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冨cUIVIP」漢MOS　75　A雨OS!
A elecci6n presidencial reciente, en foma avasalladora

諾監霊誓書t筈f蒜0詰豊富霊悪霊豊慧
PrOlongado・ anterior a su desenlace en las umas, tOdo gi-

raba en tomo a los planteamientos, defensa, Critica, etC.,

de los臆Candidatos en pugna’ POStergando la atenci6n de
亜
OtrOS aSuntOS O Problemas.

Tal ocurri6 con un肴fecha muy significativa para el personal de

Tracci6n, CObijado en la Federaci6n Santiago Watt, la que fundada eI
8 de septiembre de 1889 oumpl王a, justamente en el presente, 75 afios de

heroica y sostenida lucha, jalonada por todo Io que hace transcendente

a la acci6n mancomunada de los hombres, nO Pudiendo adoptarse en su

OPOrtunidad todas las decisiones que hubieran sido procedentes para

COnmemOrar el hist6rico acontecimiento.

La Sociedad Santiago Watt, denominada as王hasta la Convenci6n

del a壷o 1914, que Se mOdific6 por Federaci6n, Surgi6 como una respues-

ta a las injusticias de que eran v王ctimas los m軸uinistas, fogoner。S y

limpiadores, naCidos∴en eSte Suelo, y frente a’1 irritante privilegio del

PerSOnal extranjero que, nO Obstante desempe宜ar igual trabajo, Obtenia

una paga doble.

I‘a reuni6n constitutiva de la que primeramente se llam6 Socieト

dad de Protecci6n Mutu鴇de Maquinist鰯y Fogoneros, eStuVO integrada

POr los visionarios comp主流eros:

Juan Guil]amour, Domingo Arce' Roberto Bentr6n, J. S. Garcia,
J. L. Ortiz, Abraham Guti6rrez, Santiago Quezada, J. L. Pizarro, Fran_

嵩OJ警蕊楽譜霊嵩u蒜語意謹豊等盤鵠,書籍誇
Pinto, Hem6genes Mart王nez, Eulogio Rodriguez.

En reuni6n de1 12 de marzo de 1893, Se aCOrd6 denominarla So-

Ciedad Santiago VIIatt, Creandose diversos organismos de base en las

霊葦慧霊書誌ぷ誓書葦霊豊t謹語諸富蒜‡
efectuada en el afio 1914, al agrmparse todas estas filiales como Fede-

[-aCi6n, COn un Directorio General representado por delegados de estos

。rganismos, 1o que se mantiene hasta nuestros dias.

En visi6n retrospectiva miramos hacia aque=ejano 8 de septiem-
bre de 1889’Para admirar a quienes tuvieroln la audacia de organizarse

主mpulsados por la superaci6n humana, Cuando las agremiaciones eran

totalmente desconocidas y menos todav宣a, Sin leyes de protecci6n al tra~

bajo. E] descanso semanal y obligatorio no existia, ni mucho menos e重

fer王ado. Las jcmadas de trabajo, Se Sab王a de su hora de comienzo, PerO

no de su t6rmino y sin compensaci6n econ6mica por tiempo extraordina-

rio. Sin Caja de Previsi6n, Sin desahucio, y Para reSumirlo todo, Sin na書

da de nada.

De alli que sea perfectamen七e l王cito afirmar que, en 75 afios de

duro bregar, POCO y muCho se ha l。grado. Poco, frente a todo Io que es-

peramos obtener para el futuro y mucho porque se parti6 de Ia nada.
Al recordar tan transcendental fecha para el personal de Trac-

C音干.6n, y COmO un homenaje a quienes en valiente actitud formaron la en-

tidad que nos cobija, SeamOS dignos de ellos, fortaleciendo la organizaト

ci6n a trav6s de las ense五anzas que la propia obra realizada nos se充ala

COnC retamente.



La Orga皿izaci6皿U皿ica?

gra皿ava皿ce si皿dica漢

Dilucidada la contienda presidencial luego de

un agotador proceso) que COnCi血ra Ia preocu-

paei6n y desvelos de toda Ia ciudadar血paI'a

eXPreSar en IalS uI.naS Su PenSamiento politicoJ

Siendo coincide'nte el anIle賞o mayorita融o de Ias

tresI POStuIaciones de introducir cambios p冒IO.

fundos∴en la cstructura’SOOial dd pa王s' Vue重ven

a flamear las banderas gremialistas para im_

Pulsar mejores∴COndiciones de vida.

Teniendo todavila Plena′ Vigencia ㊤l enfren-

tamiento antag6nico de las clases∴SOCiaIes, Si

【os tralbajadores no acthan unidos∴Seguira el

t)Ontinuismo donde unos pocos acumuIan rique.

`aS y l紐inmensa mayoria aoumula, SOlamento

miserias' y fmstraciones1. ±'eroJ Si Ia血aIlioi6n

es∴reemPlazada por una vigorosa∴y renOVado.

ra Iucha, donde Ias pote皿Cias creadoras se des_

bordan en la b血squeda/de cauces adecuados, SO

estar急interpretando e賞momento hist6rico’PrO.

yectado al futuI.O en una mayor justicia social.
Nuestra FedeI'aCi6nタque en eSte meS de sep-

tiembre ppdo. cump量i6 75 afrosJ PrOmOtOra do

Im田Ohas iniciativas, nO teme enfrentarse a lo

que Sea neCeSario para decir con absoluta cla_
ridad los vicios de organizaci6n que retardan

u obstaculiza皿e=ogro de los. fines propuestos.

La ORGANIZACION UN|CA del gremio fe-
l.IIOViario’Se abre paso como una∴adaptaci6n

na血ral a nuevas「 eXigencias de Ia′ Iucha, ini

Ciativa que promueve un pemez6n en los orga,-

nismos d。 base_ del gremio y que obliga a un

REVISTA SANTIAGO WATT

A瓦0　Ⅹ嘉X　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅳ9　刻0

SEP車重E]ⅧB盤E DE 1964

郎mini straci6n

COMPANIA 1933　　　　　　　　　TELEFONO 85195

Revista leditada por la Federaci6n Santiago Watl
de maquinistas, fogoneros y aspirantes de los

Ferrocarriles del Estado, Chiさe

D irecci6n

A血se書mo R租血oig各n　重6pez

Ase畠ore容

NELSON ITURRIETA CONTRERAS

ARTURO ROJAS

LUIS SAZO MARエN

Co重富e轡撃ons狐es∴en tOd分, la重ed.で

V組egios en perjuicio qe otros鵜1os esfue富zOS

totales de dirigentes y dirigidos se sumar各n a

la conquista de o職etivos comunes de bene鮭Cio

generaI, COmO POdrfan ser el estab量ecimi餌ltO

de coIonias veraniegas, Ia atenci6n m6dica ex・

tendida∴a ]os fam班ares del servicio activo y

jubilado, Ia superaci6n funcionaria media,nte
CurSOS de perfeccionamiento profesional, la ob.

enci6n de Ieyes que mejoren ]a, PreVisi6n social,

mayo章es王血oiativa軍　pa重a pm時tig王aお宣os∴Se重Vi_

Cios de nuesltra Empresa, en Sumal tOdo aque-

no que∴Signifique un avance del Orden generaI.

Ha llegado) PueS, Ia hora de elevar e量niveI

Organiza慣vo deI gremio y convert皿o en pode.

roso instrumento propu置sor de血evoluci6n §O-

Cial en acci6n dininica y responsable.

Siendo como somos) COnStruCtO重eS de nues・

tro propio des簡no, hay PIena' COnfianza en que

血ueStrOS∴COmPa丘eros sabran decidir con la se.

fiedad de siempre Ia a償i6n futura dd gremio)

POr un Camino recto y adecuado.

an亙,1isis e皿pすO軸皿髄d握億de su ve重d郷de重〇着1c郷皿○

○e y beme塊cio.

Para 11egar a su realizaci6n ser自menester

CumPlir etapas previas absolutamente neeesa.

rias, COmO POr e5empIo, mediante Ia. eva血n。

Ci6n de cargos, fijar las plantas' de量personal

en una ordenaci6n racional de aouerdo a, 1as

necesidades del servicio, aetuales y futuras’y

a Ia naturaleza’eSPeCifica’de∴SuS funciones, en

un equiIibrio aI.m6nieo donde nadie se sienta

POIStergado' ni nadieタindividual' g富uPO O SeCtO音富タ

Pretenda・一sObrepasar測　ubicaci6n de la∴que

重e如men七e l○ ○o東軍eSpOn皿e.

Superada esta fase, de por∴Si compIQja y no

exenta de esco11os por la mul航plicidad de in-

tereses en juego, Vendrあn Ias restantes en una

SeeuenCia I6gica que atIanarin el camino para

la Organizaci6n Unica.

あQu6 1Significado tiene Ia Organizaei6n Uni.

ca? Que, al desa呼reeer la pugna de nunca aca.

bar de seetores -donde a量gunos obtienen pri-



鼻量E轟O兎AM工EN中OS∴ ,圏CONO。

MICOS PARCIALES DEL
PERSONAL POS冒ERGADO

La∴tllltima, reuni6n de dele-

gados directos elabor6　una

Plataforma; de lucha y fa’CultQ

a la Meニa Directiva Naciona]

PaI.a lograr su cumplimiento
en las esferas correspondientes

EI Ejecutivo, al considerar el

alto costo de un mejoramien.

to en favor de la tota音lidad

del gremio ferroviario, ma‘ni-

fest6 1a imposibilidad d〈⊇　Sa.

tisfacer tales∴ :requ餌imientos,

lo que exigir壬a a Su VeZ el en-

V王o de un proyecto ・de Ley al

Congreso Nacional que segu-
ramente no alcanzaria a ser

tramitado antes del t6rmino

COnStitucionl de lSu mandato,

estando llano s子a mejorar al-

gunos ∴ SeCtOreS ∴ POStergados

COn 10s PrOpios recursos de la

Empresa.
Como hab王a un compromiso

PreVio entrle las organizaciones
del gremio, Watt, Empleados y
Obreros -d.e 10grar en COnjun-

E案

D irectorio

Genera音

量nfor皿a

3.一A Ios obreroe de V. y O,,

冒ranBPOrteS, Cons.ervaci6n de

Locs a vapoI., CuyaS∴rentaS

medias∴SOn de E9 130, CuatrO

dias de fronificaci6n.

La fecha de vigencia no pu-

do ser lograda con efecto re.

troactivo por carencia de re-

cursos financieros.　En cua.l.

quier caso,ぬobtenci6n de es-

te mejoramiento esta en ple_

no acuerdo con la r鋳oluci6n

adoptada en la dltima. reuni6r]

de delegados directo畠y al que一|

daI. tOtalnente resuelto se cum。

Pli6 igualmente∴COn el com-

車romiso contraido con las

Otras Organizaciones ya, Se充a_

ladas. La Mesa Directiva Na-
Cional queda complacida por

la forma como se actu6∴en

estas circunstancias.

PLAN DE ACC|ON

盤謡CuatrO dias de boni-　La Me#認諾Na。i。n。,1
2.-Descongelamiento en las esta’PreParando activamente

p‘lantas del personal de∴em-　tOdo畠]os ant・eCedentes que

pleado唇desde eI grado 89 ha-　Sean neceSarios para hacer

cia abajo.　　　　　　　　11egaI. al nuevo Gobiemo y Di・

Proyee書o mo冊ica置orio de la Le巾e ne'aIo血aei6n I5〃386

El 19 de agosto PPdo. 1a Comisi6n de冒raba-

jo y工.egislaci6n Sooial de la Camara de Dipu.

tados evacu6　un informe de un proyectO de

Ley, impulsado por un gmPO de pa・rlamentarios

de todas las tendencias, que introduce diversas

modificaciones a la I.A3y 15.386 que cre6 el Fon-

do de Reva;lorizaci6n de Pensiones.
Dicha iniciativa involucra reparar algunos

vacio題que se advierten y aclarar su articula.

do en aque11as partes que dan lugar a varia,-

das interprcta亭Ones, junto oon otorgar mayO-

res∴reeursOS q鴎Pe.rmitan cumplir la finalidad

espec壬fica len favor de dos postergados de siem-

pre, ]os jubilados de la Administraci6n P同li-

Ca COn Pen扇OneS bajas.

La Le-y 15.386, Publicada en el Diario Oficial

del.11 de diciembre de 1963, Prdend由しen Su

conjunto restablecer el pOder adquisitivo de las
lPenSiones de ju部laci6n, COn algunas excepCio-

nes, frente al ldeterioro provooado por la; desva・

種Orizaci6n monetaria.

」 Al aplicarse sus disposiciones se o瞭ervan las

Siguientes fallas:

1. Re,tardo de la apliea.ci6n de la Ley en su
aapecto administrativo'　principalmente en el

sector ferroviario.

2. Falta de financiamiento para restat虹ecer

a罫書蒸器認諾薄。豊Sぷ護憲

2

de sus disposiciones por los diversos Qrganis-

mos que deben considerarla.
E上PrOyeCto de |Jey mOdificatorio, SanCiona-

do ya porぬComisi6n mencionada al Principio

pa母a en Segundo tr各mite constitucionaJl a’1a

Comisi6n de Hacienda, Para COnSidera’r∴Su fi.

nanciamiento, la que no pudo reunirse antes

del vencimiento del periodo ordinario legislati-

vo, nO Obsltante haber sido en dos aportunida-

des. Se espera ahora su inclusi6n en caraCter

de urgente en el periodo extraOrdinario ouya

tabla la. fija el Gobierno.
Ed posible financiamiento, PueStO en COnOCi・

miento de la Cdmjsi6n de Hacienda, incide en
los∴Siguientes rubros :

1. Quie la reva10rizaci6n a,nual de Ios 13 mi.
110nes de escudos del cambio libre banCario pa-

se a engrosar el Fondo de Revalorizaci6n.
2. Que el rendimiento vegeぬtivo del impues’

to de ]a compraventa. PaSe iguaInente al Fon-

do de Revalorizaci6n.
3. Si los recursos Obtenidos fuerlen insuficien-

t飯para una nivdaci6n justa, que la diferen’

cia sea suplida con cargo al Presupuesto Ge-

neral de la Naci6n.
Alrededor de otrOS lO rubros_de menor mon-

to completan el Cuadro de financiamiento de

estle PrOyeetO, habiendo consenso para despa.

charlo con ]a mayOr raPidez.



recci6n General de la Empre-
Sa las inquietudes y anhelos

del personal de Tracci6n, Cu.

yos pI‘incipaIes aspec os com_

prenden :
1.-GI.ado de especi乳listas

Para maquinistas y∵fogoneros.

2・-Aumento de vi急,tico de1

75　a1 100%.

3.-Mejoramiento de 'la,S Pri.
mas de ki10metraje al perBO-

nal de tercera categor王a.

4.-Adaptaci6n de 10S regIa,
mentOS, de tracci6n, moviliza_

Ci6n. etc.) a las nuevas exigen.

Ciai y mOdalidadeとS del serⅤi_

Cio.

VACAN冒ES DE

血重M〔P重AD ORE S

En la t11tima reuni6n con el

se兎or Jefe del Departamento

de Tracci6n y Maestramzas∴Se

debati6 e)1 grave problema que

Significa lla falta de limpiado-

res en ]as diferentes Casas de

Ma・quinas, Cuyas VaCanteS nO

Pueden ser prove王das por dis-

POSiciones Iegal‘eS. A賞respeeto,

el se兎o音r Jefe deI Departameり-

to entregar急al se盃or Director

General un cuadI.o esta帆ecien_

do las necesidades m血imas

de ]as diferentes∴ZOnaS, quien

a　幸二u VeZ deber各　obtener del

Gobierno Ia correspondiente
autorizaci6n mediante la dic_

taci6n de un Decreto Supremo.

En consecuencia’el rさgimen

de contratistas, adoptado en al_

gunas Casas de Maquinas,
.obedece tan soIo a una solu_

Ci6n de emergencia que debe

desapareoer tan pronto sea

POSible '11enar las vacantes.
BON|FICACION lO%　PARA

AYUDANTES DE JEFES DE

蘭AQ口重NAS

En infoI.maCi6n aparte∴Se

tran的ribe oficio enviado por

el sefior DipelCtOr General a la

謹岩盤認l霊豊霊ニ
men que establezca la proce-

dencia deI pago de1 10% refe_
ridO, 1o que se estima, Ser各re.

Sue】to favorabIemente.

APLICACFON I)EL ARTICU_
LO 19　DE LA LEY’ 15.g86

EI se兎or Director Genera重.

POr Oficio　2394　de1 31 de Ju.

1io de重presente la缶o ISOlicita a

]a Superintendencia de Slegu-

ridad Social un pronuncia.

miento con motivo de la apli-

CaCi6n en la Empresa de ]os

art王culos 19　y　20　de la Ley

15.386, lque en el Decreto N.o
163 de1 25 de abril y circular

N・0 192　de1 19　de mayo no

aclara sus particularidades.

En e‘l citado art壬culo 199 se

dispone el pago de una bonifi.

CaCi6n, SOlicitando el s,e魚or Di_

rector General una aclaraci6n,

que a la letra dice:
“　3.一七Deben computarse los

l` abonos e鐙tablecido母音　en e重

`` ′aI.ticuIo　4P de　船・ Ley NP

“ 3997) Para los∴efectos∴deI

(上pago de Ia boni′ficaci6n del

`` citado articulo 199?重a富e.

〃 ferida disposici6n concede

`` para las efectos de la jubi-

`` laci6n, el abono de un a兎o

“ por cada cinco de servicios

`くen trenes, Servicios de trac.

くくci6n de zona, en el maneio

くくde cambios y sefiales o en

“ cualqu主er empleo del servi〇

位cio nocturno. Es indudab16

(` que dichos abonos deben

`l considerarse para determi.

高nar el derecho a pensi6n

`` con sl柁1do壷egro y, cO皿O

`` consecuencia, Para tener de-

`` recho a la bonificaci6n de】

``5%一; Pero si el empleado

“ acredita, POr ejemp10, 27

“ a寄os de　富ervicio箆, e耗〇七王vo畠

“ y cinco de abono rdebe pa-

“ garselle SOlamente la∴bonifi.

“ lCaCi6n de1 5%, O POr ct COn_

’` trario, in6rem台ntarse ]a bo.

‘` nificaLCi6n en el por`Centaje

.( que corresponde a los　32

〃 a癒os de servicios∴COmPuta一

“ b心】e畠?

Dell citado oficio enviado por

la Direcci6n General a Ia su-

昌諾e豊豊t霊的認諾
mente lo que afec七a al perso」

hal de Tracci6n. Esperamos
daI. a COnOCer ’1a respuesta en

el pr6Ⅹimo n血mero.

PERSONAL CUMPL|DO
En la pr6Ⅹima entrevista

COn eI捕充or Jefe del Daparta。

mento de Tracci6n y Maes場

tranza∴ Se∴磨Olicitar各∴ un pro。

nunciamiento sobre la situa-

Cidn∴del personal que∴CumPle

tod低los requisitos legales pa.

ra acOge京Se a jub組a音ci6n y

que contin血a en sus puestos

POI’ tiempo indeterminado
COn　ね　consiguiente paraliza-

Ci6n de ]os escalafones.

SoIicitase a Ia Oontraloria▲dic置amen

pa営a pago IO% Asig鵬aci6n de Es飾mulo

Por oficio D. J. N? 3274 de1 24 de sep慣embre se solicita. a

la ContmIoria un dicta皿en' Cuyo textO tranSCribimos:

SE癖O恥COⅣ富RA患OR:
`` EI Dcoreto Supremo N9 773 deI 7 de enero de 1964, de la

l` Subsecretaria de Transpo重teS del M血isterio.de EconomiaJ Fo-

`` mento y Reco鴫tru∞i6nl Publicado en el Diario O縦cial de1 7

`` de ene重O Pr6Ⅹimo ppdo. estableei6 en血columna D. de su ar

`` tienIo 19 una asignaci6n espeeial iIIPOnible quel en COnformi-
`` dad∴a lo dispuesto en el artic山o 4P del mismo dec富etO, CO一

`` rresponde a los f血Cionariosl que foman parte de las plantas

`` qtle Se Sefialan, entre las ouales∴Se血cluye a la, Planta de

``血sp撮めr鏡うde血糊Ci6n o Je富es de C釘畠a患de M如u血湘.

`` Como los Ayudantes de Jefes de Casas de M如uinas for

“ man parte de la refedda plantal han solic池do el pago de la

`` misma∴aSignaci6n' de acuerdo con los ter血nos d○○ ar簡culo

`1 49タN9 4 d○○ Decr〇七o S叫p重emo N・9 7粗

`l Cons血tado el Departamento Juridico de la Empresa∴SO・

〃 bre Ia procedencia legal de dicho pago, ha血for蘭do favo一

`` rablemente la respee鯖va pe慣ci6nタperO exigiepdoタen tOdo ca-

% soタun PrOnunCiamiento de la, Contraloria General de la Re。

`` pfめHca per tI.atarSe de Ia inteI'Pretaci6n de um diaposio16n

`′富egI地血蝕血重童a・　　　　　　　　　　　　　　　　、 l

`` En consecuencia,タSOlicito a U:S. se sirva dictam血ar so一

Il bre la materia en consuIta, Para ouyO efecto se a柳mpafia

`` adjunto el informe D.J. 3170 de1 12 de sep慣embre en curso,

存de量I)epartamento Juridioo de la Empresa, que eSta Diree-

バci6n IlaCe Suyo en todas sus partes.

Saluda∴atte. al se丘or Contralor’

(Fdo.) Edn叩ndo Bertin

D王重○○もo r



NUES丁RO DIREcTOR　岳N　管UROPA

U軸心P剛晴郎鼻i軸P轟E§iO帽　DE」晴OVl晴!剛丁O

S寡晴朗飢」 i丁きしi州0

Al　髄rector dela revista San-

tiago Watt, COmPa怠蝕.o Ansel.

mo Raqrig各n L6pez. le hal Si-

do otorgada una beca por la

O鮮cina Intemacional dGI Tra-

b租jo, pa富a pe重mi青む1○　○n m

PrOgrama eSPeCialmente eIabo。

rado permanecer un mes em

霊tali地∴des憤nado　郷嘉　estudio dc

重os　心i重eすe皿七〇s　○○n七重os de　書oい

maci6皿　sまndic租l; un租　Vis請機　密

Ia sede CentraI do la OI冒　en

Ginebra; una, estanCia en Ia

Reptiblica FederaI de A工ema.

mまa　りa富秘∴an紐轟iza車　重as a暢鯖v王.

dades∴de diversos∴CentrOS do_

Centes dependientes do Ia Con.

federaci6n Alemana de Sindi_

CatOS; un Periodo de est皿dios

en D血乳m復重c握∴y Suooia p秘輪

estudiar Ios m6todos did各cti_

COS de las Universidades Popu.
量a重esタ血s髄血ciones coope重a僚-

VaS y∴aSOCiaciones de educa_

C玉6n obrera, aSf como Ias mo_

dalidades de desarro量Io de los

p車og富a皿as ∴edu屯かtiVos de　重as

Centrales∴∴Sindicales de 6 esos

Pafses; Visita final a, la O|題

en Ginebra, Para Valorar los
resultados obtenidos durante

el viajo de amp獲iaci6n de estu.

dios'　y finalmente′　P"ePara。

Ci6n y presentaci6n del血foト

me correspondiente.

EI compa吊ero Radrigan en-

Ⅵ乱r各∴∴com℃SpOndenc血　sob重e

Sus observaciones directas,

Siendo la’Primera la que a con-

髄nuaci6n publicamos’ eStando

諾宝器諾ず詰ま詣
d租∴adecuad孤. ’

Aunque es m皿y PrOnto Pa-

ra poder Ilablar con cierta p"O-

p王edad sob重e lo que es∴e重血0_

Vimiento sindical italiano'　ya

quo solarmente hemos tenido la
〇・pO富tun主dad de co皿ve重_

Sap∴cOm u皿　S㊦〇七O富　de　量os

t重傷s∴en que音Se divide po量脆oa

y sindicalmente la masa Iabo.
重iosa d○ ○ste hemoso pais, eS

deseable ir entregando algunas

血p重e轡まones復調e S血van de血。

troducci6n a' u皿aレVisi6n gene-

ra量al鮭na霊de」este/ meS de con。

fe重enCias en tres idiomas.
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En p】、imer lugar hay que se-

盈撮量a富que恥om租es un oen億o

turis鯖co’tan grande que para

COmPrenderlo hay qu。 decir

que en esta temporada Ilan Ve_
nido desde otros pa宣ses∴∴eu_

fOpeOS, COn g富andes f租cⅡid釦-

血es oto富g払das po冒el Ⅲerc乳do

Com血n en el libre tr丘,nSito, 30

milIones de turistas. Nada me_
nOS∴que ouatro veces la po_

blaci6n do Chi量eタlo que cons-

titrye una riqueza tan grande

心e ing重eso po重GS七○　○o皿c○p七o

que es　心髄髄〇・ 〇O皿p富ende重poお

qu6 en Ch組e no han imp血sa.
do algo m名′S grande y se血o en

este sentido. Nuestro dima es
Superior y Ia vida・ m金′S barata’

lo quo ya seria una atracci6n

para 10S Viaje青os、

Pero voIvamos a la situaci6n

器量霊宝誌薯諾;sS嵩
trabajadores, dominadas en su

linea politica Imr Ios雑guien-

tes partidos: la CGIL por los
Socialistas ∴y Comunistas; la

C|SL, POおIos Dem6cratas Cris_

諾議t霊, U暑露盤書誌
escisi6n deI Par慣do Socまalista,

|taIiano. La primera簡ene la

mayor an簡giiedad, 35 a缶os de

Ⅵda患血dical y∴e量血のyo重n血.

mero de a組iados. Le sigue la

CISL con 23 a,慮os yタf血aImen-

te, la m易s joven, la UIL, de la

que soy huesped IlaSta d 18 de
Sep簡embre con 14 a丘os de vi_

d秘・ Es∴de　血nag血a重se que es

muy di縦ciI entenderso esta di.

Visi6n de los trabajadores pa-

ra enfrentaI' a un soIo patr6n.

Cuando una parte esta de

acuerdo con el arregIo, SuS

m址1迅皿めs vuelven a置億租b鵡O y

dejan en la estacalda a los res.

tantes, COmO aCa心a de sucede富

en una hueIga ferroviaria,. Ma-

yo事eS detalIesの皿ando sostenga

la∴ent〇℃vista con Ias otras

Cen缶狐es心esde el 18　de sep-

tiembro hasta e1 3 de octubre.

LOS FERROV|ARIOS

冒ambien con tres direc慣VaS,

a鯖liadas∴Cada una∴a, Su Cen.

tra宣General.冒odas ap denomi。

Pa町unificadas. Cada una) Se_

g血n_ un dirigento de la SIUF

(Sindic年to ItaIiano Unificado

FerI.OV王ario) dice quo las otras

dos centrales no existen. Se_

g血n Ia UIL (U血6n |taliana d8
冒rabajadores) Ia distribuci6n

de trabajadores ferroviarios en

Cada una de las centra嘉es∴CO.

重responde :

SIUF (U賞1) …　…　22.000

SF宣(CG重患) .‥ .‥　65.000

SAUⅢ　(C重S患)　‥. 35.000

冒ota獲, 122.000　ferroviarios

Organizados de los 206.000 que

laboran en Ia Empresa de看Hs_

tado, habiendo 176.00O en los

escalafones y el resto particu-

1a富es「. Conseeuencia de重幻∴divi.

Si6n.

Estos ferro「Fiarios recorren

七oda la恥ed Fei富OⅥa重ia, 16.500

kiI6metros de v屯y tienen in.

g重esos de k組0Ⅲe請ajeタ　Se富Vi-

Cio noctrrno y horas extraor。

dinarias despu6s do ooho hO,

ras. Reciben vi垂蹄co completoタ

y no　75%, y una aSignaci6n

famHiar que empieza con 3.870

1i富as　巾r caぬu皿o d○ ○os pa-

d重es, Si es偽Ⅱ a ca重gO, 8.940 1王-

富as po0 la esposa y 9.440量血as

Si慣enen un hijo. Despu6s el

Sis七em baj郷la也S租de p昭o

POr eS慣血arSe que a mds hi-

jos menos gastos∴COmuneS

(mas baratos por docena). Pa.
ra que tengan una idca aproxi.

mada de esta parte del ingre"

SO mu〇億pIiquen por seis pesos

Cada　量ir地.

0冒恥O宣N働恥ESO

-巧もmbi6n reoiben los ferro。

Viarios italまanos un ingreso pa。

recido a nuestro trienal, PerO

que町ui es bIenaI. Cada dos
a吊os un 2,5%　sobre el suddo

base

ALGUN’AS CONCLUSIONES　/

A賞　COnOCer una de las tres

Centrales, ]a m窄Pequefia, Ile

POdido comprobar que Ia orga-



nizaci6n es eficiente a pesar

de∴Su divisi6n, COn Ia disper"

Si6n de esfuerzo y est6ril lu.

Cha entre los mismos trabaja-

dores, POIl ]a importancia que

〇〇∴包an a〉∴cie重taぶ∴・∴S〇〇着e七郷r王郷s

que en Chile no Ia han teni.
do nunca. Por jempIo, la Se-

Cretaria de Prensa′　y Propa-

ganda esta en dしtercer ]ugar

缶e宣a, je重a事quia y sus ins七ala。

Ciones de comunicaciones son

formidabIes.　EI sistema de

distribuci6n de Ios tres peri6-

dicos∴qu〇　七宣enen es la di重ee○

○i6血del a鮭1血do y no a○　○en。

tro de trabajo. Hay una sola
Organizaci6n ferroviaria de

catego瞭as (Se lIam紐・ C如egO瞭a

a una industria), que incluye

郷todos重os tすabajado富es-, Sean

maquinistas, emp萱eados u obre。

ros, y una Pauta Unica de
Sueldos evaluados, que eXClu"

yendo a Io que ser宣a Ia Di-

recci6n General nuestra,慨ene

el seXto lugar para Ios maqui"

nistas entre todo el personal

(ya, dijimos que son 206・000),

y esto es胎乳ceptado po富oon-
siderarse aI maquinista′　un

七毎cmi○○.

EI pr6Ⅹimo Iunes tendr6 la

OPOrtunidad de conocer el pro-

grama∴de estudios de Ios ma.

quinistas y sus escuelas en Ro-
ma, y∴POr COnSiguiento escri-

bi甘∴aβerca d○ ○sも郷expe富iemの王a.

0巾着o dato econemico i皿七e富e.

Sante eS que SO Paga una・ ho-

ra extraくirdinaria diferente en

d壬幻s∴血各bi量es y feおiado昏・ PaTa

un maqu王nista de primera c葵a-

se, la hora h名,bil es de 289 Ii。

ras y 405 1a, fes節va. Haly una

diferencia en estos pagos∴Si la

Ciudad en que so vivo tiene

menos o m各s de 800.000　habi-

血n七〇s, ya que釘賞富eves de C血i-

1eタeS血盃s c租ra量a v王da音en las

謀議謹a謹罷誌t富a七a重Se

LA OR.GAN“量ZACION FE。

RROVIAR|A SINDICAL

耶ene una, Central Naciona!

POr Cada Central General po重i-

tica, y luego IosよDepartamen-

tos en cadai OentrO ferroviario,

Esta Departamental tiene Sec.

Cionales y despues d㊤ menOS do

50　socios, gr皿pOS. Se　重く兎nen

estas bases una vez cad租　七重es

血eses teniendo Ias direc鯖vas

mucha, autOridad ejeou慣va∴y

S6lo重os dirigentes deliberan en

量os o缶os霊場轟odos.

De esta manera′ Ios proble-

I埠aS SO SOIucionan en base∴a

un reglamento y no se acumu-

Ian para resoIverse en reunio-

nes量a重g乳s y ・払Ve○○S七ediosas.

1虜∴alta especializaci6n de los

dirigentes los hace resoIver

COn gran raPidez∴Cada, unO en

Io suyo Ios probIemas que ll○○

gan a cada nivel. Hay∴arChi。

VOS COmPle僚simos de toda la

legisIaci6n y regIamenta禽i6n

Vigente a mano・ Llega un紬鮭-

1iado, Se enCuentra eI dato, y

despachado. No hay charla en
torno a los escritoriosl, Sino

tI.abajo y bastante.冒ienen una

Secretaria de Aetividades Pa_

中川川中(　　　半(　-廿

F営anc雪sco山aya Za軸ora

事ee漢egilIo Oonseje細o de

書a Uniγe鵜S雪IIad T6cnica

En representaei6n de los gremios obreros, ha sido reelegido
COmO Consejero de la UniveI.Sidad冒6cnica deI Estado, el c. Fran-

Cisco Araya Zamora. ex pI.eSidente del Directorio General de

nuestra FedeI.aCi6n. ex diputado nacional y director fundador del

Peri6dico EL SANTIAGO WAT冒, 11amado asi antes de su con-

VerSi6n a revista.

En conceptucsa nota, dirigida a este Directorio General, el
C. Araya queda como siempre a disposici6n de Ios interesados en
todo aquello que cozICierna a su representaci6n en el Honorable
Consejo de la Universidad T6cnica del Estado.

Al agradecer el gentil ofrecimiento del c. Araya, le augura-
mos el mayor食ito eⅡ el desempe充o de su nuevo mandato, POr

un periodo de cuatro a丘os.

I)eI10h雪s書as書e営ro▼雪a事ios a To脈雪o

しuis Z心箭ga y Cui!1ermo Sa音inas

Los∴Pugilistas de cartel intemacional, Lui烏　Z血離ga y Gui"

l]ermo Salinas. forman parte de la r.educida del)egaci6n chilena

a la Olimpiada de Tokio, En su calidad de ferroviarios, y anteS

de viajar al Jap6n pasaron a despedirse del se兎or Director Ge-

neral don Edmundo Bertin. Por otra parte, fueron festejados
en∴el Casino de E皿Pleados de Mapocho por ]as Jefes delI De-

Partamento del Personal y Bienestar, dirigenteS deportivos,

Periodistas, amigos y admiradores de tan calificados∴eXPOnen-

t縫　del deporte nacional.

Auguramos a ]os compafieros Zuniga y Salinas el mayor

de Ios exitos en la. contienda dimpica, en eSPeCial al prinero

POr∴Su Calidad de wattino de San Eugenio, nugar donde se de-

S{mPefia como fogonero.
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Uno厩s e両a Oue師ade lIe肌aylas夢

de目貫e醐e貧両目de加害ea aしa Pa量
Y con　61 §On Siete martires

que han caido en cumplimien_
to del deber en esta famosa

Quebrada, entregando sus vi-
d泌　pOr el progreso 「y　重秘音畠u-

PeralCi6n de.este l ferrocarril

que sirve a Chiねy Bolivia.

¥ Fue una madrugada como

tan七as oti泡s, donde un Jefe
’de Oasa de Mえquina留, un Jefe

de Turno o un aspirant・e gOl.

Pean lCOn insistencia y nervio-
Samente las ventanas para no-

tificar: i,aCCidente!‥. iTiene

que salir de inmediato上.. Sal.

tamo:S COmO elect,I.izados...

1Iegamos a la redonda y nos

dan la noticia de fa partida

de unO de 10S nueStrOき5, '1a que

recibimosI COmO un latigazo en

Pleno rostro. iEs imposible!...,
no puede seI.. P.ero hay que

rendirse ante la evidencia. Se

agachan　'1as cabezas y una

VeZ m各S tragamOS la∴Saliva

amarga del doIor. Cay6　un

SOIdado. Apuros, lCarreraS, COn.
fusi@n, tristeza, en Ios∴rOStrOS

dle los que. enarbolamos la no-

ble profesi6n de maquinistas o

fogoneros, PerO la, guerra nO

Rafael Pe富ca　朗[. (Q.E.P.D.)

Caido. Otro lo reemplazara, y

bajo este temple nos forjames,

amando a nuestras Iocomoto-

ras que son parte de nuestra

El l.o de septiembre pasado

el malquini思ta Rafael Perea

Madue盃o conduc王a la locorm_

tora 13017　de tren　26, desde

Visviri (frontera) hacia Ari-
Ca, COn Su ayudante Jo葛Se

Bernall, y Siendo las O,15　ho-

ras, a ‘】a altura del kil16metro

133, Salt6　de la v王a la locomo.

tora　-POr CauSaS que ahora

SOn materia d‘e Sumario-　eS-

謹話豊富C諾霊宝諸富
el maLIogrado compa缶ero Pe_

rea y quedando gravlemente

herido馬∴∴Su ayudante BernaJl,

conductor Zevallo y palanque-

ro Apaza, ]os∴do5血1timos por

VOIcamiento de]　coohe_lCaSita

Vし79.

EI I5e,Pel.io del infortuna,do

COmPa再eI.O Perea se∴efectu6

en AI.ica, despidiendo 10s reB-
tos a nombre de　ね　Empresla

el Administrador s’e充or Jovi-

no Garcia; POr la Uni6n de
Obreros, Su Pr(eSidente, lCOm"

pa盃ero Jose Rivera; -pOr　音賞a

CUT Iocal el COmPa盃.ero Rene

Labrafia y, finalmente、 en re-

PreSenta.Ci6n d.el gremio y de
la Directiva, del Comite Ari-
Ca de la Federaci6n Santiago
W富tt, d凡　compa壷er-O, ‘Manuel

Cortez. quien emocion6　a Ios

PreS.enteS COn Sus Palabras de
Sincero do10r.

MACORV量重

Fa漢iee曲e輪量0 de dos ex抽雪g抽e$冒

しuis E, S抽附s y聞o曹aeio駐ah紺0蘭de$

Tras∴PenOSa竜nfermedad han∴ fall3Cido do農

figuI‘as relevantes de nuestra Federa.ci6n y que

representaI.On COn bril10 a ]a Seccional Bar6n,
alcanzando anbos∴en Su trayeCtOria∴Si重dica]

altos puestos en m6rito a sus corldiciones per-

SOna-}e:】.

Luis Ernesto Salinas fue J)residente de la

Seccional Bar(3n, Presidente del Directorio G.〇〇

neral y President.e del Comando Nacional Fe.
rroviario formado por todas la5 instituciones

grlemia.Ies antieS de la formaci6n de la Federa-
ci6n Industrial Ferroviaria, eI afio 1940- al ad-
Venimiento d〇l Frente Popular .en una etapa

蘭st6ric乙　del movimiento obrero chileno.

E調∴Su Carrera funcionaria ocup6　el cargo

maximo, Jrefe d|e Casa de M急quinas de Bar6n.

Horaoio Bahamondes Aguilera, igua,lmente

6

PreSidi6 1a S.eccional Bar6n y en numerosos 'Pe-
r王odos particip6 como del・egado directo e inte.

grante de la Mesa Directiva Nacional) alparte
de haber∴Sido Cons葛ejero en la Caja de Retiros

y P.S.
ObtuVO Su jubilaci6n como Jefe Noctumo de

la Casa; de Ma,quinas de Llay-Llay y su falleci-
miento, aCaeCido e1 2　de s.eptiem1.re, Permi七i6

una demostraci6n de∴Sincero pesar.

Los enlutados estandartes de la Federaci6n

SaLntialgO Watt, S.e」CCional Bar6n, en ambas

cportunidades∴Se irlC量inaron reverentes∴en teS-

韓monio de gra,titud hacia quienes ∴aPOrta’rOn

tantos esfuerzos por dignificar la profesi6n, Sin

ma.§　reCOmpenSa que la∴Sa'tisfacci6n de ha塵r

cumplido a, COnCiencia ct mandato conferido

por la organizaci6n・



看n帥即営aci6n lIe看I看amo Å看amedas館営a附osず

P営ime輪e書apa de e!ec書冊icaci6n a Oh蹴れ

iCEREMONIA HN-　LA HS題ACION CENTRÅL Y

GRANEROS.　PAR冒IDA DEL TREN PRESIDEN_

CIAL.　DISCURSOS DEL DIR圏CTOR GENERAL DE

LA EMPRESA Y D圏L M重N量STRO DE HCONOM重A.

SALUDO AL MAQU重NIS冒A.　AUDⅢENC賞A A D重RI-

GENTES D圏L GREM量O. LL圏GADA A MAPOCHO

OrguⅢoタ　reCuerdo que futmos

el I)lrimer pais de看　continente

que tuvo un ferrocarr皿: el de

CaldeI.a∴a Copiap6, COnstruid.)

en七重℃ 1850　y 185工. Me調os　組e

15　a五os m各s tarde,皿16　de

SCTltiembre de 1863, in乳ugur克-

bamos e獲　ferrocarril de San-

tiago a Va種paraiso en　葛ma Ce〇

着emonia∴Semejan七〇∴a　賞a de

hOy. No puedo menos de men輸

Cionar que. en el a昂o ]923, le

CO重富espondi6　孤iiust重n padre

del actual Mandatarin,　don

Arturo Alessandri Pa血事a, PO-

neI. en marCha・タluego de ha-

berlo ilnPul息軋do tesoneramen-

te, el nuevo　§erVicio de trenes

e160tricos entre la capital∴y ei

PuertOタ　COmO un anticjpo　{l

esta electrificaci6n en gran

escala que hoy inauguramos,,.



Luego de referirse a∴diver-

SOS aSPeCtOS del significado de

esta obra, manifest6　como pa-

1abras finales:

``Chi皿名n, Se魚ores, eSta aPa-

rentemente cerca. Mas, los

PrOblemas t6cnicos∴∴SOn m皿〇

億ples y se重o e量　もe重nple y lまも

tenacidad do quienes luchan

POr una. Vida mejor impiden

que. a veces. el desaIiento
章re皿e a賞　弧置pi11so crea観o重.

“Son 16　grandes subestacio・

nes∴de f11ncionamiento auto-

matico q皿e es necesario mon“

†秘r y∴GOnSt調む, t重隷bajo y徴

CaSi to倒山mente terminado. Es

PreCiso tendeI. maS de 500　ki-

量6mく如置os lde　量ineas　租さ富e鶴∴y

ya tenemosi m盃S　億e　重a　皿請秘億

espe重a血do　凶paso de賞os七r〇・

皿es. Una g重a皿　estacま6n ce皿一

億独心e七e量○○om撮Ⅱdo y七e重創肌e"

dida, desde心onde se血乱nqi徴,- -÷’

rるn a distamcia 15 subestacio-

nes. Y muoho m鉦　que mny

PrOnto POdremos mostI勘r con

O重g血重o∴握重as au七o血dadesきr a

nue轡血o pueb霊o.

``Desde ahora∴5∴automotores

e重な光瓦cos∴CO富富e富各n ent重e S郷n・

慨ago y重os p皿e心看os adya∞n〇

七es　億e Es霊場jo, San Bemむ重do,

Bui皿章　e血・, da音ndo confo最; y

POSibiIidades∴a los h0mbres y

mujeres∴que V王enen a traba-

jar旬esde ellos a la capital　6

バEsta e量ectrificaci6n, CuJa

PI.imera etapa mostramos hoF
(高　una Prueba df‘ nues紐a de.

Cisi6n de tener una red ferTO-

`▼王aria que, estando a la cabe.

狐de置郷s de　電離spano貧血l紅幽

Se en○○n鯛旧町名∴a　量a　到中萱重標∴de

oualquier ferrocarril europeo.

`(平　es asi, que en u皿　鷹a

co皿o este de 1966,富a闘m卿○○-

S塊　eSPera, invitaros nueTa-

mente a subir en′、un COn`′Oゞ

e16ctrico, a∴fin de ・recorrer la

dista皿cia que separa∴a San-

tiago de Chmゑn.　Podremos

entonces decir:　CHI|.E HA

CUMPLIDO UNA PROMESA
MAS EN SU CA即事NO DE

PRO G恥ES O,タ.

Respondi6∴a taIes ∴Palla・b】・aS

el se五or Ministro de Econo_

mia’ don Manuel Pereira, Para

referirse a la irhわoI.tanCia del

PIan de electrific3Ci6n, en re-
Iaci6n con la econom王a del

pa王s y su apor七e al progreso

de las comunicaciones, eXPre-

Sando a賞　final:

α重a e○onomi地　de　置a∴eX巾0・

七aei6n, eS航ma血a∴en Ia d○○-

S王mult自neamente con Ia

富e租lizaci6n d吐pぬn de調㊦jo-

ra劉en tOda l乳red de Ia Hm-

presa, Se ha, I.eeSltruCtura(lo
Su administraof6n y I.aciona_

Iizado sus seI.Vicios. de mane-
ra de obtener la mayor efi・

Ciencia∴y　○○Ⅱ七貫Ol tさonioo.

Es　血e　皿oぬ富　q〇九β∴∴Se h乳油

量og富租億o h運ce富　esぬs mo軸fi・

OaCiones sin contrataci6n de

CARÅCTERIS丁icAS CENERAし菖S D岳　LA§　L



Esto ha∴Slido posible debi-

do a　重a∴Since富a oolabo重a○

○i6n d句二　perSOn孔重　心o　重秘　曲m.

presa, que血a cOmpa富慣do con
el Gobiemo la patri6鯖c租am-

bici6n de ver　乳　○○s∴fe富でoe種"

町Ⅱes c血組eno宮∴∴ぐの賞ocados ∴em

un niveI de alta∴eficiencia

七台cnica○

○a心e　億estac礼富, fi皿租lmenteタ

que en Io corrido del a吊o Ia

E血p富es乱　ha　七e皿i(io un租　ma・

yo富　en億乳da音) Sのb富e重o卿重ev王s-

to, de seis 】m且Iones de escu。

do§, ju単鯖節cando asi　重a,∴c。n_

軸O丁ORAS E」EC丁RIcAS E"321書a E-3234

3.600　HP.

Pasaj〇〇〇s ○○a重ga

工32　こ‥.

芝芝　亡.

19・000最g§.

130　k血h.

6　S重

量ⅧC冒-126-R　80.

ticまp郷d鋤血en七e　徴l p重azo se高鳥-

重a心o par種∴Su Cl皿皿inaの王6n,タ.

A continuaci6n intervino el
Alcalde de Granel朋, Para se-

丘aIar en una de sus partes la

COincidencia hist6rica de que

hac● 40　a充os fuera don Artu-

ro Alessandri Palma quien

inaugurara el primer fel,l.OCa-

rril e16ctrico y que uho de sus

hijos inaugura,ra Otra Obra si_

milar y de igual enveIgadura.

Luego de que las instalacio-

nes de ]a,∴Subestaci6n e16ctri-

?a, y POr eXtenSi6n todo eI
tramo puesto en servicio, fue-

ran bendecidos∴POr e1 0bispo

de Rancagua, Monse壬ior Ra.心l

lSilva SiIva, el PI.eSidente de

ねRepfrolica se充or Jorge AIes-

Sandri accion6 10S dispositivos

de contro重　para poner en
タ●marcha ]as maquinas que prol一

軒Veen de la energia al siStema.

SALUDO A|‘∴ MAQU|NェS冒A.

Al regreso de　億a comitiva ofi置

Cia11, y al pasar∴el Presidente

de la Repdblica frente a, ]a
]ocomotora que habia arras-

trado el tren especiaI, hizo u裏l

gesto para saludar al maqui-
nista Erasmo Vega, a quien
estrech6　afectuosamente ]a ma_

no y lo felicit6　por haber∴Sido

el maquinista que guiara el

tren de la inauguraci6n.

A las 17.15 se dio ]a partida
de Iiegrc‘SO al tren especial con

destino a Mapocho.

AUD|ENC|A A D|R|GEN・

冒ES DEL∴GRE叩IO. EI Pre-

Sidente de la Reptiblica、∴Se充ol.

霊罷箪器豊諾禁書
gentes deI gremio comPa寄eros

Edmundo Polanco, PreSidente

de la FIFCH; Waldo Iriarte,
PreSidente de 11a UOFCH;
Walterio Contreras, PreSidente
de la FEFCH y Alfonso Arria-

gada. presidente de Ia FSW,
COn quienes∴departi6　coI.diaト

mente.

Los dirigentes nomhrados

agradecleron a S.E. 1a co]abo_
raci6n otorgada a los ferroca-

rriles y le solicitaron un種　en_

trevis七a pal`a eXPOnerle algu-

nos problemas que a.fectan a]

gremio.

1L覗くiÅD.▲　A TyIAPOCHO. A

Ias 18-30　hoI.aS lleg6　eI tren

especial a la Estaci6n Mapo-
Cho, aCtO final de una nueva

etapa en elI desarrollo siempre

CreCiente de los∴ferroca調iles

nacio調ales.



酬拙帥PARAたL S8ST聞A軸E帥剛F朋DO

e

EI sistema de electrificaci6n
adoptado para el sector A重a._

meda-Chi11a,n, eS Similar al de

la, PrimeI.a Zona, 3.000　volts.

de corriente continua, COn los

mejoramientos de .acuelrdo a

los avances de la t6cnica.

La energia suministrada por

los proveedores’ Se distribuye

en　]as subestaciones de la

Empresa ubicadas en Lo Es-

Pejo, Guindos, Hospital, Gra-
neI’OS, Lirios, Rengo, San FerL

nando, Quinta, Curic6, |tahue,

OARACTERIST!CAS

cEN各RALES DE

AU丁O肌O丁ORE§

ELEcTR看cOS

A州"2漢aI A聞。25

Fahすica11tC, Bre働a.

富農ocha, 1.676　mm.

Designaci6n, AM　21 a1 25.

Ca皿tida心, 5,

冒ipo, B-2-芝-2-B.

No de　心ogies n10triees, 2.

N9　de　心ogies　卿o富t狐t鴨s, 3.

Voltaje de　血ac○i6n, 3.000　v.

Voltaje de oo皿打倒, 96　v.

No de motores de t封acci6n 4.

Potencia, 1.700　HP.

Servicio, PaSajeros.

N9　血e asientos, 336.

Peso totaI, 182,5 t.

Peso p○○　eje Mot血z, 19,8　t.

Peso por eje libre, 17,2　t.

圏sfue重zo de　僚acci6m, 6.800

書くgS.

Velocidad ma,Xima, 130　kmh,

FI.enO e量ectro　-　neum各館CO,

H.S.C.
冒ipo mo七or de t富a○○i6n,聞.

富. S.-580_380 :R.



P「6sfamos para reacondicionamien置o de redes de a-oan重ariIlado夢

ag蝿pO書abEe] gaS e ins書a-aci6n de arte書actosi a imponen書es

Por e工Dec鵜to N9 381 de1 21

de julio de 1964 del Ministe.
rio del Trabajo y pr・eV親ら調

SociaI se ha modificado el De_

CretO N.b 653 de,】 13 de diciem_

もre de 1962 (el cual a su vez

modific6 el DecI.etO N.o 576 de
1955) y que tiene relaci6n con

el Reglamento para operalCio.
neS de Cr6dito de la Secci6n

Comercial de la Caja de Re_
ti工・OS y P. S. de Ias FF. CC. de]

圏stado.

DIC薗AS MODIFICACIONES

CORRE SPONDEN

I.--Reemp‘】azase　'la lCal砥a,l

c) d℃宣a lie七ra j)む1 art王c動l。

109 por la siguiente:
“c) Reacondicionar redes y

SerVicios domiciliarios que ha-

yan sufrido deterioros tales

que nO Permitan su uso nor_
mal; aSimirmo para adquirir
‘artefalCtOS∴∴Sanitari朋∴en ]os

Siguiente庭　CaSOS:

1)・-Cuando uno o mas de

Ios existentes∴Se encuentren

da軸doさen forma tal que no

firvan adecuadamente y de葛

ban ser I'leemPIazados, PreVio l
infome de la Secci6n re印ec-

もiva; de la Corporaci6n de la

Vivienda.

議書器霊嵩豊笠
aI.canta軸ado y agua potabIe

O Ios ralmale.s en forma re_

glamentaria seg血disposici6n

de la, Direcci6n de Obras sa_
nitarias∴O de las instalaciones

de agua potalbI’e, g邪O e】ec_

tricidad en el cas葛o de califonts

計器盤塁霊詳認諾
V主cios EI6ctricos y Gas, PreVio

informe de la Seci6n respecti-

Va de Ia Coxporaci6n de la Vi_
Vienda.

DilCha, Secci6n de la Corpora-
Ci6n lde Ia Vivienda constata_
ra言a 'efectiva instaIaci6n de

Zes artefactos, en un P]azo no

SulPerior a, 30 d{as, COntados

desde el pago de )]o庵mi蜜mos

hechos por la Caja. El infome
nega七ivo obligara a Ja Caja a

exigir el reintegro total de la

Suma mutuada. en el menor

Plazo pogible・ el que no podra

eXICeder de lO meses y’ademds,

SuSPender各durante dos a如o dr毛n garantizarse, tamb音i色n’a

Ia concesi6n de todo lbeneficio petici6n del deudor∴∴COn una

faculta'tjvo aI imponente.,,　p61iza del Ir朗ituto de Seguro鳥

工工・--Agr6gase a ]a 「Ietra j) deI Estado o decuaIquiera otra

del a壇culo lO9 el siguiente in- Instituci6n de derecho p。bIico

Cino fina’l:　　　　　　o privado que cubra es朗Iase
“Los prestamos∴∴COnCedidos de rilCSgOS y Sea aCePtada por

de acuerdo con esta, Iletra, PO_ la Caja.・,

醐億的dos I'O事eem書雌Ies p〇着輔創ぬ

El agudo pI.Oblema habitacio脚I no queda resuelto de ma・

nera aIguna para mucho畠de ’los que, aOOgi色ndose a Ios orga-

nismos de previsi6n o la CORV工・ logran s-er adquirentes de

un bien raiz, ]legado eI momento de iniciar el pago de sus di_

El dividendo’que COrI.eSPOnde∴a un valor fiiado en r,ela-

Ci6n lCOn eI p]azo de pago y eI avalfro de la propiedad. reajus.

ta,ble por mandato de la Ley・ deber王a corresponder∴a, un tantO

POf Ciento.de Ias entradas del beneficiario si hubiera un sen_
tido的cia] de mayoI. justicia.

Ocurr.e que una casa se entrega a un funcionario cuyas en`

tI.adas∴SOn de E9 200 mensuales y 。ebe servir un dividendo de

E9 100, Io que ab-orbe por tanto un 50 por ciento de su sueldo,

Casa d.9 i即al caracteristilCa y Valor se entrega a otro fun.

Cionalrio cuya renta es de E9 500 men6uajles con iguaI dividen_
do de Eg lOO` que∴COrreSPOnde∴a un 20 por ciento de la en-

Pa子se'S de mayor avance social han estab】ecido que el ru.

bro viviendal no Puede exceder de unしPOrCentaj′e fija‘do, gene-

ralment℃ ha,sta un 15 por ciento, 1o que tien.3 mayOr∴Sentido d・e

justicia.rocial.
Ojal各que la Iegisfaci6n sobre eI particuIar∴Sea COnSidera一,

da enl base a dividendos porcentuales en r.eIaci6n con las en・

tra.das' de cada benefjciaI‘io・ Para Ser∴COnSiderado debidamentぐ

ぐOmO ta重.

鼻§6剛SOS糾す晒珊80§夢

SO獲り61州軸O丁寒露した
Uno de Ies inc劃tivos fundamentaIes para quienes ingre租n

a' ]a既crificaLda carrera de Tracci6n es 】a posibilidad de llegar

en un tiempo deteminado a maquinista de expreso.
Razcnes de variada indole han provocado estagnamientos

en ell movimiento de los escaIafone'S y la reacci6n justificada

d〉e Ios afeetados que ven po二teI.gadas∴Sus legitimas aspiracio-

Los asceuscts automaticos en funci6n del tiempo de p-erma-
nenCia de cada funcionario en cada categoria podria ser una

SO]uci6n interesante a un prob血a que afeeta a la mayoria,

POr no decir a todc蚕・ A titu】o informativo decimos que en la

Rep軸ca Argentina este procedimi・entO S.e apIica d3Sd'e h蝉

afros; es decir que quien ingresa a '10S SeI`vicios, Sabe mat一〇ma-

ticam3nte‘ Cuando ser毛promovido al maquinista de pr如ora,

Si naturalmente’CumPle los otros requisitos tecnicos.

宣1



龍晴はOVi胸臆0§帥看し剛0$

回は各軸看胸OS剛晴且X書的

distinguidc!S PrOfesionales de nuestra Empre,Sa

el honor de recibir dos premios, Cuy釦r‘eSOnan.

Cia∴eS de alcanee continental, P古ro que en

Chile no han tenido Ia difusi6n que merecen.

Los trabajos premiados a q調e aludimos co-

rI.eSPOnden :  .

Estudio N.o　207 (E-15).- Planificaci6n, COOr。

dinaci6n, exPIotaci6n y r6gimen de trabajo so_

C王aI, POr el ingeniero Enrique Carrasco Acufia

ty’el doctor Victor Puelma Cruchaga. Premia.

do con l.000 d61ares y DipIoma de Honor.

Estudio N.o　54 (C-10).一　Convenienc王a econ6_

mica, en el remplazo de un ramal deficitario

POr una,∴Car富etera, POr el ingeniero Froiぬn

Sanhueza. Premiado con　250　d61ares y DipIo_

ma de ‘Honor.

A ICOntinua℃i6n transcribimos el informe del

I.e.1ator∴SObre el tra咄O PreSentado por el in-

geni・erO, Se充Or Carrasoo y doctor Puelma, 10

que permitir各formarse una idea, C葵ara del ex-

traordinario va10r de su contenido.



Considerando esp∞ialmente

Ias∴∴COndiciones peI即nales y

COlectivas 6ptimas) que Pu'eden

Oi庇nerse∴capacitando al per_

SOnal, Para que con pleno co-

nccimiento de las diversas ra._

mas de ]a ciencia y lde la t色c.

nica estch aptos para prestar

SuS∴∴SerVicios a Ja Industria

Ferroviaria. Fue tratado am_

PIiamente y con gran acervo
de conocimientos y experien-

C主a en 10S ISiguiestes ICap王tu-

工os:

|.-　POLI富ICA SOBRE SA"

重AR重OS冒EO恥nS

AnaIizla lCuidado鐙amente

Ios diferentes sistemas de sa_

lario患　y considera prrudente

que Su aPIicaci6n este basada
en un Plaln determinado que

mantenga Ia e]asticidad de ]os

SaIarios reaI`eS, COmO de los

SaI'arios nominaIes, POr medio
de sistemas au七omatico畜, en

funci6n del n血mero de indilCe

de la capaci。ad ′de pago o

PrOSPeridad de ‘]a Industria.

||.- S|S冒EMAS E允】 SELEC_

CION DEL PERSONAL

Se considera que es nece馬a_

I‘ia ]a ap重icaci6n cientifica de

los estudio畠∴SObre el tr‘abajlO

Para ObteneI.∴∴SOluciones∴ade.

Cuadas con Ia laP]icaci6n de

mOdemos y elficaces m6todos

de seIelCCi6n del personaI, Pa-

ra PrOPOrCionar a este un e烏_

Piritu de progreso en sus la.

bores, graCias a tos adelantos

de ]a tecnica十y a Ia empresa

mejores∴rendimientos y dismi_

nuci6n de∴SuS COstOS.

Para cumpIIir∴COn esta fun_

Ci6n se propone la creaci6n de

un Organismo que se encargue

de ]a∴correcta ubieaci6n del

PerSOnal, integrado por los
I’e印ectivos e印elCialistas de ca_

da departamento, ConO sOn:

Ingenieros especializados en

Ias principa]es actividades de

'la Empres▼a.

Tecnico烏　especiaIizado庭　que

tI’abajen en Ios∴ ,serVicios in"

d王cados、

Jefes de Seeci6n o Mayordo-
mOS∴COn mayor expeI.iencia en

○○留trabajos antes citados.

IV・-　AD|ESTRAMIENTO

DE PE恥SOⅣA重

Debe incremen患聴e y darIe

esPeCia工atenci6n a este ren_

gI6n, ya que los gastos que
una empresa emplea en e;1

adiestramiento de su陣場o.

naI, Satisface con c重℃Ces tauto

tさcnica, COmO eCOn6micamen_

te consiguiendose∴adem豆s uIIa

exP]otaci6n mas raciona重　de

nuestras redes ferroviarias.

Ⅴ・- INDICE DE EFIC暮EN○

○IA.

Estaもlecer condiciones adp

Cuadas y confortables en el

trabajo, Para ofrecer comodi.
dad, segurida‘d y bienestar a

Ies operaI.ios para mantener
al七os niveles de eficiencia en

嵩。認諾諾d警議書語
nocimientos∴∴eXaCtOS de Ias

Pautas de∴rendimientos de ca_

da tipo de trabajo con e] fin

de justificar Ias puevas inver_

母j ones.

Ⅴ|.葛INCEN冒IVOS.

Pa班endo de una IJey de

PsicoIogia elementa'l;付El hom_
lbre hace mejor Io que mえs he

agrada y rinde m急s側ando se

guia por su町opia aspiraci6n,,,

Puede constituir el punto de

Partida de una empresa para
establecer ]os ICamPOS de ac-

Ci6nタ　y reSPOnSabilidades y

deberes de] personal en todos

]os niveles, eStableci印dp un

Sistema que gara'ntice con jus_
lticia y merito el niveife un

trabajo, dando a todos la. opor.

tunidad de mostrar su capaci-

dad y la esperanza de alcan_

誌器n譜r岩m欝器
COmO incentivo lo烏∴∴∴Siguien。

te轡:

a).葛Seguridad　担dustrial

PaI’a evitar accidentes.

b)・- IJugares de trabajo

limpioJ5 1y agradables con ins-

talaci6n de e叩ipos musica】es

en ta'l]eres, estaCiones ry ofici_

naS, Para tra膿mitir audicio.

nes adecua.das.

C).「 Es七ablecer premios, POr

asistencias’ POI‘∴buena salud,

Por PrOducci6n, POr esPiritu
de iniciativa y de inventiva,

POr disICiplina, tantO en efecti_

tivo como por medio de ho-

menajes.

d).「 In題trucciones t色cniCaJS.

e).- Cultura; general y paI..

ticuIar creando salas de lec_

tuI.a y bibliotecas-a di印osi-

Ci6n del personal.

f).- Asigna’Ci6n de empleo

en propiedad para conseguir

estabilida'd.
1 g)・- Establecer y oI.gani_

Zar deportes, CamPeona,tOS.

h).- Estableeer CIubes y
COIonias o centros de descan_

So Para reCreaCi6n del perso-

nal en sus vacaciones.

i).「 Beeas 'de estudio y pa-

ra hijos o persona] que desta_

que.

j).「 Servicio medico a i重os

famiIiares y atenci6n MateI.nO
Infantil.

k).葛Seguros y subsidios

POr aCCidentes’invalidez o ve-

je乙
しl)・「 |nde皿lizaci6n y jubi_

laei6n del personal.

m).- EstaもIeeer planes pa-

ra Ja adquisici6n de viviendas
'y CaSaS Para el personaI, COn

aportaci6n de 10S OPerarios y

de Ios Gobiemos, Pam lograr
Su estabilidad eCOn6mica con

賞os beneficios∴∴∴COnSiguientes

para重a Empre畠a.

13



圃eslindando responsab醐ades岬aeeidentes

En acucio毎o y exhaustivo infonme la Direc_

tiva Nacionall ha heeho presente al sefioI. Di_
reCtOr General y sefior Jefe del Departamen-
to de Tracci6n un an釦isis en profundidad de

las’causas principales determinantes de los

graVes y frecuentes aocidentes ocurridos∴血lti-

mamente. Junto con sefia'la,r los descargos en

favor del pen§onal dle Tracci6n, Se agregan

Valia即s antecedentes tecnicos que habran de

SerVir para eliminar muchas de /1as cau5ahes

preVisibles∴que inciden en 10g PerCanceS, CO-

mO un aPOrte de ]a Federa`Ci6n Santiago Watt,

que CObija a】 ・PersOnal de冒racci6n, al restable_

Cimiento deぬnorma;Iidad deI servici。.

La Direcci6n GeneraI ha dispuesto la veri-
ficaci6n de ]os antecedentes indicados en di.

Cho informe, y de∴CuyO resultado dependeran

Ias medidas que coI'respondan.

El texto de'1 informe de la Federaci6n es e重

Siguiente :

FactoI.es que deben consideI.arSe en los acci_

dentes deりCocharcas’y “chacayal・, dc Ios trenes

9 y 305, maquinistas: Salvador Obreq‘1e y Ves-

PaCiano Gonzalez, reSPeCtivamente.

重職EN∵N勺9・ Disposic王ones reg看amen七郷轟租s

l. En e=ugar deI accidente, nO Se CumPli6 con
ninguna de las disposiciones estabIecidas en el

工tegiamento General de Movilizacich, articulo

NO　50.

2. En la Estaci6n de =Copihue,,, en el mismo

器等雷宝器0詣s葦霊器量嘉霊器
Art. No 42, lugar donde se atropel16 un carro de
empuje.

3. En el formulario de pI.eCauCi6n se indic6 ki_
lometl‘aje dlferente a=ugar del acciden七e.

4. Que el ki16metro que indicaba, el foI.mulari。

de preca・uCi6n, desde e=ugar del accidente el ma_

quinista, nO ten王a o no tiene visibilidad por im-

Pedirlo el perfil de ]a linea y curvas,
5. El maquinista cumpli6 con lo dispuesto en e]

articulo Nq 51, 1etra ・・D・・ del Reglamento Gene-

raI de MoviIizaci6n (30 Klm. en lugares de pre_
CauCi6n, COnfirmado por el sefior conductor).

0冒前OS敵AC町O戴ES

6. Producido el a‘CCidente, el equipo qued6 de

la siguiente manera:

Pas6 la m毛quina, treS COChes dormitorios mas

eI comedor’del primer coche de primeI.a Se des_

rie16 el segundo bogue, quedando el dltimo coche

en 】a linea desrielado el bc‘gue delantero. Que, POr

lo genera=os coches dormitorios y comedores es_
tan bien conservados por cuanto su revisi6n es

Permanente y adecuada; nO aSi el resto del equi-

PO, ya que disposiciones en vigencia estab賞ecen Ia

revisi6n peri6dica a los dos a丘os y antiguamente

a los seis meses.
En consecuencia, 1a causa posible de desrie10

Puede ser’que al pas3・r el primer coche. de pri_

mera y por motivo de exceso de juego lateral y

que al empalmar con Ia aguja y el riel suelto que

工4

estaban cambiando’Pudo abrirse lo suficiente pa-

重“a que la rueda se desrielara. Pueden ser facto_

res tambi6n, desperfecto de la aguja o desgaste

de la pestaha de la llanta de la rueda del primer

COehe. Exceso de superficie p重ana en la llanta,

PeSta丘a muy larg地.

7. Los se丘ores jefe de Estaci6n d易Chill各n, el

ex ingeniero jefe de Secci6n冒racci6ri se盃or Fer_

nando Vida! y el conductor del tren, PerSCmaS COn
e‘apericncia en la materia, Certifican una veloci_

dad no superior a los 30 ki16metros por hor.a.

8. La cuadrilla que estaba traba,jando en el lu。

gar del accidente se encontraba a cargo de un je_
fe de G重uPO. y nO tenia idea que a esa hora no

habian pasado I。S tI.eneS 9 y 7. Por otra pa正e, el

inspeetor o subinspector de la Via y Obras no se
encontraban∴en e=ugar de estos trabajos y no

tomaron del lugar que se eI-COntraban ninguna

medida de precauci6n paI‘a ejecutar tan delicado

trabajo en horas de pasada de trenes de pasaje-

ros de primera categoria, fuera deI itinerario.

富盤E:着　京●紳6

9" Que antes de e血trar en ]a curva el maqui"

nista af10j6 1os frenos.

10・ Que ezl e=ugar deI desrielo del carro, nPr

I’azones expuestas anteriormente, eI freno iba

Suelto y que de acuerdo a la veloci′1ad y Ia dis_

tancia de 3O metros que hay entre o la entrada

del puente. al maqui血sta no le es posible daI.Se

Cuenta irmediata皿ente de esta anomalia.

11. La p臆ible cansa de la magnitud del acci-

dente se puede considerar por dos factores: una,,

el desrielo del caFTO r ]a otra ct guarda riel del

Puente en malas∴COndiciones.

RED叉OB富田

12. Factores que irfuyeⅡ en ]os accidentes de

Ios trenes fieITerOSこ

Ca〇〇〇s峨下種ふ

Que debido al mate轟at de cozIStruCCi6n que es-

ta・n COmPueStas las copgLgLm回t重C馬. 6sfas sufren un

muy ra.pido desgaste au皿entado por el poIvo del

mineral de hierro' el que al mezclarse con la gra_

Sa de lubricaci6n produce una especie de esmeril

que aumenta el citado desgaste・ Este desgaste se

ampl王a al cuerpo de la tova y las planchas de

SOPOrte COmieⅡ乙an a roZar fuertemente en Ios po-

1ines dejando rigidos los bogues y no peI.mitiendo

e=ibre ju3gO DeCeSario para pasar ]as cul.VaS.
13. Que hemos comprobado en Ia revisi6n y

COntrOI oportuno de algunas toIvas, tienen tal can-

tidad de des鉦Lste que las p]anchas de soporte lle_

gan a topar・ ya nO S6lo en 】os polines∴Sino que

d bastidor∴COn las Tigas solidarias.

14. Las tolvas actualmente en servicio entre

Cha丘aral’Hermolita e血ca deI OI.0, n丘meros 562

y 582, qu3 Sufrieron desrielos en forma, COntinua_
da y en diferentes sectores, COmPrueban que las

CauSaS fueron el ya citado desgaste.

15. Haciendo una comparaci6n, 1a toIva que usa
la Compa丘ia Acero del Pac王fico CAP, y比que

usa la Compaaia Santa B釦bara, la primera es

demasiado aita para el perfil de Ia ]inea deI ra_



mal de Huasco’lo que presenta mayor superficie

Vertical a la fuerza centrifuga al paso por las cur-

VaS, lo que tiene como consecuencia un voIca_

miento del carro.‥　agraVado todo esto por　ぬ

mala ‘OnSerVaCi6n de es七e carro, en 10 que Se re-

fiere∴a rigidez y falta de juego lateI’al por des-

gaste o defecto en el sistema de copa-Cent,rO.
16"　La copa_CentrO de Ios carros toIvas de la

CAP es de una construcci6n diferente al c'arro
Empresa, POr ouanto este 11eva perno rea‘1 que le

Sirve de∴ama・rra entre CarrO y bogll。. La prime-

l‘a Ofrece desde luego, menOS∴Seguridad, en un

desrielo, COnSiderando tan s6lo el desnivel por la

altura del I.ieら　es inevitable voIcamjento por la

Zafadura de la copa-CentrO, POrque justamente no

tiene pemo-real que lo sujete, Sirviendo los po_
lines de rodil]os deslizantes.

17・ Los enganches de las toIva CAP pueden

ser factores que inciden en los accidentes ya que,

al desrielarse una de e11as producen la torcedura

de la toIva siguiente que hace un voIcamiento co_

lectivo de 6stas. El enganche es de una estruc轟l_

ra maciza que no se desgancha como el carro

Empresa.

ES冒ADO DE |A LINEA

18. Los trenes CAP en su recorrido desde el
mineral Algarrobo a muelle mecanizado, arras-
tran l.800 tone,ladas, tOnelaje que no guarda re_

1aci6n con el tipo de riel que ]a Empresa. usa en
el tramo Maitenci皿o-Ilenavista∴en　助　ram祖de

Huasco. Este riel es de tipo ``Y)・ en cambio CAP

usa en la parte que Ie corresponde el tipo存Z,・.

En consecuencia, 1a linea de la Empresa a pesar
de ser este ramal que hace pocos a壷os fue I.e_

Parado, Se enCuentra COn SuS l王neas totalmente

goIpeadas en las uniones entre riel y riel, lo que
hace imprescindible la coIocaci6n en este∴SeCtOr

del riel tipo "Zタ,・ COmO Se hizo en la l王nea CAP’

que resiste el toneIaje de los trenes fierreros.
19. Las curvas en el ramal de Huasco deben

tener el radio adecuado que exige el servicio de

trenes fierreros, SObre todo Ia curva del ki16metro

18.400 y arreglo de los terraplenes ya que muchos

de ellos estan ubicados sobre terrenos vegosos.

20. EI Iugar del accidente (Piraino) es uno de

los∴SeCtOreS en m各S malas condiciones, POr Cuan-

to no ha sido reparado en conformidad al mayor

lrまfico de trenes m各s largos y pesados. El terre-

no es blando, Saturado de agua, y POr lo geneI.al

los durmiente? nO tienen la firmeza conveniente.

VELOC|DAD Y- TONELAJE

21. EI personal no tiene oficialmente las tablas
de velocidades y de arrastre de ]os trenes CAP.
Con fecha 16 y 20 de julio de 1964, POr Orden del

Sefior jefe de Secci6n, Se dispuso que 10S inspec_

tores∴Se丘ores Juvenal Aguirre y Luis Campos,

acompafiaran estos trenes con e1 0bjeto de esta_

blecer o fijar velocidades y poder de arrastre.

Que solamente con fecha 14 de julio de 1964,
fueron entregadas las pautas de velocidad y po-

der de arrastre delostrenes de Ia CAP, 6stas fue_
ron distribuidas por el se充or jefe de m各quinas.

22. Se puede asegurar que los∴carrOS fierreros

SOP Cargados entre 6 a lO toneladas de exceso.

23. Que en 'Ios tiempos de marchas de los trenes
CAP es donde se castiga continuamente a los ma-

quinistas; tienen m各s tiempo de marcha que los

fijados por la Empresa.

VE意O C重ME富RO S

24. Los velocimetros est各n fa11ando∴COn frecuen_

Cia y por tal motivo se est各poniendo en duda las

Velocidades que marcan ya que no corresponden

a重a l-eaL

Confirman nuestras apreciaciones ]os oficios que

]a CAP ha enviado al se丘or jefe de m各quinas de

Vallenar.
“冒映14, A]garrobo, julio　4 de 1964.

En la pr6Ⅹima revisi6n que nos corresponde

hacer a la 10COmOtOra Nq 13.009; PrOCuraremOS
COrregir las fallas del velocimetro a que如糾os

aludido, aPrOVeChamos esta oportunidad, Para CO_

municar a usted, que COmO el velocimetro de la

rocomotora NO鳩.009, COntin丘a fallando, PrOCedi-

mos a retirarlo con fecha lO del presente mes, Pa_

ra hacerle las∴∴reParhciones del caso, mientras

tanto y en forma pI.OVisoria hemos colocado uno

de nuestros velocimetros. (Firmado) : Alberto Con_
teses,,.

25. Los ve工ocimetros en mal estado en estas Io_

COmOtOraS, debido a su suavidad y por su buena

COmPenSaCi6n de resortes es dificil darse cuenta

de inmediato del aum`entO de la velocidad) eSPe_

CiaImente trabajando en trenes I'argOS y PeSados,

en bajadas pI.OnunCiadas que ayudan a tomar

gI‘an veIocidad en corta espacio y que a veces es

imposible lograr dominar el tren.　,

CO寄重PRESORES Y VALVU1ÅS

26. Compresores de menos dia,metrO de ]a Io_

COmOtOra G.M. en compaI.aCi6n con la locomotora
“`AIcor por cuya∴CauSa eS muCha ,1a demora, en

reCargar el tubo general del tI.en despu6s de un

a組oje.

27. Poca estabilidad debido a la altura al pa-

Sar POr las curvas.

28. V各lvula de alimentaci6n D-24, alimenta por

un oI.ificio muy amp]io el tubo general del tren,

POI’1o cual Ias valvulas tripIes∴Se Van en afloje

retardado, Cargando ]os dep6sitos auxiliaI.eS en

forma′ reStringida. Al hacer una nueva aplica.ci6n

despu6s de un minuto comprobado en un tren de

26 piezas’eS POCO efectiva’debido a que los de-

P6sitos∴auXiliares no se encuentran cargados∴Se-

gdn se ha notado en la prまctica.

}IANGUERAS Y ZAPA冒AS

29. Las mangueras del freno directo demasiadas

COrtaS, SObre todo en los carros CC que frecuen.

temente se desacoplan sin que el maquinistal Se

d6　cuenta en su locomotora, Sino s610 Cuando

el tren adquiere exceso de velocidad. Esto ocu.
rre cuando el desperfecto es despu6s de la, d6-

Cima pieza, Sin que indique el man6metI‘O aber_

turas de Ias agujas, COmPrObando pra,Ctica,mente

en la locomotora N9 13.009.
30. En ]a locomotora　"AIco,タ　al desacopIarse

las mangueras del freno directo en cualquier ca-

rI.O del tren, nO aCuSa ning心n descenso de pre-

Si6n el man6metro respectjvo.

31. La nueva modalidad de cambio de za.patas

las cuales∴SOn uSadas nuevamente, insistiendo

Su COIocaci6n para, SaCarle mayor∴rendimiento.

COn eStO Se COnSigue disminuir el I.OZamiento de

fI.icci6n y, POr lo tanto, el ca,lentamiento de ]a

misma zapata es∴SuPerior, disminuyendo consi-

derablemente el podeI. frenante.

工5



ACCIDENTE ENTRE LAS ESTAC|ONES
DE　``|Sl,ON,, Y uLA SEREN’A),

富RENi N9　202

Maquinista, Aquiles Miranda; fogonero, Abra・

ham Fredes; COnductoI., Acevedo; inspector de
transporte, Se五or Sabino Varela.

32. Tren NQ　202　fue movilizado desde la esta-

Ci6n　``Marqueza-|s16n,タ, COn Via libre veI.de, Sin

indicarse cruzamiento en　"|s16n,,.

33. En Ia estaci6n de “Is16n,’, despu6s de estar

detenido 15　minutos, el conductor dio el pitazo

de partida, el maquinista no inici6 1a marcha

del tren por no tener en su poder el bast6n; en

esos instantes∴Se aCerC6 el jefe de estaci6n,. Se〇

五or Aracena, quien orden6　que avanzaI‘a Jpor

CuantO el conductor habia ido a revisar eI cam-

bio y que ahi entregaria el bast6n (esta orden

fue cumpIida por el maquinista, en COnformidad

al articulo N9 77 del reglamento general de mo-
Vilizaci6n).

Antes de 11egar a los cambios de salida se en-
COntra.ba el cambiador haciendo sefial de avan-

Ce, Cambio bueno y bast6n en la man9, PaSando

a la vuelta de la rueda, el maquinista tom6　el

aro con el bast6n. Que el maquinista, en CCm-
formidad al articulo N9　72　estuvo atento a cual。

quiera se充al del personal de la estaci6n o del

tren que le indicara detenci6n y como no hubo

una se五al que le indicara una mala movilizaci6n,

Sigui6 la marcha.

Se deja expresa constancia que en la estaci6n

de Is16n no hay semaforo y que no existe el dis-

CO COn la letra que corresponde el block, Para

que el maquinista pueda co皿PrObar la letra del

bast6n, a丘n cuando 6sta, POr el no uso del aro,

Se enCuentra borrada con motivo de goIpes.

Esta situaci6n anormal por varios meses y en

reiteradas oportunidades se dio cuenta a Ios se-

充ores inspectores de tracci6m

CONCLUS|ON Y O冒ROS mCTORES

DE O珊EN GENERA1

● MOV重患重zÅC重〇㍍

35. Incumplimiento de las disposiciones esta-

blecidas en el reglamento general de moviliza-

Ci6n comprobadas en los accidentes que se in-

dican:

Lo Valledor, tren eSPeCial con tI.en No　202;

Cocharcas, tren Np　9///・ Is16n, tI.en NC’ 202/;

estaci6n EI Salto, tren No 7//!.

EQU重富O i

36. Se puede comprobar en la p重各ctica que el

equipo esta fa11ando con mucha frecuencia, in-

Cluso en 10S tI.eneS de pasajeros de primera ca-

tegoria.

MA冒ERIA|,

37. Se observa la falta en Ioco血otoras reci6n

reparadas en San Bernardo, eSPeCialmente en
los calderos, 1a正ala calidad de los tubos niveIes

e indicadores, tubos‘ de humo y velocimetros ma・

los, y finalmente el ndmero de locomotoras fue-

ra de servicio, y muChas que no Io esl至n hO le

es posible ejecutar Ios trabajos oportuna皿ente.

SE粛ALIZAC|ON

38. IEn la pr各ctica se puede observar la fa】ta

de medios de seguridad en la marcha de 10S tI.e-

nes, COmO Se Puede comprobar de la∴Siguiente

調anera :



】瓜馴抽」l乱読主星、

RESUL富ADOS DE LOS PRIMEROS

SORTEOS DE RUDDOFF S. A. CON

DEVOLUC量ON INMEDIATA HN EFEC_

冒ⅣO DEL VALOR DE SU.匂oMPRA.
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DINERO EFEC。
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竃cuarde Su bole書a!

竃Puede ser p営emiada!

書
上
し
園
園
喜
田

漢
音
漢
音
題
喜
葛
葛
喜
鵜
漢
葛
、


