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que se∴Seleccione a la gente de aCuerdo al Re.

glamentO, Para que Puedan hacer reemPlazos de

ayudantes de maquinistas cuando sea neCeSario.

En casO lde que la legislaci6n actual sea int-erPre-

tada en forma diferente de 10 que nOOOtrOS eS-

peramos, Se iria a una f6rmula que Satisfaciera

la磨dos neC.eSidades) tantO de aseO COmO las∴PO-

sibilidades de reemPlazo en PueStOS de respOnSa-

bilidad en las m各quinas.

BON皿ICACION A AYUDANTES
DE JEFE

segrin su OPini6n’el sefror Director Genera言

cree que debe pagarsele la bonificaci6n del diez

por ciento a loo A叩dante3 de Jefe por∴raZOneS

e州朗書的雪されy
La Directiva Nacional celebr6 entreVistas COn

el Director y Jefe del工xpartamentO de Tracci6n・

separadamente. En ellas se PlantearOn 10S Pun‾

tos contenidos en el memOrandum que incluimos

en ,eSta edici6n, ‘y las∴reSbuestas fueron las si-

RERSON虹` CON 30 A爵OS E耶】CTⅣOS
7 G恥ADOS田LOⅢAⅣ富ES

Es politica del Gobiemo y tambien de la Em-

presa no impul脚I Salidas masivas del personal

con 30 afios o調LaS. Sin embargo,.10庭COmPafie-

ros que deseen Salir mejorados pueden sOlicitar

grados flotanteS, '1os que la Empresa OtOrgaria.

La, D二r.ectiva Nacional ha pedido a los Presiden-

tes secc:onales que le envien una n6mina con

el persOnal cumPl二do′ que incluya el nombre cOm‾

pleto, PueStO que desemPefia, afios d.e serVicios

y abonos, Para∴buscar una SOluci6n al proble-

REGLÅMENTO DE TRACCION∴Y DE

MOV皿EZÅCION, PLANES 。E IESTUDro

se lCOnCedi6 all Jefe del DepartamentO la auto-

rizaci6n para llamar a los integranteS gremiales

de e二ta Comis:6n, COmPafiero Ciro Romero Car・

tagena y Julio Ahumada, Para que tOmen COnO-

c三miento de lo ya hecho pOr el sefror Roberto

G各lvez a nOmbre de lla Empresa y emPiece a Ca-

m三nar la Conisi6n. En lo que∴Se refiere al Re-

glamentO de Movilizaci6n, eS neCeSario que Cada
zona∴enVie sus ObservaCiones al Directorio Na-

cional para que eSte lo entregue a nuestrOS re-

Pr・e sent anteS.

EXAMENES MEDICOS

se ir各∴a una reforma del actual sistema’agi-

1izando a da Comisi6n esPeCialmente designada.

vACAN冒ES Im LIMPIADORES

se orden6 al se五Or臆Gast6n S飴z que hiciera

un estudio de la situaci6n alCtua,1 de persOnal y

necesidades del servicio, y COn estOS anteCeden-

tes∴el Director General y el Jefe del Depa虹a-

mento tomaran las medida3 adecua,das. Es∴Sabi-

do por los cOmPafieros que la, Federaci6n se opO‾

ne a los aseadores Particulares; POrque Se desea

sr. Atilio Ba▼eStrello) Cuando　髄rma.

‘que influyen en nuestra Petici6n: 1a redacci6n

de la ley que l飾incluye. S’9 1e esta busc肌do

una forma legal ,Para emPeZat a Pagar.

pAGO DE DIFERENC即しA LOS

mQ躍銘謹盤認諾餌

冒al comO Ios Delegados Directos ]e habran in-

forma,do, eSte PuntO aPrObado en la創tima rou-

ni6n de DelegadOS de junio, nO Se incluy6 en la

minuta al DirectOr, PerO Si en la del Jefe del

DepartamentO de "TracCi6n. Este enC叩tr6 3usta

-1a petici6n y dio orden de estudiar las di印osi-

ciones reglamentarias vigentes Para町Si nada

se contrapone∴a eSte PagO. Es鯵即rO・ entOm

ces, que Se Ordenar急el pagO de estas diferen-

cia畠, pO富地的n銃ObⅥas・
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軸曲- a, $-卿漢が

言明抽a軸轟o-
L虜∴aparici6n, en el Diario O蹄cial, del

Decreto Supremo que autoriza la modifica-

Ci6n de量por∞ntaje de via航co que percibe

el personal de maquinas, en re量aci6n con e看

resto del personal de ferroca〇五Ies, y la co-

munica庫6n dd D血ector General, en el sen〇

億do de que se han cambiado las ve賞調cida-

des en los pa慣os de maIliobras (adem各s de

岨bonificaci6n de∴ayudantes de Jefe), mar"

can un hito mds en la ya larga lucha por

reiv血dicar al personal que m軸ita en Ia

Fede重aci6n Santiago Watt.

Es de p同lico conooiniento que nuestra

Pe億ci6n de un vi紬co igual que tos demas

funeionarios fermvia血os, COmO el armento

de velocidad y la postergada aspirari6n de

mejor bo]lificaci6n para tos aspirantes,航e_

ne una trayectoria que se remonta desde
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ConesIIOnSales en todal h∴rOd.

堕図

el誼o 1961 en los momentos en que partiJ

mos hacia una mcha muy dun que dchia

PrOIongarse por un mes, y que trajo como
COnSeCuenCia un paro generalし　ferroviario.

Cuando voIvimos, fue con la promesa de

que el v通航co y las otras aspiraciones se-

rian concedidas panlatinanente en el tiem・

PO, OOmO ha estado oourriendo, PO富lo que

nadie簡ene derecho a∴admirarse de este

nuevo punto alcanzado por Ia Fede富a(茄n

Sa皿航ago Wa請.

Mejor que nadie oonoce el di瓦gente fe-

rroviario Io que ha sido esta血cha, ya

que ha∴estado en el紐agor de ella, juntos

O nO, PerO COn Pe髄ecto conocimiento de Io

que son nuestros nerecimientos y las me.
tas que estamos Iogrando como resultado

de una血cha∴a la言que no iIrvitamos a na-

die por razones que entonces existian, fe-

1izmente superadas ahora.

EI personal de tracci6n, al obtene富　um

nueva meta, Se Siente invitado a seguir lu-

Chando mas que nunca para que otras as"

Piraciones entonces planteadas, co皿O ha

諾碧認諾豊も電器艶塁謝意
mo el que ahora航ene prioridad, de la bo-

nificaci6n para los aspirantes, Se hagan

reaIidad en el mayor慣enpo posible.

題ambi6n dchemos reconocer a quienes

han cooperado con Ia cons∞uC亀6n de la

ac血al etapal, da皿do respa岨o a quienes

acordaron, POr el peso de las razones, que

P血blicamente expusinos, en una demosha"

Ci6n de ecuanimidad y espiritu de justicia

que hay que destacar.
De esta manera hemos visto que Ias rea-

置izaciones econ6mico-SOCiales de nuestra or_

ganizaci6n marcan un se11o inconfundible
en la Iucha proletaria chilena, y Par億cuIar「

mente en el gremio ferroviario. Nos senti-

mos orguⅢosos, COntentOS, dispuestos∴a Se-

guir∴adelante con este incentivo, ya que

Otra COSa nO eS el reoonocimiento en la, COm-

quista, que Se enouentra en el co航diano

avance hacia un porⅤenir mejor de la fami-

Ⅱa wa七億Ⅲa y騰重富ovia富め.
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Se静0す

Alfonso Arriagada Mufioz
presidente de la∴Fede富aCi6n　バSantiago

Wat七タ,.

P重esen七〇.

Se静o重p重esiden缶:

CumpIo con manifes伽. a Ud・ que en el

Diario Oficial, dd 24 de jur止o en curso, fue

publicado el Deoreto Supremo N9 307, de長

19 de mayo pasado) que ap珊eba la decisi6n

牒馨欝護
que∴a OOntar desde e1 lo de junio en curso

se paguen las Primas de Kilometraje deI

persollal de pa慣os y de maquinistas recibi"

dores, COnSiderando una velooidad de 25 y

-j　灘警護璧誌霊.謹
Presidente de la kep血blica tom6 en marzo

pasado, con reSPeeto a la petici6n de mejo-
ramiento que Uds. se sirvieron presentarle.
Debo agregar que tom6 dchida nota de

ha pe観ci6n que Ud. personalmente me pl鳳l-

te6 en el sentido de que el aumento del ki-

1ometraje para d perSonal de 3曾ca‘tegO富ia

se produjera desde e1 lo de mayo pasado.

Siento mucho no haber podido acceder a

ello por las∴Siguientes razones :

a) Por motivos econ6micos, debido a que

todo este aumento debera ser financiado

con fondos de la Empresa) y Ia ve甘dad es

終業豊富懇篤i嵩葦eおa“
b) Porque las dosおeSO鳳ciones de aumen"

to que le comuIlico en esta nOta forman

un soIo todo, de ma]lera que en eStricta

equidad el a肌ento de阻onetraje debi6

語。d記譜認諾,講書
mo una demostraci6n de buena vo山ntad

ante d pedido expreso SuyO Se le ha dado

瓢aque獲皿a葺e血a狐缶瓦。〇四〇訊l meう0m-

miento de los vi釦icos, y

c) Po叫e e皿富e抽da血es七租s medi心務en

轟襲護鵠
mente calouladol toda vez que cOmO Ud. lo

sabe perfectamente, en la 6poca en que eS-

te prbb看ema se disouti6’eXistia la certeza

蕊謹告常盤晋豊豊霊採
los s皿ddos bas鎧y nO a重as富e皿皿e重租cio-

nes∴aneXaS ▲COmO POSteriomente SuCedi6.

Espero que los叫iembros de esa Federa-.

誌露籠竃蒜諾議
事es血mues七重狐m地▼ez皿急S OO皿l孔∴孔dop"

ci6n de estas medidas, Servi孟.para que

謹書嵩。菖豊鱒薯…i譜諾霊
cia que les sea posiI?le.

Saluda atte. a Ud.

EDMUNDO BER冒重N RODRIGUEZ
D証ecto富

San慣ago, 30 de junio, 1964:.
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En las conclusion.es del Ampliado Nacional

de la, Federac二6n Santiago Watt, en el q華e Par-

ticiparon los veinte Delegados Directos y 10S Pre-

sidente3　Seccionales die tOdo el pais, figura en

prim.er lugar de ]a Plataforma de Lucha la vie-

ja lasPiraci6n de ser coIocado庵'en la Planta Es-

PeCialista」 ryra quIe Pada tiene que hacer este p‘er-

sonal de maquinistas y fogoneros∴en la Admi-

nistrativa. Los otros puntos tambien son cono-

Cidos, POr lla trayeCtOria de lucha que han pro-

voca,do, estC墓dltimos a負es, aSPiracion.es como la

de enterar∴el lOO%　del viatilCO y Subir 'la veloci-

dad de los patios de 25 a 36 ki16metros por ho-

ra. se d-3j6　expresa constancia que la prioridad

en caso de secuencia en la consecuci6n de e鐙taS

conquistas la tendran los aspirantes) los que, POr

razones que explicar各n los Delegados Directos, nO

han sido considerado15.

重a Cuenta

El 17　de Junio se inici6　el Ampliado, eSCu-

chando la cu-enta de la DirelCtiva Nacional, CO-

rrespondiendo esta tarea al Presidente. Esta conJ5-

t6　de 21 puntos, 1os que en forma resumida re-

cibieron cada uno de los participantes, en un eS-

fuerzo de (S,eCretar王a que alivi6　muoho la ta職a

lde tomar nota y que servir各de pauta para la in-

formaci6n a la base.

Se inici6 1a relaci6n desd'e ]a, l§Oluci6n encon-

trada al problema del reajuste, forma de pago de

量as dife′renCias, 11egando al tercer punto con lo

que luego seria la Pぬtaforma de Lucha actuali・

Zada, y que rese静aramos m急s arriba, a,1 iniciar

la informaci6n: Planta Especialis七a, aumentO de

Velocidad por 10s∴Patios, ViatilCO al lOO%　y la

bonificaci6n de los aspirant.es con su prioridad.

冒al como informamos en forma aparte, el via-

tico alcanz6 a un 75%　en esta nueva etapa, y la

velocidad, a 25 kms. hOra para el patio y 21 pa-

ra recibidorleS, que eS unla nueVa COnquista’en la

重ucha que inicia.ramo烏con la Gran Hue11ga, y que

a血n no s.e completa.

N繍e i心血軸案

Para la confecci6n de escalしafones derivados de

la fusi6n de escalafones de maquinistas de Pri-

mera A y B.

Al h!a.b1arse de la revisi6n de las ppimas lini-

CaS de kilometraje, Se Pidi6　a todas las S'eCCio-

nales que env王en sus opiniones e informaciones

血tiles palra llegar la una Standardizaci6n en gru-

POS de trenes de similar servicio. S‘e COnSiderar急n

tam・bien los caso!S de trlenes que eStan en muy

malas condiciones en su pago de Primla Unica.

Re轡Iamen七o s

La Comisi6n integrada por el Insp'eCtOr del

Departamento, SI.. Roberto Galv・eZ, y /1os maqui-

n遮ta3　Ciro Romero y Julio Ahumada en repre-

sentaci6n, eStOS dltimos de la Federaci6n,　de-

bera, elStudiar las modificacion,eS y aCtualizaci6n

d・3 10烏Regl劃mentos dle Ense魚anza, Tracci6n, Mo-

Vilizaci6n. Esto se ha dicho len Cada uno de los

Amplia,dos de ectos　血Itimos a缶os.

De los otros puntos, en que nO hacemos in-

formaci6n aparte,( elSta, el de la situaci6n de los

COmPa兎eI.OS que S.e aCOgen a beneficios para ju-

bilar. S'e ha, CCmPrObado que, POr desconocimien-

to de las normas legales vigenteg, Se Pi.erden mu-

Chas ventajas. Para remediarlo, Se autOriz6　al

Directorio G.eneral para que contratara un abo-

gado que recopilara todo Io referente a’estos be-

neficios.

Entre los血ltimos 'PuntOS figuraba el de los Pa-

ros Generales y P包rticular朋. El acuerdo frente a

esta cuenta fue que todos Ios movimientos ldeben

Ser apOrtunaIpente aVisa・dos e informados a la

DiI.eCtiva Nacional,。 Para que Se haga cargo de

buscar lai SOluci6n ma,S rゑ.pida al problema que

POr∴Su graVedad o urgencia haya provocaldo Ia

rleaCCi6n de lcs compafieros. En los casos de Pa-

ro」ヨ　Nacionale曇　urgenteS, decidir急,n los dirigentes

de ]as lq y　2$　Zonas, ma,S los miembros d.e ,1a

Mes.a Naciona重que esta,n en Santiago.

La cuenta fueしamplia y dio esICasa- Cabida a

OtrO尽しPuntOS que los incluidos, tratados en ValI.ios.

Continu6　esta cuenta con la entrega de in-　La impresi6n fue favorable, esPeCialm.ente por en-

formaci6n sobre la regulaci6n de los pago6　en COntrarse al final de una etapa en el gran pro-

casos de gI'atificaci6n nocturna’C6mputo para el ceso por COmPletar ]as aspiraciones ld.el personaI

pago de viatico, que incluimos integrO, nOrmaS　　　　　　　　　　　　　　(Pa患ai a la pag. 9)
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NORMAS PARA E」 PAGO D岳

V漢A丁寡COS A MAQU菓N漢S丁AS,

FOGONEROS Y ASP寡RAN丁ES

1. En conformidad a lo dispuesto en el

Art. 37, letra a) del Decreto DP NQ 4.582,
Ley 14.999 de fecha 15 de noviembre de 1962

y el Decreto DPC 5.699 de fecha 21 de sep-
tiembre de 1960 y Decreto DP N9 2.028 de
2 de mayo de 1964, los maquinistas, fogo-

neros, aSPiI.anteS y limpiadores tendr名,n de-

recho durante el desempe充o de sus Iabores

habituales, a un Vi各tico equivalente a1 75%

deI norma宣a que se refiere el citado Decre-

to DPC 5.699.

Disposiciones aclaradas y ampliadas por:

Decreto DPC NQ 6.915 de 30 de noviem-

N龍諸島。豊能POr Oficio DJ

孟書芸蒸器誓謹書智豊書
a continuaci6n se expresa y conforme a los

POrCentajes afectos a Ias causales que mあs

ade直ante se indican:

a) Maquinistas grados 90, 1lo y 12Q y fo-

goneros grados 14o, 15g y 16o, 2% del suel-
do vital mensual para el departamento de

Santiago, m誌2 por mil de sus remunera_

Ciones (base) anuaI.

b) Aspirantes grados 19Q y Iimpiadores

蒜等為急告詩誌罵言嵩謹葦
mi宣de sus remuneraciones bases anuales.

C) Para el c各llculo de1 2 por mil referido,

las remuneraciones bases anuaIes se conside.

:叢,霊蒜詩誌n露盤器楽義
en e=ugar donde el causante deba desem-

Penarse.

3・ En ningdn caso eI viatico diario podrえ

ser superior a un 20% del sueldo vitaI men-

亨

Sual para el departamento de Santiago.

4. Los porcentajes que a continuaci6n se

謹誌等磐3Sa露語諜n霊等
SuS reSPeCtivos valores∴Se hallan impresos

en el Cuadro de Porcentajes que se adjunta:

Caso l.-30% si aImuerza o come fuera
del Iugar de su residencia habitual.

Caso 2.-30% si aloja fuera del lugar de
Su reSidencia habitual, Pero lo hace en co-

Che o casita de servicio, en Cama de coche

dormitorio o en hogar de la Empresa.

Caso 3.-38% si so工amente aIoja fuera del

lugar de su residencia habitual.

Caso 4.葛60% si almuerza y come fuera

de=ugar de su residencia habitual.
Caso 5.-60% si come y a宣oja fuera del

宣ugar de su residencia habitual) PerO Per-

nocta en coche o casita de servicio, en Cama

de coche domitorio o en hogares de la Em-

preSa.

Caso 6.-75% si come y aloja fuera del
Iugar de su residencia habitual.

fu警告書誌器量認諾藍r筈
38% por el aIojamiento y 30% por el al-

Caso 8.-Si aloja, almuerza, COme y aloja

fuera de su residencia, Se debe pagar e1 3細

POr eI primer alojamiento y 75% por el al-
muerzo, COmida y alojamiento del dia si-

guiente.
Caso 9.-Si sale de su residencia a las 19

horas de un dia para regresar a las 14 ho-

ras del dia siguiente, Se debe pagar 75% por
Ia comida y alojamiento del primer dia y

30% por el almuerzo del dia siguiente.

5. Los porcentajes∴referidos∴Subir急n a1

100% de量vi毛tico diario normal que corres-

POnda en cada caso, eS decir, Se aPlicarまel

doble de los valores citados en el punto 4o,



Si en cumplimiento de resoluci6n escrita del

Jefe de Secci6n respectivo, basada en razo-

nes de servicio, deben trasladarse temp9ral′-

mente de residencia a reemplazar en funcio-

nes que dependan de otros dep6sitos.

' 6. Los aspiI’anteS que ejecuten reemplazos

en cuyo desempefio perciban la Prima Unica
de Kilometraje, eStarin afectos a las dispo-

Siciones anteriormente expresadas, CaSOS l

重。塁譜常葉嘉聾嵩書誌器機
males de via・ticos cuando su reemplazo o

desempefio fuera de su Iugar habi七ual de

trabajo no d6 derecho a percibir la referida

Prima Unica.

8. Para el personal de Limpiadores regi置

r各n las mismas disposiciones anotadas para

el personal de Aspirantes.

9. Para los efectos de la aplicaci6n de Ios

PuntOS 2 y 4, Se entender各que el personal

ha incurrido en gastos de almuerzo o comida

cuando ha iniciado su comisi6n antes de ]as

12 horas y ha regresado despu6s de las 14

horas, en el primer caso, y Cuando hal Sali-

do antes de las 21 horas y ha∴regreSado

despu6s de las 22 horas, en el segundo, COn

una ausencia m王nima de 3 horas en 9ada

Igualmente, Se entendera que el personal

ha pemoctado fuera del lugar de su residen-

cia habitual cuando ha salido antes de las

2 horas y ha regresado despu6s de las 3 ho-

ras, COn una auSenCia minima de 6 horas.

10. Para el c6mputo del tiempo que el per

SOnal de maquinistas y fogoneros permane-

Ce fuera de su I.eSidencial, Se aplicaran tam-

bi6n Ias disposiciones establecidas en el ar-

ticulo 24o y en letra a) del articulo 63p del

Reg工amento para el personal de Tracci6n.

11. Las disposiciones reglamentarias ge-

nerales que rigen el pago de los viaticos es-

ta,n COntenidas en el Decreto DPC NQ 5.699
de fecha 21 de diciembre de 1960, amPlia-

das y aclaradas por el Decreto DPC NQ 6.915
de 30 de noviembre de 1963 y por el Depar-
tamento Jur王dico por oficio l.183 de mayo

de 1964.

Santiago, a 8 de junio de 1964.

皿餌A放題O O四国C量A患

盆4　JUNⅢO　漢964

SUBSECRE題ARRA DE　題RANSPORTES

Aprueba el Decreto Intemo de la Direcci6n

General de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado D.P. Ng 2028, de 2 de mayo de

1964.

Santiago, 19 de mayo de 1964. S.E. de-

Cret6 hoy lo que sigue:

Nhm. 307. Vistos: eStOS anteCeden七es, el

oficio N9 D. N9 410/946 de 4 de mayo en
curso, de la Direcci6n General de la Em-

PreSa de los Ferrocarriles del Estado; 1o
informado por el Departamento de　冒rans-

porte Ferroviario en oficio N9 149, de 12
del mismo mes, y

Considerando :

Que la Direcci6n General de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, POr decre-

to intemo D.P. NQ 12.028, de 2 del mes en
curso, eleva el monto de los viaticos que

PerCibe el personal de maquinistas y fogo葛

neros, aCtualmente equiva賞ente a un　50%

del vi各tico que percibe el resto del perso-

nal; a un 75% del viatico normal;

Que para su vigencia, dicho decreto re-
quiere la aprobaci6n previa del Supremo
Gobiemo, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo N9 10, letra J), del Decreto con
Fuerza de LeyNQ 94, de　21 de marzo de

1960, mOdificado por la Ley ndmero 14.999,

de 15 de noviembre de 1962;

Decreto :

Ap調chase el decreto intemo de la Direc-

ci6n General de la Empresa de los Ferro-

carriles del Estado, D.P. Ng 2.028, de 2 de
mayo en curso, CuyO teXtO dice lo si-

guiente :

“1Q Sujeto a la aprobaci6n del Supremo

Gobiemo, reemPl各zase el guarismo “50%’’

POr =75%” en el articulo 160, del Decreto

D.P.C. No　5.699, de　21 de diciembre de

1960, mOdificado por. el articulo 379 del De-

creto D.P., ndmero 4.582, de 15 de noviem-
(Pa凰訊∴a葵f富en七e)
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1a Empresa al personal con el tiempo legal cum-

plido, lPOr las∴raZOneS que Se eXPOndran v.erbal-

mente.

3.-」Ⅷodificaci6n de獲Reglamento sobre Examenes

M6dicos para ingresar y ascender y血uso d9

los∴孔皿「わOjo s ・

Reit9ramOtS eSta Petici6nJ en COnSideねci6n a

qu・e la comisi6n design叫a no ha terminado sus

estudios con la∴PrOntitud que las circunstancias

Io requ.erilan, COnforme a′ ilo acordado sobre la

ba二e del examen PSicotecnico pra′Ctico y el uso de

los anteojlOS.

生._Va働皿七〇s do患impia血o重es・

Por no ser aPlicable e1 sistana de contratis-

ta, en 10S SerVicies de Tracci6n, reiteramos nues-

tra lPetici6n de acuerdo a lo convenido en la en-

tr.3Vista, del mes de Enero del afio en curso, SO-

bre el particular.

5.-Ayudantes Jefes do Maquinas.

Reiteramos nuestra Petici6n en el sentido que

se pague la bonificaci6n de1 10% a este plersOnal,

establecida en el DeCretO N9　773, de　26　de Di-

ciembre de 1963.

Agradeciendo de ant・3manO Su amable aten-

ci6n a la presente, nOS e5 gratO Saludar al sefior

Director G9neral y quedar como sus affmos-　y

Ss.. Ss.

Alfonso Arriagada M..　Luis Maluenda C.

Presidente Secr. General

Alejandro L6pez C.

冒es orero

DRARIO OFICIAL‥. (Del frente)

bre de 1962, aprObados por decretos∴SuPre-

mos No 17 y 759, de 6 de enero de 1961 y
22　de noviembre de 1962, reSPeCtivamente,

de la Subsecretar王a de冒ransportes.

2? EI presente decreto regir各desde la fe-

cha de publicaci6n en el Diario Oficial,,, del

Decreto Supremo aprobatorio correspon-

diente.

An6tese y transcribase a los Departa-

mentos y Ferrocar血es Anexados. Refr6n-

dese, an6tese, t6mese raz6n y publ王quese・

嘉. ,Alessandri R., M. Pereira, Luis Mac-

kema.

pIANTA HSPECIALISTA PARA MAQUINIS冒AS

(De lα pdg諒α C諦co)
fra’guadas 'en la Huelga Grande. Se logr6 un au-

mento desde e1 50%　a1 75%　en el viatico. Y el

ki16metro de Patio, d.e 18 a 25 kms. hora y de

l音5 a 21 el d.e los∴reCibidores. La revalorizaci6n

de P.ensiones, Cuya Cuenta CuPO al abogadO del

Departamento Judicia上y profesor de la Escuela

Sindical Ferroviaria, Se玩or Gonzalo Mil〇台′n, atra-

jo a la casi totalidad d.e los dirigentes de las or-

ganiza’Ciones ferroviarias) que reP【etaron el Sa-

16n de Reuniones de ・la FIFCH.

La cuenta de Tesoreria, que en detalle cono-

cerえn los ]ectores por intervenci6n de sus Dele-

gados Directos’eStuVO a CargO d.el冒esorero Na-

cionaI, Alejandro L6pez, y fue aprobada por una-

nimidad.



州ONTEPIADAS Y

ASicNA丁ARiOS CORV看

塵ENEFic菓ADOS POR

漢N漢clA丁看VAS DE

DIPU丁ADO FERROV漢AR-O

IN題ERESA A ASIGNATARIOS COR。

VI, CAJAS DE PREVISION Y O冒ROS

Como es de interes general que se conozcan

algunas disposiciones otorgadas por el Congre-

SO Nacional en la Ley NO 15.575 de fecha 15 de

mayo en curso, Publicada .en el Diario Oficial

No　25.841, informo que fueron promulgados∴CO-

mo Ley de la Rep心blica, 10S SiguienteB articulos

en beneficio de los Asignatarios CORV| del pa壬s,

Cajas de Previsi6n y Fundaci6n de Viviendas.

ART. 100　REEMPLAZASE EN EL AR冒. 19

DE LA LEY 15.419 1as palabra鐙“31 de marzo

de 1964’’por ``31 DE DICIEMBRE DE 1964,,.

ART. 101.-　DURAN冒E EL A粛0 1964　NO SE

APLICARAN REAJUS冒ES DE LAS DEUDAS

HIPOTECARIAS VIGENTES EN CFAVOR DE

LAS INSTITUCIONES A QUE SE REFIERE

EL ART. 19　DE LA LEY N9 15.421.

ART. 102.-　LA/ CORPORACION DE LA VI-

VIENDA, EL INS冒ITUTO DE V工VIENDA RU-

RAL Y LAS INSTITUCIONES DE PREV|SION,

SEAN O NO LAS MENCIONADAS EN EL ART.

48　O DEL DFL. N9/2 DE 1959, OONDONARAN

LOS INTERESES PENALES, SANCIONES Y

MULTAS QUE SE HUBIERAN ORIGINADO

POR RENTAS DE ARRENDAMIENTOS ATRA-

SADOS CON ANTERIORIDAD AL　31 DE ENE-

RO DE 1964. LOS D工VIDENDOS ATRASADOS

SE HARAN EXIGIBLES DESDE EL MES SI-

GUIENTE DEL VENCIMIENTO DE LA ULTI-

MA CUOTA DE LA DEUDA.

Es　-decir, las deudas∴COntraidas por lo庭　adqui.

rentes d.e　'Casas CORVI, directamen七e o a tra-

ves de sus Cajas de Previsi6n o Fundaci6n de

Viviendas se tra庭1adaran ]as deudas al final lde!

pago total 'de la casa. CORVI dictar瓦una regla-

mentaci6n a posterior. De∴aCuerdo con los ar-

t王cu10S menCionados, los doudores de CORVI, de-

beran laPerごOnarse a las oficinas provincia1eS∴a

exigir∴eStOS benefieios, que les permitira dejar

al dia los dividendos atrasados por 10S aSigna,-

tario母.

10

IN冒ERESA A VIUDAS DE

IMPONEN冒ES DEL SSS.

Otra’disposici6n de lla, Ley 15.575, beneficia a

laE; Viudas de los aslegurado馬　del SSSl que les

Permitirゑ・ aum.entar Su penSi6nl a medida que

Suba el salario minimo industrial de la provin-

Ci:| de Santiago. El articuIo en referencia’es el

S iguiente :

ART. 82.一　LAS PENSIONES MINIMAS DE

VIUDEZ, CAUSADAS POR ASEGURADOS Y

JUBILADOS DEL SERVICIO DE SEGURO SO_

CIAL SERAN EQUTVALENTES AL　50%　DEL

SALARIO MINIMO INDUSTRIAL.

IN冒ERESA A MON冒EPIADAS DE LA

CAJA DE RE冒IROS DE LOS FF. CC.

DEL HS冒ADO

En la Ley N9 12.522　de 4 de octubre lde 1957

-Montep壬o para el personal ferroviario-　mOdi-

ficaldo por el Art. 79 de 'la I.ly 15.575十de 15 de

Mayo de 1964, qued6 estabIecido 10 tSiguiente:

ART. lO.-　CONCEDESE A LOS IMPONEN-

TES DE LA CAJA DE RE冒工ROS Y PREVI-

SION SOCIAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Y A LOS JUBILADOS DE DICHA INS冒IT町手

CION Y DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC.

DEL ES冒ADO, Y A LOS QUE TENIENDO EL

DERECHO A OBTENER JUBILACION FA_

LLECIERON O FALLECIEREN SIN EJERCI一

題ARLO, EL DERECHO A CAUSAR MONTE-

PIO A FAVOR DE LAS PERSONAS QUE EN

ESTA LEY SENALAN Y CON ARREGLO A

SUS DISPOSICIONES.

NO冒A: EL SALARIO MINIMO AGRICOLA

PARA LA PROVINCIA DE COQUIMBO, FUE

FIJADO EN $ 1.937 DIAR工OS A CONTAR DEL

19　DE MAYO DE 1964　AL　30　DE ABRIL DE

1965.

Saluda muy Atte. a Ud.

LUTS AGUILERA BAEZ

I)iputado por ha Prov. de Coquimbo



Sobre descuent-OS

圏圏

P各gmaS teCnicas

DEPAR題AMENTO DE冒RACCION Y

]a revista, en ,1a reuni6n constト

tutiva, dio a conocer la trayec-

tori!|　de Ias p各ginas tさcnicas en

]a, ayuda de la instrucci6n del

PerSOnal, CuyOS antelcedentes han
detenminado Ia;.elaboI.aCi6n de es-

te trabajo complejo, que tendra,
COmO reSuItado ]a entI.ega de un

material practico y eficient・e nO

SOlamente para sati肺acer Ia烏ne-

C.3‾idades actuales, Sino las de工

futuro. Hizo notaI. que es la; Pri-
mera VeZ que Se hace un esfuer-

ZO 'de∴este tipo, y lo edificante es

que la Empresa, a traV6s de la
S.ecci6n Tracci6n¥ de Bar6n, reS-

PaIde, aPOye y PatI.0oine ]a’ini_

Ciativa nacida. de nuestra Fede-
ralCi6n. La∴Seguridad de que e]

tI.abajo se ]Ievar為a feliz t6rmi_

nO y luego ser各publicado, la da

Ia presencia d.e hombres∴eXperi-

mentcLdos en el campo de la t色c-

nical COn inquietudel SOCiales, en

el campo de Ias Ietras impresas,

y ]a mancomunaci6n del perso-
nal y la Empresa en una labor
音○○m心n.

La pで6Ⅹima r.euni6n ee efec〇

・tuar各el 18 de julio para anaIi-

Za’I‘ Jo.s trabajos hechos, OpOrtu-

nidaC en que se incorporar毛n a
音los trabajos un tecnico de Coope-

ralCi6n Tecnica IndustriaI, 。ue

ase-ora千a en el aspecto de la do-

CenCia t6cnica, y el repres3ntan-

te oficiaI de Ia FedeI‘aci6n en la

Cc¥mis!6櫨de EStudic,5 d.e′l D‘3Par-

tamento de Tracci6n. Ciro Rome-

ro. Es muv pasibIe Ia presencia
dE'l safior Roberto Gえlvc‘Z. miem.

bro de ]a misma Comisi6n de Es_
tudioE) en rePresentaCi6n de la

Empresa.

珊AN冒A,S ⅢⅢ)お皿職SONA最Ⅲ咽冒鵬AC調書ON

DECRE冒O D・ P. E. N9 2400/ 19 FIJASE A CON冒AR DESDE EL 19 DE MAYO

DE 1964) LAS SIGUIEN題ES NUEVAS PLAN冒AS DE TRACCION EN EL

MAE S冒RANZA S
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NuESTRA PORTADA

LA $駒朋帥血」

的8印南肥0

書触り的抑

制$馳冨.

SO朗仙
COQU]MBO INAUGUmD |‘OCAL

deI mes de Octubre de 1962’'bajo ]a pre-

AquiI.es Miranda言a, SeccionaI Coquimbo

」 (ヽ「いす吊も証左岬.∴_,_ふ自態警護叢蓑議案
Ia br.evedad se iniciaron Ios trabajos para Ia reco]ecci6n de fon-

dos”rganizando para e]Io rifas, descu3ntas y donacione叩ue

fueron acumuIando peso a鵬冊19‥晶1:人, _

n]erO de Tracci6n, don GuiHermo Ig]e壷c., de Jefes de ]a Em-

Pre=a y representantes 。e 」a pI.ensa y radio ]00al. Se pI.OCedi6 a

iniciar eI siguiente programa:

1.- Presentacione岬r el Vicepresidente de ]a Seccio叫don

2.- Discurso de ofrecimiento, POr eI compafro presidente de

]a SelCCionaI’don DanieI Montafio虹

3.- Ceremonia a cargo deI cura don Antonio Kempts.

4.- Firma掴eI Aota de Inauguraci6n por Ios DireLCtivos pre-

5.- AIocuci6n patri6tica′ a~usiva a] 21 de Mayo, Por 'eI Se-

Cretario, Sefior Ma皿e] Montafro M

6・- C6cteI de fronor a Ios asistentes a Ia manifeutaci6n.

Con融acto se vino a oficialian ]a entrega de este locaI

en ]a SeccionaI Coquimbo aI clervicie de ]a organizaci6n, Para un

Prestigio cada vez mayor de 6sta ,y Ia consideraci6n d'e tOdos ]os

eectOres hacia nuestra querjda Federaci6n =Santiago watt,,.

D王scurso deI Presidente nortino’Secretario

DanieI Monta五o.

SE同RES |NGENIEROS Y JEFEs DE LA EMPRESA; SEsoR

PARLAMENT的O DON・ LU|S AGUILERA BAEZ; SEtoR V|_

CEPRESIDENTE DEL DIRECTOREO GENERAL DE LA FEDE-

RAC|ON, DON ANGEL OLIVARES O.; S珊ORES REPRESEN_

TJ伽ES DE LA PRENSA Y RADIO LOCALES; COMPANEROS

FEDERADOS ;

工2

y nOChe∴Surcan ]a庭ParaleIas de

誓書盤豊許諾i聖
霊認諾豊詰窪
I’r`era funcionaI.ja. Por eso mi or-

guIIo de wattino, de coraz6n bien

Puesto; POr eso mi飽tisfacci6n

de gI'emiaifeta’Cuando puedo de-

Ciros en estos momentos: Wattince

de Coquimbo’aqui ten6is vu.estI.a

CaSa, humiIde en.Ia apariencia
mat′eria]ノPero grande en Io qu'e

嵩霊豊宝器器塁豊諾
y renunlCiaI., fue que se ha da一

語嵩詫嵩窪。書霊雪
Entrego esta noche oficia】men・

te esta・ nue軌ua casla, a ]os fe.

derados de Coquimbo y Ia zona,

諾書誌詰霊r誓書等
y de siempre que軸en al uniso・

nO COn nue彊os ma‘S CaI.Os a,nhe-

Ios′ en ]能dilarios probIemas deI

desenvoIverse de Ios cotidiano留

aCOntec.3I.eS. A 】os sefiores inge-

nilerOs y jefes de 【a Empresa, me

(Pasa a重a P各g・ 15)

雪国



IMPOR冒ACION DE CAMION圏S

Y NECESIDADES DE
軍隊AN SPO恥冒E

En public.aciones reci,enteS∴Se

ha expresado por parte.de la

Asociaci6n de Impo正ado購s ,de

Autom6viles, la conveni・enCia que,

a, Su juicio, eXistiria de autorizar

nuevamente la importaci6n indis-

criminada de camionleS, PueS asi

10　eStaI.ian exigiendo las n.ece血-

dades d9 tranSPOrte del pais. So-

bre.dicho tema se sefiaLla en pa-

gina editoriaI de　高EI Mercurio,)

de1 2 d'el actual, que “deber子a in-

crementarse el n血m-elrO d・e Camio-

nes,.COmO Ee hizo entre 1959-61,

PueS .eStOS veh王culos se encuen-

tran lSOmetidos a un trabajo exce-

sivamente pesado y su duraci6n

no es∴SuPerior a ・Cinco afios’’・ Fi-

naliza el articu10 eXPreSando que

隼e requiere que no vuelva a pro-

ducirs.e una ausencia di9 el1os se-

mejant.e a las que en otras epo-

ca(S han retardado el de慶arrOllo

econ6mico del pa王s’’.

Seglin Boletines del Banco Cen-

tral, las∴SumaS invertidas en im-

POrtaCiones de camiones y chasis
han sido, en eStOS∴血1timos a兎oe,

las siguient・eS:

|mportaciones de Camiones

(Seg血n Bol. Bco. Central)

A丘0　　　　　V乳量o富　en d61ares

1954　　　　　　　工4.109.000

55　　　　　　　12.068.000

56　　　　　　　13.825.000

57　　　　　　　25.597.000

58　　　　　　　　8,111.000

59　　　　　　　　8.115.000

60　　　　　　　　31.943.000

61　　　　　　　35.428.000

62　　　　　　　18.230.000

63 (9　m.eses) 8.849.000 (Ul-

timo dato disponible).

EI Programa Nacional ‘de D,e-

SarrO1lo, PrleParado por la COR-
FO, eStablece lque Para el quin-

quenio 1961-65 se deberian inver-

tir en camione!5　un tOtal de

US$　63.000.000. Del cuadro an-

terioI. V’emO烏que d.esde 1961 has-

ta S.eptieml〕re 1963 inclusive, Se

砂を櫛比Ⅲ)4C劇肌昭S　鵬　`印肌

」溜圏購Cび購(」蘭ヤク　4,ⅢN

㊨伽　皿出抑聞S

割勘麟長さのI音V最山陽脚Y皿皿お皿聯

Texto de la informaci6n con que la’Empresa contest6 al vocero

de los fiIlanCistas extranjeros, quien, en forma majadera, insiste

en opinar contra el inter6s nacional) PrOPOniendo intemaci6n de

veh与oulos de transIPOrte terreStrel que Obviame阻te PrOCeden de

fuera del呼宣sJ y SuS∴COnSumOS∴SOn un aPOrte a las empresa′S de

combustibles∴y lubricantes. tambi6n extranjeras. Hsto tambi6n

perjudica a una industria netamente nacionaL con un peque競simo

consuno extranjero, COmO eS la Empresa de Ferrocar皿es del

Estado. Las razones l翻da nuestro Jefe de Departamento de Pro"

gramaci6nl ingeniero Jos6 H. Muiioz V.) en e1 a′rtic血o que envin-

ra para, reSPOnder a la senil op血i6n mercurial.　(N. de重a R.)

11eva invertido US$　62.507.000, O

Cea, que Pr各Cticamente se ha・

cumplido ya en錐tos　3 a兎os el

PI.Ograma PreVisto por CORFO

Para　5　afios. No s.eria entonces

necesario aumentar∴el volumen

de la摩importaciones de camio-

nes, POI. haberse alc′anZado ya

las metas fijadas∴en el Plan de

CORFO.
De二de el punto de vista∴de la

econom王a general de　'la naci6n,

se 11ega, la igual condu証6n al

consi、derar que el pais dispone de

un　'medio alternativo de trans-

porte, qu・e SOn 10S ferrocarril錐,

cuyo con拙mo de divisas es? Sin

duda;ノmuy inferior al demanda-

do por 10S∴Camiones, PuestO que

6stos, COmO ya Se ha sefialado,

tienen una vida que no exCede los

5 a盃os; en Cambio, e11 material fe-

rroviario no solamente supera los

30 a盃os, Sino que es fabricado en

el pais.

Ya en otralS OPOrtunidadelS∴Se

ha dejado de manifiesto que Fe-

rrocarI.iles d.el Estado dispone de
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霊詳票請。S

‾　‾　‾‾‾‾‾‾.〉‾ Jr　し1‾uCna, ademas que

Por ]a pemanente ma]al Suerte en ]os estudios
de mejoramientos de materiaI que nos oIvidan.

Hemas dicho que esa reacci6n a una ma]a reIa-

C塩deI jefe y su pe勘na] puede traducirse en

un aCCidente en cuaIquier momento. No ahora,

S王no que con ocasi6n de Amp【iado烏que se I]eva-

rOn a efecto hace tienpo.

Tambien hemos∴Se軸ado que /Ios∴compafros

que∴SOn cambiados de EscaIaf6n, POr su desco_

nOCimiento de ]a I王nea, deben ser obje七o de un

adiestralmiento especia]. Que se debe mejorar ,]as

instalaciones y ambientes en Ios hogares de re-

POSO, Para aseguI.ar todas Ias reacciones favo-

rables aI desempefio de sus funciones aI maqui-

nista y Jyu∴compa触o. Hemos mostrato IIos Iu-

gareS Pe]igrosos de ]a I壬nea en eI a,f各n de pre-

Venir maIes y todo esto no ha sido escuchado o

tOmado en cuenta. Y tenemos que muchos de Ios

a。Cidentes tiItinos que inquietan a Ia Empresa

tOda’Se deben a una consecuencia de Io an-

terior.

mos d]aS COn grave frecuenc王a.　n estOS uItl-

asnsideramos un deber exponer e§tO, y Cr.ee-

mOS de] mismo modo que tambien considerar急

Ia Emprec唖ob]igaci6n acoger toda idea que

aumente Ia seg両dad que haga rea]idad nuestro

Ie血a: Se即珊ad y serv王c王o.

九重王o A止むya Sa皿を秘na

圏NI c町馳COら

皿Ⅷev徴償おee蹄Ⅴ観

hfomamos que Ios compafieros de Cu_

r王c6 han designado Ia siguiente directiva,

PaI’a que rija Ios destinos en ese heroico

rinc6n de ChiIe, deI Comit6 Santiago watt:

Presidente: AIejandro Donoso R.

Secretafro: VIctor Gonzallez R.

Tesorero: Luis Berrios L.

D王rectores: Enrique Lagos, Isaias Are-

naS’Gem各n Navarro y GuilIermo Araya.



開山oh分-$

table por el sector jubilado, POr∴鰭u eXperiencla

y calificado ori.entador de 10S elementos nuevos.

SelCretario de prensa. don Ra血1 Far王as, OtrO Viejo

ba音luarte del gremialismo wattino que no conoce

el descanso en esta3 1ides.

Como directores un nuevo plantel de elementos

j6vencs, deE5eOSOS de tralbajar en bien de la Fe.

deI‘aCi6n. Jose S荻z Suazo, N色stor Espindola,

Carlos Calder6n, Emilio Moraga, CIorindo Gon.

ZaIez y Luis Unzueta.

Confirmado en su important.e pue轟o, el teso-

rero de la Mutual, Aurelio Marchant, tambien se
muestra como otro de los valores de la Seccio.

na1 2a Zona.

Deseamos en cstaE lineas modesta$, eXPreSaI'

el apIauso de los compafieros wattinos de San

Eugenio para los tesoreros Osvaldo Badilla y

Aurelio Marchant, COmO aSimismo a; los desta_

Cados dirigentelS que Siguen la trayectoria reco.

nocida de servicio a la causa gremial que inte"

gran esta n6mina.

|n直Orm6　Deparぬmento C血tl,町al

LA SECC重ONAL DⅢ COQU量MBO INAUGURO, ‥ (De la pagina 12)

derados∴el bienesもar personal y

familia’r) y desde ayer’ hoy y

Siempre, Iuc血a por un mejor en・

tendimiento con todos los medios

que tienien diario roce con sus
efectivos. Y hoy, 21 de Mayo, fe-
Cha que trae a la‘ memOria glo_

rias de la PatriaI Se lha.querido

inaugurar este local clel Gremio
Ferroviario y wattino, Para lPO・

nerlo, incondicionalm.ente, al ser-

Vicio de los∴SOCios y amigos de

la fuente de nuestras aspiracio-

nes y anhelos: 1a Empresa de los
FerrocaITiles del Estado.

Que las fu.erzas rectoras de to_
do humano entendimien七o) que

15

todos 10S∴efectivos que∴rigen ,10S

destinos de la humanidad, Se COn・

juguen en‾ lbien de los∴Sagrados

ideales de nuestra qu音erida Fede-

raci6n, Para lograr.asi lo m.ejor

de lo mejor en pro del engran-

decimiento de la Empresa, en PrO

del engrandecimiento de la Patria,

en pro ldel engrandecimiento de la

COlelCtividad toda, SOn ・los ca,rOS 「de-

SeOS que animan a este Pre15iden-

tle de Seccional en esta noche de

regocijo. Y que todos ustedes

t.engan una feliz velada en esta

OPOrtunidad.

NADA MAS, Y MUCHA母GRA-
C工AS.



RegIamen七o de Pases Libres

de Serv量C案O, 8.a Edici6皿
O　　　●

Art. 19.-Concesi6n de trenes es〇

・ pe○i秘○○s pa重a′一el pe重so-

nat de la Empresa y sus

fam皿iares∴e Institucio-

皿es∴fomadas∴卿Or　劇

pe富sonal.

a) Cuando laB neceSidades del

器霊0 。謹言塁嘉e磐認諾;
en dias domingos y fe3tivos la

CarI‘era de trepes especiales de

r13Cr.3O a instituciones formadas

POr el personal de la Empresa.
b) Estos trenes ddber各n ser de

ida y regreso en el d王a; so COm-

POndr自n excIus主vam畑nte de co-

Ches de segunda dase y no se
cひn∞de車名′皿　en e霊peすiodo　○○m-

Prendido entre el tercer domingo
de Diciembre y el tercer domin-

go do Marzo, incIusives.
C) El ntlmero de coche轡por ca・

da tren no podlra eXCeder de seis

en l王nea d.e trocha de un metro,

ni de doce en 【as dle 168 m. Por

falta de elementos, nO lhabr毛t職_

nes especiale3 en trochas de O,60

m"　Se fija, COmO maXimo en lOO

y 60 el n血mero de personlaS que

Pueden ocupar cada coche de tro-
Cha de l’68 y de l m., reSPeCti-

Vamente, COmPut毛ndose como una

PerSOna Cada nifio de mas de l
m. y hasta de l,40　m. de鵬ta-

turaタ

d) no se conced.eI.a,n trenes eS-

PeCiales∴Si no se hubiere reuni-

do para un dia determina.do un

minimo de tres cocheE de trocha

anch看| dos de trocha de l m.,

excepto en los∴reCOrlridos Sintia-

go-Valparaiso y Santiago-Carta-

gena, P“ara los que se exigirまun

m壬nimo de cinco coches.

e) Dado el fin que s’e PerSigue

COn eSta COnCeSi6n d.e favorecer

a los familiares del pe地Onal, la

mitad, a ]o menos, del totlal de

Ios pasajes debe ser otorgada a

familiaI℃S y el resto al pe雌onaI.

f) La concesi6n de estos coches

es gratuita e independiente de Ia

COmeSi6n de pases reg量anenta〇

五os復重pe購O皿a重y sus宣am靴a富徳.

Por ]o tantoJ queda.absolutamen-

1as instituciones.　　　　　paci6n a la fecha del viaje, y el

g) la Sec{姉n Bienestar r∞ibi- Depa,rtamentO de Transporte ,lda-

ra Ias peticiones do las institu- r各Ia respuesta dentro del plazo

Cionos constituidas por e量perso-　d3 24 horas.

nal de la Empresa’en Ias que臆j) La Secci6n Bienestar∴eXigi-

indicaI.盃el punto de dest血o del ra que la 6OIicitud indique∴el

tren y el髄a domingo o festivo nombre de cada uno de los∴SO-

en que habrfi' do ef∞tuarSe la ex- Cio3 de la instituc王6n por cada

CuI.Si6n. Cada∴Petici6n deber名, COChe’reSPOnSable del buen com-

COmPrender, POr lo menos, el nti-　POrtamiento de los ocupantes.

mero de personas suficientes pa-　k) Autorizada la caI.rera del

ra COmPIetar un coche de la tro-　tren POr el Jefe del Departamen-

CIla que corresponda al recorri-　tO de Transporte, la Secci6n

do sofroitado. Junto con Ia∴SOli-　Bienestar devoIverえa los intere-

Citud’SO emViar盃una n6m血a de sados un 6jemplar de cada n6mi_

1。S interesados (empleados y fa-　na, en la que indicara el dia de

miliares), en fom山arios propor- la excuI.Si6n y el coche que lde-

Cionados por la Se∞i6血Bienes- bera ocupar cada grupo. Esta

ぬr’血dicando el Il。mero de la l速ta deber各　quedar durante .el

Ced血a de iden慣dad de ca血una viaje en poder del encaI.gado y

de Ias personas de mas de l140 dieVOlverse d.espues del regreso aI

Im Para el personal se血dicara Jefe de la Secci6n Bienestar.

t鋤nbi6n cI puesto quo desempe- Otro ejempIar, COn Visto bueno y

ha. Estas n6m血as se entregar各n ltimbre del Jefe de la Secci6n Mo-

POr tripIicado y ser各n∴fimadas vimiento dle Pasajeros del Depar-

POr eI o Ios Jefes de Secci6n y tamento de Transporte, lo entIte-
el慣mbr㊤ de Ia血stituci6n con la gara ]a Secci6n Bienestar en la

fiI.ma del pI‘eSidente y seeretario boleter王a en canje de Ilas tarje-

en ejercicio.　　　　　　　　　tas o lboletos respectivos. La Bo-

Adem徳, cada n6Ihina ddbe lIe- l‘eter王a remiti晴( esta lista como

Var∴e賞visto bupno de寒Encarga-　COmprObande de ,1as tarjetas o

do de Ia Oficina de Pases Libres boletos entI'egados. La tercera
COrreSPOndiente, COmO COnstanCia list.a o triplicado, Ser各entregada

億o qu○ ○as pe重so鵬抽弛s藍㌔落籍菩嵩蕎霊藷
tie皿e皿de重echo.

h) Cada empIeado触mar名・ al para que l色Ste ]a entregue al con-

margen do la・∴OOlumna respco鏡-　ductor, Para los efectos de la fis-

Va en Se吊a量　de conformidad de calizaci6n. EI conductor la remi-

que las personas de la fam皿ia tir急junto con Ios boIeto烏O tar_

esta‘n COmprendidas entre las in-　jctas recogidos al Control de

dicadas∴en eI Art. 69. En una co-　Entradas.

]unna espe{捌, en Ia so看icitud, l) En Ias estacione3 mds im_

deberan indicar Ios　血teres{afdos portantes, dondIe lo determine eI

Si han vi砧ado en trenes exour-　Departamento de Transporte, ha-

S音ionistas dentro del mismo afio’bra 。otaciones de tarjetas espe-

en tal caso' el n血mero de veces・　Cia量es para estos.ca宙os; ]a Sec-

i) R.eunidas las divlersaS P.eti-　Ci6n Bienestar har各　en ella ]as

Ciones presenta,das, que deber釦1 anOtaCion.es de destino, fecha,

entregarse a Ia∴S音eOCi6n Bienes- nOmbre de Ios beneficiarios, C6-

tar por lo menes con lO dias de dula de identidad’etC., y Ias∴re-

anticipaci6n a la fecha del via-　Partir各a, 10S interesados.

je, eSta- SOlicita略el tren al Jefe ∴Ninguna tarjeta, Sera V各lida. si
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no l【eva’adema鐙, Ia firma y tim-

`bre de un funcionario de la S.ec_

Ci6n Movimiさnto de Pasajeros del

Departam‘entO de冒ransporte’ Su

identidad y la siguiente fras.e:
買ida y regr.eso en tren especial,,.

m) Cada pasa,jero deber各ir

Premunido de su boleto o tarjeIta

y de su ceduIa de identidad (Saト

VO Ios nifios lhasta de l,40 me-

troJ a 10S que Se ’les exigir各s6-

]o el boleto o tarjeta, y lou has-

ta de l m.etro, que tamPOCO re-

q葛王erir各n bolletO O tarj音eta), 1os

que‘ estar各n obligados a exhibir

al Conductor o Inspector las ve-

ceS que lie∴Sean SOli錐tados,

El que no cumpla estos∴requi-

Sitos sera. consid.erado como pa-

Sajero sin boleto y, 'en COnSe-

CuenCia, incurrir急　en las∴SanCio_

neS que Para .tal cago consulta

el ReglamentO de Pasajeros TAl

(Tarifa de Pasajeros).

n) Para los efectos de la fis-

Callizaci6n, Se.eXige que cada pa-

Saj'erO OCuPe durante el viaje,

POr lo menos hasta que haya pa-

Sado el Conductor revisaLndo Ios

boletOJS’e] coche que se le haya

asignado en la n6,mina¥.

充) Los repI.e磨entantes de las

COlecltividades) 1 en cada coche.

deber各n responder ante el Con_

ductor d-e la correcci6n de Io畠

PaSajeros durante el viaj・さ.

0) S6Io se autorizaran en el

mes∴CuatrO tI.eneS∴Sin repetir re-

監護霊草嵩。誓1蒜書誌
te, 29　S孤血慨ago-Valp角皿だ瞭so, 39

San鯖ago○○a重tagen復　y　冒劃c勾49

冒a置c郷-PuerめMont七.

P) La Empresa, al o七oI.gar‘ es-

暴悪謹書雷管豊富等
mayOr Orden y　′COmPOtStura du-

rante el viaj'e, y SanCionara, al

empleado por faltas que　6ste o

familiares cometan en el tren.

Sancionar金・′　eSP㊤Cialmente’ Ia

Obriedad' Ios∴des6rdenesJ el des"

COnOCimiento de Ia∴autOridad dch

Conductor Q de los Imspectores,

e工deterioおo y desaseo de量os co-

Ches y Ia-COmPIicidad en el

t富a皿spo〇七e de personas　叩e no

tengan derecho al eSte beneficio.

Ademds'　Se ha路　responsab音量e

do estos des6I.denes a Ias direc-

tivas de Ias instituciones que se-

ra′n SanCionadas hasta con la

I)6I.dida de直　reoonooimiento por

Ia Secci6n Bienestarl Seg血n sea

Ia gI.aVedad de los heohos.

IJa Secci6n Bienestar ex王gjra

quo uno de Ios∴rePreSentantes de

la instituci6n en cada coche sea

responsable do Ias exigencias in〇・

PueStaS en este artic山o, el cual

darを, ouenta a dicha Secei6nタa量

finaメ1 de cada viaje, do Ias in-

f重aooiones oo鵬tida音母上a官regan,do

las ,ObserⅤacion①S que estimare

OOnVenientes.

g) Si, a∴PeSar de lo dispuesto

en Ia Ietra∴anterior se contravi-

nieI.en I'eiteradamente Ias disposi○

○iones do esto ar佑cuIo, la D血ee-

Ci6n /Genera賞proc㊧der金・ a∴SuPri-

mir definitivamento los ben㊤ficios

que por eI presente articulo se
.otorgan al personal o a, insti血1輸

Ciones del gremさo.

S8」LA DE RUEDAS

PARA

coMPA爵ERO

」IS漢ÅDo

Respondiendo a 「un llamado hecho

Para ir en ayuda del compa静ero V王c-

tor Rivera Cifuentes hecho por nues-

tra revista por medio de una nota en-

viada por un Delegado birecto de Ba_
r6n, y luego en la Reuni6n de Dele-

ga,dos Directos por medio de una no-
ta de la FIFCH, Se aCOrd6　concurrir

COn un descuento de　$　500　paI.a aPOr-

tar a la compra de una Silla de rue・

das, que le permita moverse de un

Iugar a otro. Esta∴SOlicitud ser各tam-

bien pI‘eSentada a la UU. OO FF., de

Cuya OI‘gani2やCi6n es militante el

malogrado compa兎ero, la que deber各

tambi6n ooncurriI. COn una ayuda, El

acuerdo dice que en caso de no apor-

tar las organizaciones hermanas, y

eS neCeSario enterar el valor de una

CuOta de Eq l.葛Se haga efectiva.



州AQUIN案S丁A

軸AR丁看R事JOSE

CUR看」E軸U

So丁o

Al llegaI. a Renatcoタel maqui-　artilCu10 en que Pusiste la lt6ni-　　　Jos6 Curilemu Soto‾

nism'　COmPafiero J. Gu皿ermo ca′ eI valerl la inspiraci6n de un

uumemu trat6 de ubica’r un gOl- 1uohador que durmi6∴sus condi- aPenaS∴∴SOStenida en un dificil

pe en su m如uina, en la∴forma cion.謡.冒us poemas, peCados de equi'librio. Eran tus palabras, tu

acos調mDrada de bajar a la pi. juventud, eSe ir y venir bregan- t・rma, 1a presenCia de tu inteli-

sadelra COn la looomotora co-　CLO’teniendo siempr.e la con書or. genCia. Pof eSO nO era neCeSario

men。o y m▲rar. Desgraciad租　midad aunque te atsaltaban tus Verte a menudo. Bastat)a, de v.ez

mento un embarcadero de lecIleI rebeldias de muchacho. Mirando en Cuando un aliento, y ya esta-

que no guarda la distancia dchi-　Siempre al porvenir,轟mpre a ba reouelto ese asunto.

aa para el paso de los trenes’lo ]o lejos, 01vid叙ldote que t血皿is. Por e:O nO VengO trayendo

lanz6 bajo las ruedasl de su pro" mO eStabas en e寒presente, Salvo Para ti ni flores ni l各grimas. Sう

pia locomotora’dejindoIo grave- una Semana, anteS Cuando su・ estuVieras vivo, Si tu cuerpo des-

mente herido. Fue atendi。o en biendo ]a oscuridad de San Ro-　trOZado朕aferrara a la exist.en-

R’enaico y luego en Concqui6n. sendo dijiste como disculpando- Cia miserable, nO Io aceptarias.

Ai reaccionar hienJ fue envia。o te de preocupar a Otro de tus Te basta’ria una buena charla,

en avi6n-ambulancia∴a Bar6n, a asuntOS: =Claudico. Me casare・・・,I∴COn el dejo humoristico de las

donde lleg6 ag6nico y muri6 re・ Y luego para cambiar de tema,‥・ Veladas nunca ma腐repetidaS, y

cien hospitalizado. [‘a Secoiona一`me daran una maquina grande’#a蒜q諾‡豊。聾認諾ニ
Concepei6n agrad∞e a los∴COm. eStOy PunterO...タタ・

pafieros de la r Zona sus r如i-　dCuantas horas de ideas entre・ ra tu lucha calladaノaunque el

das gestiones para obtener su gadasl Siempre de noche, COmO doIor dle la herida tuya nos

traslado a∴Sant’iago y luego a]l Si asi fuera el rito? Muy poco tra腿figurara, nOS hiciera duros,

sur, COmO aSindsmo a los I)ele・ eS.Crito. Era mi reprochej qu3 mC enemigo ldie la sociedad que nos

gados Direetos∴y Directiva Na- 11ora al recordarte. Idea6 1anza- 11ama a pelear p‘ir su ju5ticia.

霊霊離器n喜重器譜畳語u謂講評露盤菩豊富諾薯諾器霊
Ohos.　　　　　#聾gr3i葦i豊器等窯業ente, Sin volver al pre“

No he venido a tralerte ]a flor t如dole 11a amargura que nos de-　Ahora que tu m如uina queri-

ni la lagrima. Tan s61o lel recuer- jaste a11 partir.　　　　　　　da te arroy6 en sus∴ruedas, mu‾

do del que fuiste, y m泰a血e] D6nd.e estえn esas carreras tras tilandote y quitandote la vida,

doIor de lo que pudiste sler. Asi la pelota lde f伽bol′ d6nde el co. te has ido para siempre a esa

器量器・t諾霊嵩霊謡器露語a霊諸悪豊㌔器誓書宝器整
fI.io ibas siempre al encuentro siderado or de朗ado. Anora pare- do tu desaz6n y domir急s tran・

de tu locomotora, COmO a la de ce que nO燐tuVieras∴Si no au quilo.

una amada, COmO SOlamentle los sente, POrque fuimos amigos∴COn Perdona, a血go Jose Guillermo

maquinistas 。e zonas a vaPOr larga5 SeParaCiones∴POr lo dis-　Curilemu Soto, amigo que fuis.

aman a sus m各quinas, aS王corro tinto 。e nuestro畠∴ 'domicilios y te Para traer un dolor mds al

a esas noch.es∴∴Sin huelllas que ocupaciones. Pero sobrevivias a-　mundo con tu triste∴Sino de m各r-

compartimos en part.e del fragor tiemlPO en tu merito de ho皿bre tir del trabajo, eSte reCuerdo tan

de luchas que no terminar色n intelig.ente’一a quien puede serle PersOnal e intimo. Es mi血1t血a

nunca y segu子amos∴COnVer6ando・班1 una conversaci6n aunque OPOrtunidad de expr'eSar∴el gran

voy a tu palabra, graVe, muChas sean nOCtumas y nO VerSen SO- sentimi・entO de amistad que des-

velCeS. Otras tanta庭ir6nicas, Eras bre los intereselS materialistas PertaSte durante tantas afies y

muy seguro de ti.　　　　　del siglo que compartimos・　a peSar de eso la palabra se ha-

Y por eso todos be admiraba・ No tuviste la dicha 'd℃∴Ser un ce dificil, y la voz∴Calla, nO S610

mos.　　　　　　　　　　　viejo, ni de tener hijos, ni qui・ en el silencioso　'reSPetO a la

La primera vez, en aqu.el leja- ZaS t.e diste cuentaJ que tenias muerte, Sino a la emoci6n de

no tomeo de prensa gremial, grandes 'amigo磨・ Te vuelvo a re- una Partida inesp.erada y tr細i-

cuando por primeI.a VeZ esCribis・ Petir: Vivias hacia 10 1ejano…　Ca.

te por encargo sdbre una cha,r一　題血pago dej6-1a hue11a de lo ANSELMO RADRIGAN L.

1a, 'de Alfonso Arriagada, aque] inmaterial en nuestra eXistencia　　19 de junio de 1964
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DOS C漢にGOS

H岳c門漢C岳ROS

クor九an RIVANO

岳

Uno de loくS Ciegos levanta la

Cabeza, y Canta. El a′COrde6n ha-

Ce∴SOnar locas carI℃ra磨, ConO de-

Sesperado bajo el granizo punt王s-

tico de la guitarra. Es una des-

bandada c6mica la m血sica. Y so-

bre la carrera de las n〇七as, la

VOZ gutural y aterciopelada del

qu・e Camta. Canta que ed amor de

la madre es el血nico amor; que

Pu3de3 ir buscando por∴el mun-

do, PerO que un amor tan PrO・

fundo nunca, enCOntrara腐; Canta

que lCuando la madre muere no

Puede haber tilerra lSuficiente pa・

ra arrancarnosla. 1e∴sale de la

garganta la voz, CaSi inarticula-
da. Y Io que te pierdes de la le-

tra lo adivinas, POI.que Suena tan

hermoso, tan triste y verdadero,

y porque todos 10s que eStamOS
a]1i: el pobre_ hombre que anda

buscando a】g血n trabajo; Ia. mu-

jer cargada de 105　de-3Perdicio/3

que pudo comprar; el joven so-
fiador que s61o ve ma,raVillas∴en

el mundo aunque duerme en el

Suelo; los ni兎os血ambrientos, tO-

dos, tOdos son ahora las partes

de esta ’fIor de tristeza que∴ha

brotado de血bito; y en eSta flor

nos hemos vue]to genuinos y,

aunqpe.avergQnZado鐙10S` unas de

Ios otros.婁n eSta Plena manifes-

taci6n, nOS miramos∴COn amOr.

Y todc6 Sabemos que el ciego su-
doroso y enteco que canta, dice

Palabras de. verdad, que el amor

d・e ]a, madre es Io ma§　grande

del mundo, y que Si no tie町es ma-

dre, lde ]a mia te dOy Para que

te ame, Para que olvides la mi-

Seria y tengas una alegria infi-

nita en el coraz6n; POrque -CO-

mo dice ・el bueno del cieguito-

es tan grande el amor de una

madre que para todos alcanza‥.

Y t.ermina el cantc. termina

COn un largo quejido; Se desva-

n音eCe∴[uSPirando el acorde6n y la

guitarra rasgu宜a en el final.

iAdi6s, flor d9　tristeza!　Mien-

tras uno de Ios ciegos∴Se enSi-

misma en el medio tono de∴su

SOnrisa・ e1 0trO grita ahora por

el sueIdo. |nventa nombr.es para

Cobrar.当Ya, PueS, Pancho Gu-

tierrez! iEchale, Franci-CO CaI-

VO! iJuaLn Perez!,, Y 10S hombres

y las mujeres, reimos ahora. Sin
una pizca de discontinuidad co-

蒜書a管掌霊嵩議書0。諾
flor... ①, ma,S bi・en, le霊S la mis-

ma flor que re ha puesto de re-

V毎　y muestI.a e重　otro la'do de

Su bel】eza. Ahora, Se nOS PuSO

POr dentro la, tristeza ry. 1COmO
enamorades que se han mirado

a la　地z de su 11ama. nos hac.e-

mos gr務tOS y reimos. Y cada uno

ごaIe por su Iado. Otro鐙　Van 11e・

gando entretanto; nO Sa心en qu色

milagro de tristeza y amor les

tienen preparado Ios ciegos血e-

chice ros.

EL　丁櫨EN

DEL

B OJ堰り

A血s O,05血o重as∴Se pO皿e

eⅢ m紺地a desde Co丸eepci6皿
“e重15’’con des簡no a Laja’

Pa重a COmbinarlo “a1 21’, pro-

ce心en七もde録m龍釘go.

El n血nero de pasajeros es・

poco, pO重量o menos en es七ai

temporada de las camancha-

CaS y ○○蘭z6n.

Desgracia虚血ente a q u e I

償乳賞a loooⅢOtO寄れqu8∴COnヽ70-

yaba e萱tren no era la, COrreS〇一

po皿髄ente/ a 6書, pO重賞o七a皿心
Ca富eCia de mangueI'a PaLTa la

ca王efa○○i6n.

Felizmente cl viaje es coす筒

to (una hora y fracei6nら

Aqu王p止血a la rapidez y se-

guridad de nuestros ferroca・▲

増すⅡes c血軸e皿OS 〔畑mO　置o han

Citado a置gunos connotadosゝ

extranjeros en revistas de rc-

nombre mundial.

No se si p紬乳a種gⅢ暢S pe富-

SOnaS Ser各　maS eStimulante

el frio o la agradable tempe○

○a血1富a p孔富a bos俺圏a富. El he-

Cho es que era muy escasa la

PerSOna que nO Io hac血: en

OtraS Palabras, el bostezo an農

da心a de boc郷en同c租,.

U皿vez ef○○観賞撮め量a cOm-

binaci6n y trasbordo me臓

CueIlta una VeZ m各s, lo so輪-

Citado que son y seguirin

Siendo Ios Ferocarri]es deI

Es血血o po富d p請瓜00 ●n ge-

neraI y en especial賞as ma血nes

que viajan con sus bamb血os,

PueS tienen la facilidad de
improvisarles sus coys o Iite-

ras am6n de cbIoca血es∴Sl膳

Pijamas o cambiaHes ves慣一

menta. A丘n ma,S, el sue竜o re一

芸鵠筈器岩警
〇五病es, de negooios, e備., e皿los

OOn請珊a心les y c6modos∴cO○

○hes心血i七o轟os.

Concluyo叩ui porque Mor-

feo me es協llamando a∴SuS

b輪zos.　　　　　　　　A重OV.



馴TUSiきS格0続き晴漢F案ESTき相

田Ⅲ館馴丁要S n量Vi6丁O削I
Hemos recibido una nota conceptuosa d.el Comite Minoritario

de Victoria, COmO la bautizara. un dirigente S・eCCional de Temu-

CO, Para COntraPOnerlo al Ccmit色　Mayoritario de San Rosendo,

en la que nos dan a conocer la n6mina, de la nueva directiva, 1a

que cuenta con nombres muy conocidos∴en la lucha. sindica.1駁)

ese entusiasta ndcleo wattino.

Pa,ra ratificar lo dicho, nO hay ma,S que nOmbrar a Ram6n

Pezo, antiguo y prestigioぐO luchador∴SuI.e兎o, y Su Vice, Ismael

CabeZas M., de quien comentaramos en una informaci6n E;Obre

el Ampliado de Concepci6n del a樋o pasado.

Roberto Robinson con T.eodoro Tapia en la, S'eCretar王a, y aPa-

rece un elemento nuevo, Carlos Inostroza, a quien seguramente

Sle quiere foguear, en Ia Tesor'eria. Pedro Mu充oz, que tenia, eSe

cargo con anterioridad上Io asesorai en la protesorer王a. t)6mpletan

la n6mina Hector Fischer, David Na,VarI.O, Jose Reyes y Arsenio

Herrera. Seghn el correo de las brujas, Seria designado corres-

POnSal, fuera de la tarje'ta, Rene Pacheco, quien nos pidi6 el '3nl
Vio de una.‥　S.eguridad para ver sus trabajos publicados. Le

SOlicitamos que nes∴COlabore mensualmente, y nO OCasionalment・e

COmO Temu℃o, qu′e emPeZ6 bien. Las fotografias∴SOn un elemento

de vida en la publicaci6n locaLI o nacional.

Si aJSi sucedi9　POdremos informar d.e la inauguraci6n del nue-

VO Hogar Ferroviario en Victoria. Y si el tir6n es bueno, a llo

mejor富やmuCO i!lforma∴SObre los trabajos para el nuevo Iocal.

Todo puede seE, ahdra qu3 1競COSas “tienen que caLmbiar,,」, COmO

配S-CUELA S量ND書CAL

閏細部購0暗量A職易A,
La Es。u。Ia Sindiもal F。.r。Viaria h。 。.ganizado un ci-

cIo de charlas de Hxtensi6n Sindical, que ahora∴alcanza∴a

Va獲paraiso, COn el temaくくRevalorizaci6n de Pensiones,タタa

cargo del Presidente de la∴Comisi6nl章Coordinadora de la

Empresa y la Comisi6n de Revalorizaci6n de Pensiones,,・

abogado Jefe de Ia Se∞i6n Ju轟dico Administrativa de】

Departamento Jur王dico Adm血istrativa del Departamento

Juridico de los FF. CC. del E., Gonzalo Mi雌,n Ar富ate.

Concepci6n con ‖Evaluad6n de Ca富gos,,, a CargO del In-

genie富o Comercial,ぐProfesor de Ia Hscuela de Economia de

量a UniVersidad de Concepci6n, Sr. Arodys Robles. Este

mismo profesor, Viaja a冒emuco con el mismo tema寄Lue-

go viajaお盆el Sr. Gonzalo M軸Ia′n a′ esas dos c如dades sure〇

五as∴COn Su tema de Revalorizaci6n de Pensiones.

Otras ac飼vidades de capacitaci6n profesional y gre-

mial se preparan para Ios empleados de departamentos en

San慣ago, y Ios jefes medios de重a Maestranza de San Ber-

na重do.

La Esouela Sindical espera superar su record de acti-

Vidades del afio 1963, OOn e看respaldo de todas las organi-

zaciones afiliadas∴a la Federaci6n’霊ndustrial Ferroviaria,

la qule a血n no ha tratado este punto durante todo∴el pre・

se皿もe a丘0.

Luis Aguilera

ayudar各en

financiamient o

Para locales

ferroviarios

Con motivo de sus palabras

de ofrecimiento de ayudar a me-

jorar∴el recientemente inaugura-

do Iocal de 10S Wattinos pOquim-

banos, ]os miembro鐙　de la Co-

misi6n Social Ferroviaria‘ 1a Zo-

na, Anselmo Radrigえn y Luis

Carvajal, le solicitaron su inter-

VenCi6n al diputado Luis Aguile-
ra B. para hacer realidad la idea

del Loca1 Ferroviario, en Bar6n.
De esta , COnVer母aCi6n sali.eron

Varias idieas, 1as que serian in-

C九idas en un proyecto de ley,

disminuyendo al minimo el apor-

t・e d・e los beneficiarios∴en la cons-

trucci6n y hlbilitaci6n de la Se-

de del Gremio F.erroviario/ Por-
te兎o. Esta, Segtln 10s PI.OyeCtOJS,

contaria con　‾un gimna玉o de

COnCentraCiones, a la. v.ez que

teatro y cancha de t迫Squetbol.

Oficinas para cada orga,nizaci6n

del personal len SerVicio, inclu-

yendo las asociaciones, SerVicio
m色dico familiar, deportivos, Ca-

jas de Ayuda Mutua, etC.
Como se puede ver, el proyec

to de la Ccmisi6n Social es bas-
tant3　ambicio~O, ‘y BOlamente

Puede ser realidad con el apoyo
de los parlam・entarios ferrovia-

rios! a los cuales∴Se Visitar各pa-

ra. 1a misma finalidad por la

qu3　fue entrleVistado nuestro

COmPa,fiero y actual parlam.enta

rio, Lui.s AguiIera, el cual les

PrOmeti6 toda su ayuda.
La Comisi6n Social pre‘entara

Su PrOysCto∴a las organizaciones

beneficiadas con　1a. iniciativa

Cuando ltenga la malyOr Cantidad

de informaci6n　血til, Para una

decisi6n que∴Signifiqui∋　POnier en

marcha su concreci6n.


