
Serie de reclamos hechos por algunas Sec-

Cionales donde la vigencia o retroactividad

habia creado el extrafio problema que sus-

Pendi6 totalmente el pago actual.
La posici6n de la Directiva es la de que

Se debe pagar retroactivamen七e desde la

fecha que tiene el Dictamen citado.


