
e sobre

eFF.

Xln caso, que ilustra lo
.

an-

¡tlor: Se creó la oficina de

¿formaciones para, orientar

jar datos á los imponente?

t las operaciones de la C'a-

,
pues .bien, llega un im-

ünente a esta famosa píici-

y.los encargados de ella,

ürren presurosos' a solicitar

¡formes a:sú vez del perso-

,al antiguo. Otro cosa: Lle-

Pun 'imponente ,a: las De

jaciones de Temido, .- Con-:

ép'ción. Talca, , etc-,, a pedir

na, tasación, un presupues

to un- -financiamiento, etc.,

tu grandes apuros de los en-

jrgados; de éstas oficinas,

pienes, para salir del paso

¡curien a la oficina Técnica

le Reconstrucción o bien se

¡¡rigen a Santiago .

!?.—Contrariando tudas las

formas .del Derecho Social,

|l Derecho- Administrativo y
mismas prácticas de los

ferrocarriles del Estado*, el

lirec.tdr de la Caja y su fla-

lante .Consejo hasta la fe

to no, tienen aprobada la

modesta planta en ¡la

Institución, de manera que

personal antiguo que aun

3áa, . el inferior, , etc., "rio
leñen ninguna . garantía de

¡¡tatólidad ni - remuneraciones
idecuádas- para el

. desempeño
le sus funciones^. Además el

(tactor, so. -pretexto: 'de in-

(tnfcar un curioso: sistema dé

f»aomias,- -hace 18 meses qué

¡í llena los cargos 'vacantes
'

corre, el escalafón, pbli-
jndo a realizar las tareas

los jefes y demás perso-

|1 competente que salió, al
isonal inferior o los esca-

auxiUares que han dado

Senos resultados,, sin oto-f-

[tóes las rentas de las»íun

iones que desempeñan. .De
femanera un empleado: que
filia un sueldo de ,80,0 pesos
("1,000' pesps y a, los cuales
t le .entregan gestiones de

jadas' que antes estaban re-'

toleradas con rentas de mil

finientes pesos -p,$ 2,500, si-

pl percibiendo, sus- anti

pas entradas, sin , que
: ten-

ta ninguna: recompensa, ó

píente por la" 'mayor res-

psabilidad, complegidad ó

¡pitad; . de sus , fune iones .

fs fácil comprender lá; des-

loralización -.' que provoca es-

Movedosp- criterTo/.^úe ha

rechazado dé plano por

organizaciones .fenovia-

|| \ás cuales han. exigido, y
.'Menidci .que

,:
en ..eas'os de va-

jntes debe siempre correrse

¡escalafón y eníe ..todo caso

:*en
'

pagarse los sueldos

junados a Una función o

j §50 determinado, ño obs-

\m «ne el eme ,1o desempe-
A haga a título dé reera-

■3Z0> suplencia o de otra

!>« transitoria'. -

, "•—. Esta' ,'desorganización
; j™ proyectado con --extra-

| FWia fuerza en el Depar-
< mentó de :- Propiedades, en

] ¡^rvieio Judicial/ etc., los'

||s marchan de -tumbo en

!f° en perjuicio del gre-

|; En efecto, en.-ra-opiedá-
? ninguno '•

dé los líos úni-
■ arquitectos .oque- '. existen
' t1 -Departamento sé ocupa;

Ap tareas de '•
Proyectar,

raones que el .'director por

?Hsn-ta ha hecho entregar

a simples dibujantes o ins

pectores de.: Obras. 'Además

eí. jefe dé este Departamento
no tiene el título de_ .arqui
tecto.

'

'-■ s •'.

, En; cuanto al- Servicio Judi
cial, la; desorganización es tal

que las funciones más impor
tantes de la Caja están a car

go de empleados con muy po

cos- años de antigüedad 'o que

acaban dé ingresar a la Ca

ja. En muchos- problemas
importantes no se pide infor

me legal a: este -servicio, lo

due explica la razón de la ini

ciación y pérdida de la- ma

yoría de los juicios que;: en la

actual administración -se' han

seguido a ía Caja por ex em

pleados, actuales empleados,
contratistas de la institución

o por la Inspección-del Tra

bajo.

O ,
Oficina Técnica &é, Re-.

construcion.

-.■/I4..-T-Con motivo del terre
moto del 23 de enero de 1939,
se incendiaron cerca dé" 100

propiedades . y se destruyeron
cerca de 300 propiedades de

los imponentes de lá¡ zona

devastada.. Esta era la opor
tunidad para queAla actual

Administración," usando toda
clase de recursos. y buscando

cualquier fmandamiento, hu
biesen corrido en auxilió de

ios. obreros y empleados, fe
rroviarios 'en desgracia." Era
también la oportunidad para

hacer, un trabajo en éonjun
to con la Caja de la Habita
ción Popular, Caja <5.e Segu-
;tó- Obligatorio,,- etc. ¿.Qué fué

lo que ocurrió,, sin embargo?
■¿El Director creó una Oficina

Técnica de Reconstrucción a

cargo, de un técnico con -IB

mil pesos '.de ■ sueldo anual- y

de un Inspector, con sueldo

de ;$ 9/ 000.
~

anuales,, cuya la

bor ha sido prácticamente.
nula- En. los/ 1,8 meses corri

dos esta flamante oficina só

lo se ha limitado : a gastar
cerca, dé $ 200,000 en sacar

los. escombros, sin que. hasta

ahora haya siquiera un plan
de. nuevas poblaciones o de

reparaciones dé las propie-
•dades ,qué: los imponentes
reconstruirán por su" cuenta.

pon lo anterior - queda-, dicho

¡que hasta este; momento lió

se ha reparado una sola pro

piedad- ni se* -ha ■ levantado

una
.,
sola casa por interme

dio de. la Caja dé los. P.erro-

carrüésidel Estado. Aun. más,
en, las. cuentas; sobre remo

ción de escombros- se ;h.án

.producido irregularidades aüe;
motivaron la rehuncia? „del

empleado de la '-¿Delegación.
señor ¿Gata.elick:

'

Esto. no, obstante, en- cada

una': de las .-"transmisiones .de

radio, de ■ las publica-sjóne's de

prensa y de los, seis números:

aparecidos de ; "Vía-Férrea",
fina np-iá.dós. - 'con.-' los, fondos-
de la",Caja para la.aíito-pro^
paganda de: ía ¡actüsA 'Admi

nistración, -.
-

se pueáe oír ó

leer el , enorme . interés, 'la

gran-; "preócupacióh, ¿ la
,

'com

prensión ¡de su responsabili
dad, qué el Bir-ee.tór; y-,Conse

jeros han, tenido ;nara co

rrer en auxilio de los- dam

nificados, ¡Qué sarcasmo!
...

;D.. Xos 'escándalos ;en la.

construcción delpoblaciones
ferroviarias..
15:—De .acuerdo con lo'fc

planos, presupuestos y éspe. '■

cificaciones aprobadas "por la
Administración anterior, ¿ r

cargo de don- ,Roberto 'Verga
ra Donoso, la actual Direc

ción, debía preocuparse de la

construcción dé. las pobla-
oioñes ferroviarias ''Los Pla

ceres", en Valparaíso, -'Ei Mo

rro", ;en Arica y "El Esfuer

zo" en Santiago, La actual.
Administración rio. ha idea

do ni estimulado la construc

ción, dé ninguna población
ferroviaria-

Tocó "la desgracia de que
sólo la Población Placeres,
fué comenzada a construir .en
la - Administración- anterior,
pues por lo que respecta a

;E1 Esfuerzo, y El Morro, hubo
una.demora, de más de 8me-
¿sés y de catorce-meses res

pectivamente; para que la.Di
rección sé; pronunciara sobre

las propuestas, no, ■■ obtante

que. el Reglamento de Pro

piedades concede á la Direc

ción,ieri: su Art. 86, un plazo
de 8 días para pronunciarse
sobre- ellas. Esta

,

situación

anormal del ■

extenso1 plazo
.que se ha necesitado por la

actual . Administración para

resolver . propuestas públicas,
en que estaban comprome-

lidós, ..centenares ,de./i'erroyi.a-
rios y millones de. pesos,

"

es

;Un: síntoma.; de la gravedad
desorganizativá ;,en qué Sse

desenvuelve la Caja,
1 .—El caso de la Población

.'El-. Morro";, ¡merece, un capí-
tule separado, -pues lo ocu

rrido excede todo lo Imagi
nable. ;

El contratista señor Rober

to Vergara; Salas,' se presen
tó, con la mejor promiesta
para la 'edificación de -89 ca

sas : en. -la. Población "El Mo

rro", en la. ciudad de Arlen.

Én/séntiembre/ más o mé.^it
de 1938. La edificación debía-

hacerse.ñor la cantidad de

$ 3.382.604 —

La escritura '.de; consfcruít-"

ción entre la Caja- y el con

tratista, sólo >e firmó el 10

de junio de Í939 ante el Fot*-

rio don; Éuis Azocar A. en eí
cual se. dejó constancia, ane

el -contratista' había, éntrese-
do ya ,

una '.-garantía
'

de i^O

mil pésóS;; riara ré.snóh'der a

la obra v qué la Caja, se .cora-

rirométló a entrefrgr eVteire?
no cara ; la ■ construcción/ .;.

Contra;, todo lo que. fuera

lógico pensar,, -ía: Caja no^ era

.dueña, de ios terreno^ ni ios
teñía en su poder ni ^cuando
sé ■ aprobarori la s . propuestas

ni: cuando se ,firmó-al.;coi'itiA-
to de, construcción requisi
tos que. sólo vino a clmiplit'
con ¿fecha 4 de noviembre', de

1939; fecha en oue -reéiA, • sé

escrituró ;ís.,, aorpnra 'de' Ss:

terrenos,, .■demóránd^s'í-
:

un

tiempo : más npi': W. jri^AA.
ción délos títiúos '.nprn. ..'-¡jo
la '."Caja .:-entra?a 'k

'

^'""''ó -,",'¡'.0-

ña y poseec»orp, - tí,e Imí^-p.-
nos.

'

'•.;' ■'■'■'-
'

.. ■•;-■ '-.-■ j

, Teniendo presente oue- en

¡esta- fecha los materiales-' .de

coristrucciqn liabían subido

en cerca
. de un

. 4Q%. . con mo

tivo de - la segunda
-

guerra

PROLETARIOS ■. DE TODOS LOS PAÍSES: ¡UNIOS!
"Director: Enrique Oyárce./

Santiago de Chile.
.

. 2.a Época.
Dirección Postal: 2.a quincena de agosto de ÍS40 N.o 4.

Clasificador H. . 715. Precio: $ 0,40

-egdiaridádes eii la
deles FF. CC.

Se continúa en éste número un análisis completo de la

gestión del actual Director y ¿Consejo de Administración de la

Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles del
Estado, que consistirá de las siguientes partes:

i.—antecedentes' de la
'

campasa.
ii.—quienes forman-'el comité.

-

hl---los cargos contra la Administración de
;

DON,GUILLERMO: GREBE GÓMEZ; parte -dividida en los si

guientes i>á3rafos:
'

. ,: . .

a) Incumplimiento del j>rogranaa proinetído por don Gui-
■

llerlrió Grebie Gómez, al proletariado ferroviario (10 cargos) ;
b) Desorganización de la Caja dé : Retiro (3 cargos); :

. ~'-e)-.•.-■"Oficiiii^''Téí^^!¿^'K«éoiS&ci(áfiñ (1 cargo);
, d) Los -escándalos, en la construcción de poblaciones fe-;

rroviarias (3 cargos);.
e) Trato reaccionario a la Unión de Empleados de la Caja

(1 cargo); .-•■-

f) Otros cargos a la actual Dirección (9 cargos).
'-iy.—FUENTES DE INFORMACIONES, (Documentos, jui

cios, informes, testigos, etc.).
■^.—NECESIDAD „DE UNA» AMPLIA: INVESTIGACIÓN.'

'

Ya sé han publicado, en--el número anterior; las partes I,
II y parte de la III. Ahora proseguimos. A.

imperialista el contratista

pidió.; la modificación de : su

contrato, o bien que la Caja
cumpliera el acuerdo toma

do en junio de 1939, dé en

tregarle ':.'el. fierro y; el -ce

mento •necesarios- para la

constíucción, '-por- interme

dio de la Empresa, de los

¿Ferrocarriles' del Estado.

. La Caja no.- accedió a lo

uno ni a -lo otilo y. como' era

la única responsable . en el

retardo de lá construcción,
fué

, demandada en juicio
arbitral ^cóniofme

'

al con-

'tfátó, : por : el, contratista se

ñor ..¿Roberto Vergara Salas,

quien por sentencia de. 24-

de abril. cíe 194Q, expedida
por-': el Juez Arbitro, don

Manuel Salas. González,-;ob-
tüvo que la Caja. fuera con

denada .a- la s
.

■- siguiemes

prestaciones: '.-.'. - A -i \. .-.:.-

a) Se declaró terminado

;-y
■ resuelto el contrato de

construcción :dé. íp.'de.-.janió
de 19-39 por; culpa / la/ ¿ Ja:

L aja.j-;--,-,; ;
, V,-;.

b).¿ Se ordenó devolver a

don- , ¿Roberto;.' Vergafa la

póliza-, de/ ga r a n t í a dé

$ . 170.; O0Q ~y ¿ -a ". , pagarle
$ 5 . 100' : por, -; el servicio e,

¿interés de dicha garantía;' .

. c) Se' ordenó ■

a la Caja
.pagar' a don Roberto Suías

la cantidad "de-•'$? 33.8/^0,40
correspondiente ¿. a : la utili

dad del contratista eme de

jó de percibir o lucrov ce

sante; '..-.";.' ':.'; i-, "¿

•., d) Se ordenó dévolver

a don Roberto ¿Vergara Sa

las, a cargó de- la Caja, la-
cantidad ele $' 1 1 . 026 . 90, .va-'

lor de- los .viajes- entre San

tiago y.,Arica; .■'/

e) Por últinio, ordenó; a
lá Caja pagar al. contratista

la" cantidad; de ;$: ó4.;292,10;
valor de- los materiales ■

y

fletes y» 1.a -cantidad./ --d-e-'

$ 15..000; valor délas'Abrás'

hechas por; el señor ¿.Véi-ga.A
ra para, ¿-la-: conservación y,

guarda, en Arica de dicho

H-iatefial. . ,

■

.

'

-

. En total, las negligencias
-

del actual . Director', le cosió

a laCaja y, :por tanto,. ¿a sus
■

imponentes la suma 'de

¡$ - 433-679 .4{^..;que¿l:én/ rigor-
debía ser pagada exclusiva

mente, por el Director y loA

actuales consejeros; .pues en
-

Chile ni 'en ninguna parte
del mundo la ley establece

(Pasa a la
•

-2¿a pag.)

A;?>
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que terceros de'|an respon

der de los yerros o culpas
de los administradores .de

fondos ajenos. Por otra par

te, en Chile existe lo que se

llama el delito de malversa

ción de fondos, que consiste

en aplicar los fondos, a ob

jetos distintos para lo que

están previstos. Ni la ley de

la Caja ni ninguna otra

disposición establece que

los Fondos de Retiros o de

Previsión Social de los im

ponentes deban destinarse a

pagar los efectos de la ne

gligencia o la incapacidad
del Director de la Caja y

sus consejeros.
En consecuencia, el Go

bierno, por intermedio del

¿Ministro de Fomento, debe

disponer que esta cantidad

de cerca de medio millón

de pesos debe ser restituida

a la Caja por dóñ Guillermo

Grebe Gómez y los conseje
ros comprometidos, median

te descuentos mensuales

compatibles
"

con

'

su situa

ción económica y debiendo

embargárseles las propieda
des de que sean dueños pa

ra garantizar esta restitu

ción.

Ahora bien, no paran aquí
los daños hechos por don

Guillermo Grebe Gómez y

los consejeros a los impo
nentes ferroviarios. Pedidas

nuevas propuestas para

construir la Población El

Morro de Arica, ha resulta

do que~ la nueva propuesta-
és- superior en más de un

millón y medio de pesos a

lá que -se rechazó al señor

Roberto Vergaxa Salas.

17.—Por lo que respecta
a la Población el Esfuerzo
de Santiago, la actual admi

nistración es responsable de

que el actual contratista, la

firma Salinas y Fabres

Ltda., hayan recargado su

costo en más de millón y

medio de pesos la construc

ción d.g esta Población. En

efecto, se había presentado
a estas propuestas el señor

Osear Alvear con una pro

puesta de cuatro millones y

medio, de pesos. La Caja,
como de costumbre, .se de

moró más de 8 meses en

pronunciarse sobre las pro

puestas, no obstante que el

proponente había deposita
do sus garantías en la Caja.
Teniendo en cuenta esta

demora y
•

visto el interés

de los pobladores para ase

gurar- una rápida construc

ción y encontrando la Caja
que el plazo de 8 meses en

que se había demorado pa

ra pronunciarse sobre las

propuestas era

'

insuficiente

pidió ,.ai/ señor Alvear un

nuevo plazo de 60 días, y

transcurrido, tres días de es

te nuevo plazo, llamó', a

nuevas, propuestas y adju
dicó la construcción a Sali

nas y Fabres en $ 6159.394,
o sea, por un costo de un

.millón y -medio más caro.

Para contrarrestar su

incapacidad técnica y admi

nistrativa, lá actual admi

nistración ha acudido al có

modo arbitrio de culpar a

los pobladores del Esfuerzo

de esta gruesa pérdida, pues
dice que fueron ellos los

que decidieron cambiar de

contratista. Sería interesan

te conocer el criterio de los

interesados y examinar si

ellos se -sienten responsa

bles y están 'dispuestos a

cargar con este millón y

medio de pesos que se debe

a simple incompetencia bu

rocrática.

No tenemos para -que- re

petir que el Reglamento de

Propiedades en.tresra a la

Caja por intermedio de su

Departamento Técnico todo

lo relativo a la presentación,
adjudicación, y aprobación
de las

, propuestas.
Este' millón y medio de

pe-sos también debe devol

verlo don Guillermo Grebe

Gómez y sus consejeros y

un Gobierno obrero así de

bía disponerlo.
E) TRATO REACCIONA

RIO A LA UNION DE

EMPLEADOS DE LA

CAJA
18.—Era lógico esperar

que un Director social-de-

mócrata con un Consejo
staliniano, social-demócrata-

radical se hubieran de res

petar los derechos de opi
nión, petición, prensa y or

ganización de los empleados
de la Caja. Esto no ha ocu

rrido así y los libertarios

de ayer han sido los mejo
res verdugos- -de -hoy én

contra de los modestos em

pleados de lá Caja y que

han creído en sus promesas,

en sus supuestas conviccio

nes y que de acuerdo con la

Constitución, el Código del

Trabajo „ y la Ley de Im

prenta, etc., se preocuparon

de hacer oír su voz para en

mendar los. rumbos de la

Caja, aliviar su deplorable
condición económica y or

ganizar férreamente al per

sonal de la institución.

Veamos como esta gente,

que toma al marxismo para

justificar sus tropelías al

movimiento obrero y vivir

a su costa, ha atropellado
las garantías fundamentales

de los trabajadores :

a) El actual Director,

don Guillermo Grebe Gó

mez, apoyándose en Grove

y la. masonería, hizo cuanto

pudo para combatir en el

seno del P. S. a los miem

bros del Departamento Sin

dical Nacional, que desde

febrero de 1939 comenzaron

a exigirle dentro del Parti

do Socialista el cumplimien
to del programa prometido
a los ferroviarios;

b), Por haber publicado
el dirigente ferroviario,

Raúl Figueroa, en el perió
dico "Herramienta", en el

mes de marzo-abril, un ar

tículo, en que también pedía
el cumplimiento de su pro

grama, el actual Director le

tomó un odio profundo y

ante quien quería oírle, des

prestigiando a este dirigen

te;

c) Por tratar de que la

conducta del Director se

ajustara a su
. programa, el

arquitecto -2.* de la Caja de

los ferrocarriles del Estado

fué perseguido, hostilizado

y obligado a renunciar a la

institución, no obstante ha

ber sido el generalísimo de

ía campaña, electoral del se

ñor Grebe en el gremio fe

rroviario ;

d) Por haber persistido el

Director del periódico "He

rramienta" -en publicar ar

tículos tendientes a someter

al Director de la Caja al

cumplimiento del programa

prometido y no obstante

tratarse de un dirigente del

Consejo San Bernardo de

la Unión de Obreros Fe

rroviarios, consiguió remo

verlo de su cargo de Direc

tor usando la influencia que

tenía en unos cuantos ferro

viarios masones de San

Bernardo;

e) Suspendió de su mo

desto empleo y después se

paró de la Caja, al emplea
do Alberto Oyarce Carmo-

na, porque éste hacia críti

cas en su actuación en el

seno de la Brigada Socia

lista Ferroviaria, le recorda

ba las promesas formuladas

al gremio ferroviario y por

haber distribuido en la ins

titución, después de las ho

ras de trabajo, los periódi
cos ferroviarios de la Maes

tranza de San Bernardo,

"Lucha Sindical" y "Herra

mienta"; . .

f)
'

Separó de -la Caja a

Alfredo Molina Lavín, jefe
de la Brigada Socialista de

dicha institución en lá se

gunda mitad del año 1939,

por no haberse prestado a

servirle de instrumento en'

todas sus . actuaciones ;

g) A raíz del pliegoAle

peticiones que pasó el per

sonal de la Caja a princi

pios de este año, trasladó

en castigo a Valparaíso al

.empleado Tulio Lagos, pre
tendió- despedir a Rene Be-

navides y trasladar a Te-

muco a Miguel 'N.úñez B.,

-quienes fueron amparados

por el Inspector del Traba

jo, a virtud de existir con

flicto pendiente; __

h) Ha hecho numerosas

reuniones, a las. cuales hace

asistir a los delegados y de

más empleados de provin
cias, en las cuales ha- trata

dlo de cambiar los represen

tantes del personal que es

tán defendiendo el pliego
de peticiones y en forma

cerrada ha rechazado todos

los puntos importantes del

pliego en la Junta de Con

ciliación, negándose -siquie

ra á discutir con cordiali

dad dicho documento- con;

el personal afectado ;

i) En'- suma, para la pre

potencia cesárea del actual

Director, -amparado dócil

mente, por el actual Conse

jo, -los - asalariados de- la

Caja no tienen derechos sin

dicales o políticos, de. ningu
na especie. Se les ha negado

el derecho de opinión, pren
sa v asociación.

F)

"

OTROS CARGOS A

LA ACTUAL

DIRECCIÓN.

19-—La Empresa de los

Ferrocarriles le debe a la

Caja gruesas partidas dé di

nero por concepto de des

cuentos, subvenciones, aho

rros que esta repartición
formula mensualmente al

personal y que debe entre

gar inmediatamente a la

Caja. El ferrocarril de Ari

ca a La Paz le adeuda los

intereses del servicio de una

deuda contratada con la

i n s titución ascendente a

ft 1,500.000, a la cual no se

abonó sino una pequeña
cuota en el año 1939.

Según los balancés gene

rales de la Caja de 1938-39,

por el sólo capítulo de acu

mulaciones, contribuciones

y subvención, la Empresa

"de los Ferrocarriles del Es

tado estaba adeudando de

plazo vencido, al 31 de ju

nio de 1939, que hasta fe

brero último no había sido

pagado y creemos qucjhasta
la 'fecha tampoco lo ha* sido,

la cantidad de $ 10.500.000.

Esta suma indudablemente

debe haberse acrecentado

coñAa falta de pago oportu

no"' del total de las remesas

mensuales que la Empresa

debe hacer a la Caja y que

ascienden a tres millones y

medio de pesos mensual-

mente.

Pues bien, el Director y

su Consejo no han hecho

nada efectivo para hacer

enterar este dinero en la

cartera de la institución que

los necesita para su .desen

volvimiento regular.

.20.—Pagó a la Dirección
General dé Impuestos In

ternos de .la suma de

$ 1.031.017.30- por concepto
de Impuestos a la Renta de

la segunda categoría, pago
que- la Administración an:

tenor se ■ había negado a

efectuar, habiendo Üegadb
a un acuerdo con el Minis

terio de Hacienda de esa i

época para buscar una solu- ¡
ción que evitara la salida

de esta gruesa partida de

dinero y que no causara

perjuicios a los imponentes.
21.—Haber pagado más

de $ 50.000 a los consejeros
en. viáticos, once, almuerzo'.

compensaciones, etc., para

que tomaran parte en las

eomisiones> de depuración y

reorganización (desorganiza
ción)' de la Caja, no obstan

te que estos consejeros han

dispuesto de permisos por

parte de la Empresa con

pago de sueldos, bonifica

ciones y pases libres. Estos

pagos suben a una mayor

cantidad si "se consideran

las remuneraciones de los

taquígrafos y demás perso

nal que ha estado de servi

cio en estas comisiones. Ca

be dejar constancia que es

tos pagos han sido comple
tamente injustificados, pues
los. consejeros sólo cum

plían con su deber.

22.—Enviar empleados
de la Caja a las concentra

ciones del P. S., corriendo,
los sueldos y viáticos a car

go de la institución. Enviar

personal y asistir incluso el

Director a las concentra^:

dones ferroviarias, pagán
dose sueldos, viáticos,-, etc;,
con el exclusivo objeto de

hacerse auto-bombo, ya que'

•én ningún punto se ha estu

diado a fondo el problema
de. la Caja.
23.—-¿Haber- subvenciona

do "La Hora", "La Nación"

y otros diarios y periódicos
ferroviarios para cantarse

alabanzas la actual Admi

nistración. La mejor prueba
es que se retiró la subven

ción mensual a "Herramien

ta" "Ferroviarios del Sur"

por la labor de fiscalización

y auto-crítica que hacían

estos periódicos, especial

mente el primero. Según los

periódicos pagados, todo en

la Caja marcha a las raí],
maravillas.

24.—Rebajar en forma in

digna el sentido de respon

sabilidad y de dignidad quV
debe primar en todo hom

bre que merezca el nombre

de tal. Por obra de. las, de

laciones, el espionaje y las.

represalias en la Caja á§

hay más 'que servidores in

condicionales, d e í actua|
Director. Los pocos hombres

libres que aun quedan lle

van una existencia sutoa-,

mente difícil, sometidos a

vejaciones y constantes vi

gilancias. , A;.:;.

25. _ -No desperdiciar

oportunidad para
hacerse

dar mentidos votos de adhe

sión e incondicionalidad én

el gremio ferroviario y en¿

la Caja. -;,;

26.—.Hacerse dar ban

quetes con cuotas, desconta

das 'por planillas, por ejerteí

pío, cuando fué nombrada-

Director, cuando se mejoro;

de una enfermedad, cuando

Eué San Guillermo, cuando

fué su "cumpleaños, -etc., ha.

recibido "espontáneos" ban

quetes de adlesión.-todo es-;

tos sin contar las comidas

que comparte con un grupi-

to de masones incondiciona

les de la Caja en la Logft

La República. s,
..

-.
, --] l

-27.—Después
•

de ..mas■#

un año de' trabajo, haber

hecho aprobar un Proyecta

de Ley Social .

Ferroviaria;

que modifica la actual legis

lación y que establece un

aumento hasta un .14/" s"

bre los sueldos de- los -ferio-.

viarios para costear los _ac

tu ales - servicios de la
^

v el establecimiento M

montepío, no obstante H«J
en su programa

ofrecuJo|
gremio ofreció «tabfe
estos «.servicios

sociales

costa de la Empresa y;g
Estado, conforme a 1 an»-

de los. ferroviarios
exp

do en numerosos
conA ...;

y publicaciones
'

28.—Haber tomado
^

base para
este provee

t .

elaborado en el ano

Pasa al frente
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2.a quincena de agosto de 1940.

Para evitar el -desastre

. Desde las páginas de "Herramienta" primero y después en "¿Lucha Sin

dical", nos hemos esforzado en explicar qué el Frente Popular es una combi

nación de fuerzas antagónicas — burguesía y proletariado —

, en que este

último no desempeña sino el papel de burro de carga de intereses ajenos.

-.Contra la alianza frente-populista, hemos levantado el frente único de

jos trabajadores, la unidad sindical,, la independencia del movimiento obrero

v la defensa de las reivindicaciones de los obreros y campesinos mediante los

métodos de la lucha de clases, repajdando nuestra acción con concentracio

nes, mítines, desfiles, huelgas, esto es, con la acción organizada y pujante

je la i clase obrera.

Cuando el Frente Popular traicionó por unanimidad a los campesinos,

en mayo de 1939, impidiendo, su sindicalización, fuimos el único periódico sin

dical que atacó editorialmente esta medida, denunciando las terribles conse

cuencias que se producirían a corto plazo para los trabajadores dé la tierra.

A . ."

'"

En presencia de los rumores conspirativos de -la reacción, a principios

¿del año pasado, fuimos de los pocos en manifestar que la disolución del par

lamento, la depuración y reorganización de los altos cuadros de la Adminis

tración civil, del -Ejército y Marina, la clausura de la prensa derechista, la

aplicación de fuertes medidas a los especuladores, dueños de monopolios, pro

pietarios de conventillos, la liquidación de la herencia feudal del latifundio,

eran resortes que debían indispensablemente tocarse, si el gobierno tenía. el

fimás leve propósito de cumplir su programa democrático-burgués, que agitó

demagógicamente ante las masas.

En cuanto a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, dijimos una y

otra vez, majaderamente, que sólo una Federación Industrial combativa y au

daz,- podría imponer a la Dirección y al gobierno los puntos que interesaban

,j siguen interesando al proletariado del riel: Mejoramiento general de los

«alarios, extensión del servicio médico a las familias, depuración y reorgani

zación técnico-administrativa de la Empresa, dotándola de planes y recursos

para cambiar sus equipos y extender sus vías; concesión de montepío a las fa

milias de los ferroviarios a costa de lá Empresa y del Estado; entrega del fe-

jrocarril de San Fernando a Pichilemu, etc.

¿Todos nuestros planteamientos, llamados. y admoniciones, tendían a una

«ola cosa: mantener la unidad y el espíritu de lucha de la clase. obrera, para

■pe' no se desarmara ante sus enemigos que fingían representar sus intere

ses. Tratábamos de decir la verdad, para que con los primeros desengaños no

•sjniera la desmoralización* la confusión y el retroceso.

¡Qué de peleas, calumnias, injurias, hemos debido afrontar en los 19

meses corridos de Gobierno de Frente Popular!

.Xas burocracias que sirven a lá burguesía en el seno del campo obrero,

a cambio de un transitorio plato de lentejas, nos calificaron de deseperados,

4e extremistas infantiles, de faltos de táctica, de agentes del fascismo y des-

¡pués de la reacción "liberal-conservadora, en fin, de "despreciables trotskis-

f-tas", a las cuales todos los medios eran buenos para liquidar. Incluso a uno

■de nuestros compañeros se le sacó de la Dirección de "Herramienta", en junio

-de 1939, y en los primeros meses de este año, con un acuerdo burocrático, se

le cerró el paso para un cargo representativo en el Consejo de. San Bernardo.

Desgraciadamente, nuestras previsiones se han venido confirmando de

áía en día . A -

Seguimos -la ruta de España y Francia.

Vamos barranca abajo.
La reacción político-económica es ya todopoderosa: no sólo sigue, con

servando sus vastos recursos económicos en bancos, sociedades, empresas,

¿ftbricas; no sólo tiene el Parlamento, la prensa, las radios, etc.; no sólo

«uenta con las altas cumbres de la Administración civil y militar; no sólo

es cada día más obediente al imperialismo extranjero; no _sólo ha traicionado

a los campesinos, a los obreros del salitre, del cobre, del carbón, a los gráfi

cos, a los panifícadores, a los ferroviarios; no sólo entrega a carabineros y

agentes la vigilancia de los sindicatos con orden de apresamiento de Iqs que

reclaman mejoramiento económico-social, ante las fantásticas utilidades del

■capitalismo nacional e internacional.

No sólo esto. Se prepara ya incluso a desembarazarse de los Caínés

flue hicieron posible el vigbrizamiento de la burguesía y el latifundio radi-

:,'<¡ales y que son culpables de la desarticulación del- movimiento obrero. Se

preparan incluso a dar de puntapiés a los sirvientes que le limpiaron el cami-

«o del triunfo.

En efecto, la pérdida de las libertades democráticas, el arbitraje obli

gatorio, la privación dé la huelga, el aumento de las lloras de trabajo; en su

ma, ia- tascistización del país, son cosas posibles de los próximos períodos. La

¡burguesía está fuerte. El proletariado está en quiebra.
Pero todavía puede salvarse la clase obrera. Todavía tiene un potencial

enorme de energías que puede aprovechar.

Asesinaron a Trotsky
Después de numerosas tentativas

frustradas, el 20 de agosto de 1940,
la policía secreta (G. P, U.) que sirve

al stalinismo, asesinó a Trotsky,
"

el

teórico de la lucha de claseSi el jefe
del socialismo mundial, el íormida-

ble impulsador de la revolución de oc

tubre de 1917 y creador del Ejército
Rojo, el abnegado amigo y camarada

de Lenin, el intérprete más fiel de

ias enseñanzas de Marx y Engels.

Antes de esto, la burocracia del

Kremlin había asesinado a ocho se-

cTctarios y a toda su familia., con la

sola excepción de su compañera Na

talia Goldman, cuya vida está tam

bién amenazada.

La burguesía y sus agentes en el

campo obrero estátt de plácemes; la

clase obrera de todo el mundo está

de duelo.

"Lucha Sindical" inclina sus ban

deras ante el incorruptible líder des

aparecido, condena con todas "sus
tuerzas el terrorismo político de la

burocracia staliniana y como el me

jor homenaje a su memoria promete
solemnemente seguir defendiendo las

reivindicaciones del proletariado chi

leno con más tesón y empeño por los

métodos y la vía de lucha de clases,
tratando de aclarar día a día el' ca

rácter burgués del Frente Popular y
el miserable papel de los burócratas

que lo defienden en el seno de la cla

se obrera, a la cual desorientan, con
funden y llevan 'a la derrota .

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN

DE "LUCHA SINDICAL"

Legis 1 á ció

social burguesa
La legislación social burguesa en su

conjunto es un freno para el libre

desarrollo de las actividades sindica

les y una cortapisa para la posición
clasista del proletariado.

Esto no obstante, Jos trabajadores

deben aprovechar siempre las con

quistas obtenidas que estén legaliza

das en el Derecho burgués, con el ob

jeto específico de que estas conquis
tas sirvan de punto de partida a fu

turas reivindicaciones, cada día más

amplias, y, especialmente, para de

mostrar la forma en que el régimen

capitalista deja de cumplir, viola, res

tringe, modifica, posterga e interpre

ta a su antojo los "derechos" o "be

neficios", que en .su Constitución,- en

sus Códigos y en sus leyes, se ha vis

to obligado a reconocer a los traba

jadores.

El Derecho Social o. del Trabajó

burgués, reconoce el derecho de los

explotados a subscribir "contratos co

lectivos"; habla del establecimiento

de "salarios mínimos"; dice defender

el "fuero" de los dirigentes sindica

les; .
tiene una extensa reglamenta

ción de "higiene industrial" para sal

var, la vida y salud de los trabaja

dores en los mataderos capitalistas;
(léase fábricas), promete el reparto
de "utilidades" a los sindicatos in

dustriales, establece un derecho dé

"huelga", de fatigosa tramitación,

obliga la instalación de "salas cu

nas" en las fábricas en que haya 20

o más Obreras, de cualquiera edad o

estado civil,, etc.

Pues bien, la mayor parte de estos

"derechos" o "beneficios" sólo cons

tan en excelentes hojas de buen pa

pel impreso, que se envían a la Ofi

cina Internacional del Trabajo, que

se sacan a relucir en los Congresos

y Conferencias Internacionales de los

Gobiernos burgueses, que permiten
establecer en las Universidades, del

régimen, cátedras para demostrar y

convencer a los alumnos burgueses o

pequeños burgueses la "extraordinaria

preocupación" de la sociedad capita
lista por la vida, el bienestar, la sa

lud de las clases explotadas.

En la realidad diaria de los talle
res, fábricas y empresas, estos "de

rechos" y "beneficios" no sólo no se

cumulen o se cumplen tardía . o im

perfectamente, sino aue son muchos

Jos nhreros y dirigentes sindicales,

que ni siquiera tienen noticias dé su

existencia para .poder defenderlas y

reclamarlos con la enerAa ctue dan

las posiciones ya reconocidas y arran-

r-"-das intencionalmente a la burgue

sía sucWonadera de los mejores años

y energías de los trabajadores..

^9 ss remos revista a los "derechos"

o "beneficios" aue constan de los tex-

f-ns legales de la clase opresora y. nos

encontraremos con sorpresas y ense

ñanzas de permanente interés para

la acción sindical.

R. DANOREC.

Para esto es preciso:
1.—Comprender que el Frente Popular fué y sigue siendo un negocio

de la burguesía de. "izquierda" de que aprovechan los burgueses dé todos los

pelos .

'i.—Comprenden* que las burocracias reformistas, social-patriotas y

traidoras que la. han llevado a éste estado,. no tienen derecho a seguir, dirigién-
do sus destinos en ningún sindicato, cooperativa, prensa, etc., y que. deben

terminar su influencia en el seno.de la clase obrera.

3.—Comprender que debe crear ahora nn Frente Único Proletario y

hacer su propio negocio, esto es, unir a todas las organizaciones, sindicatos,

partidos de la clase obrera o campesina que estén por la lucha intransigente»

con la burguesía, de cualquier color. Este Frente
.

Único Proletario, debe

combatir con los métodos de la lucha de clases, conservar la unidad sindical,

y levantar un programa dé acción qué contemple todas las medidas transito

rias que permitan salvar la vida, la salud, la cultura y el porvenir de las cla

ses trabajadoras.

¡ A la acción antes que sea demasiado tarde!

fiel frente

.1935 por don Julio Molina

iNúñez, 'en
'

esa época em

pleado de la Empresa de los

ferrocarriles del Estado,

;sm considerar que este pro»

Jfcto -había sido rechazado

por la Administración ante

rior que lo estudió .durante

dos años en una amplia co

misión, en la cual ..también

participó don Julio Molina,

y. -en la cual éste no pudo
hacer prevalecer sus ideas.

El proyecto anterior que

fué ampliamente difundido

en miles- de ejemplares y

que consta de un grueso vo

lumen no fué ni siquiera
considerado como antece

dente por la actual comisión

a pesar de que el folleto de

la anterior Administración

tenía numerosos datos de

información, estadísticas, ao-

tuariales, etc. La comisión

estudió el proyecto anterior

y no cobró un sólo centavo

por nmgun motivo o capí
tulo. POR EL COMITÉ.

Amador López Cáceres,
Mecánico ..ferroviario,

Presidente.

Alberto Oyarce Garrrjona,
Secretario de Actas, Comité-
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Eñ nuestro número ante

rior dimes cuenta del rompi

miento de la "Unidad", lo cual

trajo .;. como .consecuencia el

impáse producido en el Con

sejo, ¿impáse que hasta la fe

cha iho; se soluciona.

Éste problema que ya de-,

feía,.estar resuelto, permanece"

sin;solueión debido. exclusiva

mente ¿al ^sectarismo de los

partidos políticos, sectarismo

que ya én.perjuicio directo de

los trabaj adores.

. ¿ Cuando ¿se discutió por pri

mera vez esta situación en

uña: asamblea general hubo

un debate bastante acalora

do, ¿opinando por un lado los

compañeros socialistas qué

debiera irse Aguayo y se nom

brara 'uh reemplazante de és

te, aunque fuera del mismo

partido, por otro lado los com

¿ pañeros del Partido Comunis

ta estimaban que debiera se

guir actuando Aguayo 5? Chan-

día, dándoles un voto-de con

fianza' a ambos y dar por ter-

minado.el incidente, idea esta

qne lá hicieron aprobar por

contar en esa Asamblea con

mayoría..
-

Frente a este acuerdo Ghan-

día no- quedó satisfecho, di

ciendo .que él ,nó : podía se-¿

guir . actuando al lado de un

hombre como Aguayo,, qué ¿no:

respetaba
- los acuerdos' del-

Consejo, procediendo .
enton

ces a
'

presentar .sü renuncia

'en carácter, de "indeclinable.

Ante esta situación, noso

tros opiriábanips; que los' dos

hombres debié¿róhv; renunciar,
única mahefa de arreglar es

te impase, y dejar pendiente

para la reunión del Diréc-

torio próximo, la forma defi

nitiva en que se arreglaría
esta situación, ya. sea for

mando .un Comité -provisorio

qué dirigiera el Consejo has

ta que se llamara a una nue

va; elección, o bien, que los

dos ¿secretarios..'que les se

guían se hicieran cargo del

Consejo. Esta idea fué acep

tada por dicha Asamblea, lie-,

gamos entonces a la reunión

del Directorio convencidos de

que én ésa reunión arregla
ríamos de una vez por tocias

4a división existente én la

Mesa Directiva del ^Consejo,

pero con profunda sorpresa

nos dimos cuenta deque nin

guno de los- dos partidos que

ría transigir manteniendo la

misma posición . que adopta
ron :,en la Asamblea General,

acordándose por ün¡ voto de

mayoría el criterio;, de los

compañeros socialistas, de

convocar a una hueva Asam

blea General, donde estén

ellos; en -mayoría pará^ proce
der a rechazarle la renuncia

al compañero Chándía, y ale

jar a Aguayo de la Directiva

del Consejo, asamblea que

querían efectuar . dentro del

recinto¿ de la Maestranza sin

mirar las consecuencias que

este podía acarrear.

. Estas fricciones entre .' las

dos -

corrientes aludidas, el

tropiezo en lá marcha del

Consejo, las peleas intesti

nas, reconocer una causa

más honda, que tenemos-que

recordar una vez más.

La actual directiva se de

bió a un acuerdo de los par-,

,tidos políticos a- espalda de

la masa trabajadora sambér-

nardina, en que ni siquiera
¿se permitieron ele o c i o nes

amplias" y democráticas, atre

pellándose el sentir de la in

mensa mayoría obrera- que

quería designar sus hombres

más' combativos, fuera de la

tutela de los que se apegan *y
sostienen la colaboración de

clases. -

.

'•
'

En cambio, eligieron én-, lí-.
neas generales a sus hombres

más sumisos, & los qué esta

ban dispuestos a mirar pri-

¿merp" él interés de sus tiendas

antes que el general de la cla
se obrera:

■ Én cambio, eligieron en 1A

mente, haA que salvar : lá
"Unidad Sindical", debemos'
defender la integridad, del

'

Consejo de
'

los maniobreros.
Para esto, aceptemos la re-';

núncia ..de Chandía y" Aguayo
y hagamos nuevas, amplias y
democráticas elecciones, en.

que participen los 1.400 obre^- \
xos de la Maestranza, y elija
mos con el apoyo general una..

mesa combativa, audaz, uiü-
'

taria, para luchar, sin quere- .

lias internas, ¿y respetando ■

todas las tendencias y -cre

dos de los' trabajadores. ..

■ CON 'UNA SOLA CONpi~¿
CION— - Designemos abnega
dos militantes ¿sindicales que-

se apoyen en los métodos y
tácticas de- la lucha de cía-,

ses, alejando a los entregüis--
tas y- a¡ los vacilantes.

¡A la acción!

Enrique Oyarce- .

!:evas;:¿A^ ^^yJ^M.a:i|is|^i^ií^

■;.

K
'"

"LUCHA SINDICAL" ¿ da a

conocer; las huevas pautas de

'jornales de Tracción y Maes

tranza,' elaborada por la co^

misión nombrada; por la Fe-,

...deración Industrial Ferrovia

ria, y aceptada por la Direc

ción dé la Empresa, las cua

les; se- pondrán; en práctica
a contar desde abril: :.'■'.

Jor. antiguo
... $ 13*.—

,-■
- 14.40

'V 15.40¿
- A: 17.-:

; : lá.50

20.50

22.—

. actual

¿18.—-

18. -¿>

21.—

'¿2.1.—

23.—

26;.—

22.80

24.30;

25.80

27.20

28.80

30.30

31.60

33,—
34.30

35.80

37.30

32.

35.—

37 —

40/-—

41.A

■42.—
'

TKACCI'0N:

3or.
:

antiguo
15.40 .

. 18.50 :

20.50 .

'.'Jor. actual

. 18.—

.: 22.— :

.-': ,25.—

Por e reajuste

de los tratos

Desde hace tiempo, se viene

presentando con-, caracteres, de

gravedad en la Maestranza dé

San Bernardo, el problema re-

laeionado con los tratos.

Todos los talleres: de la Maesr

tranza nombraron sus comisio

nes '- para estudiarlo. Después
de la reunión general a que se.

citó"a estas comisiones' por el

Consejo-; se .nombro Una süb-:

-¿comisión, compuesta- por un de

legado de cada taller, que está

presidida por, el compañero
. Santos ;Próvostes y Esaú Ra

mírez sirviendo de secretario.

.
Esta comisión planteó, sus'

conclusiones al Directorio del,

Consejo, las cuales fueron dis

cutidas por espacio de dos ho

ras, llegándose .al
'

siguiente
acuerdo; ;.-;..

Considerando^ que con el rea-

jüs.te..-de jornales habido y con

la nueva planta aprobada, por
la Dirección de la

;

Empresa y
• puesta; en -práctica.a contar, des-r"

de abril, se. há creado Una si-,

tuaóión difícil á los obreros ¿dé

la Maestranza, por. cuánto és

tos aumentos, saldrían de ellos

mismos, si no. se reajustaran

los, precios- de los .trabajos con

precios establecidos, sé acuer

da:-' "\

¿ 1.—ÍLas; liquidaciones de los

tratos se harán con los actua

les jornales.
2.—Se acepta en principio el

15 por ciento de -aumento- de

tratos, hecho por, la "jefatura,
con la condición de que aque

nde compañeros que no alcan

cen a "sacar un
.
77 por ciento

dé trato, ;sé';ies nivele hasta lle

gar a dicho porcentaje.
-

;
3 .—Esta fórmula de arreglo

será transitoria,' mientras se.

arregla én definitiva este . pro

blema* -."
"

■ ."-.'•-'••:
4.—Que queden abolidos dé

inmediato todos los trabajos con

precios establecidos, procedién-
dose , a 'valorizar estos trabajos
de inmediato a razón de horas.

5.—La diferencia de trato de

aquellos , compañeros que rio al

canzaron a sacar, el .77 .por cien-

"to,. deberá pagarse; en los ocho

primeros días dé septiembre.
Debemos luchar por que és

tos acuerdos sean':una- realidad

¿a. la. brevedad posible y exigir
además qpe' las comisiones em

piecen a funcionar dé inmedia

to..:- A-
;

:";- -¿- "':','- "¿ -;¿A
'

•'■»;
- Santos IProvosteg.;

24,30 . ... 28.—

25.80 ... . . ;."■ ,28.—

27.20 . ■.-.■'■ 31.—

28.80 ...
.

- 33.—.

29 70 ;¿¿:. .
. '34,.—

35.80- ... 381—

37.30 ; . ,A - 42;.—

41.40

42A0-

45:—

47.

5€.

53.

Coipo puede . yérse, no se

| han eliminado ¿los privilegios
dentro del campo obrero y si

gue existiendo dentro d§l lA
Empresa la aristQcraeiailob.re-
ra, encarnada en los maqui
nistas de la Santiago Watt,
los cuales se creen los únicos*

que ejecutan trabajos delica-;.

¿(Jos y dé. responsabilidad..' .
-

,

;e;-|3l.?PÁf..t-:J
El Glúb Deportivo "Máes-

tranza¿ . F . C .

""
inicia una jira

por el norte
.

desde el 15 hasta
el 22 de septiembre

:
próximo.

Él equipo va a: cargo de; los

dirigentes .camaradas Enrique

Fuentes, ¿Raúl- Hénríquez, En

rique Cruzát y Octavio Soto.

'Hay; ;
que ~~$égü%t<- Insisíléiiiici-

.:'. El reajusté ; de. los jornales
inferiores a $' 20 .50 todavía es

tá detenido eri el Departamento,.
con el. peligro de que sea re

chazado. Si esto no saie. antes

que se ponga en práctica la

ñúéva planta, éstos camaradas

qué
'

suman más o menos 75,

quedarán en muy malas condi

ciones y sin esperanzas de me

joría.
El Consejó debe presionar a

la Dirección Generar de la "Em

presa para que sea; aprobado
cuanto antes el reajuste pen

diente y 'no sé deje al tiempo
la satisfacción fle las reivindi

caciones de estos compañeros,
como hasfa aquí ha Ocurrido.

Uri;a= pélteifltt "-^li-e
'

fit^ireclí^zptía
Debido más que nada a la: de

jación de la. nueva directiva del

Consejo én pasar ,
a la Jefatu

ra la' lista de los , compañeros

que habían sufrido rebaja én

sus jornales al pasar dé la guar
dia a: los'-talleres,' ha sidp re

chazada por,, el Départa-.
mento por

• haberse; pasado la

lista después de haber salido

'lá circular'-,-N. o 6, no obstante

qué estos compañeros habían

ijeeho lá petición hacía más de

dos meses:

El Consejo debe/defender los

intereses "de. estos compañeros,
a. pe s.ar de la referida circu

lar .que no- puede tener efecto

retroactivo. : A,.' .

.' - ¿
'

_

'.
'

Sim:ón.
'

SoJbre el pr®fel©nta de la

Hará cuestión .de, :un ¿mes -y
medio. qué lé pedí al compañe-
xo Salvador Cortez. que refutara

los cargos que se le- estaban ha

ciendo a. la Dirección ;de la Ca

ja de Retiros, ¿con . él- fin de

comprobar: la. efectividad ée di

chos cargos, pero...por desgra
cia, esto no sé ha. podido 'hacer
en .vista de la desgracia ocu

rrida al compañero.Córtez. Es-

Caja ú® Segures
timo .qué el: . Consejo debiera
nombrar una. comisión por SU

cuenta -qué investigara dichos

¿cargos y presentara a labreve-
dadJ; posible un- informe :a -los

compañeros dé| la Maestranza dé
San Bernardo, sobre, las eonclár
sio'nes a que -hubiera arribado..

;■ - ¿ "'-Enrique Oyarce.;

Cómo arbitro va. el antiguo»
•-

¡

deportista ; Osear González, y ¿

como masajista; el señor José*, j
Santelices.,

,

"■ '■;- I
El raid -a efectuarse -es el si- |

guíente: el 15 de septiembre éri.. |
Illapel, el 18 en. Coquimbo, el

20 en Ovalle; y el 22 en Valle- T-

nar.
- :' ■■■"■■'.

'

- j
El equipo va compuesto por' -j

los .siguientes jugadores:
:

:

'

|:
Luis Cahrera,

-

Héctor' Riquei-- |
me, Juan. Parada,. J. Guzmáh,. |
José Gebállos, Jacinto Leparos,.

'

1

Humberto. RiverQSj Raúl Valen-;
zuela, Carlos González, . Ernes- 1

to ¿Gómez, Alberto Olmedo,. Or- ■!

lando
. Soto, Homero: -Gallegos,.

Alfonso .Báscuñán,. Cebilio - Hi-.- 1

dalgo, Rodoifo Collao, Fabricia-;. rv,
no Cortés, y Enrique Rodríguez»,

■
"

"Lucha Sindical" . desea -tux- -.,..'■-:
amplio, triunfo y toda clase de-- ,

felicidades .a este destacado- --

equipo.
■

_

C
. ;

Él '--14, del mes próximo, él"

Maestranza ,F ; C .
,
de, la' MaeA

tranza Central de ¿San Bí.rnar-'

do, saldrá en jira -al norte, del:

país, donde visitará. Illapel,-
Qválle, Vallenar y otros .-luga
res.,. ■ ■: :.': ; ; ¿ .-: '..-:■■■

, Felicitamos.- cordialmenté; á

su dinámico presidente, compa
ñero, Enrique Fuentes, a quien-;
'se- le debe la organización de-:

esta .jira, además del buen pie;
en.que sé encuentra este Club...

En nuestro próximo, -número,.

publicaremos la nómina .Comple
ta, de' la delegación y otros por-;
meñores de la jira. ..' .

.

"- ■ .'-
. iiórgan--

¿'Gu|énberg".—Sari Diego' 178¿


