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FRROVIARIOS^11810 ferroviario ,a Sección e°ntro!
"

Estadística de la Caja

el anterior artículo se ana-

tí i» razonas por las cuáles

reemplazó lá jubilación por

É¡: fondo de retiros a los ferro-

Bijrios ingresados al servicio a

íjjctir. fle la
f«¿ha de la crear

lítón de la Cajjí'de; Retiros de

|¡s feffbcarriles..
'Corresponde éh este artículo

ILjjggr Bis' distintas excepciones

Ijor^WcUaies se ha 'barrenado

■gtofífte la Caja de Retiros,

f ^ootbciéndole en determinados

toasiis, él derecho- a jubilación a

H"jpéndnalt justificando por

Ipípikinte ia bpinión general

fé los ferroviarios que la si-

I taacióB actual no puede conti

nuar y 4n.P na7 flue '■'**' fie Plano

jal reén^ocfmlonto definitivo al

ierec&o a jubilación, en las. mis-

aas coíiüicionEí establecidas pa

ra ¡os ferroviarios ingresados an

tes¿dé 1918, pira todos los servi-

jores de la Empresa, cualesquie

ra que.seá lá fecha dé sis ingre»-

i Los ferroviarios ingresados ai

¡ierrsio después de 1918 y que

denen ájrecho a jubilación, son

los que están «ffi ios casos si»

jUlenteí!, .-..■ .-.¿„-.,
■

. í,ir 3Us _'flae aceiágnt&naoB6
es el í^f^^^^^^BS«SS^Fr

|- mente unjas-Düiíados para el

Itrabnjo, quedarán cftn sueldo fa-

j iesro, cualesquiera, ¡me sea el

Infimero de años servidos.

| 2.(> Los que quedaren eesan-

|t« por cualquier causa que no

¡sea rehunda voluntaria o sepa-

Sraofón- del servicio y que aere-

Idlteñ tener 24 años de servicios,

Í
[tendrán derecho a jubilar- con

[tantas treintavas portes del suel-
'io o jornal, según sea el númí?-

H de años de servicios, y

1. 3,o Los que cumplieren sesen-

f.l» años de edad o completaren
¡5 años de servicios, también

timarán derecho a jubilar con

tantos treintavas partes del suel

do o jornal según sea el número

íe años de servicios que tengan.
i Es indispensable en este caso el

we tengan ¿como mínimo 24 años

¡
íe serv'cios.
En cualesquiera de los. tres ca

lis anteriores, los que jubilen

¡,jMen retirar su fondo de re-

■ foos integro en las mismas, con

ferios que los que jubilan y
* han ingresado antes de la
««ación de Ta Caja de Retiros.

Dé; acuerdo con los casos ex-

Wfesttis mis arriba, queda sin

jubilación él qué se retira vo-

'Wtatíamenté de la Empresa y
lie fio ha completado 35 años

«e;serr|ios o cumplido los 60
Mis deidad. Como puede apre-
mtim será difícil encontrar

,tra.^Isfosición legal más fuera
W ióy'cn e inhista que la oue

'petamos, puesto que cpnce-
°e '•* jnb'laei6n~ál individuo que

;™'eM»-24 o mas años d« ser-

etos,-- s¿ -

jé 4eciara. cacante el

jPtiesto, ya g?-^ pú ¡ncumplimien-

| .» sus deberes, 'incompetencia,
leí, es-íí!gjes^rios 'sus servicios o

»ie?qniera otra ¿causal*
"

y en

p?°w se le niega este derecho

l^nen servidor que no da nln-

¡r\lnotívo para que se le pue-

2¿T^*wlw-"A este último, si
B"6r« fthHftr. ¿con sueldo tote-

¡¡¿JAS ?nedaa d«w caminos. O

vez cumplidos los 30 años de

servicios a fin de que lo deíien

cesante* o se sigue comportando

como buen servidor, pero; traba

ja hasta completar 35 años. De

jo a la consideración de los lec

tores la apreciación de tan sa

bía y justa disposición legal.

Tiene otro vacío la legisla

ción que comentamos, en lo re

lacionado con la jubilación para

el que, sin haberse" accidentado

en el servicio, se imposibilita ac-

sorafamo-fííe para el trabajo, a

quien Sólo se le jubila si tiene

más' de 24 años d¿» Servicios. En

cambio; eí ferroviario ingresado
antes dé 19Í8,' por esta misma

causal, podía acogerse a- lá ju

bilación hasta con 10 años de

se.rvlciosj siomjré en la propor

ción de íantru» treintavos del

sueldo, según fuera el número

de años de servicios.

De lo espuesto se desprende

que, a partir de la fecha en que

se creé la Caja de Retiros y

desde luego que se puwrimió la

jubilación, se ha. dictado una

serie de disposiciones- que con

ceden las jubilaciones en deter

minados casos ai ferroviario in

gresado después de ia creación

de?'¿ía¿- 0á3aí
""

Es---indispeíisa,ble,
entonces, esclarecer en las pedi
ciones que hacen las distintas

organizaciones sobre jubilación,

que lo que solicita es lo slguksa-

te:

á) Derecho a acoeevae a la

¡ jubilación con un mínimo de 10

! años de servicios « todo el que

'. se impos'bilite absolutamente

para el trabajo (Actualmente,

este beneficio se concede a los

24 años de servicios).

b) Jubilación
"

voluntarla a

solicitud del interesado a los 36

años de servicio (Actualmente

está se concede a los treinta y

cinco años de servicios).

c) Jubilación voluntaria - a

solicitud doi interesado una vez

que complete 55 años de edad:

v con un nWnwdé 10 ?«<?s dp

servicies (En la actuialidaS: «í-

f-C> "derecho lo tiene a los 60 años;;

tie:edád" y sléwspre- que tenga- 24

afios dé serv'cios).

Acontadas ests»s wdif'cacio-:

nes, todos los ferroviarios, sin

distinción dé fecha de ingreso

ai Ferrocarril, quedaríais con

una Jubilación equivalente a la

que' se concede en Ta actualidad

a aquellos oue ingresaron alites

del 10 dé iñayó de 1918.

Antes dé terminar; quiero re

calcar en forma clara que es

un error sostener aue los ferro-

*lários iagrésadós después de la

oreac'ón dé la Caja de Retiros

no tJertew actualmente derecho

a jubilación, psses, como lo he

expuesto nías arriba Ia--tteñen:.eK

forma casi ampH® y qne una

vez aceptada las tres modifica

ciones/expuestas la jubilación'
será igual . rara todos.

R. FIGUEROA K.

Las organizaciones ferroviarias
en convencicnee y concentracio

nes verificadas a través de la

red^ han solicitado de los Pode

res Públicos la creación • de la

Sección Control y Estadística en

la Caja de Retiros y de .Previ

sión Social de los FF. CC. del

£., aspiración que está contem-

plada en la Ley Orgánica de la

Caja, pero que fué desoída ter

camente" pot el ex Director, don

Roberto Vérgara Donoso. Vanos

fueron los requerimientos áe ia

masa ferroviaria para ¡ífeer
cóirinrendef a éste funcionario

¡á
'

importancia y trásCchdehcia

para la marcha de la Caja que

stghif'caba ia creación, de írste

organismo

Con la Sección Control y Es

tadística se habrían obtenido ios

cvfcdros necesarios de los dis

tintos Departamentos de ía Ca

ja, en que se podrí» haber vis

to con acopio de datos si en

realidad la Institución cumplía
la función social que debe rea-

lizar en beneficio de sus impo
nentes.

Así tenemos, por ejemplo, que

ios empleados y obreros se ha

brían insjuestó con verdadero

estupor que la edificación de pro

piedades ¿era. sólo patrimonio de

los altos dwues de la Empresa

de los FF. CC. del E.,: los que,

con los dineros de los imponen

tes modestos, —que son los más

—

, constniyBn grandes proipie-

CONTESTANDO A "NUÉSTHO OBJETIVO" DE

LA REVISTA TÉCNICA E INDUSTRIAL

I Profunda extrañeza ha can- 1 Dice en parte: "mayor pre

sado dentro del personal de es- 1 paración para el obrero influs-

¡ ta Maestranza el editorial tan ¡ trial". Para empezar, sena

, pomposo "Nuestro Objetivó" y largo enumerarle como se ge-

1
sus derivados de poca viauali- ¡ neró la explotación de esta

dad que tuvo el articulista al Maestranza el año 1920. Los que

inspirar su escritura.
'

'nos ha tocado actuar desde- sus

Colaboradores, corrfeéponfaies y en-^

cargados de lá difusión de

"HERRAMIENTA"

"Herramienta" es órgano del Consejo de San Bernar

do y.^pretende intérpréta¿ la realidad^gremial a través

de todo el país.
Su éxito y difusión depende del apoyo de toda ia

masa.

Necesitamos, por lo tanto, colaboraciones, sea en for

ma de datos e . informaciones o artículos, proyectos, tesis,

etc., y necesitamos también corresponsales de cada or

ganización Integrante de. la Federación Industrial Ferro

viaria de Chile,, de cada sitio de trabajo, de los ferrovia

rios de iás demás empresas fiscales y de los ferrocarri

les^particulares, de -los camaradas jubilados, délos em

pleados de- la Caja de Retiros, de los empleados de las

Cooperativas ferroviarias de todos los : técnicos
. que se

; preocupan de los .problemas del transporte y gremio fe-

:. rroviariós y de los problemas de la IJeglslación Social.

Ferroviaria. ->-

Por último, necesitamos camaradas que' de cada, rin

cón del país nos 'pidan ejemplares del periódico, envían-
•ionos los -valores respectivos por tesoro, giro postal, le

tra, en forma- anticipada,- y a nombre de Carlos Espino-
v.a Pinto, tesorero del periódico.

Hagamos 'grande, fuerte,' combativo, nuestro ^perió»
dico, aumentemos' sn -tiraje. Gónylrtáinoslo en órgano gre

mial. -.;.
-

.<■..;-:' , ,._ . .,;ví,;,-'
'

?<¿

SB

principios hasta la actual épo

ca que se encuentra en el má-j
ximum de su rendimiento, po

dremos apreciar en todo su

valor el desarrollo de nuestro

obrero, que ha forjado, paso a

paso¿ ía grandeza dé la indus

tria ferroviaria, hasta hoy ol

vidada de un cuerpo técnico y

capaz de haber engrandecido
el prestigio de tan grande em

presa como es nuestra Maes

tranza Central.

Dice el articulista: "a subido

interés hemos, pagado tamaños

extravíos".

No sería raro que al mención

nar tales frases vinieran dé

alguna persona que desconoce

por completo los problemas fe

rroviarios, porque., los obreros

de esta Maestranza siempre
han afrontado y defendido con

entereza y altivez sus legítimos

intereses, pero nos encontrába

mos en la época del desconoci

miento total que¿ hacían nues

tros gobernantes de la clase

explotada.

Para terminar, dejaré al en-*

tetio de mis compañeros que

aunen sus ideas, y puntualicen
el verdadero significado', el

cual es desconocerle al. perso

nal práctico dé esta Maestran

za, en todo su valor, lo que es

capaz y seguirá siendo,; aun por

e,ncima de todo un cuerpo téc

nico.

■

. Ea. también admirable que -el

articulista, -no >haya tomado en

«ajenia qué para desarrollarse

*n.las ¿labores" diarias y de res-

dades en beneficio de ellos,

mientras los empleados y obre

ros habían logrado realizar esta

importante función de la Insti

tución en un porcentaje verda

deramente irrisorio. Con los nú-

meros a la vista y con los da

tos estadísticos fríos y elocuen

tes, se habría ¡podido rectificar

esa funesta' política; arbitrando

y dictando; las leyes para ir en

auxilio de los pequeños impo-'
nentes, que no gozan de ningu
na clase de facilidades para te

ner un bien rafe.

En otro oraen de considera

ciones, se tendría también los

cuadros suficientes E-ara poder
aprecias' <ei húmero de Seguros

d& Vida contratados, intensifi

cando el aumento de ellos y

otorgando ¡as facilidades ñeco

sarias para impedir en el ma

yor número la rescisión .< de los -

Seguros»

La Sección Créditos o Présta

mos con Fiadores, caería tam

bién bajo el -escáípelq de la Sec

ción Control y Estadística, dái¡

dose a conocer sú número y¿yea».-
do a ¡una política de la rebaja
de Intereses y Comisiones, - que

son, sor lo demás, usurarios.

Además, habría señalado la

importancia de- í». refonáa ¿áí?„
la Conjtabilidad de la Caja, por
demás anticuada, haciéndola

menos eno-orrosn ▼ j^As os'wíi-

ta, y habría evitado de esta mar
t

ñera una serie de robos y des-.
falcos que sólo se han producir.
do por !a deficiencia en la fis

calización. .',■'■

i*or las razones expuestas es

de vital importancia para la Ins

titución, la creación de esta Sec

ción, pero para que rinda la

verdadera función que debe des

empeñar es necesario ,qüe esté.

colocado en un j laño de abso

luta independencia, única mane

ra do fiscalizar las inversiones

y demás operaciones de la Ca

ja.

Ferroviarios: que este anhelo

sea convertido en realidad por
el bien de vuestra Institución.

SAVONAROLA.

AYÚDANOS

para duplicar el tiraje

de nuestro periódico

pcmsabüidad del obrero dentro

de su ¿especialidad, ha teíiido

que prepararse teórica y prác

ticamente, y que de. otra ma

nera' no estaría' esta . Maéstrán-.
za codeándose con las mejores
del mundo.

También soy del criterio que
nuestra emancipación económi
ca tiene que ser obra de losv:

trabajadores, quienes han for

jado la evolución de la indus

tria ferroviaria.

'GORADA"
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revi Crino. Grebe,
CANDIDATO A DIRECTOR DE LA CAJA DE LOS FERROCARRILES

De norte a sur de. la ¿Repú

blica, suena dentro de los gre

mios ferroviarios cómo candi

dato íhaiscut'ido" a la Dirección

dé la Caja el nombre *de GL'I-

IjtiBBMO GREBE GÓMEZ,

arquitecto jefe del departamen
to de propiedades de dicha

Caja, funcionario con 15 años

de seryicios, hombre siempre en

contacto con las organización
nes ferroviarias.

ORGANIZACIONES QUE LO

APOYAN

Hasta la fecha se han pro

nunciado a su favor las si

guientes organizaciones ferro»

víariás: la Cohvención de la

Federación Santiago Watt, ce-

-lebrada en Octubre de 1938
• en la ciudad dé Temuco? el

Consejo de Concepción de la

Federación Industrial Ferro»

yiaria de Chile; los Consejos
Ferroviarios de Valparaíso, San

Bernardo, Talca, de la misma

Federación Industrial Ferrovla-

.ría dé Chile- ya- citada» la - Aso=

elación de Ferroviarios Jubila-

dos !dé Chile; la Sociedad de

Ferroviarios Jubilados de Tal

ca.

No tiene competidor, pues es

ei candidato de las masas fe

rroviarias.

LA ENTREVISTA
.

Auscultando el sentir de los

trabajadores del riel; ló hemos

sometido a una entrevista som

bre ios siguientes puntos:
1. ¿Cuál es su progra*

ma, compañero Grebe? |
-—5Ii prógraina corre impre

so a mimeógráfo "desde {hace
33 d'as. Nada tengo qué

■

qui

taran! agregarle. Ruego se

sirvan publicarlo en el periódi
co "HERRAMIENTA", estan

do dispuesto a aceptar cual

quiera sugerencia que benefi

cié los intereses del gremio o

de las instituciones (en otras

columnas publicamos dicho

programa).
a.. —¿De qué fuentes se

sirvió para . elaborar el. progra*:
ma? .

•—Mis . experiencias de 15

años de trabajo en la Caja y

posición del gremio, según sus

Convenciones de 1933, 1935 y

1938,
3. ¿Qué medidas depurati

vas realizará Tíd. en la Caja?

/ -—Haré practicar una amplia

investigación de todas las nego
ciaciones *dudósas de ¿la. Caja,
wrüo asimismo de los defal

óos y defraudaciones que han

aíectado. a. los. Imponentes en

tes últimos tiempos. Seré In

flexible en pedir la separación
é@ los altos funcionarios que

. resulten comprometidos, cóm

plices ó encubridores
.

de
.

los

.
malos manejos habidos eii la

institución. Igual medida pedi-
i» para los funcionarlos que

hayan pecado por omisión én
el cumplimiento de su tarea

fiscaiizadora

4. ¿Cuál será su actitud

respecto a una gratificación
ats'asada que cobra . cierta p.ár-
íe del personal ¿y. que. se dice

fluctuar enti»e dos millones
'

y

medio 's cince, mülohes de pe»
'¿Sos?

-

—En rni . programa defiendo

; lá tesis de la igualación de la

situación . jurídico-social entre

. el personal de la Caja con el

personal ferroviario sometien

do a los misrnos dereohos y.de

beres:. Personal, de la ¿Caja, es

personal ferroviario '.que recibe

aumentos de sueldos
'

y gratifi

caciones en las oportunidades

'■'. que sg: concede a los oíwercs y

Su programa,
■

que» lo

Organizaciones

empleados ferroviarios. En

consecuencia no puede recla

mar también la aplicación de

la Ley de Empleados Particu

lares.

El grueso pago que se persi

gne desequilibraría la Caja, pe

ro estimo no. ha de prosperar,

pues es injusto e inmoral. La

gestión para obtener su pago

ha estado a cargo de un obs

curo elemento que no represen

ta al gremio de empleados de la

Caja, me refiero a Ismael Espi-

noza Cannobio, quien ha llevado

la tramitación a espaldas' de 1¡1

Caja entre gallos y media no

che. -.;■■::.,
-

Nos despedimos del camarada

Grebe, Director de la Caja del

gremio ferroviario, y cuyo nom

bramiento sólo cumple ratificar

al Gobierno.

AMADOR LÓPEZ CACERES

Mecánico ferroviario

Programa del candidato del gremio
Este programa que presento

a la consideración de los obre

ros y
-

empleados ferroviarios;

es el fruto de la experiencia

de 15 años servidos en el De

partamento de Propiedades do.

la Caja y un resumen de. la5!

aspiraciones del . giremjo, ex

presadas en sus Convenciones

desde 1932' a la fecha. No pre

tende abarcar toda- la
*
labor

que es viable desarrollar en

una de las más genúinas ins

tituciones ferroviarias, ni tam

poco contiene todos los reme

dios para' los males que- 'el ■per-'
sonal advierte en la Caja. No

obstante, tengo la pretensión
de ; que mi programa contieno

las reivindicaciones más senti

das de la ma'a ferroviaria, a

cuyo cumplimiento decidido y.

enérgico prometo entregar mis

mejores energías.

Sé divide eí presente, progra
ma en dos partes:* La. primera
que abarca lo. que ¿podría; lla
marse un cambio de,, orienta*
■don inmediato en la gestión
de la Caja, realizable práctica
mente desde luego por la sola
voluntad 'del Director, o con

el acuerdo del Consejo o me

diante la modificación de los

reglamentos con la aprobación
: del Ministro de Fomento. La

segunda parte, se refiere a

aquellas reivindicaciones que

se podrán alcanzar mediante
la modificación de la Ley en

I
cuanto a ía ampliación dé sus

beneficios, a la reforma- del

sistema de inversiones, a un

cambio en la composición y

elección del Consejo, etc.

Para no extender este pro»

grama me limitaré solamente
a indicar las bares generales
que guiarán mi acción, prome
tiendo:, desarrollar los puntos
que todo en las concentraciones
de gremiales a que¿ asista, :.é:j
mis. conversaciones con los -di
rigentes' o . en las earta¿s p ¿in
formes

-

escritos- a las institu
ciones, dirigentes o . persona*

del gremio que lo deseen.

I
. PAKTE

CAMBIO DE ORD3NTACION'

.

- - DE, LA CAJA

.
1. Funcionamiento de la

.Caja en condiciones de la má?

estricta economía, suprimiendo

gastos inútiles, y manteniendo

el personal necesario para !a

buena marcha de la. institu

ción.'"

.' 2. Las vacantes que se pro

duzcan serán llenadas ¡prefe
rentemente con

. personal ferro

viario O-con hijos de dicho, per

sonal, sea. en servicio o jubi

lados, siempre que reúnan . las

.condiciones, requeridas.

3. Para, ürtaritenersé o in

gresar a la. Caja . será condi

ción indi5pensable poseer el

sentido social de la función

que; se ; desempeña, .-debiendo

penetrarse
• ■

el
-

'

¿mpléstoó ■'
qué

ingrese o el que actualmente

sirve qu*e és un guardián de: loe

intereses de la colectividad fe

rroviaria. .

4. -En la resolución de pro

blemas importantes de la Ca

ja, la Dirección auscultará eí

pensamiento de Jas oíganiiza-
cionés -sindicales,- sea -i asistien
do a sus concentraciones, sea

pidiéndoles el -^íiombraaniento
de delegados, sea -llamando a

los' dirigentes a la Caja. ■•

■ 5. La, Gaja trabajará eñ es

trecho contacto con las demás

instituciones de previsión so

cial, de! trabajo o de la vivien

da -que exista, en el pais, con
la mira de estudiar y resolve"

en conjunto, en el más breve

término, los problemas relati-

vos a la habitación ferroviaria.

a la inversión de los fondos de

la Caja, a! mejoramiento del

transporte, á la solución del

problema del abaratamiento de

la., vida. . ..-

6¡, Organización ... DE - LÁ

SECCIÓN CONTROL T. ESTA

DÍSTICA con la. mira dé fis

calizar en forma estricta las

operaciones de. la Caja, evitan

do defraudaciones y malver

saciones de fondos.

?. Reforma y simplifica
ción del actual sistema de con

tabilidad, en forma de hacerla

más expedita, rápida y -preci
sa".

"

. .

,

8. Ampliación, de las atrA
buciones de las delegaciones
de provincias con la mira di

facilitar las operaciones de ur

gencia .a- los imponentes, sin

necesidad de qué. concurran ?

Ia capital.
9., Simplificación de . Ja*

operaciones sobre propiedader,
sea compra, hipotecas, repara

ciones, traspasos, etc., median

te informes previos de títulos

y sobre el valor de la . propie
•

dad, no debiendo demorar nin

guna operación más . de do-?

primer

-

La dirección acordó -.ti

rar 1.000 ejemplares, los

cuáles •' sé . agotaron en el¿
'■■ primer día; no.¡judimos.sa-

,
tisfacer todos los pedidos,
por eso hemos resuelto sai-

cario quincenalmente.;
-De. este segundo., aúme»'..

ro^ se tiran nuevamente

1.000 ejemplares y espera

mos q¿e ia devolución st<L

cero. ■'-.-■ ...-:.

/-Si- -los- compañeros aco

gen - esté -segundo número

con la misma benevolencia

-que el -.primero, para el-

tercero ! tiraremos .dos -mil-

í ejemplares.

meses, como regla genera!, en

realizarse.

10.' Cancelación del actual

registro de contratistas,, y tra

teros, proc.ediéndose a su cali

ficación y selección, -_,.,

11; ■ Propaganda ilustrativa

de los servicios de la Caja me

diante los siguientes arbitrios:

Transformación del Boletín ds

la Caja en órgano de propagan

da;, nombramiento permanente

o rotativo de un .empleado d»

!a Caja como encargado delí

propaganda; elaboración de

cuadros gráficos a cargo del

P'ersonal de.lá Caja, sin mayor

remuneración, en las organiza
ciones ferroviarias y en sus

concentraciones;, acuerdos o-

,
pactos con las demág revistas

de previsión o ¿del trabajo pa

ra crear un potente órgano
que interprete los intereses

g?ner?.les y particulares de las

mafias laboriosas en lo -qué
respecta a previsión y trába'Wv
-32. Dibtacfón"' de nuevo re

glamento orgánico que conten

ga, la nueva, modalidad social

que s» dará a »a Caja. .y qus

interprete todas las ideas, an

teriores. Dictación de nueve?

reglamentos sobre propiedades ,

stp-uros,. servicio judicial, én

que se '.consulte .el mejor inte
rés -de los imponentes y la

simplificación y ia. rapidez d ».

sus trámites.

II PARTE

MODIFICACIONES URGEN

TES A LA LEY, DE LA

CAJA .

18. Elección de Consejeros

por los obreros y empleado?

ferroviarios, con mandato re

vocable. La intervención gu

bernativa refrendará
'

la elec

ción realizada por el personal

ferroviario.
■'

;

"14. .Igualación de la situa

ción- jurMicp-socfal del perso¡-

nal de la Caja con la del -per-

isonal ferroviario, sotruetierido
a los pi-lmeros a los mismos de

rechos y deberes que a é'tos,

.especialmente en lo qué se re-
-

f'iere a. sueldos, gratificaciones.

jubilaciones, licencias, pases.

feriados,
'

permisos^ tríemeles .

etc. ■•'■'

15.- La Caja de ftetiros de

berá conceder' a
'

fus imponen

tes los mismos beneficios que

otorguen las instituciones máí

adelantadas del país y por le

menos: montepíos, cuotas mor

tuorias, seguros
'

de vida, Ser

vicios -de 'propiedades, jubila

ciones, etc.' debiendo- financiar

se los mayores' beneficios con

aumento de los aportes patro
nales y- del -Estado."
■■■ 16. ■-' Aplicación de los fon-

:dos de' la. Caja a los exclusivos

■intereses del 'gremio ferroviario

!8h; lo 'que se refiere al abarata

miento ;...-, de la 'vida,- mejora

miento y ampliación de :ias ha

bitaciones ferroviarias, mejora-

;.mi^ttt^,^e-.I^,^.g5ij5pspaiii?^g

oe ios

DEPORTES

I0n estos tiempos en que tan'.
to se ha hccljó sentir -.la ^-v
sidád de - la unidad," '-tafnbigF
deporte parece haber enfríj
por este camino con

. la'"¿e
ción ■ del Comité Pro -fjniáj ■

ción (Je "los Deportes.
. Yo pienso que el

que rr>ás. dificultades

para «su unificación es ti-.«.

bol, que es el que cuenta,
más cultores en esta

za, pues' no ss trata de qiiev

clubes eliicos sean liauidada
para beneficio de los gran

porque con' esto sólo los ¿
sobresalientes'

. elementos. J
drían actuar, relegándose ali
vido a los »iás malos

lo general, son. . lai»- .¡nás'-Sf :

siastas. Tampefig' 'hay'.-nec«
'

dad para qtie el fútbol

sé que so-, tengan

consagrados, quienes salvo ¿
SUfia/s: excepciones, coino HlJif
'go^ Vivanco, Faúndez, etcVi
gan en el Maestranza, .sk^i
tusiasmo, cuando-

•

no : te¿nim
por abandonar los clubs.

,..

Lo mejor, sería, ta! vez (ji
mar una "especie, de Liga, F¡

rroviaria, a base d6 los equip-j
por Talleres y de estas coniji
tenciaa hombres experimeíH
dos y sin apasionamiento?!;
ben ir se,leccipnando .los

...

dores que. legíticamente áebs I
rspreserif.a.r ,1a

■

Maestrama^i ¿
contiendas díj mayor impóítsí
cia. ¿, s. .

.

En cuanto a Jos

éstos dtben- buscarse entre.ls!
gentes -4ue • sinceraméíf¿!Í¡ ,

:.seen «al prágrega^gL-daja^ii* *

tío- entre .aqueTíos- que' niiic&
''

■veces buscan los puestós-dlt
tlvos sólo para destacaffi^il
te los jefes de la Maístáí? ¿|
o do la Sección Bienestar,??»
•que el depprte debe surgfe.síi
lo con el esfuerzo de los. d;

poi tistas, que es suficiente tt

ra ello, desligando por compli-

to de jefaturas.

Para una próxima opor

dad daremos la opiniójí del)

dirigentes y Jugadores' que'm!
se hayan destacado en este p

pular dep*orte.

GÜS?
:

M01ÍE!

—_ _

r-rr-y
Ferroviarias, desarrollo ii.'P

transporte^.-. urbanos, con .;?'

hibición de dedicar e-to's/ft-

dos a . finés' dé utilida4*Í2Fl
talista, latifundista u otros $

nos al -person-f 1 ferroviario.

17. áío.djficációe de JaA
i:-ji cuanto'^ a la liquidación;i

los fondos .de retiro deles '5

tengan rn'e'nos de 20 afips '

servicios y de _los. que sba

parados . por falta de Í(>w$A

o por ha,bqr causado. Pffl'1^ j
a la Empresa, en fortna.

esta liquidación' se lia?»'

| criteri.p social, entregarte
tegros sus fondos a los in

sadqs.y" sin que la Caja l?..

fructüe de. .las -acumulacip:
e -intereses' de- los ie.Pára.d°A
sin que, por tanto, la Cajf^t.
mente las 'sanciones; WfT
personal .

ha -recibido -dé la,f
■presa,

■

1S. Coordinación y

ción _.'d'é,' tó: labor de la

servicios sanitario?, de H

na preventiva, bienestar .6»
"

■

en forma "de atender; «"^A!

intereses, del personal :íerr0.J,
rio y- de -sus. familias V *'■

[
pre que;:lá's organizacio«^ /
rrpviáriás "'int-ervengaiJ

e*
_

fiscalización- y dirección-.d6í:
toa servicios-' -

•

GOTijlJ^RíMt© ,Í3R®»E-
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"Santiago,' 15 de Enero dé . 1939.

A PASO DE TORTUGA
';' jfo fia sido feüiindo el trabajo de las organizaciones ferro-.-

«fjiriaSi realizado .desde 'la "asunción del Gobierno del -. Frente -

Pcpulai' hasta la fecha. ~% los éxito* tampoco fem sido." numero-

&¿ pues sólo ptiéd'cn reducirse a -uno solo : reincorporación de

.jo» -ferroviarios separados a

'

raíz dé'Ia huelga de 1936.

;'..,'■ Algo mai'cha'mal, hay nié7as oiie no "funcionan, falta lubri

cación, deben apretarse algunas tuercas.

■:'.. A<">ná -faWv la herramienta gubernativa, o la. heiramien-

■■i, sinfl'cal? ¿O ambas a la vez?
■ f^-: ■ ■ - ■ ■

, ,
■ s --; .

■

Í5r's,»"in*?nós.él cas'*., ene ns
■ irnnnrfnntísiw». Tja Fc^ei'ficion

Intli's'r'al Ferroviaria da Chile, dirigente mñH-iia de lo* ¿fe»

fr-cíi^Vos
'

AMIotios. r>rf"-pr>*^'S al sr^ierrir» nn .n!ié«ío'
'

oon jinete

peticione^, raíilcmlo pI "Pínio rvnnt-^ los pua'ro Tipf»e¡°±«e$ é'e-

jürffls fi-..'.'ai Dí''<"TJán General de la Fmpre«a eJ 9 rtp T".ayo de

tsss. Ve las cuales i^nfpairante se *>aVí> acogido eí. relativo»' a la

jni)li''arión dp la asi'msp'tfn famWar. En cónse^-ipnplav ,«é estS

lüehÁBd" . ep fwiia offcíal r>ov obtener el wwíinifpptó de hri-

nierosas re'ívSndfcfppioiie'5 délas puniese! sroTvie*no sólo ha acce

dido ¿a la ¿reinporr>orapióii de loe
'

ferroviarios senara.dós. : -

Quedan pendientes sin resolver los opho puntos .s-léu'entes :

■1. — . ^Reconocimiento le^al de la FedPrnPión.-Jndrisitriál: de

.'(Me. SJARepr^anizaolóp técnica vy administrativa. de láAEm-

pre0?. Sí ■';■ .
J3¡eoi,/?nnl«M»Msn de ¿la Cala' de ReMros. %)' 'Reíórma

de.'te I«Y? de Cóoperatfvas¿. 5) Inrtnst.lializflfífón .'dé¿¿1ós- Ferroca-

trllcs: dPJ Ff=tador -y- Ípú.p los rianHowIares dpweftfian de la Em

presa, ¿6.) F.n+re<W.d^FPiTO<^rrtÍ'' de San FeMÍRind^ ¿'ft- Plchllé»*

nm. T) Amnlfápión del Servido SanltÁrio a'-'iSr faiji^iiá.. S> vAu»
'

•CméBtfk«enenM de,, salarios y jornales' dé S
. -'ÍOT '-« -éada -obrero- ¿y-'

empleado ferroviario. :

( Pe estPs T>»nto=!. fóio los tresMtírn^spri cembréiñk y nrefl»

-

sos, ¡IcTiPn^i'mdo ex-cli»s|var»-»<»Tit^ <*1 pivwplíivriPritO! de ln.^;
'

rl'&-*>í,p>'-

fl/»fi 'de .
aniT>VarinT| del "spr^c^n feajiHaii^n.-y/'.aíntrtCTitn p*P7irtyal de

loriirlas 'de A 1^0. de- la D^'P^ri^ií n^tr^-rSl: de. í««¡ Fp?*rí»^jiryi=

les d°l F«¡**»d'-v. ^^vie<f> -hi»**T»n voliiittad."pa^a satisfacer"; Ia^-."pfe«-'
r' tipíPHPS i'rf ^TPfwíft fpt«Wvi-lj»?»*rt9

-
■ ~ '-■--■

-. ■:,....,-..-:;-.-.-.■ :•'.:

'".' Ta. pn-íW*'*» dA* Fewr'nw'ÍT dp "^att';lrretrnw1l',<!^ ;* -<iPiP*iW-Piwn

nó: fíw* í»^*t>*í*»iPTifí» *T^*n-n ¿t'^in'o^^p.clfl" -*? <\\ r^sííplt'T^ón. ib*; de- la.

?ola in^rfibencia, gnbemaiffva,,. lg^"*ip.pidSdéf , 'y;fpn^8evresolvérfee
..íáiáteénfe -

._ ._
. \ vi. -„ "„

- ■ -

■

....,« :•;.-.

,

"

¿ Veamos . p>»f>ra l?"* o*i*we; o*w^a "rpiAtti^?H^Mfl'T»P^^ ^¿^ii^'^f--1
.. joi¿nfr> l^wni ,¡f¿ ií» , T^A<,Á»-r»r,i'i»-n. mí»feWfi d*^ t^v. rstp p«**-» H^-ftrJri. n

.¡íjipesión flpl iirniln un ruTPrlé f>ffl{p<!e" "al , a-rtTiierno: p« ir»rrtWema

.^cle.oi,n;»niz!>r,ón. flp nTimfnn'én-'o. de >nenn^^ rlire^ión de con -

aMnista de áfi^añ^t. Vn otras palabras, este punto lo debe resol-

-,ver la masa ferroviarfa. -
■=»'-

;_-,

*
'

Tías pnp=tioi<"K de rPf>r'»f>iií»ppióti flp la ü?:v"»ire«a. rlp 1" ^»-

Ja ríe Ifpil'-os. re'o»nvm c!p 1,-i f^>v c!p (To»«p'*ati,Tafl e indn=fri"li"

mrión flp loí FPi*rfAR»«vl>r>« fipl Kstodo. e«t4n; "''•'ti*,pa',o« en for

ma t¡>n e-rpPs»t-aT«Pti*p p-pnéral. iniprecisa y diluida que es casi

iíuposí1hlp i>i»oni-i-ii"ít»-vce ft-p^re pl'a«;. ^>,

¿One se pntfpTirlp ñor reoríranAartój»? Se pide la mip^a

ortraniTPciÓTi de la Fmtifffa, d<» K'.fiáía? ;.'Se bi^oa p! pfl"ii>io

¿(le oWen'aciones en lo« fim^i^-nnTnieTi'os 'de j>m,,a'; ln<;*itnpio-

nes? ;..S¿ ívpt'mdp l.t eliniln!)p*ón de los iyn'níK d'wpfvos?

, ..
To=; tíi™¡nns, rp^í-Trapi'aofíln. ramWos fidniinis*i'!,tivo«í y +¿c-

rccsfii TefoMnas,, sob m»y
"

amplios y> por ser itan amplios*
.
oada dippn.

T,¡» ind>i«friali»'»pi"n d<= Jos feí-focarrilc; es nWMfinia leal.

admirii«fr.fl»<T'o y ti^pTifpol T a re'nnuí de las Cooperativas es pro»

.Mema l<"»nl. -fptlo, p.s*n e=; muy iwweriso,

,- Wmorn cc.f>"l«ci6n ; 'Fa .fn'fpd"- tm T^l^n í«nc>^,*o ña reí-

rtaflipfiPSpnp.s, preol«o. .Insto, fp.pfl de eTr)f>Ti^r y de rpvl"fv\

?np, intprr>retp ñ *nflr>=! io«
.
nbwvos y empleados, en servicio,

iiibi)«ilos-,y cp^avaflos. del nafs.

^n Fítni-^a. rnv-p. d°«tác8r P"> fn«pi6nan r>pr a«ui y p'lá

... MMltís' de ré,n<viri"oi*aaos. comités Ca*a dft Retiros comlt«s

A" :'WMt»d«wi. lf»«¡ cnalPs cei°',a-n r>oi" sti >n»n-ta al Ministerio de \
fc-^jfj'ti*. 'Way . dj^teríslÓTi d" enervas, d'vls'p-n de fn.ef's v tina

<.?TW '"«H^'-vUna sopí»1. - Tfv-'o ps'n sin «wi*^r> les ren+enares

fc ftn-<vH?rfcs,' sea pfcreros,- empípalos,- '■ JtiBI'ades, qije. .presen-i
an iw*viones. y rppl"raTt «olnAjones tío? su raoats y riesgo,

.- Esto dn-Kp íferriilnar inwipdlatawente.
.

-

- Sulisanspclo lo rplat'^-n a la ¿la^oraplón de nn -nrosrania
.

pelare vporip-eto pne¿ dp*1e-ndii Jo fordor^p-n+al d°l ícre»-"'o, >.

íws- feiro\iarló«i deh<»n ♦ratai" con el . froHierní-*. í-nl^ft. y p-^p1u«

A^miMite ivnrwnitniíní -r.01. la áifectlvk nacional de lá Fedéra=

«Tndttstrlal,Ferroviaria. :-/
v ? a".1l!* la ss-^infli cvnrlMslón q^e se extrae de los acor>=

mien*os ; oue todos wesenoiairios.

¿awí *!1-?*fiI^<? de- -Fomeitto ¿riyp asediado ñor
-

solicitantes

-WfMates y por decenas de oo-nii'ioneí sin (antori'í'Bd, sijl'
«na, sin.rensa.meínto'direfivó. sin ^éenivpliraíüón; Sáüé taWi-,

.
ien el Ministro el hondo molestar ane aflora a la swoprficie,
aentro tlcj proletariado ferroviario y' no i/mora sbí reivindica-'
UCnes fandajinentales; r/ae sólo necesitan

-

concretarse .

- En oonse-

A-51""'''' f'e1>0 re.«ioH-pr ;enterider»e ''niparrteintc con !a FederA-

^B'Ihihistr'al Ferroviaria, sus: persoraerojí
;
o l?«í comisiones q;.is:;

, ,a.5'e^^ne o autorice. Al mismo tiempo. fteT;e desismar una ce-

j
'51°n pon ampliníatribtícioiíf.'s TiaT-a i^ue aóoia. risttidfS y lo-prA-

clfT"a l™ plan completo ¿i de trabado so^re todis la» reivindica»

_,

"Cs de -

lps fervcviariósi. sea dé crdrn eronómico, de pre-

EN LA PICOTA
ALFREDO MANSI

Los obreros de vías y obras

que trabajan con el contratis

ta particular Alfredo Mansi.

séAan .acercado a nos'otros pa

ra agradecer el denunrip qÁ'e
biciéran^os dé los ab'.rsos'1 que

dicho Ingeniero'- comete-.- '-.-con';

ellos, pues, además de vira gar

les unos sueldos ■-"Aní.sftr^.bles,
.t.os lleva

'

engañando' con él' pa-

'#9, con lo Cual, < -eri las pen

siones dohd'e' comen,-- se .¿ les po

nen muchas 5 dificultades por

no' poder cancelar, puntual
mente 'Sus deudas.

.

.És tanta la. "¿¿explotación á

aüé se sphieté a -es'tc-s compa

ñeros, que: ni siquiera pu.e'den:
abandonar su" trabajó porque

bus
'■■

libretas dé. seguro nó es-

tari' al día y pierden mucho

tiempo- esperando qufe'Mansi
hag-á'J¿estos: ¿trámifeS.-'-'-' '•'"' '-

::AQué hace lá 'Dir'éceión de

•lá; -Em-ÍJresa qué -rió' pone atajo
a .estos ¿abusos que una • éomi-

sióri' "dé ¿este Consejó !e 'denun-

:ciara;?"í..¿¿No "podría el 'Inspec
tor a-el;.';í¿rab'ajó- de esta¿ loca

lidad: investigar lo relacionado

c<5H:-'-íárs*Eítesta?--dB^-egn'rcr -áw
estos' cainaradas? Nuestro dia-

r-ióAúeh'ará por la abolición de

los 'Contratistas particulares,
debiendo la Empresa tomar a

bu cárg-o todas «stas la-bóres

':.■-:■ '^:GV¥ MGMjER

dicho, a hacer pesquisas para

qire no les baje la bonificación,
con lo cual ha inducido ante

riormente a algunos guardias
a dejar algunos "paquetitos"

arreglados .en los..- .caminos de

salida para .que algunos comr

pañeros se tienten, haciendo

de eta manera fáciles pesqui

sas para justificar la tal bo

nificación.

,
Muy recordadas son por eí

personal, entré otras, la> ""aven

tura" de la camparía -. y los

allanamientos a los cajones de

algunos- compañeros de esta

Maestranza. También se dic6

que é^té jefe manda:a los guar

dias- á cuidar la quinta par

ticular del Ingeniero señor, del

Sol, trabajo que parece no es

tá contemplado entre las la

bores que Ja. Guardia tiene que

realizar. ..,.-.

't GERMO

¡UOS PECES GORDOS,

FUERA!

-

'

^JEFES"; DF T;A MAES

TRANZA

* Fntre. los jefes . que, se :han

distinguido por los abusos eo-

metidos con. el personal . de. la
.•MaestS>>n!ía„.. fse" .encn°ntra el

jefe' del servicio de Vigilánc'a.
señor Depiderio FrTf^. E«+e

señor,- jubilado del Fllrcito,
recibe este otro sueldo, gra

cia* a haber s'do Instru'-for

de la famosa y fenecida MiH-

nia. Feíublí'-ana. de • donde lo

importó el .Ingeniero señor "Del

Sol para, que viniera a "mili

tarizar" el servicio de vigilan

cia de esta Maestranza, some

tiendo con bu técnica a mu

chos vejamen'es a '.-os guardias

de este servicio, quienes estío

obligados, según se nos ha

LOS TRAIDORES DEL, GRE

MIO DE TRANSPORTES

El proletariado del riel es»'

T£- exigiendo- la eiiminacióh" dé
la empresa de los. individuos

que han perseguido a los lu

chadores ferroviarios, oue han

servido de sonlones y d^latore",

y oiie- han petuado como dés

potas y traidores ¿ su'- glasé. '■'

Entre estos "elementos ano

tamos:
"

fü'TTT'RKTNO' CA'WTÍrt'g
:

'NTr-

1*v>7:.
'

aM«t»nte de trépps. fl'H-

p-enta . activo d* .la p«»-'«ií*í'»

p1o»*ni"9l. . . i.osri«t» •'
■ TvfANTT-PlT,

rnT>»TtTi.To.. maTorín^fi do Ips

'■íp'rriaTprps-. fle üa \T!ni1eíra d»

F«itmal»p de .Al^-^eda. tam-

bí^n a?-erite rossistn. v oue ha

Wwytfín y. humillado fll mo-

de«.*oi p-rprv;;o rio tTorn*ile.ros-
T.T'Tc? STT.V-V PTVR-E1TRA. cam

biador, agente roe,-s'«ta, krumi-

ro flp la. misma ralea que los

ante-iores.

Oo^n rnedifla, d'e "anpacien

to n-i^rís] y .ppT-q^ fnnr,«-j„íl^.'-, c\

y pnnf'piTa a los ^raba-^ad^res

fpr^oviar'o.q oue liiphort «flr r1:

naís. pedimos la e-s-nnlsir'n de

la EíVinresa, do. e.^^s la.'—i
vos.

o, por lo menos, su traslado dé
la zona.

H. P. G.

«sión social, de depnraciónf adtriiiiistra'ivái do rcorsanizác'ón;

.■^ferrocarriles, desde tos puntos" de vista a/lrriinis-trafivO

^écnico. sobre la creación del Consejo de Administración o de

,{Aaúle,Btación interna'dtel teafcajO!.;en la Empresa y demás vías
■ ^sa*- fiscales, ó-.-pajfticáiares del paí?. Hyig Aojwíbíóji- del>e es-

1n.v ft1*P'1-rPda T>Ot* ; *rp.s flelp«»í»di«; dP ^a. Vf>r*'***nr>4&*y Tnrl^ictWaJ

T7io^,«^,T^fl"iq, y Ti-iv fiTi r»<^»^íPTiPq de -la : decf 'Miapfión 'dal ,1if'-,r»í«*ro, y

d^e «sia-^orá.r-; CTt r>i~Ti vio <r-»bajo, programa y proced'mienfo en

Tin r>lawv,_in<ívilr>in rte <s ct'as.

Pp fraf a. ar*fíta^T,j*PTit.':i' ■ dp »*rt^ir%óT.^T, oí tia-rw^n, nerd^dpr pti íps

nTH»-^p«í"~n~ ?"*->«; ', r»n^ pro ^íT*nrfF?TíA^rjv^Finw f?*?i. pin r»^cíW^-n

s?nppra y .•«'aliPTi'e-'^pntp -u- =•'*> . w>dPos de ninfmna espepie, así

eren <*nnTr>Hr «-ns ?»1#,ps ffnpHdsdes.

T>#icT*?i*-nrl^. el tn.«ra«!'*»'> pn *•*■*& jkp floT,flt'>7i .las re|-^,T,,;"'Ví-

rlpnp.s- flpl ¿ i^©»i->'n ípirn^ínH-v T«ipr!pTi eliminarse s! se adoptan

las.ííl.'>i?íp'n-'ft«! cr.r*t<t*Ttct.'l',:»& inp^ldas;

r^s p,-?-,'^v»'^«t . pi*í* ^r»Y»«^1+i& t*^«: íTifpv^wPB de f'*,tí r»-,^p*">«í. p^^^l^íi"

d'i«í. ín^íl-fl^*;. cf«flp».fl'K. rp*n«-v«**-'»,**>"<'*s. rp-« d<* 1« T",r»i^roci|

o flp lan jlPn"*« -^"s ««—>1"« y _r>art!'ii'7'"<ve r»et pafs. Plaro má-

ximo rara rpaH^ar sn traba íAi-rna. semana.

bl El p-o^iprrio.sólo sp p-nt"nderá con la Federación Tn-^iis-

trfal Ferroviaria. n°r ln*ermPiHr> de ris d<~i"pntpc5. mand'ta-

r*os o dp; Jas p<vm1ej<vnes p» ner^op's- ">ie 'a ins*!*nclÓTi a"*oripe.

Para, éste job'eto la dirpptl»-a. na^OTinl debe es*»r rvmsMi'vda eti

•*p<fón' rierwanpn'-e pi Rpn'jni">':T todos l"s miembros con per6

Mi^srr pti- pkvps ■'e P'eWos yad?fliís dt,rw',o<..
Vitn <?<««'»(-l-<-a de"'* p~n-'>-t1rse P" ór<raÁo de","P'"-nte. p'e»

1 eutlvc. aotivís'mo- v'-'sws «ti'pwiH'-'^ dotados de lá sn&dnia aUssif?-

gaeión *ti eran p*nfritn dp .paorif'eío.

é) F,l Minis'erlí» de" Eprneiito debe de.«l<mar una eomípión

con aji-vnlip.¿«i áír^racioíies para. ei*ar a; e-nalitiier ftinclpnorio,

pedir Cual'raier data, etíí.'mínar .ctinlnn'er libro, compuesta de 6

ntiembro?;"! iPtegrada- por tren ¿liembrós desispados por la.Fe»

dev.irión Indnstrial Ferroviaria ¿y tres por el Ministro, entre los

cuales ; deben existir nn técnico : en transportes, otro en le"risla--

Ciórí ío*iól,- ctro ep-f 'naneas y proponer al Ministerio, ei^ el piaf-
zo mfixlmo dé 15 días, las meWidas económica1, reitla'meíi*arias

I- y deríura'ivss O de reofganización que fueran necesarias a su

[ juicio para satisfacer las urgentes reivindicaciones de los traba?
■

jadbirés- femjvlariíiéí'
!

..-.,...-

Hay acuerdos perentorios de

los Conejos Ferroviarios do

poneespejón, -Valparaiso, .San

Bei'iu'.rdQ. y. .
otros, difundidos

p.mpliainerite en la prensa na

cional, en el. -sentido dé ,'qüe

también debe- aplicarse -'a. las

altas categorías administrati

vas de la Empresa las acerta

das... medidas ..de saneamiento

puestas en práctica en Investí-,

gaciones, Carabineros, Ejérci

to y nurfíerososi. consejos de

administración de instituciones

de crédito o de Previsión So

cial,
í ..... ■.

Tales medidas están tardan

do mucho . y creando un am

biente de desaliento ; dentro

del gremio. Muchos compañe

ros sé preguntan si. el Frente

Popular no proyecta;. su acción

dentro, de los Ferrocarriles del

Estado.

"HERRAMIENTA" -„sacude

violentamente el¿ pesimismo de

estos camaradas y «xpresá su

más firme convencimiento de

que el Gobierno Aguirre Ceída

extenderá, su acción depuradora

a- 'las altas cumbres :de la .Em

presa, 'sin ífnportarle compa

drazgos políticos, relaciones de

familia ni amistades períopa-

les con altos dirigentes del

Frente Popular.

Mientras tanto aconsejamos

esperar.

De los acuerdos d-e los Con

sejos se desprende que e=tán

señalados con el dedo acusa-

d¿ó'r
.
del gremio ferroviario

los siguientes funcionarios: ■■

í, Don Juan . Lagarrigüe,

Director General de lbs Ferio-

carriles-, .responsable directo de

las huelgas de los años 1935

V A93G¿ y causante, del hambre

de •! seiscientas familias duran

te 34 meses. La ley de Admi

nistración, de, los Ferrocarri

les, el estado de las finanzas

de la Empresa y los preceden

tes establecidos, le proporcio

naban los medios para conce

der las gratificaciones y de-

müs peticiones solicitadas por

el personal. Nada hizo én tal

sentido y esperó la huelga pa

ca acceder a lo pedido.

.Esto sin contar (gruesiots

errores Administrativos, de in

versiones y adquisiciones a que

nos referiremos próximamente.

2. Don ¿Luis Carvajal, Jefe

del Departamento del Personal

de Tos Ferrocarriles del Esta- .

do, hombre con 3'S años de

servicios,
■

el genio aegaro die la •

Dirección General, el Gran

Inquisidor del gremio
• ferro-

yi'árip, el elemento más'der6-

chi-ta, reaccionario, y cerrado

a toda iniciativa de mejora*

'míente* económico-social Se

los trabajadores ferroviarios.;;
Nc. se .conoce el caso de una

!ey o" reglamento ; qué- a-oliqae

con justicia
'

é. imparcialidad -"a3

gremio, sin tratar; dé reducir

su alcance o desviar sus
■

fina

lidades; se ignora, la ocasión

que en caso de duda haya fa-

t vorecido al obrero o
_

al em

pleado ferroviario sus -deciBlo»

ne?>: nó se recuerda la oportu

nidad »sn oue haya estado ¿\ al

lado o defendido a. los' trafea»

jadorea ferroviarios.
No permite organizarse ;.ni

siquiera en clubes sociales; aj

personal d-e su áépartamérito.

. .',. Don Luis Airaos, Jefe /dei
Sei-vioio Sanitario, el ; horntore

Lnhu"i-an.o por. eTieeleñcia,
'

&í
creador de 10" enfermos, y ríie-

rüeinar', tipo Standard. En ¿su
seeeiñn se atiende a los

'

pa

cientes en masa, y se dan. re-

r.iedics de un solo patrón :o

upo para, las demás diversas,
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Cambios administrativos en los

i FF. CC. del Estado

¿ '¿PíÜra iíádié son desconoci-

ía¿¿ Iíls grandes luchas eíee-

iúái¿s" por' el -heroico
'

gremio

íBTÍí-OTiar'So en pos de: aistmaa

f4iVifláior.cicñ9S q-jo les permí-

;aji llevar -ana viá-a de seres

húmanos. Estas luchas han

iéjad'o una gran experiencia

en lá- clase trabajadora del

país, "pues a su calor se han

formado la gran central de los

trabajadores chilenos, la C. T.

CH. y, posteriormente, nuestra

Federación Industrial Ferro

viaria-

Todas estas luchas que los

ferroviarios han desarrollado

han 'tenido por- -principal ■cu1-

pabie el ¿Director de los Ferro-

•áárrilés del Estado, señor La-

garrig-üe- que sistemáticamente

negaba todas nuestras peticio

nes, "próvocdndoitiós 'para llevar-

¿n'Os a la huelga, para- así, per

seguir y separar a. nuestros

¿ni&H Valientes: compañeros Que

^iempi-o fueron castigados .
con

'prisiones: y miserias para ellos

y 'sus familias, por sus: vaiien-

'.','" '¡N." l .

'

■■■"■,,
■■

r.1 i '', =

tee: y abnegadas" . actltüfles- y

por ¡c sfsnorai todas ¿esta». pé=

ciclones que . órssir r®cha*fedas

por ©I £>lrector, ©Tan cqticedl-
das cuando lograba- llsj^wr^i^. ia

cárcel o a ia miseria a nuestros

compañeros. A
Los ferroviarios para ;:¿gus

puedan desempeñar eficazmen
te su gran rol dentro do¿!¿ la
economía nacional, deben ¿¿¿sei -

depurados de todos los elemen

tos que son obstáculo par«

que esto -se cumpla. A
'

En la Maestranza .;;, de Sar.

Bernardo tenemos upa;jaf'*tura

que debe ser cambiada por In

genieros ^rp^iseslstas. que
:

•

sa

preocupen; d^I dííSarrollof-v
lprogfés"ó que1 la "Có'rrvieinjjaii <ew

la primera de Sudamérica oo-

mo teóricamente siemyre se le

ha llamado. Pero esto no su-

e«áerír coa un
. fiefexr Paama,

que: 'siempre. 'ha. sentido asco- y

desprecio por lo.-s trabajadores,

negándose hasta a- escuchar.; lo

■que- ellos solicitan» (pon ia.»;
ñor I>el Sol que -és el. que ha

montado la máquina represivo.

-sk-ssíb Masstranzi;, con ia oiáal

cientos-- da-, compañeros, han te

nido que
- soportar -castigos . y.

pérdidas - ó® su . trabajo y que'

quizá, ahor^. no habrá ido. a

Alemania a aperarse, como se

dice; sino que a especializarse
aun más en las medidas repre

sivas del régimen
_
que impera

en ese país para venir a apli

carlas aquí en el caso qu* hu

biese triunfado el candidato de

la reacción.;

Al pedir el cambio de estos

jefes, no lo hacemos con ,,el

-ípbjeto de. crear dificultades, al

^Gobierno que.se inicia, sino que

lo hacemos para trabajar tran

quilos y 'poder, as! cumplir

nuestra palabra empeñada de

trabajar hasta una jornada

■raás larga- si fuera necesario

.para el. progreso- del. -país,

VKRACRUZ
'•

Publicación de los Estatutos de la Federacidr

Industrial Ferroviaria de Chile y Unión

de Obreros Ferroviarios de Ihüe

MIRADOR SINDICAL

El 26 de abrir de 1938 se ce-

Sebró el Congreso de Unidad Fe-

Trovroria, qss acordé la organt

hasta la fecha no se publican o

.editan Sos Estatutos correspon.
¿dientes. Es imjosíble realizar, fe

Federación íñdus» ¡-beff áe orsaniaáelón sin conoce . ¡

tria! Ferroviaria - de Chile,, .te. ¡te compos¡¿í<toj estrucft¡ra,,.fiíai;'.;;
aisndo

;

esta -«atidaa cora© base -iidades, número, de miéffibfps,

primordial' a" su 'ves- ls- organfc- íteaetoneSj relaciones,, eto¿, dé,to¡£¿

zasión di» todos ios personales de ¿organismo» ereados por el' Coi' j

ios Ferrocarriles de la República greso. Por eso, como tarea jw»

ea los organismos denominados:, vi* jr urgente debo encararse ¡a
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dolencias. La atención es des

pótica, y humillante... Los pa

cientes deben - estar gravísimos

o medio, muertos para qup; ob
tengan, él -

pase..- para sus 'JubH

-laclónos.' por imposibilidad o.b-

Soluta Par», eí trabajo' o -por

accidentes' del servicio que im

piden' trabajar. j§
Ete caballero, autoritario,-

individualista" N-.o 1, émulo de'

Rosg, Blanquier y . Ladislao

Err£zuriz, debe ser .eliminado

inmediatamente de los ferroca

rriles,
•

reorganizándose total

mente -six imperial servicio sa-

: nitario.

4. 5. 6. y 7. Los señores

Enrique Palma, Jorge del Sol,

Sigifredo Prett y Alipio Cabre

ra, ya ocuparon las páginas

del número anterior de "lié--

rramienta". . Poco habría que

agregar a lo ya expre' ado por

el gremio, pues a- todos los 'li

sa, el mismo cordón umbilical,

si más decidido desprecio con

la, clase trabajadora.

Enrique Palma Roger ha ex

presado que es una inmoralidad

que los obreros ganen más de

70,.por ciento de trato; en cam

bio no se alarma de percibir

por su parte '$ 4,000 mensua

les de sueldos, asistiendo, al

trabajo cuando le jd-a lá ga-

na-¿.: ?
-

-

Del Sol llenó de milicia.nos

reaccionarios y soplones la

Maestranza y hoy ee empapa

an • Alemania en los .más refi

nados métodos ,' fascistas.
. Állplo Cabrera espera un

golpe, (jferechisla para (d«.Fen-

-cad.énar la persecución y él

.'terror sobre las masas ferro

viarias. '..

To.dcs deben irse, pat»a tjue
•: el, gremio pueda laborar en-

paz y producir con gran réii-

d'iir.iento.

. "9..¿. Réstanos rematar la lis-

r.'lja.. "fatídica 'd-'' hoy
„

con el nom

bre' 'dei siniestro cura Moraga,

álí.'o ,:el(np;Íeado de lá Sección.

Bivriest'ár de la Empresa,
'

de-:

ij^chjrt^ .
can piel.de izquierdis-

t¿&.,
'

coniediante. que' finge inté;

pesarse ,l?ox los- obreros y em

pleados y. los conduce mkhíáta-'

dos al conifesionaria y. al yu

go patronal.
r'

FUERA, mil veces fuera los

frailes de, la .Empresa. Lá Séc--

ciín Bienéátár debe ser reor

ganizada y entregarse integra

mente a~ los trabajadores del

Riel.

.&, DANOREC

Eeta sección dará .cuenta de.
|

La labor en la quincena -pasada-

de;, las orgaBizacióiies . fe.rr.oyia-

Fias, aludiendo al estado de su

organizacióPi, al nlimej-p. de sus

nnémbrosi ai móyimientó de

sú caja, a' los trabajos desarro

llados, a las reuniones "y con»

cení-raciones realizadas.

Publicará también las cita

ciones y acuerdos impor.taatfes

que se le envíen con la debida

anticipación.
Por ahora, nos limitaremos "a

formular algunas preguntas

que rogaríamos contestar por

los interesados '.a- la brevedad

posible :

a) ¿Cuántos consejos de ca

becera, locales y comités ha

organizado hasta la fecha- en

el país la directiva de la Unión

de Obreros Ferroviarios de

Chile?

b) ¿Cuántas juntas zonales,

consejos y comités: locales ha

organizado la directiva nacio

nal de la Federación Industrial

■Ferroviaria de Chile?

c) ¿Cuál es la organización
nacional de la 'Asociación de

Empleados y la Asociación dé

jubilados? ¿Existen sólo era la

¡2.a Zona?-

d) Necesitamos datos urgen

tísimos de las organizaciones.

de obreros y empleados- ferro

viarios de los siguientes ferro-

Carriles
"

¿H's'cáles dependientes
del Ministerio de Fomento:

Arica a La Paz; - Longitudinal

Norte; Iquique a Pintados;

Puente Alto- a Volcán; ¿Eiabu a

Pel-eco.

e) .Necesitamos también co

nocer todo lo relativo "a -las or

ganizaciones gremiales dé loa

f¡érEt¿¿arri3íB8 .particulares ;de

Cblle>.. .especialmente- de 'los si

guientes: Aritofagasta a Soli

via; .Salitrero dé Tarapacá;

Federación Santiago Watt, Aso

ciación de Empleados, Unión de

Obreros. Sindicato de Ferroca

rriles, Particulares y Asociación

de JnlMlades.

Los Estatutos se terminaron

dé redactar en julio de 1938, dis-

poniendo el Art. 14, iotra c), que

es obligación de la Directiva Na

cional «IMPÉIMIB ¿OS JESTA-

TUTOS*. .

El mismo Congreso del 26 de

abril, acordé la fundación- de ia

Unión de Obreros Ferroviarios.

de CMe¿ integrada por, los, or^
ganismos: Gran Federación de

Valparafso. Consejo de San Bé^

nardo y Federación Ferroviaria

de Chile, y también por los perrs,
sonales de Maestranza, Vías- y

Obras, Conservación; Transpor

te, Señalización, Refuerzo do

puentes y Eamoe Similares,

La Carta Orgánica o Estatu»

tos de la Unfón de Obreros Fé»

rrovi&rios de- Chile, se termina?

ron de redactar y quedaron apro

bados ea ai mes de noviembre

de 1938.

Van corridos nueve meses des»

de la realización del Congreso y

*

pubUcación de estos Estatutos j
su rápida distribución a través

de todo ei país.
"HEBRAMIÉNi'A" ha envl».

do sendas notas a ia Directiva
Nacional de la Federación Indi»

triai Ferroviaria de Chile y al

Consejo Nacional de la UÉjjb
de Obreros Ferroviarios de 'Chi

le, ofreciendo Eubiicar en sus p»

guias" centrales, en una hoja%

dependiente, los -Estatuto» áe

ambas centrales^ para él númeto

de hoy, ¿15 de Enero, o para st

numeró del lo. de febrero,;Jsa,|
¿as cohdicién por parte dé»?

tas agrupaciones §ue tomar 3M ■■

o StK) ejemrlaíes de lá etóte^
respectiva en f-.'ífii*'* apaiectóM-(i

ios Estatutos,

La exigencia de "HERBá-

MIENTA'.' es ínódestkiina ytn;

justi:ica. por si solas debea»

aparecer, para éste «fecto,■.<*»;

6 páginas y aumentar el tira]!

a 8 mil ejemplares por ío menos!

Quedamos esperando lá
'r

^
puesta' de,:los' Consejos' ÍMféif ¡

vos 'Nacionales ya añdta*)ííí

AtüDEM-0;S, ,
,A^JBS&¿#&

El eonflicto espaáol, que ad

quiere mayor intensidad por las

Transandino por Juncal; San fcata'lás que se desarrollan en

Pedro a Quinteros; Melipilla a j¡i Ebro, donde res'stén heroica-

Curacaví; Rancagua al Tenien

te; Concepción a Curanilahue ;

y Chuqüicamata.
■

f) ¿Existe actualmente la

Unión de Empleados dé la Ca

ja dé Retiros y'P.'S. de los PFf

CC. del Estado?

Esperamos los datos pedidos,
en que rogamos expresar lo?

domicilios de las organizacio
nes y de los dirigentes; .lista de

sus directores; número de sus

miembros; movimiento de te-

soreríaí ligazones con las de

más organizaciones ferrovia

rias y C. T. /Ch., etc.

ESTADÍSTICO

UN LLAMADO
Ferroviarios: quiero llegar , la orga¿i¿a¿Íóri

'

Ja "verdadera

hasta vosotros, apróyéénando la j m,uralla de granito dónde se es-

reaparición de- vuestro vocero i trellará. el pulpo de la burgue-

que nuevamente surge a¿la vi- • eía imperante' én su afán de

da, empujado por ía necesidad' conquistar nuevamente las po-

misma de la hora présente, éiciories que- nosotros mismos

No. les hablaré cpn el lérig-úaje con
'

tina: cegatera desgraciada

florido de un letrado, sino fe habíamos dadóí

con él vocabulario ..'rudo dé Un

obrero ,qúe conoce en carne

propia el azote de la "explota

ción org-anizadá de los que, ol

vidando, su calidad de húma

nos,, ven :érí el obrero 'la ÍTes'tla

de carga ¿que liará, crecer día

a. día él capital del explotador.

Es ¿liora
'

y" nó

'

en. ilinguná

olí-a Ocasión el 'moniénto pro

picio para que', abandona'ndo

toda apatía o temor,
; aleguemos

a hacer realidad lo que tanto

tiempo anhelarnos: una- -tuerte

y -poderosa organización sindi

cal.
' -

'

.

■■>

El horizonte' sé abre esplen

doroso y límpidq para Iar da

se- trabajadora;, no perdamos

la oportunidad, corramos a en

grosar las filas y hagamos de

Hoy", rio más vacilaciones. -no

más luchas sectarias e tn^tl-

íes, ni : discusión de '--oaudiltea

que" nos apartan- y nos hacen

ábandohai- nuestros verdade*'

ros: problemas.

Nosotros; trabajadores
'

del

Riel, somos el corazón de ,lá

industria nacional;'1 por- lo tan

to, tenemos una g?an respon

sabilidad, que- asumir ante >Ja

clase obrera en: general; orga

nicémonos, .-que ijo quede un

ferroviario -qp», pp .esté . dentro

de s.u respectivo Consejo y de

mostrar con hechos que csta-

•mos dispuestos a afianzar ^nues

tra: posición a -costa .
de cual

quier sacrificio). c coloc4i>dc)nps
en el verdadero /papel que' "nos

oorresponde, cual *•, *1 de

mente los soldados de la Kepú-

blica, y en Extremadura, donde

avanzan v'ctoriosos, delie a nos

otros, ferroviarios, preocupar

nos un poco más, pues hasta

ahora la ayuda que se ¿ha he

cho de nuestra parte es insig

nificante ante la magnitud de la

lucha que desarrolla el glorioso

pueblo español.
La retaguardia, que no se can

sa de exclamar que resistirá has

ta el última junto al Ejército

Popular Español y que no per

mitirá jamás que el fascismo lía

se, sufre én estes instantes te

rribles privaciones' de todo or

den, ya sea alimenticias, sani

tarias, etc., por lo que necesi

tan más quo nunca de nuestra

ayuda.

Que el resultado final será

el triunfo del pueblo español

contra los Invasores,- es. indis

cutible, pero para que sea roáa

pron*o necesitan de nuestra so

lidaridad, no sólo moral sino

que económica más oue;-nad».
Todos los trabajadores ..,

del

inundo deben intensificar la

ayuda a Éspafiia, hadéridola

más positiva y franca. Nos

otros, -ios -ferroviarios chilenos.

y en esneclal los de San ¿Ber

nardo, debemos trabaiar deno

dadamente por España. Los

seis tiiIÍ pesos t« e.OflO) que :

juntó nuestro Consejo no soií..

suficientes, sino que,: por 4';

contrario, debe superarse esto'

cantidad por todos los ConseJQ|
del país.
Ayudando a España para i

que triunfe pronto, ayuda)

a consolidar nuestro magí

co triunfó obtenido el 25 <fe •

Octubre de 1938.

ICamarada ferroviario!, c?'

tad atento a la orden qué $

vuestro Consejo cuando oi|
solicite está ayuda y hacedli| \

espontáneamente.
¡Salvemos a España y sa

mos ia Denwcracia del v»

do, que nos proporciona' ü?

bertád y Justicia!

"Todos los Ferroviarios co»;

España", debe ser nuestra «I,!

sigua.
"*

- „,,»

ÓSCAR AGUAYO Vm

ser los;¿.orientadores- de las' lu

chas por nuestras.-- reivlndina-

cieJiss,,, en bielí de.lo^ que for

jan ,1a. .riqueza nacional.
'

Cesenipascaremós con válenr

Ua. a los traidores de nuestra

clase
, que;. por viles "maquina

ciones han' llegado a ser ins

pectores 'o. jefes que, . aprove

chándose del régimen . "pasado,'

cpmetieron t,óda clase dé atro

pellos y ¿humi¿llaicione9, creyen

do ta¿l vez que la' justicia -pro-

-leiaria era cosa de otro, mqní

So.
AWPASBi

"HERRAMIENTA"
Precio del ejem^terí :

0.4Ó. — Número atrás*- .

do: % 0.Ü0. .

La dirección ofrece tam-
,

bien los númewós de la W

mera época, que fueron »>,

a f 0.40 el ejemplar. ¿A
Se reciben subscrii»io- ■

ne-s desde 3 números y tó

recibe» pedidos '.dé- provin
cia, de acuerdo con ;,

Io6

jrefios anter?ores.

"HERRAMIENTA" nece

sita y ofrece canje con p«-

biieaciones s'ndicalés m.

país y1 extrnnjero. DiW1,

se a nu«v5tras oficinas «e

C"ndtU"87, San Bemat*^
Ctflte ■'■'"'

La dirección de^Hen*

mienta" solicite 2 ejempla
res dé la Memoria ««e Prf
sentó a la Convención

««•

Valparaíso en 1932 el c^f-

pañero Santiago BjM»»8*'..
fallecido hace varios ano*

¿Qué camarada

rá nuestro pedido?
„

' -i
'

i i i "" \ '\
'

'T..

Iap. y JM*. AwtoMC—* Fí*


