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EQUIPOS “V重EJ|冒OS’’

MAQUINISTAS: RO量ando Aravena・ Carlos Araya・

vern6n Vi11anueva) Enrique Simonsenn, Jose Es-

pinoza♭ Nicolds Mufroz’Hector Cabrera∴y Anseト
mo Radrigin Agachados: AIvarez, Francisco
villa16n, Oscar Merino, Jorge Orellana y }重iguel

FIores. EstOS fueron los integrantes del primer

pa〇七ido・

○○RI○○N T E s
WÅT丁tNos　たN CしAs書s

|.a Directiva, en CuerPO, d3 1a Seccional Bar6n

塁器ra窪薯常盤盤S盤霊昔嵩
sem.nario que incluy6 10S Siguientes temas‥ “As-

pec的s Generales del Sindicalismo,,・ ``Realidad Ac-

tual del Sindicalismo Chilenoタ)) Administraci6n

sindical・,, Ley de Ferrocarriles・ Reglamento de

Tracci6n y Estatutos de la Federaci6n Santiago
Watt.

con la participaci6n del profesor y jefe del

c3ntrO de Estudios Sindicales, Se帥r Pedro Gu-

glielmetti; el vicepresidente naCional de la CUTCH’

compafiero Emiliano Caballe重℃; el director de Ia

Escuela Sindical Santiago Watt, Anselmo Radri-
gan; de ]os dirigentes, COmPa託ros Vladimiro Bor-

dones, PreSidente secCional; Nicolas Mufioz・ Vice-

presidente; Jose Vera, PrOSeCretario; Jos6 Cortez,
tesorero; Oscar R. Valdes, PrOteSOrerO; Oscar Me-
rino, Hugo Gac C., Manuel Galvez, director3S; 1os
socios miembrOS de comisiones de esta directiva
seccional, Luis Lameles y Eugenio Tabi10・ y 10S

compa託ros de Calera, Orlando Rodriguez y Do-

mingo Olave’durante treS dias en horario com-

plato desarrollaron Ios temas・ COrreSPOndiendole

finalmente entregar ¥ hn trabajo de investigaci6n

a los compaheros Nicol急s Mufioz, Manuel G各lvez,

oscar vald色s y Vlad:miro Bordones・ 1os que fue-

ron analizados profundamente en un- debate di-
rigido, que POr Su interes en mOmentOS lleg6 a

s3r pOlemic〇・

En la jornada de discusi6nJSObre los resultados

del programa, 1os dirigentes Se mOStrarOn muy

satisfechos pOr los conoCimientos adquiridos, Pi-

dieron que se realizaran maS COntinuamente, aPrO-

豊嵩某誌豊r結露a籍嵩ぎ霊ニ
caci6n sindical. Alg叩nOS reCOnOCieron que ante-

Tl議AJ各A [A OH間軸議

書§回教$Oしu丁A晴間丁と

舶c各軸舶O

De acuerdo a lo que hemos informado desde

hace un afio sobre la situaci6n de 10S COmPaiferos

que tienen su tiempo reglamentario para jubilar・

se hace neCeSario que ellos tengan ahora la sufi-

ciente entereZa COmO Para devoIver la manO a 10S

que estuvieron de acuerdo que PermaneCieran en

sus puestos hasta que Se PrOmulgara la ley de

Escala Unica, COmO Premio a su saCrificio de toda

una vida leal a, 1a causa que nOS auna en la

Federaci6n Santiago Watt.
Fijada la vigencia, nO hay motivos para‘ que

esperen otros arreglos posteriores, ya que una

actitud de esta naturaleza traeria cousigo la

reacci6n en maSa de los -COmPa託ros pOStergados

en sus ascensos desde hace 12 meses, eSPeCial-

mente los traSladados. No se Puede aCePtar que

nuevamente aparezcan originales prOPOSiciones de
=salidas・, para los actualmente CumPlidos, ya que

esto peTjudicaria por quizゑs cuantO tiempo a los

que esperan salir de sus grados a OtrOS SuPeriores,

y en forma tan dramatica, la soluci6n del pro-

blema sOCial creado a los por tantもtiempo fuera

de suS reSidencias, alejados de su familia y el

recargo de gastOS hasta eXtremOS que nO Se re‾

La circular del Directorio General′ Pidiendo

当istas de comPafroros CumPlidos a los dirigenteS

seccionales, debe enCOntrar el eco de todo el pais,

y sin diferencias de ningtin tipo. enviar las n6-

minas a la brevedad para darle el necesario ti-

raje a la chimenea・ Sin que se Creen PrOblemas

que hagan de la actual situaci6n una SeCuela de

hechos desagradables・



丁各は軸i晴Å U聞風呂丁心拍Y

Cuando se agit6　el panorama sindical

Chileno a mediados del a盃o pasado, los fe-

rroviarios tuvieron la responSabilidad de

畠兼業S左招請等詩聖。器
res modestos y empleados particulares era

un 16 a un 20% de sus sueldos. Desde en-
tonces hasta ahora, 1os ferroviarios en ge-

neral esperaban que esa suma subiera hasta

un. porcentaje general promedio de un 20%

er]l los sueldos bases y remuneraciones ane-

ⅩaS. En partic山ar el personal de maquinas

esperaba tambi6n su viatico.

Fueron muchos meses de recriminacio-

整離籍驚讃轟
Cudo, y en general, POr el fracaso del plan

霊蒜嵩器晋霊譜a霊詰e豊悪
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res, enfrentando en estos mismos momentos

COn tOdos los gremios afiliados a la CUTCH
un movimiento para que se entregue un

nuevo reajuste que corresponde a la reali-

聖霊管詳霊親書a器葦a誌
Una amplia reuni6n de Federaciones

Nacionales estudia el porcentaje, que tendra
una relaci6n a las alzas desmesuradas de

los articulos de consumo, eSPeCialmente la

Came, 1eche, Par]', mOVilizaci6n colectiva, y
OtrOS de primera necesidad, Sin contar los

efectos del nuevo valor del d61ar, del que

todos sacan un deshonesto provecho.

LA ETAPA RECIEN TERMINADA

Al hacer un balance de la lucha que los
dirigentes, COn el respaldo de las bases de

todo el pais, han dado en las Camaras para

Obtener la nueva Ley de Estructura de Fe-

rrocarriles que mejora las condiciones de

COmPetenCia, VemOS que en el Senado tu-

Vimos enconados enemigos como grandes

luchadores. Entre estos血timos, la Directi-

Va Ferrovlarla, y Particularmente la Fede-

raci6n Santiago Wa七t, destacan con un gran

agradecimiento, a los Honorables Senadores
Luis Quinteros Tricot y Angel Faivovich.
EI Senador Quinteros sostuvo una serie de
entrevistas para conocer a fondo la posici6n

de los dirigentes ferroviarios, llegando in-

Cluso a plantear con la firma que consigui6

de otros Senadores, y aPrObado en la Ley,
la autorizaci6n para obtener pr6stamos para

la construcci6n de la variante de La Dor-
mida, PrOblema tan antiguo como la Em-

PreSa misma.

LOS DIPUTADOS

Tambi6n agradecen los ferroviarios al

Diputado Luis Aguilera Bdez, eX-PreSidente
de la Uni6n de Obreros de Coquimbo, que

(A la vuelt復)



FINÅLIZO TRAMITE DE PERSONERIA JURIDICA

(De la vuelta)

諾意諜書誌量e岩島監器l‡
謡蒜嵩盛詫言s豊薄紫
fueron voleadas en el Senado.

otro baluarte en la Camara fue el Di一

課豊警護諾意謹
ca a estos hombres, COn el sentimiento re-

conocido de los que lucharon con teS6n- POr

襲輩輩襲繋葦
Al terminarse la tramitaci6n, VemOS COn

謹呈悪霊窪e圭。言n置霊器器等こ

蒜聖霊誤認合音s露謹
話a器吉富霊露諾霊親書雪嵩

mente cuando hay una fuerte dosis de inte一

撃蒜叢蒜輩誌諾
mas, y los otros no Se OIvidaron lo que pro-

metieron en otraS OPOrtunidades al gremio.

LA LUCHA SINDICAL
NO TERMINA NUNCA

轟轟整叢轟
誌講読葦護憲霊
蕎纂蒜霊ぎ鸞謹書
嘉‡護護憲謙露三
mente hacia el pasado.
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PARTO DIFICIL DE LA ESCALA

Sin tomar en Cuenta los tramos corresPOn‾

dientes a la Escala que se cOnStruyerOn anteS de
ir al Congreso, POdemos, en base a 10S∴Signos

numericos generales, hacer un balance de las+
responsabilidades de los sefiores parlamentarios

cuando deben crear CuerPOS legales, enCOmenda-

dos a sus habilidades legislativas y muy bien
remuneradas por cOnSiderarse de antemano efi・

Cientes.

AI salir de la Camara de Diputados el pro-

yecto en viaje al Senado, 10S beneficios incluidos
alcanzaban u皿tOtal de gastos del orden de los

Ep 19.573.400,-　y entregaban recursos COn eSe

fin de1 0rden de los En 8.558.500,-. O sea desfi」

nanciado en la no despreciable suma de once mil
millones de pesos. La demagogia de los∴SeCtOreS

enemigos de los trabajadores aprobaba cuanto

beneficio se proponia, PerO nO tenia igual gene-

rosidad para dar los medios para hacer realidad
lo que apareCia como reivindicaciones justas.

En el Senado, tal como anticipamos en e]

nllmero.anterior de nuestra revista, Se VOle6　en

un noventa, POr Ciento el proyecto de la, Camara,

y los compafieros pueden leer en las paginas si-

guientes Io que realmente dio, y que en forma

general asciende a un total de beneficios por
Ep lO.881.900,-　COn un financiamiento de e11os

por el total posible y realiza寄le en un plazo no

muy cercano, de E9　9.108・500’-・

El desfinanciamiento dice relaci6n con las

posibilidades que tOdavia se discuten de un grado
m各s para la escala administrativa, lo que al-

canza una cifra de l.500 millones, y que nO eSt岳

contemplada como disposici6n legal・ Sino en las

esperanzas de 10S que eStan en 10S eScalafones

administrativos aunque nO administren nada.

LA劃ISTORIA DEL GRADO

Cuando se hizo una comparaCi6n de los to-
tales alcanzados por los funcion′arios de los es-

器書誌器離島盤雷霊薬謹3…;
y hubieron iniciativas tendientes a 10grar un
arreglo marginal de lo dispuesto en la Escala
Unica para ellos. Por emulaci6n, SeCtOreS inclui-
dos en la escala de Administraci6n, SOlicitaron
tambien este nueVO tratO.

EI Ministro de Hacienda, que neCeSitaba vo-
tos en las Comisiones y la Sala, ante ]as actitudes
encontradas de los diputados frente a una inicia-

tiva de Gobierno, COn el apoyo de los ferroviarios・

pero que afectaba a otrOS SeCtOreS de producci6n

que no se quedaron tranquilos, Ofreci6 a la opo-
sici6n este arreg賞o marginal basado en ciertas

condiciones, incluyendo nuevOS graV包meneS que

especificamente fijaban impuestos a las publica-
ciones y al chocolate. Esto daba un total de 3.000
mil10neS, que alcanzaba para la petici6n total.

La sala, reChaz6 1a iniciativa, PerO Se PuSO de
nuevo otro recuI.SO a disposici6n del Ejecutivo,

devoIviendo el monopolio del tranSPOrte eStatal,

10 que SOlamente alcanza a 500 mi11ones de pesos,
los que junto con nuevos impuestos al turismo,

peaje general, impuesto a 10S Viajes, PatenteS,
importaciones) una deuda de Aduana, VaCanteS,
alzas de tarifas, Cierros en disposiciones conte-

nidas en los articulos 2, 3, 4, y hasta el 120 inclu-

sive dan los totales de financiamiento que alcan-
zar{a para arreglar solamente 10S l・480 mi11ones

necesarios a los compa租eros de Servicios, ademaノS

de los otros beneficios que sehala la Ley en sus
lart王culos 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 36, que

tal como pueden leer los compa充eros, Se refieren

a la Escala Unica, grado para 10S Obreros, aSig-
naci6n familiar a los postulantes, medios de pro-

tecci6n y seguridad, feriado a los recien ingresa-

詫霊e諒窪等諾霊諾請書諸島誌
Para la salud, atenCi6n medica a jubilados, COnS..
trucciones de casas, aCCidentados en servicio y

beneficios a los compafiero室　fundadoI‘eS del Fe-

rrocarril de Arica a La Paz, y que alcanzan a
un gasto, Si incluimos por nuestra Cuenta a los
compa盃eros de la Planta Administrativa, SOla-

mente desde el grado 70, a lO.881.900 escudos・

ENTREVISTAS CON EL MINIS冒RO DE

HACIENDA Y PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Los dirigentes nacionales∴Se mOVilizaI.On ra-

pidamente y COnSiguieron una entrevista con el
Ministro de Hacienda para que se Obtuviera una

pronta promulgaci6n y se definieI`a el asunto del

grado mas. EI MinistI.O dijo que se enCOntraban
haciendo Ios calculos para sacar los gastos reales

y oficiales de la nueva Ley, COmO aSimismo el
I.endimiento de los nuevos impuestos para infor-
mar al Presidente. Sobre el grado mas record6

especialmente a los que lo dieron por hecho en
una circular, que las condiciones del ofrecimiento

desaparecieron cuando se vot6 en contra de los

impuestos a・ 1a publicidad y el chocolate, y que

la Ley no hablaba nada de ese famoso grado para
la Escala Administrativa. De todas maneI.aS Ofre-
ci6∴su ayuda para ver los recursos.

Con el Presidente de la Reptlblica se espera
solicitar que no vete nada, y que la firma’Sea

una rl鼻brica a las esperanzas, jibarizadas, que te-

n王amos hace un a兎o o mas. Tambien se le pre-

guntara cu急ndo sera el pago, ya que hay que hacer

un traspaso de item de los bienes de capital para
entregar los dineros necesarios a la Empresa, ya

que hay I.eCurSOS que nO dar豆n frutos hasta el a亘O

pr6ximo, COmO SOn el peaje・ turismo, PatenteS,

cierros, Viajes al extranjero, etC., etC.

Nada hace temer que no exista la retroacti-
vidad desde e1 lO de Mayo. que esta contemplada
en la Ley a pedido del Ministro de Hacienda, y
ratificado en esa entrevista en que afirm6 tener

el compromiso serio de esa fecha.
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丁EXTO DE LA LEY

DE E!CAしA UNICA

COMO !Aし10　D亡し　CON6Rと!O

Incluimos el texto del Proyecto de Ley que sali6　del Con-

gTeSO despu6s dc la mas larga tramitaci6n que co重う0鯉| ]a h…sto-

ri:l fぐI‘rOViarial despu6s de un conf量icto. No se c>OIo紅め∴eI ilrt’iculo

primero DOr Ser mOdi餅caciones a la Ley de Ferro胸高il鎚Crcando

subdirecdsnes y dando facilidades de comercializaci6n, PrOPiedad
de terrenos OcuPados por la Empresa) etC. Lo crea'lo∴COn mOti、:O

del proyecto empleza desde el articuIo 2・ y quedar瓦pal.a la histo-

ria∴de la mas grande lucha dada por los fe“roviarios en s-1S∴Cen-

tenarias actividades societarias

CARGA FISCAL

Art. 2.o- Fac止ltase al Presi"

dente de la Rep心blica para deter-

minar, a traVeS de un r.eglamen-

to, la,S COndiciones que deben

cumplirse para obligar a efectuar

el transporte de su carga∴POr

intermedio de. 1as EmI)reSaS de

冒ranspoItes del Estado a las ins-

tituciones fiscales,　Semifiscales,

empresas del Estado y, en gene-
ral, tOdas las personas juridicas

en las cuales∴el Es七ado tenga

aportes de capital en forma di-
recta o por intermedio de la

Corporaci6n de Fomento u ot,raS
instituciones.　　　　　　　6

PEAJE

Art. 3.o-　Se eacul霊L al Pre_

sidente d.e la Re‡血i)lica para es-

tablecer peajes en los caminos,

puentes y ttineles que estime
conveniente,　fijando su montO,

el cual no pod晴exceder de un

escudo para los a.utom6viles par-

ticulares y otrOS Vehicu10S mOtO-
rizados de movilizaci6n y de dos

escudos para los camiones. Se
l13 faculta, aSimismo, Pa,ra deter-
minar los vehiculos que no Pa-

garan esta contribuci6n.
L.os ingresos provenientes de

este tributo deber各n destinarse

anualmente a la construcci6n y

conslerVaCi6n de la, red caminera

del pa王s, Sin perjuicio de lo dis-

puesto en las leyes N.os 12.017 y
14.587. ,,

Art. 4.o- Suprimese en el Art.
1.o transitorio de la Ley N.o
14.836 1a frase: =con vigencia

ma,Ⅹima hasta e1 31 de diciem-

br・e de 1962’’.

PA冒EN冒E S

Art. 5.o-- Reempl各zas,e en el

Art. 25 de la Ley N.0 14.171 de
26　de octubre de 1960, 1a frase:

買pagara・n un impuesto a benefi-

Cio fiscal, equivalente a la pa-

tent・3　municipal,　reajustada en

la forma se魚alada en el articulo

23,, por la de:くくpagar岳n un im_

PueStO a beneficio fiscal, equiva-
1ente al doble de la patente mu_

nicipal, reajustada en la forma

se五alada en el articulo　23’’.

Art. 6.o--　Reempla,ZaSe en el

incis'O Primero del art主culo　26Q

de la Ley N.o 14.171, de　26　de

OCtubre de 1960, la frase: “y que

Sera de Ep　5　para los modelos

anteriores al afio 1946, y Se re-

Cargara en un 20% por cada afio
POSterior aplicado sobre los cin-
CO eSCudos aludidos y hasta tn-

terar un m会ximo de veinticinco

escudos’,, POr la de: “y que Ser各

de EO lO pa,ra los modelos ante-
riores al afio 1946, y Se reCarga-

ra en un 20% por cada a兎o pos_

terior, aplicado sobre los diez

escudos aludidos y hasta, enterar

un m託ximo de cincuenta escu-

dos,,.

Art. 7.o-　Las modificacion.es

introducidas por los dos articu_

los anteriores regir急n desde el

l.o de enero de 1963.

Art. 8.o- Traspdsase la suma
de EQ　88,213　del item 17lOll28匿
“Empresa Nacional de Mineria’’

al it'em　17102l27,1 “Ferrocarril

Salitrero de Taltal)タ　del Presu-

PueStO Corlriente en moneda na_
Cional del Ministerio de Mineria,

Para el afio 1962.
Art. 9.o「　Se suprime el im-

PueStO al turismo que se cobra
en pasajes de segunda clase.

Art. 10P-　Reempl急.zase en el

inciso primero d'el articulo 169O

de la Ley N.o 13.305　el guaris-

mo　買300%,, por “400%’’y agr色-

gase al final de este inciso la
Siguiente frase: “SuPrimido el

dep6sito no pod竜, reStablecerse

COn POSterioridad’’.

Los tenedores de pagares o

bonos fiscales que puedan faci-

6

1itarlos∴a terCerOS Para S.er utL

lizados como dep6sitos para im-

POI.ta,Ciones no podran cobrar
una comisi6n o interes superio"
I.eS al que la Superintendencia

de Bancos y el Banco Central
hayan fijado a las empI‘esas

bancar二as por la pr・eStaCi6n de

La contravenci6n a l.o dispues-

to en el inciso anterior sera, Pe_

nada como delito de usura.

Art. 11o」　Las mercaderias

que las Aduanas despach′en Pa-

ra su libre uso o consumo en el

Pais, y CuyOS Cambios hayan si_
do cubiertos con anteI.ioridad,

quedar急n afectas a un impuesto

especial equivalente a la dife-

r.encia entre su valor Cif. calcu_

lado al tipo de cambio con que

fueron cubiertas, y eSe mismo

Valor calculado al tipo de cam-

bio que rija al momento del des-

PaCho para su libre uso o con-
SumO en el pa王s,

Los derechos∴e impuestos que

deben recaudar las Aduanas∴SO_

bre estas mercaderias, Se Calcu-
1aran sobre la base del tipo de

Cambio vigente a la∴fecha del

despacho para su libre uso o

COnSumO en el pa王s.

El impuesto especial estable_
Cido en el inciso primero proce-
dentie, Ser各　reCaudado por las

Aduanas.
No regira皿　reSPeCtO de este

impuesto las disposiciones vi_

gentes que establecen liberacio-
n'eS O reducciones de gravame_
nes aduaneros.

Art. 12p-　Las vacantes en

Ca,rgOS que nO tengan el car各c-

ter de tecnicos, que Se PrOduz_

Can en la Empresa duI'ante el

termino de tr’eS afios contado

desde la fecha de publicaci6n de

esta ley, S610　POdran proveerse

POr aSCenSO de traslado.
Un I‘eglamento dictado por el

dir'eCtOr de la Empresa, aPrOba-
do por Decreto Supremo, deter_
minara los cargos que para. es-

tos efectos seran considerados

3OmO teCnicos.

ESCALA UNICA

Art. 130葛El mayor gasto que

Origine la implantaci6n en la

田mpresa de los Ferrocarriles del

Estado la Pauta Unica de SueL
dos confeccionada por la Comi-
Si6n冒ripartita designada por el

Gobierno por Decreto Supremo
N.o　588, de　24　de octubre de

1961, del Ministerio de Econo_
m王a, Fomento y RecOnStruCC王6n,

sera. de cargo fiscal, en COnfor-



tinar各todos Ios a魚os una canti_

dad no inferior a cien mil escu-
dos para la reparaci6n, amPlia-

ci6n o construCCi6n de edificios

destinados a la ense盃anza tecni-

ca ferrOViaria y de estudios,

gimnasios u otros reCintos de-

portivos y para ayudar a las
instituciones fe櫨・OViarias con

PerSOner王a juridica en la cons-

trucci6n o adquisici6n de propie_

dades destinadas a sedes socia-

1es.
ゝ　Durante los afios 1963 y 1964,

la Empr‘eSa destinara el cincuen-

ta por ciento de la cantidad in-

dicada en el inciso anterior para

construir en Santiago, el local

虞el Instituto Tecnico Ferroviario
“carlos Arias Martinez’’.

Articulo　31Q-　Transfi色rese a

]a Corporaci6n de la Vivienda
los terrenos d・e la ex Sociedad

Modernizadora de Arica, en los

que se ha construido la pobla-
ci6n ferroviaria denominada
信Poblaci6n Chinchorro’,　de esa

ciudad y autorizase a dicha Cor-

poraci6n para transferir a los
actuales ocupanteS tales terre-

La Caja de Retiro y Previsi6n
Social.de los Ferrocarriles del
Esta,do proceder急, dentro de los

180 d壬as siguientes a la fecha de

vigencia de la presente ley a

vender a los actuales adquiren-

tes seleccionados las casas de

dicha poblaci6n, COn eXClusi6n

del valor que corresponda al si-

tio respectivo para lo cual ex-

tendera, Si ello es necesario, nue_

vas escrituras de compraventa.
En ning心n caso el monto del

dividendo de amortizaci6n del
valor de transferencia de las vi-

viendas de la Poblaci6n Chin_
chorro de Arica podra ser supe-
rior a1 25%　del salario base del

adquirent’e de la vivienda.

Art子culo　320-　Las disposicio-

nes y beneficios, eStabIecidos en

la Hmpresa de los Ferrocarriles
del Estado. para los t6cnicos
ol雪reSados de cualquiera de las

Universidades reconocidas por
el Estado, 1es seran aplicables a
los e郷esados del Instituto Tec-

nioo Ferroviario　“Carlos Arias

Martinez)タ, Cuando desempe魚en

cargos en las plantas tecnicas.

iOJO! JUBILACIONES
FINANCIADAS POR

E意PERSONA患:
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te ley, debera, formarse una Co-
misi6n Especial integrada por
repr'eSentanteS de la Direcci6n
General de Ferrocarriles, la Fe_
deraci6n Industrial Ferroviaria

y la Superintendencia de Previ-
Si6n y Seguridad Social, COn e1

0bjeto de estudiar y resolver el

problema previsional del perso_
nal ferroviario.

Dentro de un plazo no mayor
de seis meses, dicha Comisi6n

PrOPOndrゑ　un proyecto de ley

destinado a liberar a la Empri3-
sa de sus actuales obligaciones

PreVisionales, traSPasandolas a
un regimen institucional deter置

minado.
Articulo　340-　Concedese al

PerSOnal de empleados y obreros
en servicio activo y jubilado de

la Caja de Retiro y Previsi6n
Social de Ios Ferrocarriles del
Estado y de las Cooperativas
F'errOViarias del pa王s el derecho

a obtener, una VeZ al a兎o, una

rebaja de1 50%　en 10S PaSajes

de los Ferrocarriles de esa Em-

iAL FIN! LA DORMIDA
Articulo　350-　Autorizase a】

Presidente de la Rep心blica para

Ferrocarriles del Estado en la
Poblaci6n Ferroviaria de Valdi-
Via, Pagaran POr COnCePto de di_

Videndo mensual un 25%　de sus

Sueldos o salarios bases que

PerCiben m'enSualmente.

AR題ICULOS

甲RANS量冒OR賞OS
AI.ticulo l.o-　Autor王zase al

Presidente de la Rep心blica para

重狸

CARTA
Arica, 15 de Septiembre de 1962

Se五〇r.

Director de la Revista “Santiago Watt’’

Presente :

De nuestra consideraci6n:
La Directiva de la Federaci6n =Santia一

琵認諾等蒜叢諾
霊霊‡霊器嵩三豊‡昔蕊s岩誓
ganizaci6r- POr el periodo comprendido 1962-
1964:

Armando Donoso. C.
Ra心l Calder6n.

Manuel Cort6s V.

露語韮器0岩.C・
Sabino Pinto G.
Valerio Vasquez C.
Enrique Aguirre.

La citada Directiva

Presidente

Vicepresidente
Secretario

Prosecretario
冒esorero

Protesorero
Director
Director

CumPle con un de-

ber poner en su conocimien-tO tales nombra-

mientos considerando la enorme importan-

cia de nuestro 6rgano de publicidad dentro

del conglomerado wattino.

EI Directorio que finaliza sus funciones

agradece la valiosa cooperaci6n prestada y

espera que la rlueVa Directiva cuente con
Su Valioso aporte para el mejor 6Ⅹito de sus

actividades en la defensa de los intereses

de sus representados.

Sin otro particular nos suscribimos de

Ud. como sus Attos. y Ss. Ss.
Por la “Federaci6n Santiago Watt’’Comit6-

Arica.

Manuel Cort6s V.　Armando Donoso C:

Secretario Presidente

〇〇〇〇〇〇〇〇　“　〇〇〇i“　〇〇〇〇〇〇〇〇°〇〇〇〇°　“iOi""〇〇〇°"〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇"""〇〇〇〇〇
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La Empresa, de Ferrocarriles,
enfrentada a una fuerte com_

PetenCia, ha logrado por la pre-
Si6n gremial, que el Parlamento
]e entregue medios∴Para POdeI.

desenvolverse, eSPeCialmente al

gravar e] transporte caminero
COn el pago de derechos de peaje

y reCargOS en las patentes, que
equiparan las condiciones de cos_

to de expIotaci6n.

En forma determinante Ios
diI‘igentes ferroviarios en todas

las reuniones, muy eSPeCialmen-
te en el segundo y tercer tr託mite

COnStitucional, Vivieron en el pa-

1acio deI Parlamento, enfI‘entan輸

do ]as posiciones encontradas de

Ios parlamentarios, que dada su
extracci6n po]itica adoptaron

aCtitudes que no eran las espe-

radas. Todos hab王an prometido

詫n需,‡誓as諾d誌霊
amigos, desdiciendose en e工

mOmento en que hab壬a que votaI.,

y en algunos casos, Parlamenta_
rios que son asiduos en las reu_

niones -(erroviarias’y OtrOS que

Se manifestaI.On acordes con
nuestras posiciones∴I‘eferente al

Peaje en Foros sobre Problemas
Ferroviarios, Organizados por la

Revista y Escuela Sindical San_
tiago watt, en el momento de
VOtar Io hicieron en contra, tra_

tando in血tilmente de favorecer a

los importadores de camioneS y
rePueStOS eXtranjeI.OS.

La nueva situaci6n favorecien_
do a Ia Empresa ha cI‘eado pro-

b]emas que pretendemos analizar
en foma constructiva, SehaIando
SO]uc主ones a Ios ejecutivos, Para

que Sean consideradas.

INCAPACIDAD PARA

DESATOCHAR BARON

NoI‘malmente, Bar6n tiene

l.000 toneladas diaI.ias de pro-

medio para, despachar desde el

terminal, 10 que hace un pro-

medio de 29 carros. con aIgunas

disposiciones∴SuPeriores, eSte tO-

nelaje subi6∴bruscamente entre

]a segunda y tercera semana,

Cuando en un momento determi-
nado se necesitaron carros para

Cargar∴4.000 toneIadas de saIi-

蕊‡。蕊謀議S 。書誌。諾
Lo mismo ha sucedido en mo-
mentos en que e] mue]Ie me-
Canizado ha atochado el patio

POr la rapidez de su descaI‘ga.

Veamos las razones. pregunta-
mO.S Primeramente aI Jefe de

Patio Bar6n, y nOS manifest6

que tenia dos especiales carga

listos para salir, PerO que Con-
SerVaCi6n de Casa de M各quinas

le habia dicho que no habia

locomotoras. Esperaba que con
los dos especiales diarios, aSe-

guraria el. desatochamiento de
CarrOS en el patio.

ConsuItados Ios jefes de con_
SerVaCi6n’ eStOS manifestaron

que nunca habia sucedido que
no tuvieran locomotora para
estos especiales, y que POr el

COntrario, TranspoI.te nO PrOgra-
maba con ]a debida anticipa-

Ci6n・ lo que les impedia a elIos

a Su VeZ PrOgI’amar reparacio;

nes de 10COmOtOraS. Por otra

Parte, tOdos Ios dias dejaban
una locomotora tipo　29, de

guardia para estos trenes, ya

que siempre con una∴hora de

anticipaci6n solamente pedian
maquina, y luego pasaban tres

y CuatrO hoI.aS Ios compa魚eros

maquinistas y ayudantes espe-
rando que saliera el tren. ′

En otra oportunidad, aSegu-
raron ]os jefes de Conservaci6n,

Se兎ores Carlos Lamperte e Hi-

P61ito Verdugo, Se Pidi6　una
maquina paI'a traer tonelaje

desde Calera, y dos horas des-

PueS una locomotora paI‘a lle-

Var tOneIaje, Sin haber aprove÷

Chado la locomotoI.a que soIa-
mente hab王a subido con una ca-

Sita a remolque. En otras opor-
tunidades∴∴Se Piden ma,quinas

Para que Vayan a cargar ani-
maIes∴a Los Andes, en un PrO-

grama que obliga a la inactivi-
dad a esa locomotora de casi 24

horas en ese Dep6sito, lo que
agrava la situaci6n.

Para compIetaI‘ estos datos y

Verificar qui6n tiene Ia respon-

Sabilidad en esta incapacidad de

hacer∴SerVicio, COnVerSamOS COn

el Jefe de M各quinas de Bar6n,

a quien una gran cantidad de

dirigentes’ PeI‘sonal y podemos

decir con mucha seriedad, Ins-

PeCtOres, nO COnSideran con la
Suficiente autoI‘idad, PreOCuPa-

Ci6n e ingerencia en los servi-

Cios que reglamentariamente es-

t各n a su cargo.

EI se癒or Daniel Rodriguez

manifest6　al Director de esta

Publicaci6n que el se aten王a a la

ultima palabra de los Jefes de

Conservaci6n cuando eran nece_
Sarias las Iocomotoras, lo.s cua-
1es no contaban con los recur-

SOS materiales para hacer repa-
raciones menores en casa de

Ma,quinas. Que el Taller Electri-
CO era muy lento para entregar
las maquinas que son repara-

das, en relaci6n con otros tiem-

POS, PareCia ser que por∴nO te-

ner la garant王a del sobretiempo

necesario el personal. Que el
habia conversado con el Jefe co-

とSOMO

DE]

rrespondiente pidiendo宣e que se

interesara por entI.egar luego

las Iocomotoras para el servicio.
Por liltimo, que nO habia ma-
teriales para hacer reparacio-

nes, lo que en varias oportuni-

dades habia creado grandes pro-

blemas al servicio.

Recomend6　a los que estamos

en esta lucha por mejorar la
Empresa que indiquemos la con-
Veniencia de eliminar las Ioco-
motoras de vapor, ya que nO J3e

Cuenta COn PerSOnal de conser-

VaCi6n en esa especialidad, y el

COStO de este tipo de tracci6n

resulta muy‾_caI.0. No cree que

SaquemOS‾　nada, dada su expe-

riencia en la, Empresa (mas de

treinta afios de servicio), PerO,

de todas maneras, 10　reCOmen-

daba como un aporte.

A una consulta final, reSPOn-
di6 que los Jefes de Taller Elec-
trico, Inspecci6n de Taller, Je-
fes de Conservaci6n Electrica y
Meca,nica y el Jefe de M毛qui-

nas, nO Se reunian para tratar

PrOblemas de este tipo y su so-
1uci6n. Lol mismo confirmaron

量os otros Jefes en la eYaluaci6n

del problema. Tampoco hab壬an

reuniones con Transporte.

Consultado un compafiero de
TalIer Electrico, quien pidi6　no

dar∴∴Su nOmbre, reCOnOCi6　que

la producci6n hab王a bajado, nO

tan s61o por la faIta de sobre-

tiempo, Sino que, POrque COn la
]legada de las 10COmOtOraS ita,-
量ianas habia disminuido el per-

SOnal del pozo, que tienen que

Cambiar ruedas, mOtOreS, etC. Al
hacerse este trabajo con un so-

10　gmPO, eS indudable que de-

moran el doble.
Finalmente,　COnSultados las

dirigentes de la Seccional ante

este problema, Se manifestaron

en desacuerdo con la falta de

PrOgramaCi6n del Patio para
los trenes especiales, y CreyerOn

necesaria una reuni6n con el

Ingeniero de Tracci6n y los Ins-

PeCtOreS, en una meSa redonda
en que se discutir王an los pro-

blemas del servicio, en la cual
Se tratar壬a de ver los errores,

1aS Obligaciones de 10S ejecuti-



CAPACES

しCER SERVICIO?

VOS y la cooperaci6n del perso-

nal en la nueva responsabilidad

de la Empresa.

EN冒RANSPOR冒ES

Como no se trata de hacer
una guerra entre las secciones,

Sino darle la agilidad que per-

mita un prestigio de buen ser-
Vicio, hicimos una encuesta en

冒ransporte en la r Zona, SO-

bre los problemas de la aten-
Ci6n al pdblico y la eficiencia

del personal, basado en una se-
rie de reclamos del pfrolico que

Obran en nuestro poder.

La Atenci6n al P宙b鵬co. La

PrenSa de Valparaiso y la ra-
dio de las dos ciudades vecinas,

destacan en forma que ya es
COm血n,　que las oficinas de

Informaciones de Puerto, Bar6n6

y Vifia estゑ,n desorientadas so-

bre los∴∴SerVicios de pasajeros

en la Zona Norte y las combi-
naciones hacia Vi兎a y Puerto,

Entrevistamos∴a una de las re-

Clamantes, Se兎ora Matilde Mo-

1ina, POr∴Ser PerSOna muy CO-

nocida del barrio Placeres del
Puerto. Se dirigi6　a preguntar

POr la 11egada del A-M del Nor-
te y su combinaci6n, COn un

telegrama viajero en la mano,

y alli el empleado le inform6
que no habまa A-M.、 Al insistir

que ten王a que habeIこ) PueStO que

tenia un telegrama viajero de
un familiar que venia en el tren,
fue tratada tan violentamente,

que casi 11oI.OSa Se fue a, 1a otra
estaci6n a averiguar, y alli nue-

vamente,　m急S desorientados

que un comerciante que arriba-
ra al muelle desde Genova, em-

PeZarOn una Serie de consultas
a itinerarios, 10S que trat各ndo-

se de trenes de zonas tan largas

COmO la Norte, nO tienen
mas que un valor relativo. A
la insistencia y a las amena-
ZaS de irse a la prensa a re-

Clamar, fue tratada de manera

que la oblig6 a cumplir su ame-
naza. No se tom6　el selector

Para llamar a Calera para sa-
ber la hora exacta de la llega-

da del A-M y la combinaci6n

que resultaria. Para que “mie-

Chica’’ los tienen ahi, en Infor-

maciones∴Si no saben tratar ni

Saben nada de trenes, nOS eX-

PreS6 1a sefiora Molina.

CON LOS COMPANEROS
DE冒RANSPOR冒ES

Dos corresponsales en Bar6n

y Alameda hicieron una encues-
ta refiriendose a estos casos

tan repetidos. Una compafiera
reconomi6 la mala voluntad de

los encargados de relacionarse

COn el pdblico, eSPeCiaImente al
hablar por telefono, en que CaSi

le dicen al cliente que no mo-
1este con preguntas. Por otra

Parte, OPinaba la compafiera de
冒ransporte, COn eSe tratO nO

dan ganas de llamar m各s a “In-

formaciones’’. Un conductor con

20　a丘os de servicios, de recono-

Cida buena voluntad y atenci6n,

manifest6　que no habia una se-

1ecci6n para estos servicio籍, y

que en muchos casos∴Se habia

CaStigado a un compafiero de

Cabinas　(Movilizaci6n)　envian-

doIo de bodeguero, en que tenia

que atender pdblico. Por otra
Parte, en el caso muy especial
de un boletero de Vi魚a, de re-

COnOCida mala voluntad y alta-

neria, OPin6　que no habia una

Carrera en la- Secci6n, y que

muchas veces∴Se ingresaba a la

Empresa en una boleter王a con

eI sueldo mas pequefio, Sin con-
Siderar la gran cantidad de di-
nero que pasan por las manos

de estos funcionarios, 1o que se-

guramente tenia mucho que ver
COn el genio de uno que est託sa-

Cando cuentas que no cuadran y

Vienen a hacerle preguntas que

lo alteran.

Otros casos conversados in-
cluyeron a armadores, SaC肴hdo

en limpio uno muy interesante
de Alameda, en el cual a una
firma que ocupa los∴SerVicios de

Carga de los ferrocarriles∴Se le

CObra estadia por carros, de los

cuales la oficina de Patio alu-
dida ha dicho no haber llegado

a血n desde el d王a en que corre

la multa.

CONCLUSIONES

Analizados Ios casos que ocu-

Parian dos revistas, de los cua-
1es hemos referido s61o una

muestra,　POdemos comprender

la procedencia de 10S errOreS

que han necho que se despres-
tigie a la Empresa ante_SuS
usuarios, y Cuales serian eptOn-

CeS las soluciones para reencon-

trar el camino que cabe a nues-

tra responsabilidad, ganada pa-

ra la Empresa por 10S rePre-
SentanteS del personal en el

Parlamento Sobre los parlamen-
tarios, de los cuales se han des-

tacado claramente los que se魚a-

1amos en otro articulo.

1, Hay mala atenci6n al pli-
blico (mala voluntad, altaneria).

。n2・諜監謹t器…豊凶cien
3. No hay sincronizaci6n con

los∴SerVicios treneros.

Tomando en cuenta las opi-

niones de los compafieros de
Tr.anSPOrteS maS PreOCuPados,

nos veriamos en la necesidad
de decir tambien que hay falta

de disciplina (COnductores que

llegan justo a la salida del tren,

o Io toman en otra estaci6n, O

Se quedan en otra estaci6n que

no es la de termino), lo que ha
Creado situaciones gI‘aVisimas

que incluyen supresiones de tre-
neS.

Considerando las soluciones,
algunos dirigentes empleados y
conductoI.eS,　COmO igualmente

un Jefe de Patio, POdriamos ver
las causas∴Siguientes de estos

PrOblemas.
1. Falta de selecci6n de per-

sonal para las tareas de respon-

sabilidad, esPeCialmente aten-
ci6n al p血blico, que deberia con機

siderar varios factores personales

y culturales, COmO la amabilidad,
PaCiencia, algunos conocimientos
de relaciones pdblicas, un COnO-

Cimiento muy completo sobre

itinerarios,　tarifas,　garant王as,

etc. Recomendaciones a los clien-
tes o posibles clientes sobre la

forma de hacer el viaje, y una

demostraci6n de interes poで　Ca-

da caso que obligue a sentirse

a los usuarios que son bien re-

Cibidos.

2. Habria que dividir las ta-
reas de Transportes en tecnicas

(movilizaci6n, tarifas, aVal心os,

aranceles. etc.) y tareas de ex-

PIotaci6n. se五alando 10　anterior

en la selecci6n del personal.

3. Buscar un mecanismo que
coordine la acci6n en beneficio

del buen servicio, reuniendo a

10S jefes de Ias distintas seccio-

nes para encontrar camino? efi-

(Pas払　郷la p各g. 18)



FEDEBACION SANTIAGO WATT

P∫DE L∫BERTAD A

T尺ABAJADORES ESPANoLES

認諾誓鰯豊畳鰯の。p藍叢露盤蜜露語

驚鴇霧窃講書霧か霊笥富γ謹e葦需語
れisき一紙gわ重めeγきαd deL P亀IeもめEsp誘0!.

Cuales quiere cargar el franquismo todo el peso

de la represi6n.

La mano del verdugo puede ser paral主zada. En

Otras OPOrtunidades) la movilizaci6n mundial con_

Sigui6 exito. Hoy dia llamamos al pueblo de Chile,

a sus mujeres y a・ SuS hombres, a Su juventud, a

SuS Organizaciones de trabajadores, a SuS Parti_

dos politicos, a SuS eSCritores, a tOdos Ios demえs

intelectuales y profesionales a que sin perdida

de tiempo hagan llegar al GobieI.nO de Franco,

a traves de lSu Embajada en nuestro pais, Su PrO_

testa y su exigencia de que sea anulado el pro_

CeSO ante el tribunal militar contra Ram6n Or_

mazabal y sus compaiferos; que Sea reSPetado e]

derecho de huelga; que Se reCOnOZCa el derecho a

asociarse en verdaderos∴Sindicatos al margen de

10S PatrOneS y deI Estado; que CeSen las tortura?

謹書書芸器誓書議霊宝霊
Sea una realidad.　　　　　　　　　　　　　t’.ノ

iHombres y mujeres de Chile: eSCuChad el cla_
mor de Espa兎a!

Condenad con toda vuestra fuerza la violencia

franquista y movilizad vuestras grandes energias

Para ay調dar a devoIver la libertad y el honor

arrebatados al pueblo espafioI por el fascismo

血ace　26　a兎OS.

Por el Comite

ALEJANDRO RIOS VALDェVIA, GU|LLERMO

DEL PEDREGAL, PreSidentes;

FEDERICO KLEIN, SeCretario.

1露
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EQUIPO CAMPEON冒ORNEO 1962

ノ鏑弼
Aspirante Casa de M各quina? Bar6n

DE PIE: Izquierda∴a derecha, Carlos Diaz, Ar"

naldo PaIma, Oscar Catalan, Enrique Magna,
Hans Bobadilla, CIaudio Giovane請i, Rigoberto

N血吊ez. HINCADOS: de izquierda a derecha, Ra皿

Hidalgo, Rojas, Victor Fem各ndez, Rafael Pino,

Femando Rodriguez. MASCO冒A:鷹lduardo Ra-

d重igあn.

20　CAMPEOニN

FOGON冊ROS: Eugenio冒abilo, Luis |.ino, Patri.

Cio Giovanetti, Luis Lame量es, BaItasar M量randa,

Car量os Garcia (Aric.a), Aiejandro Guerrero y

AnseImo Radrig盃n (台rbitro). Aga;chados: Perico

Soto, Oscar VaId6s, Jose Vera, Gustavo Briones

す　Rieardo de重　Canto.
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La Seccional Iquique, de re-

Ciente formaci6n, debia de hacer

reconocer ante quienes corres-

POnd王a a su filial, el Comite de

Baquedano, y a Su directiva que

PreSide lel antiguo dirigente Wat-
tino, C. Osva量do Cue11o Erazo.

Para este tramite, debi6　diI.i_

girse e1 5 del mes de Septiembre

al pueblo ubicado al interior de

la ciudad de Antofagasta, y en

P】eno desierto) una delegaci6n

de cuatI.O dirigentes, enCabezada

POr el presidente de la Seccional

don Carlos Vilches C.) y) CuyO

Objeto era apadrinar al reci色n

nacido Com王t6, y, e量　cual, POr

aclamaci6n democratica qued6

formado por Osvaldo Cuello E.,

COmO PreSidente, Jose Martinez

E・, Vice, Ricardo Aguilera, SeCre-

tario, Fidel Galeas, teSOrerO, y

Carlos Gonza・lez R., y Julio Se-

I‘rano V., COmO directores.

EI viaje desde |quique a Ba_

quedano, nO eS COmO el de San_

tiago a Va.1paraiso, ni es ta,m_

POCO en Automotor o en tren
COn Ias comodidades de Ios∴Su-

re鯨os, en que 10S Viajes sirven

de esparcimiento al espiritu al

COntemPlar el verdor de nuestros

CamPOS. Este es un viaje, en el

que todo es tierra, Viento, POIvo,

desierto, en fin, un infierno.‥

40 a 45 Kph, bajo un sol aI.dien-

te y noches frias. Hay que selr

de esta zona, Para POder sufrir

las consecuencias, y tal viaje,

nos hace imaginar una cinta ci-

nematografica de aquel tiempo

del Far West y la Diligencia.
Nos estaba espQrando gente

Cari充osa. Llegamo怠　justamente

Cuando se estaba celebrando un

baile auspiciado por la Asocia-

Ci6n de Fdtbol en el l鼻nico Iocal

que existe en e量　pueb重o, ubicado

en terrenos pertenecientes a la

Empresa. Adem急s se celebraba

un triunfo en f血tbol de la Watt

SObre　冒ransporte, aSistimos en

Calidad de invitados a este baile,

un baile que estaba autorizado

en forma especial hasta laS 12

de la noche, y PrOIongado hasta

la una de la madrugada, POr

gentileza del Sr., Jefe de Casa

de Maquinas, geStO que fue muy

UN BASTION

EN EL

DESIERTO
--・一・!

圏



media luna donde fa看tan roperos,

luces, bafios paI.a el personal,

Oficinas para los Jefes, en re-

Sumen, falta todo Io relacionado

COn el bienestar, higiene, COmo-

didad y Seguridad Industrial,

PerO Io que no falta es la coo-

PeraCi6n del personal en gene-

ral, Para hacer mas 11evadera su

Situaci6n aislante, iy eSO que el

PerSOnal de trLaCCi6n en nuestra

ZOna nO COOPera!, Seg血n nues-

tros Jefes.

Se llega a Baquedano, y Se

nota que existen tres dominios,

seParados por∴ SuS∴∴reSPeCtivos

limites, y en el que cada uno de

ellos tiene sus respectivos Jefes

que son Ia autoridad m会xima de

la poblaci6n) y de quienes∴∴Se

Cuentan graciosas anecdotas, y

que la poblaci6n reconoce como

SuS amOS, 10S∴aPlauden, les te_

men’ les desfilan’ lo que nos

hace imaginar a un pueblo, bajo

el dominio coIoniaI de un con-

quistador, y en el cual el Jefe

de M各quinas es el Corregidor

COmO Se le tiene apodado. Se de_

ja Baquedano y se piensa en lo

que dir壬a nuestro estimado Di_

rector de la Revista, y CreemOS

que tendr各que buscar palabras

adecuadas para describir y ex-

PreSar∴Su PenSamiento ante esta

rea霊idad pIena del Siglo XVII.

Se deja Baquedano y se llega

恐

P A GI N A S

Ante numerosas consultas de los com-

Pa充eros sobre la r一〇 Publicaci6n de planos

y p各ginas t6cnicas, reiteramos lo ya dicho,

en el sentido de que se necesita de un acuer-

do de los Delegados Directos para poder
disponer de los fondos necesarios y que al-

CanZan, en el caso de la U-20 y de la A-B,
a la suma de $ 53.- POr Cada plano. 1as

Series son de ocho y nueve planos.

Frente a la proximidad de reuni6n de

a una sola, COnClusi6n, de que,

la acci6n conjunta y totalmente

gremia量　de las directivas de la

ZOna, y de la disposici6n neta-

mente humana y comprensible

de la AdministI.aCi6n de esta

Empresa seran capaces de ir

dando poco a poco la fisonom王a

rL las esperanzas de屯n conglo-

merado　'de Ferroviarios.

COMPANEROS DE BAQUE-

DANO: Sabemos que el camino

Para Iograr vuestras aspiracio-

nes esta lleno de escollos de dis_

tintas naturalezas, S61o con la

acci6n decidida’leal y el pensa-

調iento libre podemos alcanzar,

bajo este alero que se 11ama

FEDERAC|ON SANTIAGO
WATT, lo que ustedes no encon_
traI.On COn SuS antiguos patrones

ingleses) Sabemos que s61o la

expresi6n fiel de cada uno de

ustedes, POdr各conducimos a sa_

tisfacer sus anhe10S de bienestar,

y hacerles mas ]1evadera la vida

que Se mereCen y as王, nO PenSa-

remos igual que hoy, que detrゑ,S

de esos cerros y en las condicio_

nes descritas, Pueda sobrevivir

UN BASTHEN EN EL DESIERTO.

Desde |quique, 10S∴Saluda.

RASQUE冒A

Jalme D. Itun如庇賀L" Corres量IOnSal

T E C NI C A S

Delegados, reCOrdamos e§ta Situaci6n a los

COmPa丘eros que en seccionales y Comit6s

han manifestado desconocer las causas.

冒ambi6n manifestamos a los compa一

議詳蒜言霊諾霊譜喜ぶ霊
en el pr6Ⅹimo, que Saldra a mediados de

Octubre.

EI Director

嘉馬



しA　しU C H A D E

CしA!E!

poお　F富anc童sco Ar握ya zamo富a,
ex presidente nacional Santiago Watt

LA LUCHA DE CLASES.-　Para ana,1izar

tan socoI.rida enunciaci6n, eS neCeSario pregun,

tarse primero si en verdad existe la lucha de

Clases, O mejor dicho, Si e11a no es mas que unaJ

aseveraci6n especulativa, CareCiendo, POr tantO

de una real existencia.

Se esgrime con frecuencia en apoyo de la

tesis que niega su existencia, el que, Para que en

Verdad e11a fuese real deberian las clases estar

Organizadas, COSa que, COmO tOdos∴Sabemo烏, nO

SuCede, COndici6n que ser王a indispensa,ble para

que pudieran enfrentarse y que siendo　6stas

COmPlejos de car毛cter cultural y econ6mico como

hemos visto, nO Pueden considerarse como grupos

O equipos de combate, y que Seria imposible ex-

Plicar contra quien lucha y por que lucha una
COntra Otra, ni la forma como este combate se

efectda ni su finalidad. Con estos planteamientos
Se Pretende haber destruido la, Para algunos,

mitica lucha de clases.
Si entramos a estudiar, aunque Sea de paso,

estos argumentos de tan d色bil consistencia, Ve-

remos que ellos no son sino mera, Palabreria, en la

Cual va envuelta la negaci6n interesada de la

realidad. No comprendemos por qu色　ha de ser

necesaria una organizaci6n　」en el tal sentido

de la palabra- de una determinada clase social,

pa,ra que eSta Pueda iniciar uha lucha. Sera su-
ficiente para probar su existencia, el que grupos

aislados de el重a inicien la acci6n con un deter-

minado fin com血n, aunque los movimientos no se

PrOduzcan al unisono. Y ya sabemos que la meta
de toda acci6n de grupos en este sentido es y ha

sido sieripre, el abolir privilegios y el poner ter-
mino a∴Situaciones consideradas injustas. Asi

tenemos el caso de la Revoluci6n inglesa del siglo
XVII y Ia fI.anCeSa de la centuria siguiente, en
las que determinadas clases sociales, Sin organi-

ZaCi6n previa, Se lanzaron contI.a la nobleza y

la reyecia y lograron destruir el edificio social,

alcanzando la conquista de nuevos derechos.

A nuestro entender, la lucha social ha exis-
tido desde que aparecieron sobI‘e la tierra los

Pueblos organizados en clases, Vale decir, desde

que hace su aparici6n Ia propiedad privada. Esta
lucha no ha, tenido siempre las mismas ca,raCte-

risticas ni sus alternativas han sido semejantes;

PerO, a POCO que PrOfundicemos, hemos de hallar
que han tenido un comdn denominador, Cual ha
Sido la aspiraci6n de alcanzar niveles de vida

mejores, en COnCOrdancia con la elevaci6n de la
Cultura, del progreso cientifico y deI desarrollo

tecnico. Asi nos encontramos con movimientos
de esta naturalezaa por ejemplo, en la rebeli6n

de los esclavos contra Roma, que enCabezara
Spartacus; en las guerras de los campesinos, du-
rante la epoca medieval en las luchas religiosas

que precedieron a la Reforma, etC.. Por eso ha sido
que Marx y Engels encabezaron su “Manifiesto

Comunista,, con las∴Siguientes palabras: “La his-

toria de toda, SOCiedad, hasta el presente, eS la

historia de la lucha de clases,,.

Generalmente y sobre todo en estos hltimos
tiempos, la lucha, de clases∴Se ha agudizado y su

elemento m急s activo ha sido ]a clase baja o pro-

1etaria; O, COn mayOr PreCisi6n, la clase obrera

es la que estado permanentemente activa, fen6-
meno fatil de comprender por cuanto su creci-

miento le ha dado cierta conciencia de su ver-

dadero poder. Lo que faltaba en las clases expIo-

tadas de los tiempos anteriores a la segunda mitad
del siglo pasado, una filosofia com血n,,/un Pen.

Samiento que las ligara y un Claro objetivo como
meta de sus esfuerzos, 10 tuVieron cuando Carlos

Marx y Federico Engels plantearon la inteI.Pre-
taci6n materialista de la historia.

ClaI.O eSt毛　qne nO tOdos Ios grupos proleta-

rios, POSeen una misma conciencia. Desde luego,
1a conciencia clasista es debil en el campesinado,

誌0震詫薯霊s l乞Ⅴ碧s霊a諾器書誌
y en ciertos sectores de los obreros industriales

que no han logrado, Principalmente por sus
CreenCias religiosas, COmPrender que s6lo la uni6n

total de los despose王dos, les puede 11evar a dar

Cima a sus aspiraciones, 1as que no pueden lo-

grarse poI. una aCCi6n maノs o menos pasiva y a

traves de la dictaci6n de leyes, Sino, POr medio
de un movimiento revolucionario.

Es por eso que ciertos importantes∴SeCtOreS

CuyOS PrOblemas son identicos a los de la clase
baja, nO Se unen a ella sino esporadicamente en

SuS COmuneS reivindicaciones. Al decir esto, nOS
referimos a vastos grupos que se consideran in-

COrPOrados a la clase media en vista de su cul-

tura, PerO que nO Pueden pertenecer a ese grupo

SOCial en atenci6n a su carencia de medios eco-

n6micos, SObre todo si sle les mira desde el punto
de vista de la materia que estamos tratando, Estos
SeCtOreS, mOVidos por un afan que podr王amos

denominar “arribismo’’, Piensan que el mejor

metodo para obtener una superaci6n鵜Para ellos

CaSi exclusivamente del tipo econ6mico-, es em-

Pefiarse en una lucha politica-electoral, Sin alte-
raciones de las lineas generales que determinan
la actual sociedad, POr lo que sin darse cuenta,

est毛n favoreciendo el mantenimiento de los pri-

Vilegios de la clase a賞ta, COn Su aCtitud conser-

Vadora y su repudio a los sistemas revolucionarios

que inspiran los movimientos pI‘Oletarios. Carecen,

en consecuencia de espiritu I.eVOlucionaI‘io y se

COntentan COn Ia vana esperanza de enderezar

el estado actual de cosas a tI.aV嘉de un proceso

legalista.

En cuanto a la clase media en si, POdemos
decir que su actuaci6n en las luchas de clases

Se ha limitado a obtener para ella claras venta-

jas, SObre todo en el aspecto de su encumbramien置

to al poder, PerO dejando subsistente y adn refor-

Zando la existencia de Ias clases sociales. Sin

embargo, en tiempos pasados y en las revoluciones
de tipo burgues, aPe16 a Ia masa para convertirla
en tropa de choque, eSgrimiendo promesas de
redenci6n socia工　y terminos abstractos como Ios

de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Los opri-
midos tienen casi siempre　-y eS fatil explic急r-

謹言語s豊富誓s亀嵩蒜霊霊精霊霊窪
y se entregan con entusiasmo, Valor y sacrificio
a la lucha reivindicacionista; PerO, 1a, historia

A患　嘱REN富E
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cA軸AS OA[l剛TES Y H帖S靴A剛IIOGA然丁郎0帥格O DE TA[cA

FALTA DE PIEZAS PRODUC圏　SERIAS IN_

COMODIDADES AL PERSONAL Y ALGUNAS

INCIDENC重AS VERBALES ENTRE MAPUCHES

Y CA恥ME重OS

Desde hace un buen tiempo a esta parte se

ha, hecho notar Ia falta de piezas para el alojaゝ

miento del personal que llega hasta el Hogar de

Talca en cumplimiento de sus obligaciones. Este

PrObIema es tan serio que hay personales que

deben esperar pacientemente y con las molestias

que es de imaginar, que Se desocupe una pieza

Para rePOSar despues de haber cumplido una

agotadora jornada. Tal es el ca.so de personales

que llegan con trenes de cargas especiales (Para

estos personales no se consulta piezas). Otras,

en especial trenes de pasajeros deben practicar

el metodo de “Camas Calientes’, despues de

haber cumplido tambi色n su jomada de trabajo,

tal es el caso de trenes 9臣O y 21i22.

Pero hay mas: “Huesera’’pieza de estrech獲

dimensiones y discutida higiene, donde por la

falta de piezas amplias e higi色nicas (la mayoria

que existen son recortes de piezas) deben dormir

a menudo hasta 8 personas. Es de imaginar c6mo

es el hacinamiento de huesos con carne y vida

しUCHA DE CしA脚…　　(de=renle)

n急ndoles un sentido clasista tremendamente po-

deroso. Cuenta, ademas, COn la casi permanente
alianza de la inmensa mayoria de la clase media,

que temerosa de ver limitada sus posibilidades
de incorporaci6n a la cIase superior, nO trePida

en ponerse de su paI.te, invocando el tan manido
COnCePtO de que para que las∴SOCiedades progre-

Sen eS indispensable que exista un orden inalte-

rable, Olvidando que el orden s610　Puede obte-

nerse de modo permanenteノcuando en un estado

SOCial han desaparecido las injusticias que mo-
tivan las inquietudes de los grupos econ6mica-
mente debiles.

En consecuencia, la lucha de clases es un

譜等詣岩盤霊霊宝es蔀露語豊富
Pa量es∴SOn de indole econ6mico y social, Siendo

este una res山tante del primero. La desaparici6n

de las clases∴§OCiales tal coInO eStan COnCebidas

hoy, Sera el primer gran paso que de la humani-

dad en p羊QCura de Ia realizaci6n de un ideal.

DestI.uido el factor econ6mico, S610　Subsistir自ノ　el

del orden cultural・血nico que podemos aceptar

Para Cata10gar a los hombres.

F最AXCISCO ARAYA Z.
Ex-Presidente D. G. Federaci6n

`TSantiago Watt,,

1了



APRoPosiTO D話

A丁AQUES A FERROCARRILES

trica, CObre etc.‥

Defensa de Ia Provincia dicen
unos, Cuando debieI`On decir: De_
fensa de los intereses particulares,

Vale decir capitales privados. Li-

bertad de TranspoI.te alegan otros,

queriendo dar oportunidad solo
al transporte carretero y perdien-

do con esto totalmente la capa-

Cidad de carga que tiene la Em"

PreSa Ferroviaria, adn con sus
trazados instalados hace ma,S de

Cien a丘os y jam各s innovados.

言霊簿記警告窪諾三悪
acortando las distancias?, nada

absolutamente. Hubo un proyecto
``La Dormida’’y pese a realiza,rSe

expropiaciones importantes, nO Se

mueve un dedo por concretarlo,

1as autoridades ni los parlamenta-

rios demuestran inter6s, a eXCeP-

Ci6n de uno o d6s que ya deben

estar molestahdo al I.eStO COn Su`3

intervenciones. ‥

No pretendemos los ferroviarios
desconocer la importancia que

tiene el transporte caminero par-
ヽ-

Pese a todos Ios proyectos de

reformas estructurales que se

Plantean con el objeto de dar al

Pais un auge Industrial, agrario
etc. algunos parlamentarios y

autoridades ven el problema del

transporte intimamente relacio_

nado con aumento de producci6n

desde un punto de vista estrecho,

mezquino, nO Se aCtda patI.i6tica-

mente. Hemos visto el fracaso del

Plan Decenal en cuanto a interna-
Ci6n de camiones, hay un lOO%
de excedente por este rubro con

el consiguiente gasto de divisas

que debian haberse desviado a
OtraS aCtividades.

あSe ha tomado en cuenta la

duraci6n del motor de un cami6n

tI.abajado en forma constante com_

Parado con Ia duraci6n de una
locomotora? En nuestra zona, la

Primera, hay　10COmOtOI.aS COn

Cincuenta afios de seI.Vicio y no

tienen por qu6　darse de baja, eS

econ6mico el reparar.1as.

あSe ha considerado la dura-

Ci6n del pavimento comparado con

]a via f6rrea? esta liltima dura

あSOMOS CAPACES. ‥?
(De las p各ginas centrales)

cientes y posibles a la.finalidad

de] ferrocarril.

Estas ideas expresadas por
hombres de experiencia en
Transportes, y que aCOgemOS y

PrOPOnemOS, Sabemos que con-
tar毛　con la enemistad del ele-

mento conservador y anquilosa-

do, que llegado a determinados

PueStOS SOlamente buscan el
agrado de estar altos, y tOdo Io

que tienda a reformar los hara,
trabajar o irse.冒ampoco con-

tarえcon la acogida de determi-



OSORNO

OSORNO, 30 de agosto de 1962.

Se盈Or

Director de

la Revista SANTIAGO WATT.

SAN冒工AGO.

Sefior Director:

EI Comite Osorno, de la Fe-
deraci6n Santiago Watt, le sa"
Iuda atentamente y le hace lIe-

gar∴SuS COngratulaciones a Ud.

y al personal de la Revista
SANTIAGO WATT, de su dig-
na direcci6n, POniendose de an-

temano a sus∴6rdenes como

COmPOnenteS de la Organizaci6n
antes mencionada.

Hemos podido apreciar, COn
mucha satisfacci6n la orienta-
Ci6n que Ud. ha dado a nuestra
Revista, VOCerO de las inquietu-
des de la Federaci6n Wattina,
que se hace grande gracias al
esfuerzo de sus confederadOs.

Como dirigentes del Comite Osor-
no, nOS COngratulamos en esa

in iciativa.

Rogandole, al mismo tiempo,
dar cabida en las p各ginas de la

Revista, a la n6nima de la nue-
Va Directiva que regir各10S des・

tinos del Comite Osorno, duran-
te el periodo 1962-63.

Presidente, Sergio AIvarez Ro-

jas; Vicepresidente, Victor R.
Garcia Rodr王guez、 (reelegido);

Secretario,　Miguel Monsalve

Monsalve (reelegido) ; Prosecre-
tario, Oscar Ferrada Ceballos

乞話語鵠a。藷諾詣。。磐詳
tesorero, Angel S各nchez SaIa-

zar.

DirectoI.eS:　V王ctor Ponce

Fa血ndez, Guillermo Mella Nei-

ra, Samue1 0rtiz Venegas, Luis
M・ Reinoso Espinoza, Domingo

Troqian DeIgado.

Delegado Directo:　Reinaldo

Cruz Arias.

Cabe destacar en esta nueva
Directiva, la, eIecci6n del Presi-
dente, COmPa組ero Sergio AIva-

rez. hombre de dilatada expe-

ACBOSTICO

Fuistes como una alborada en plena noche

En aquellas sombras en que el gremio vivia

De una d6bil chispa encendiendo la hoguera

Eras un fuego inmenso al germinar la idea

Radiante, hermosa, eSP16ndida y maciza.
As王como en las sombras el diamante brilla

Con igual claridad debemos de recordar

Ideales forjados por h6roes de mezclillas

O賞vidamos no debi6ramos nunca, que

Nuestro lema es: Unidad para triunfar.

Seremos buenos federados toda nuestra vida

Ahora en el servicio y despu6s de jubilar

Nadie disfrutar各de mayor alegria

Teniendo como rosotros tanto que conquistar

Iguales nos deberemos de sentir siempre

Ante los resultados de nuestros anhelos

Gozaremos del triunfo y la derrota, COnSCientes
Orgullosos de trazar firmes derroteros.

Watt, hoy todos tus hijos te saludan
Adentro de sus peehos te tienen un altar

Te admiran, al cor耽emplarte emocionados te veneran

Te pondrfan si pudieran sobre etemo pedesta量.

Por distintos caminos nos I量evara la vida

Redordarまs sin embargo el rostro de cada uno

Estara tu estandarte presente en cada despedida

Sollozando en silencio y guardando su luto.

Eres para todos la mas fiel compa丘era

No te quejas si alguno con su ignorancia

Traicionandote se bur工a cuando ya no te necesita.

田res flor que a正nque enloden, nOS daras tu fragancia

PISCIS

SAN「 FERNANDO II ZONA



FR∫CASSE

iHSTOS (ADORABLES) FRANCESES!
o HI Ferindo Paternal

Las∴Serias conferencias que∴SObre previsi6n

dio hace poco en Santiago el presidente de la

課王豊譜‡窪器a書誌諾詩誌‡
tos e interesados. Lo∴rarO eS que nO hayan da.

do mayor importancia a un nuevo beneficio otor-

gado a estOS bienaventurado§ franceses・ el =fe一〆

riado paternal,, (explicado pOr Monsieur Laro"

que) que eS (ia fe mia…! -frase exhumada de

principios de sig10) toda una innovaci6n en la
materia. Los hijos de las Galia‘S tienen　狐ora

derecho a un descanso legal de tres dias, Cada

vez que su esposa da a luz.

Se sabia de polinesicos y de algunas tribus

del Africa negra, en que el marido (PreSa de

graves doIores mOrales) guardaba cama (forma
de convenCer∴SObre el regimen paternal) mien-

tras∴Su mujer tra王a hijos al mundo. Parientes,

familia,reS y amigos prodiga‘ban todos sus desv'e-

los al flamante padre, mientras la esposa voIvia

(Sin que nadie se ocupara de ella) a sus labores
habituales.

Esta pir¥tOreSCa COStumbr19∴Siempre fue co-

mentada con sonrisas y golgorio, PerO ahora, 1a

flor y nata de la civilizaci6n, la Dulce Francia,
legaliza un habito similar言Admirable… !

La音raZ6n legal para otorgar eSte白beneficio)タ

fueron la preoCuPaCi6n del hogar y de OtrOS hi-

jos (en Europa hay pocas emPleadas) y 10S tra-
mites legales, mientras la esposa esta en la ma-

temidad. Pero sie重粛Pre reSulta sensaCional esta

recompensa a las emociones y Cuidados de la

r。i,嵩嘉諾霊詳柴f課業謹書Ⅹ霊
10S legisladores tendran que eStudiar muy bien,

para que no se establezcan conseCuenCias retro-

IQUIQUE

LA 4LHARACA

CA MIONERA

Me he impuesto, Se盃or director, en el Nn 183

de nueStra reVista leyendo con Verdadero interes

el editorial, que en una de sus parteS habla de

la formaci6n de comandos de resguardo a nues-

tros intereses COmO integrantes de la Empresa

de Ferrocamiles, ata,Cada por sectores Particula-

Ahora bien, yO me PreguntO COmPa‘五ero di-

rector, 2 POr que nOSOtrOS que SOmOS Parte de la

Ciudadan王a y que en contados casos hacemos uso

de la, PaVimentaci6n callejera, debemos costearla,

Para que Sirva para la expIotaci6n de 10S due兎os

de veh王culos?

Actualmente yo cancelo Eq 16,20　anuales

durante diez afios por pavimentaci6n de una

faja de ocho metros que quedan frente a mi casa.

Y mientras Ios camioneros hacen publicaciones

atacando a los ferroviarios porque van a pagar

Peaje para la mantenci6n de sus caminos y puen-

tes, nOSOtrOS tenemOS que Pagarles a ellos la

calle pavimentada para que pasen cuando gusten.

Esto me ha. parecido de interes para publi-

carlo, ya que nO eS justo que todos Ios ciudada-

nos le estemos financiando el negocio a 10S due-

豆o亀de vehiculos, al mejorar量es los sectores urba-

nos en forma personal, e indirectamente con los

impuestos que van a parar en las carreteras y

PuenteS.

Hugo Herrera Saavedra

Re皿i6n de Delegados

Di「ecIos dur油e JαS- dias

8, 9 y lO de o血bre de 1962

冒A B L A

19」Lectura del Acta;

2O-Cuenta de la Directiva Nacional y ana-

1isis del proceso econ6mico;

30-Grados FIotantes y Cesant王as;

49-Designaciones de Comisiones de Estudio;

a) Previsio職al.

b) T6cnicos y evaluaci6n de trabajo.

。) Reducci6n de Personal.

d) Revalorizaci6n de Pensiones.

e) Problemas varios Congreso FIFCH.

f ) Reglamento de Tracci6n;

59-Congreso Federaci6n Industrial Ferro一

Vlana ;　‾

69-Fijar fecha elecci6n Directiva Nacional;

7〇一冒emas varios.
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