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UNIDAD"
La tan cacareada "unidad"

entre stalinianos y grovistas

en el Consejo de la Maestran

za de San Bernardo de la

Unión de obreros ferroviarios

se ha rotoAntes de cumplir
un mes de plazo.
Los burócratas han tratado

| de ocultar a ios ojos de los

ferroviarios este rompimien

to, habiéndose reunido perió
dicamente los comités polí
ticos de ambos partidos con

el fin de encontrar una fór

mula de arreglo a fin de no

demostrar a los compañeros

¿ferroviarios que la unidad no

• había sido nada más que un

'simple pacto electoral para

repartirse los puestos diréo-

üvos del Censejo.
Pero todo ha sido inútil y

el arreglo no sé ha produci
do hasta la lecha.

¿Cuál ha sido el motivo aue

ha determinado esta situa
ción? ¡El de siempre! El
mangoneo político..., ia pe
cha de las burocracias polí
ticas por controlar los orga
nismos sindicales para bene
ficiar sú respectiva, secta.
No soy de los que creen que

■la divergencia surgida a raíz
de la ida de Aguayo a Talca

Jaya sido el verdadero mo

tivo de este rompimiento"; oa-
ra mí. esto tiene raíces más

I profundas y afectan cuestio
nes en el riano nacional e in

ternacional entre ambos nar-
t'dos y nue está reoercutien-
do en los organismos sindi
cales: C. t. Ch.. FEDERA
CIÓN INDUSTRIAL FERRO
VIARIA. CONSUMO RANTIA-
RD, CONSEJO'SAN BERNAR

DO, etc.

1 p :Jncnmñí.MbTé%eAn "i,mí-
1

'dad desde; el momento en ou*

Sm mrf-idf, <ír .rtpfer^s^ h.p''

imperialismo yanqui y el otro
fs defensor del imoeriaU^o
alemán a través de su eolíti
ca de neutralidad oas'^a.

; Por nuestra narte. sólo nos

testa hacer un ha)s»nce-de es-

M mes de "unidad".
- 1.—El reajuste de jómales.
Por el cual veníamos luchan
te desde el anterior directo-
tic del Consejo, vino p tener
Polución sólo ahora. La so

lución de .este Droblema sir-

|w para que los dirigentes.
m ambos partidos dijeran- a

Raides vocps en cuanta re-

Éfión. se efectuó aue esta
wnauista era el fruto de es-

a unidad indisoluble, graní-
JtMa aue se, había hecho" y:

«p "era un mentís rotundo

j|el que se le hacía, aquellos
«filie decían aue en el Conse-

iSjAse hacía política de cani-

|ft'. pero se olvidaron de de-

l|c't lo más importante, se ol-
KWdaron de d.ecir oue ellos
Iwabían estado a nunto de

l'ceptar la transacción ver-

lí?"Zosa Q',e ofrecía la direc-

|tlon de la Empresa para

f arreplo .del reajuste, o sea,

peía .20Ó..OO0 nesos nara re-

a|!jsté en vez de 400.000 pe-
ÍArHie exiaian los obreros v

fe fué la actitud valiente que

frotaron tres compañeros
'° Que determinó aue esto no

"irdiera' oponiéndose cerra-

|m.ehte a aceptar ninguna
'ransacción ; Esto lo puede
«stiguar .cualquier delega-

Sf de taller, como eí acta de

Jf|. reunión:
fA—Pidieron la expulsión

^Consejo de todos los com-
ros aue formaban parte

acordando por último pasar
los a un tribunal de discipli
na.

3.—Expulsaron del Conse

jo al compañero Acuña, de

Frenos de Aire, por no estar

de acuerdo con el descuento

de las planillas, acordando,
además, pedir a la jefatura
le hiciera nulo el aumento

obtenido a raíz deh reajuste.
4.—Pidieren la expulsión

del Consejo de un compañe
ro de Movilización por haber

dicho que Chandía no había

hecho nada por ellos y según
dicen haberlo insultado. A

este comoañero no lo deja

ron ni defenderse en la asam

blea, acordando por último

pasarlo al tribunal de disci

plina'
5.—Nombraron como Sub

director de Herramienta a

Rojas, que hacía poco tiempo
había ido a la Dirección a

delatar a los autores de la

fracasada huelga contra

Ruiz.

6.—Nombraren como dele

gado a la C. T. CH. de San

Bernardo a Manuel Accsta,
elemento que ha sido rompe-

huelga toda la vida, además

de haber malversado un di

nero del Club Deportivo Fre

nos de Aire, donde tuvo que
intervenir lá propia jefatura
de la Maestranza para que lo

pudiera devolver por parcia
lidades.

Todos estos acuerdos los to

maron por unanimidad de

los dos partidos. Como se

ve, el mes de "unidad" fué

fecundo en traiciones a la

clase obrera y el compromi

so de luchar por las reivindi

caciones del gremio quedó
como siempre en el papel.
Nuestras consignas siguen

entonces con más calor que

nunca en la orden del sTA
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¿Están todos muertos?

1 '•omite nue había levanta-

A 'a .candidatura a secre

to general del Consejo de

obrero revolucionario,

En años pasados se desta

caron numerosos tobreros y

empleados ferroviarios y em

pleados de la Caja de -/Reti

ros' en la defensa de sus rei

vindicaciones generales, y es

pecialmente, de la estabili

dad, regularidad y buen ma

nejo de los fondos acumula

dos en la Caja de Retiros.

Así, por ejemplo, entre los

años 1926 y 1927, en la gran

campaña que_ se,, desarrolló

contra el Director de esa- épo
ca don Róbinson Paredes, que
había convertido la institu

ción en un feudo y que cayó
abrumado por 14 cargos, ac

tuaron denodadamente y con

mucho energía: Santiago Ra

mírez, Domingo Vergara, Ro
berto de la Cruz, Valentín

Acuña, Juan Valdés Gonzá

lez, Ángel Mella y otros que
se nos escapan.
Entre los años 1928 y 1929,'

defendiendo la Caja de., la
fusión con todas las demás

instituciones de Previsión So

cial, y de la fusión e incor

poración a la Empresa aue

pretendía el tirano Ibañez,
actuaron con toda decisión:
Adardio Pina, Ramón Alva-

rez, Heriberto Padilla, Enri

que Caro, Bernardo Cartage

na, Raúl Figueroa, Luis Va-

lenzuela Moya, etc.

En la sonada y espectacu
lar campaña de 19.32 contra la

administración de Domingo
Duran Morales, afectado por
12 cargos graves, se desem

peñaron en forma soberbia:
Raúl Figueroa, Guillermo

Grebe, Luis Rodríguez Pache

co, Ramón Alvarez, Heriberto
Padilla, Jorge Niño de Zepe- ¡ pular, y, especielmente
da, Luis Valenzuela, Aurelio' Ministro de Fomento

Oteíza, etc.

Ahora que los fondos de ios

obreros y empleados ferrovie-

rios están en mayor peligro
que nunca, ahora que hay
cerca de 30 gravísimos car

gos contra la actual Adminis

tración, ahora que las irregu
laridades y desaciertos signi
fican millones de nesos,

¿DONDE ESTÁN LOS ANTI

GUOS LUCHADORES? o bien

¿ESTÁN TODOS MUERTOS

Y NO DEJARON HEREDE

ROS? ¿ACASO TODOS CLAU

"DlCARON?
GRUPO MARXISTA

FERROVIARIO

En .a Maestranza Central
de San Bernardo, asiento de

unos de los vigorosos Conse

jos del proletariado ferrovia

rio, se ba constituido el GRU

PO MARXISTA FERROVIA

RIO, compuesto por los más

vigorosos combatientes obre

ros que rompieron con el

stalinismo y el reformismo

sccial patriota, levantando
las, consignas justas de la

hora presente: INDEPEN

DENCIA DEL MOVIMIENTO

OBRERO ¡FUERA LA POLI

TIQUERÍA Y EL SECTARIS

MO DE LA F. I. F. Ch.! ¡CLA
SE CONTRA CLASE! ¡FREN
TE I/NICO PROLETARIO!

Si este grupo de camaradas

pone empeño en sus tareas
de reagrupamiento sindical,
organización y adopción de

una plataforma de acción,
puede sacar al Consejo San

Bernardo del pantano y la

confusión en que actualmen

te se debate.

ALZA DE TARIFAS

El Gobierno del Frente Po-

el

Sr.
I Schnake y el Director de los

torreo San Bernardo.

2.a quincena de julio de 1940.

N.o 3. —- Precio: $ 0. 20.

ídades de la Caja de

los Ferrocarriles

Se inicia en este número un análisis completo de fa

gestión del actual Director y Consejo de Administración :le

la Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles

del Estado, qué consistirá de las siguientes partes:
. I— ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA.
II.—QUIENES FORMAN EL COMITÉ.

III.— LOS CARGOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

DE DON GUILLERMO GREBE GÓMEZ, part» dividida en

¡os siguientes párrafos:
a) Incumplimiento del programa prometido por don

Guillermo Grebe Gómez^ al proletariado ferroviario (10

cargos) ;

b) Desorganización de la Caja de Retiros (3 cargos) ;
c) Oficina Técnica.de Reconstrucción (1 cargo) ;

'

. Sr los escándalos en la construcción "de poblaciones
ferroviarias (3 cargos) ;

e) Trato reaccionario a la Unión de Empleados de !a

Caja (1 cargo) ; >

f) Otros cargos a la actual dirección (9 cargos).
IV FUENTES DE INFORMACIONES (Documentos,

juicios, informes, testigos, etc).
V._-NECESIDAD DE UNA AMPLIA INVESTIGACIÓN.

Esta campaña se inicia bajo la responsabilidad del

COMITÉ FERROVIARIO PRO-REORGANIZACION DE LA

CAJA DE RETIROS DE LOS FERROCARRILES, que está

dirigido ñor el antiguo obrero Amador López Cáceres, co

mo Presidente, y por el joven militante sindical Alberto

Oyarce Carmona, una de las primeras víctimas del nuevo

régimen qué impera en la Caja de Retiros, como Secretario

de Actas, Prensa y Corresuondencia.

En un próximo articulo se iniciará, el estudio crítico
del proyépto de Ley Social Ferroviaria, que acaba de pu
blicar la Caja.

Sobre esta campaña, como sobré cualquiera otra, ha
brá tribuna libre, y desde luego, se ofrece la palabra.

LA DIRECCIÓN

Ferrocarriles Sr. Guerra, han

engañado a los trabajadores
ferroviarios, con la vieja tác

tica de la burguesía interna
cional.

Por un lado, y con una ma

no, han ofrecido salario mí

nimo de $ 18— para los peo
nes de la vía y jornaleros.
Por otro lado, y con la otra

mano, han subido ciertas ta

rifas ferroviarias, lo que pro

ducirá un nuevo encareci

miento en el costo de la vida.

y una nueva disminución m

el poder adquisitivo de nues

tro peso, que' está hoy por

debajo del medio penique.
¡Qué hombres más tremen

damente revolucionarios ! Con
este sistemita, la burguesía
chilena se va a morir pronto de

hambre. ¿SERÁN ESTOS
FRENTISTAS?

Exposición que sobre las Irregularidades
cometidas en la C. de Retiros de FF.CC.

Lanza a los trabajadores ferroviarios y al país el comité Pro-Keor-
ganización de ejste importante instituto de previsión social

I—ANTECEDENTES DE LA

CAMPANA

í
'

-. En diversos oeriódicos dé
Santiago, de Concepción y

Valparaíso se han publicado
las informaciones oue el Co

mité Ferroviario de la Se

gunda Zona, Pro-Reorganiza

ción de la Caja de Retiros y

de Previsión Social de los FF.

CC del Estado, ha creído

orortuno publicar en defen

sa de los fondos de los im-

Donentes. amenazados ha
cerse sal y agua por ¡a obra

de la actual administración .

Tenemos que reconocer

que, fuera de "La Hora", nin

guno de los otros periódicos

supuestamente llamados de

Izquierda, han .querido aco

ger nuestras . publicaciones,
no obstante llevar tocas fir

ma responsable y estar dis

puestos los miembros de! co

mité a afrontar por interme

dio de su directiva todas ias

consecuencias de su acción.

No es nuestra la culpa en

consecuencia,- de que los dia

rios de Derecha, para satis
facer sus fines de pienare-

conquitsa del poder político,
da Cabida a los informes y

(A la vuelta) .



(De la vuelta).

artículos que la seudo-pren-
sa de izquierda y popular se

niega a registrar, haciéndose
cómplice de las irregularida
des que pretendemos dar a

conocer y hacer investigar.
En - esta oportunidad ha

remos un resumen de todos
los cargos que formulamos al
actual director de la institu

ción, don Guillermo Grebe
Gómez y del Consejo de Ad

ministración que lo acomoa-

, ña, precisaremos erf forma so

mera sus fundamentos y da
remos a conocer los medios

probatorios que tenemos a

nuestra disposición y que
cualquiera puede consultar.

Terminaremos reiterando
nuestro dramático llama -

•miento, a hacer una amplia
investigación en la gestión
administrativa desarrollada
en la Caja desde enero de
1939 hasta julio de 1940.

II.—-QUIENES FORMAN EL

COMITÉ

Como ya hemos informado,
el comité está integrado por
combativos y experimentados
elementos que trabajan en los

Ferrocarriles de] Estado y en

la Caja de Retiros, como asi

mismo por algunos elemen

tos de izquierda que pertene
cieron hasta hace ñoco a es

ta última institución.

Buena parte de los inte-

•grantqs del comité pertene
cieron a otro comité que fun

cionó en el año 1932 én la

vasta campaña de prensa que
se hizo en contra de la ad

ministración de don Domin

go Duran Morales, al cual se
formularon doce cargos por

irregularidades y deficiencias
en sus labores .

Más todavía, algunos de los

miembros del actual comité

; participaron también en la

campaña que debió hacerse
en los años 1928 y 1929 cuan

do . la dictadura' de Ibáñez

pretendió fusionar todas las

Cajas de Previsión para apro

vechar de los fondos acumu

lados, y cuando en seguida
se proyectó fusionar la Caja
;;de -los Ferrocarriles con ia

Empresa, de los Ferrocarriles

del Estado, poniendo término
a lá autonomía e independen
cia de que disfrutaba la Ca- .

ja referida.

...
-No hay en el seno de nues

tro comité "'.un solo hombre

de los llamados de Derecha,
ninguno de sus Integrantes
tiene resquemores ni odiosi-

; dades Con el actual director

o actual Consejo de Adminis

tración, pues la mayor par

te de nuestros compañeros
son conocidos o amigos de los

■funcionarios, nombrados, to

dos los componentes . del co

mité pertenecen a. partidos
de base proletaria. Sin em

bargo, y conforme a la ■ co

rrecta posición marxistá que

tenemos, nuestra campaña se'

desenvuelve exclusivamente.
en el terreno sindical y . no

está atada por ninguna tra

ba burocrática, ni tiene nin-
■

g.una preocupación -de orden
-

sectario o confesional.

¿Cuál es la razón, no obs

tante, de que no demos, más

bien, no podamos dar lá lis

ta de todos nuestros ccmpo-,
.'nenbes del comité de Reorga
nización? ¿Cuál es el motivo

•

que actualmente nos hate .es

tar en un plano distinto y

muchas veces contradictorio
al de las: orea ni?Piones fe

rroviarias, que debieran le

vantar ellas la campaña que

hoy está en nuestras manos?

Las resouestas son muy

simples. I.a pérdida de sus

empleos y la nriyación de sus

derechos sindicales o- eolíti

cos caería de inmediato so

bre aquellos de nuestros com

pañeros cuyos nombres fue

sen conocidos, porque ésta es

una de las amargas experien
cias que los trabajadores es

tamos viviendo en este lla

mado régimen de Frente Po

pular. Sólo tenemos el dere

cho de hacer manifestacio

nes, prodigar aplausos y con

currir a los desfiles; pero ca

recemos del derecho de criti

car, no tenemos prensa inde

pendiente y hacemos sólo el

mconfortable papel de com

parsas sumisas a -las buro
cracias sindicales y políticas
que dicen representarnos. Si

incurrimos en - el desagrado
de las burocracias, corremos

eí riesgo de perder nuestros

modestos trabajos, o bien, po
demos caer en las redes de
los inquisitoriales Tribunales
de Disciplina que han ideado,
y perder nuestra calidad de

militantes sindicales o poli-
ticos.
lías organizaciones ferro

viarias no nos acompañan
porque la mayor parte 'de sus

dirigentes han vendido su in

dependencia y su conciencia

por un plato-.de lentejas: al

gunos son miembros del Con

sejó de Administración de la

Caja de los Ferrocarriles del

Estado, otros pertenecen al

Consejo de Administración de

las. Cooperativas Ferroviarias,
otros son funcionarios del

Departamento de Bienestar

de la Empresa de los Ferro

carriles del Estado, otros han
sido indebidamente .ascendí-,
dos y el resto ha resuelto el

problema de vivir sin traba

jar- pues gozan de permisos

indefinidos por la Empresa,
con pases libres por toda la

red, con viáticos, etc. Este

grupito, ansioso . de poder.
mando y bienestar personal
se ha apoderado habilidosa
mente de las directivas de las

organizaciones sindicales fe
rroviarias y de esta manera

ha levantado una gruesa mu

ralla china entre las necesi

dades, y conveniencias reales

de las masas ferroviarias y lo

que pasa en realidad .en la
Caja de Retiros de los Ferro

carriles del Estado. Este gru

pito no quiere hacer investi

gaciones, .este grupito es el

que saca votos de confianza

a su labor, y a la labor de ad
ministración de la Caja sin

el menor estudio de los pro
blemas y sin que sepan a

ciencia cierta qué es lo que

pasa más allá de sus narices..

Estos grupos de burócra

tas que no quieren dar a co

nocer la verdad al gremiq,
son los mismos que todavía

no dan cuenta de la inversión

de los fondos acumulados por
los obreros ferroviarios para
el terremoto ^ de enero de

1939, ni de los fondos reuni

dos para España leal; y son

los mismos que se han opues
to sistemáticamente a hacer

investigar, y sancionar a los

seudo-dirigentes ferroviarios

aue se apropiaron- parte de

los fondos, de los damnifica

dos .
A

Muy distinta eran las cosas

el año" 1932; los años 1928 y

1929, los años 1926 y 1927. En

esas épocas, todos los ferro

viarios, con sus directivas a

la cabeza, se pusieron en pie
de guerra para investigar lo

oue pasaba en su Caja y no

descansaron hasta que no ob

tuvieron la expulsión de su

¿cargo de director de don Do

mingo Duran, en 1932, hasta

que no paralizaron las ma

niobras del dictador Ibáñez,
■en los años 28 y 28, y hasta

oue no hicieron saltar de la

dirección de la Caja de los

Ferrocarriles del Estado a

don Róbinson Paredes en los

años. 26 y 27.

Pero eran otros tiempos

aquellos. El reformismo no

había hecho presa todavía en

los dirigentes sindicales y no

se había hecho sentir la in

fluencia corruptora del Esta

do burgués que, con puestos,
dinero o poder, cambia de

inmediato la mentalidad de

estos supuestos jefecillos de

opereta .

Otra cosa más: la burocra

cia y el sectarismo eran ma

les que todavía no se habían

dado con las fuerzas de hoy

en el campo obrero.

III.—LOS CARGOS CONTRA

LA ADMINISTRACIÓN
DE DON GUILLERMO

GREBE GÓMEZ

Procuraremos enumerar -en

forma concisa y completa los

cargos que ha formulado el

Comité Pro-Reorganización
de la Caja de los Ferrocarri

les del Estado, procurando
seguir un orden lo .más lógi
co posible . Al mismo tiem

po trataremos de explicar los

'fundamentos de los cargos y

las fuentes de información .

A) Incumplimiento deí pro

grama prometido por don

•Guillermo Grebe Gómez

al proletariado ferrovia

rio.

1.— Eliminación de cerca-

del 60 por ciento del personal
competente de planta, algu
nos con cerca de 20 años de

servicios, por- la razón de que

no eran amigos personales ni

acólitos del señor Grebe;
2.—Pago de cerca de UN

MIILLON DE PESOS en desa

hucios, indemnizaciones, ju
bilaciones, etc., a este perso

nal, que de haber sido incom

petente o inmoral no tenían

derecho a estos beneficios;
3.—Contratación de cerca

de 100 Auxiliares, que son ver

daderos turistas de la insti

tución,' pues no tienen "nin

gún interés > en seguir en la

Caja, por no estar en la Plan

ta y tener rentas exiguas- La

administración anterior tuvo

sólo 37 Auxiliares que sólo se

contrataban en épocas de ba

lance o con otros motivos ex^

traordinarios;
4.—Las vacantes y la con

tratación de Auxiliares ha

favorecido exclusivamente al

partido Socialista de Grove

y Schnake, no habiéndose

preferido a ningún ferrovia

rio, ni hijo de ferroviario.

Estos elementos sólo tienen

en vista el interés de su par

tido y no el de las masas fe

rroviarias;
- Todos estos hechos están

en contradicción con. los pun

tos 1, 2 y 3 del programa de

don Guillermo Grebe Gpmez,

qué prometió en ellos el fun

cionamiento de la Caja en

condiciones de las más es

tricta economía, suprimien
do gastos inútiles'.- y mante

niendo el personal necesario

para la buena marcha de la

institución; llenar las vacan

tes que se produzcan con per

sonal ferroviario o con hijos
de dicho personal; y exigir

al que ingresara a la insti

tución estar compenetrado
de que. era un guardián de los

intereses de la colectividad

ferroviaria .

5—Absoluta desvinculación

y falta de todo contacto, en

tre la Caja de Retiros de los

Ferrocarriles, la Caja de la

Habitación Popular, la Caja
.de Seguro Obligatorio y las

demás Cajas e instituciones

de
'

Previsión Social, ^del Tra

bajo o de la vivienda con el

obj eto de estudiat y . resolver

en conjunto los problemas re

lativos a la habitación ferro

viaria, a la inversión de los

fondos de la Caja, al mejora
miento del transporte, a la

solución del problema del

abaratamiento del costo de la despojándose de la delegación
vida.

El señor Grebe prometió es

te trabajo de consuno con las

demás instituciones de Pre

visión Social, del Trabajo y

la Vivienda para' los fines in

dicados en el punto 5 de su

programa; pero nada ha he

cho de efectivo o concreto

para elaborar una política
social de gran aliento en be

neficio del proletariado fe

rroviario .

6.—Hasta la fecha no or

ganiza" la Sección (/ontrol y

Estadística de la Caja, que

prometió en el punto 6 de su

programa y que fué el caba

llo de batalla de su caihpaña.
A los ferroviarios, al Minis

tro- de Fomento y a quien

quería oírle le decía que- en

la Caja había "grandes irre

gularidades", que
•

él "iba a

destapar la Olla" y que su pri
mera medida iba a ser crear

la sección Control y Estadís

tica para evitar las substrac

ciones de fondos.

7.—Nada ha hecho hasta

la fecha para mejorar las de

legaciones de provincias, ni

para ampliar sus atribucio

nes, lo que prometió en el

punto 8 de su programa, pa

ra mejorar el servicio y evi

tar el viaje, de los imponen

tes á . la capital .

1

En efecto, las delegaciones
de Valparaíso y Temuco es

tán en manos
• de auxiliares

recién ingresados a ia Caja;
la de Concepción en manos

de un oficial 6.?, tedos los

cuajes solamente desempeñan
labores dé carácter adminis

trativo, pero; que nada en

tienden de las labores de ca

rácter técnico, como ser ta

saciones, presupuestos, peri

tajes, etc.

La delegación de Talca es-
'

tá también en manos de un

empleado administrativo..
En consecuencia, los impo

nentes han salido perdiendo
con los nuevos elementos im

provisados, que se le han

mandado, pues, su manifiesta

incompetencia, les impide

despachar por si solos los

asuntos a su cp.rgo y deben

consultar constantemente a

Santiago para poder resolver.

De otro lado, el señor Ale

jandro González, delegado de

Temuco; don Octavio Aylwin,

delegado dé Concepción; don

Luis Cepeda, delegado de

Talca; don Jorge Murúa, de

legado de Valparaíso, se pa

san en viajes: frecuentes a

Santiago, lo que' antes, no

ocurría, pues en otra época.

era un acontecimiento ver "en

la, Caja central a un delega

do de provincia;
Ahora un acontecimiento

político cualquiera, el santo,
cumpleaños _u otra fiesta del

director, una votación en la

Caja en que el director quie
re inclinar la balanza a su

favor, una partida de fútbol

y otros motivos de la misma

cuantía, son argumentos su

ficientes para que los dele

gados y sus secretarios vuelen

a Santiago, dejando, abando

nadas sus delegaciones.
En cuanto a la delegación

de Arica, está a cargo de don

Víctor -Guillen, contratado el

año pasado con sueldo anual

de 18,000" pesos y asignación

anual de $ 12,000, y que fué

enviado a ese punto para

fiscalizar- la construcción de

la población El Morro de

Arica, la que hasta la fecha

no se lleva a cabo por incom-

oetencia del director. E¡ se

ñor Guillen . percibe estos

sueldes y con estas tareas

qué nunca ha desemnéññdo

desde mediados de 1939. En

la actualidad para tratar de

buscar un justificativo, so le

dio la delegación- de Arica

con las rentas indicadas,

a un ferroviario jubilado que
la desempeñaba por 180 pe
sos mensuales.

La actual administración
se ha limitado a este respec:
to a idear un nuevo -Regla
mento de Sucursales, o s*.,

le ha cambiado el nombre' a
las Delegaciones, sin 'alterar
hada en lo fundamental. Pe
ro este- laborioso reglamento
que salió después de 5 ó 6 de"
estudio todavía no se aplica
y cuando se aplique, no- pa
sará nada¿. .

8.— Excesiva prolongación
de las operaciones de propie
dades, sean compras, repara
ciones, hipotecas, traspasos
etc, las que ordinariamente
se demoran entre 6 meses a

un año, o ano y medio como
hay casos, no obstante que
el director en el punto núme
ro .9 de su programa prome
tió no demorar ninguna ope
ración sobre propiedades más
de dos meses .

-

9.— Supresión del Boletín
Mensual que la Caja publica

ba desde hace más de vein
te años y que permitía a los

imponentes conocer con opor
tunidad la marcha de la ins
titución. En su reemplazo hi
zo aparecer la revista "Vía

Férrea", que en 18 meses ha ¿

publicado 6 números, o sea/
un número por cada tres me

ses, y que sólo se dedica eti

lo principal a hacerle páiieA
gíricos al director.

10.—Hasta la fecha no se

dicta el nuevo Reglamento
Orgánico con la modalidad

social que el director le iba ¿

a imprimir a la Caja y hasta

la fecha no se resuelven nu

merosos problemas sobré de-¿;
volución de Fondos dé Reti

ros a los imponentes en casos::

de separaciones; con cargos

por perjuicio a la Empresa o;
faltas cont£aJa..vprpp.ieda¿
forma de que numerosos ¿fe^
rroviarios acusados por la

Empresa de haber cometido

perjuicios o de falta de hon

radez, sin que se dé la me

nor prueba o fundamento' de

tales afirmaciones, se ven

privados inmediatamente nb

sólo de sus acumulaciones si

mo también de todos sus ha

beres. .¿

B) Desorganización de la Ca-|
ja de Retiros.

11—Como consecuencia del¿.
despido del personal antiguo.:

y competente y de la contra-';

tación de cerca de 100 auxi

liares, la Caja se encuentra
en un . completo estado de des

organización, en virtud de

que la complejidad de los^
servicios no se • puede domi-í

nar en unos cuantos meses,;

máxime cuando el nuevo per--

sonal ingresado,, por regla ge

neral, carece de toda .prepa

ración,- sea humanística o

técnica De .aquí se deriva un

retardo general en la -marcha

de la Caja, sea en lo oué ■?(£
refiere a Balance, marcha aegj
los juicios, cobró de las delu
das hipotecarias, etc. Igual

mente, se sigue un encare

cimiento en el costo de. ¡a

Administración, pues son nu

merosos los empleados que,

tienen que hacer dos y mas

veces sus trabajos y es.m""
cho el tiempo que se pierae

en dar explicaciones o covie

■á

rú

í

gir los errores por pai te,
del

escaso personal antiguo que

queda a los auxiliares . repij-11
contratados. Ademas

Me»'

te ningún sentido de .1* ■■«&■

ciplina, ya,;,que los . aW"B_ ;

res y demás gentes inBi£s*_
das por empeños V°™g°%.
obedecen preferentemente

a

los partidos oue los«S,
nuesto, o mas bien, ."£pue*
to, antes que a los-.jefes su

periores de la Caía. ,

(Continuara).
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