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Editorial ,

"Engranaje"
Nuestro periódico se lanzó a la

vida como un niño de pocos años

que no todo lo que hace gusta a

los que le rodean.

Con este temor salió el primer

número, pero en general el períódi-
■'

co ha caído bien y esto nos llena

de entusiasmo y optimismo.
Naturalmente es, que ha tenido

algunos errores, pero ajustándono.s

\&l dice de: que por el camino se

arregla la carga, queremos que
nues

tros compañeros nos hagan la críti

ca sana y constructiva para reme

diar todo lo malo y orientarnos

siempre bajo nuestra consigna: Cul

tura, Trabajo, Compañerismo y

Deporte, son los motivos más deli

cados y correctos de la sociedad

humana, la enseña de nuestra civi

lización y nosotros los. ferroviarios

debemos, tenemos y podemos abor

darla, practicarla y enseñarla. Con

este optimismo y la ayuda que ge

neralmente nos ha prestado todo

el Taller Herramientas podemos ir

muy lejos. Es por ésto que nos

cabe dar los agradecimientos más

sinceros a todos los compañeros c'el

Taller Herramientas y amigos de los

distintos talleres de la Maestranza

y pone nuestro periódico incondi-

cionalmente a las órdenes de todos

nuestros compañeros.

La Dirección.

Compañerismo
Todo ferroviario .debe tener el

honor de poseer esta cualidad del

alma, que nos impulsa al bien obrar

con nuestros semejantes que tene

mos más cerca de si.

Con el compañerismo se consi

gúela dignificación de los hombres;

observando el más severo cumpli

miento de nuestros deberes con

respecto a los demás y a nosotros

mismos, ganamos la armonía y

buena
_;
correspondencia que debe

exlstirentre los compañeros.
~

-••
*

Este es el convencimiento que

debe tener todo ferroviario de Servir

en. todo momento desinteresa-da-

mente en cada uno de los actos de

la vif% a sus camarádas en bien del

compañerismo.
Los ferroviarios deben estimarse

entre si y prestarse mutuo apoyo

especialmente en situaciones difíci

les! Toda falta contra el compañe

rismo, tales como la delatación, el

indisponer a un cerrpañeroja rxplo-

¡' tacióñ por medio de los préstamos

de dinero a un alto interés, los re

nuncios falsos, encubrir robos etc.

inhabilita al individuo para el me

recimiento del aprecio y distinción

de sus camarádas y por lo tanto no

se debe nombrar con ese Don.

El compañerismo hace lá vida

más fácil, se vencen mejor las difi

cultades; el que desfallece, el que

vacila, el que cae halla al punto

una mano franca y cariñosa que se

tiende hacia él.

Estadística

de nuestra primera edición

Tiraje 200 ejemplares valor total

$ 400.

Vendidos en Taller de fitas. 100

ejemplares siendo su monto total de

% 296.40-

3 ejemplares mandadosa la Biblio

teca Nacional.

3 ejemplares para el archivo de

la imprenta y los 92 ejemplares
restantes se vendieron en los distin

tos talle resde la "Maestranza obte

niendo % 92 en el total de ellos.

'200 ejemplares I 400.—

Por 100 ejemplares S 296.40

Por 92 c $ 92.-

Total

Saldo en contra

% 388-40

$ 1 1 60

El que desea granjearse la volun

tad de sus superiores calificando a

su manera, abultando los actos y

rebajando las cualidades de un

compañero, igualmente aquel que

se las.dá de gracioso y busca el

aplauso a costa de él, es sordamen

te aborrecido por la víctima y éste.

se hace el deber de recuperar- su

honor como hombre, saldando si es

posible con echos esa deuda que es

una falta abierta de compañerismo.

MÁXIMA

La honra es el primer sentimien

to de. la vida: Admite todo lo que

es grande, rechaza todo lo que es

villano.

(Liby),

Farmacia San Gregorio ■,....>

Despacho exacto de recetas-Surtido específico importado y nacional

Servicio de día y noche = Atención esmerada
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láquinas nuevas

Nadie puede decir que la Maes- r

tranza no tiene prog.ieso, claro es r

-que la producción ha bajado nota-

blérnente; pero la culpa de esto no , :

es del personal que, produce. Ha

sido por el cambio
de organización, .

que seguramente va a dar buen> |
resultado con el tiempo, por la re

ducción del personal que .descoyun

tó y desorganizó la mayoría de los

trabajos.
Pero sin embargo podemos ver

Locomotoras nuevas, una magnífica

Prensa Hidráulica, Tornos y una

serie de máquinas que indican que

■

hay progreso. En la; construcción

de ellas, hay que decirlo con justi

cia ha participado desde el mas hu

milde operario hasta el mas encum

brado.

Naturalmente que el ajuste y ar

me lo ha hecho un grupo determi

nado que tiene
la responsabilidad y

por lo tanto
más honores.

En la Prensa Hidráulica actuaron

los siguientes compañeros: jefe de

Grupo Enrique Fuentes,- Mecánicos: •

Lorenzo Araya, Miguel Castro, Luis
'

Estay. Ramón Salinas, José Or-.-lU-

na, Héctor Hevia, Francisco Pérez

y Víctor Henríquez,

En las Locomotoras nuevas han

trabajado todos los compañeros de

Armaduría, todos: tienen los mismos

honores.

«ENGRANAJE*

Es conveniente

estimular al buen

operario

Disciplina

Los delegados
sanitarios

Una delicada función humanita

ria y de alto espirita de compañeris

mo es la de los delegados sanitarios,

a estos abnegados compañeros que

dan todo por desempeñar bien su
•

labor, no les importa sacrificar sus

horas de descanso- después de Ja

jornada de trabajo para hacer guar

dia en el servicio médico con el fin ,

de atender a sus compañeros enfer

mos, o familiares de ellos.;
Muchos les critican por las visi

tas muy alo lejos que hacen a los

hospitales y a la Casa de Salud de

Los Andes; pero estos compañeros

no se dan cuenta de la desinteresada

labor cumplida sin recursos^
faci

lidades necesarias para mantener

esta obra altruista, y humanitaria.

Máxima-

La empresa debía recompensar
al

operario que puede producir
traba

jos de calidad
en cantidad Cual

quier plan estimulante debe ertar

basacío en éstas consideraciones
an-

teía 'cantidad no debe ser el solo

objetivo. Un buen operario que ha

ca - trabajo de calidad con prest-

ción de ajustes y buena
terminación

le hará ahorrar más
dinero a la em

presa que aquel que le produce _a

montones. .De mucha^ importaba
también es la cantidad de- trabajo,

pero aquellos no tendrán con segu

ridad la vida o.duración de un tra

bajo de primera clase.

Un buen operario que tenga prac

tica teórica y entusiasmo puede ha

cer más c'e la cantidad normal con

muy poco esfuerzo- extraordinario.,

Si un operario se destaca por su

trabajo es lógico que la empresa

debe premiar a ese elemento, para

mantenerlo contento en el. tren co

producción que puede desarrollar

Los verdaderos compañeros
ve>

riamos con agrado a uno de los

nuestros recibir de la : empresa un

estímulo ganado honrosamente con \

su esfuerzo y preparación.. \

•La Jefatura podría acordar al- i

gunos premios de eficiencia anual |
para cada taller y agraciar con

ello? estrictamente
al que le corres,

ponde, después
de una calificación

honrada.
, ,.

Para evitar que con esto
se llegue

a un círculo vicioso se podría hacer

por medio de una junta calificadora

de tres personrs. del
mismo taller,

nombrada de acuerdo con el Conse-

j jo.-e integrada por el jefe corres-

i pondi.ente. .

Todos sabemos que la empresa

está en economía y. no queremos

una mayor carga para
ella.

-

Sugerimos: Lo -Se cierren los

concursos oue se abren a particula

res para empleos en ios diferentes

departamentos, por ejemplo el de

los sub-inspectores de la
vía y obra

y otros. ,. ,

2o--Se de ésta contrata a dicho

personal (sin exigencias de que
de

ben haber pertenecido a cualquiera
'

de las Umversidads)como
un primer

premio estimulante de eficiencia.

En el trabajo se pueden deslindar dos

clases de disciplina con una d.ferenc.

enorme entre ambas-
_

Ellas son la disciplina de honor que

es la más difícil de practicar y es p™

que
la ejecuten elementos de a a cul

tura y preparación, y la disciplinada

Sillació/muy fácil deP^
llevarla a efecto con guapeza,

amenazas

v arbitrariedades. ,

V
Ambas son aplicadas por las d.£

en

tes industrias y ésta última es aceptada

por el personal debido
a U necesidad

que
tienen de obtener un sa ano

¡
p« -

vivir honradamente.
cen su íam.l.a. sin

importarles que
en el, trabajo los traten de

^lÍrSceptÍrWr debe practi-

cada tdí el jefe más alto*f^¡
timo operario, pero alguien tiene que

enseñarla o imponerla ésta es la que

está de acuerdo y debe honrar al b«Ua
.

do siglo XX en que.
vivimos

El operario no puede dar el ejemplo

en ésto: tiene que seguir la

^comente
aue viene desde arriba. Los que la im

PTnen deben de fijarse muy bien y-

buscar el camino más corto, ello,
nene"

que diferenciar con mucho tino cuele*

son los métodos, los tratos, que no de>

balizan al personal a su» .-ordenes y

que no menoscaban su concón de
.

e

fe. La preparación
e inteligencia- de

ellos

quedará de- manifiesto 'mpoxrendo y

practicando en cada oportunidad
una

Sisciplina dé. honor. Pero todo e.to e.

relativo en el caso que
dichos

1^"
cor

ten por lo imás derecho encostrando a.

su personal y haciéndole ver con sus

métodos, su baja y triste «ond.c.on^.
subalterno suyo con tale, o duales de_
beres que lo abruman y o hacen, victi

ma de faltas generalmente *h'ff^~
Estos motivos son suficientes . para

confundir el respeto mút ¡o- de una

dis
ciplina de honor, én donde el ¡ee _sea

un verdadero maestro que *"**»*£
aconseje, con la disciplina hünnllaaMe

un caudillo en donde, en todo momento

es él el que tiene la razón.

MÁXIMA .

üo debemos meternos a mandar sin

haber aprendido antes a obedecer-

(Solón)

El odio nada engendra solo el

31mor.es fecundo.— (Matusalén).
C¡^pnT Od^^tngranaU

1 1

CUALIDADES DEL

VERDADERO HOMBRE

l.o-Teniendo la razón se mantiene

inquebrantable. ,

2.o—Nó desprecia nada en el mundo

exepto falsedad y bajesas. _

3 o_No siente envidia, admiración
ni

^'í o—No huye del peligro ni lo busca

5 0__No ofende ni hace mal a nadie.

6.0-N0 desea lo ageno, sencillo,
no

ob-tenta lo que tiene.
.

7.0 -Es. humilde en sus grandezas y

fuerte en la "adversidad.

8.0 -Es firme en sus resoluciones y

exacto en sus compromisos
■q0—Nó cree nada precipitadamente,

considera primero cual es el proposito

del que habla.
. ....

•

„„__

10.O—Hace bien sin fijarse ni acor

darse a quien se lo hace.

Compañeros tomen
esto como un con

sejo sabio en bien de la cultura nuestra-
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ernán León el mejor

Maestranza y

nista de la

LLAN vice eam

Fueron entrevistados por "ENQflflOAJE"

TUVO
que organizarse un cam

peonato interno de ping-pong

para que "conociéramos a los verda

deros valores de este deporte y fué

así como desde el comienzo de

éste campeonato- pudimos darnos

cuenta que H. León sería el cam-

peón, porque en tod )s los partidos ■-

lució un excelente estado de prepa

ración y mucha decisión y seguridad

en los remaches.

Una vez conocido el resultado de

este 'campeonato entrevistamos aTL

LeóiKque se clasificó campeón In

victo de esta competencia, igual

mente a J. Millán que en todo mo

mento fué un serio rival para León

en la final de este campenato.

León ¿Que le pareció la organi

zación del campeonato?
La organización del campeonato

me pareció muy buena, ademas los

arbitrajes muy correctos, gracias a

sus dirigentes señores F. Toledo y

A. Millán, para mi este campeonato

fué un éxito.

¿Y Ud. Millán?

Bajo todo su aspecto muy. bueno.

Contó con valiosos trofeos gracias

a las diligencias de sus dirigentes.

León ¿Donde empezó a jugar y

cuanto tiempo hace que practica

este deporto?.
Empezó a jugar en el Deportivo

Sociedad Igualdad y Trabajo y que

lo practico desde hace 4 años.

¿Y Ud. Millán?

Me inicié en el Club Maestranza

Central a mediados del año 1939.

León ¿Cuál ha sido su mejor ac

tuación?

Mi mejor actuación fué cuando

gané a Sergio Bustamante en un

campeonato cuadrangular . que se

efectuó en Abril de este año en

Santiago, ya que Bustamante está

calificado entre los 20 mejores

pingpongnistas de Chile.
J

; Y Ud. Millán?

La que tuve frente al mejor ping-

ponista de la Dirección
General de

Estadística, que fué. el crédito de

su equipo, que se clasificó campeón

de la competencia Banearia, siendo

mi triunfo él que definió el com

promiso y en cuya ocasión el. Maes

tranza obtuvo uno de sus más re

sonados triunfos. ■ ".

Finalmente antes de despedirnos

de estos dos caballerosos deportistas

y para finalizar esta corta entrevis

ta le preguntamos que cual era su

aspiración más -grande como depor

tista.
'

•
-

"

Tanto León como Millán ^mani
festaron que, su única aspiración
era seguir dándole triunfos al

Maestranza Central.

«ENGRANAJE»- felicita a estos

dos ases del- ping-pong y les desea

mucho éxito en sus futuros compro-

.misOS- -

'

':■ V

T L I S

Con ese afán majadero que le es

característico al presidente de la ra

ma atlética del Maestranza señor

Müller, el dé ver en una fecha no

j muy lejana a los atletas del Máes-

tranza compitiendo en la Asociación

i Atlética de Santiago' y por no con-

ztar con el número necesario de atle

tas se unificó con el Club Indepen-

. diente, de San Bernardo y fué así

"como el domingo 29 de Agosto so

metió a una prueba de suficiencia

a los atletas del Maestranza-Inde

pendiente compitiendo frente a los

atletas de la Universidad Católica,

igualmente lo hizo con la rama fe

menina. Siendo el resultado vasta

mente satisfactorio.

Los atletas que más se destacaron

del Maestranza-Independiente fue

ron Navarro y Catalán en en los

1.500 m., Jorge Gattoni en el lan

zamiento del disco con la distancia

de 29 'ra. 70 c. y F. Pérez en. el

lanzamiento f-e la bala que logró

llegara los 10 m. .54 c,

adjudicándose! el Maestranza -In

dependiente tres primeros lugares,

un segundo y un tercero que les

correspondió a Navarro en los 1500,

a Gattoni en en lanzamiento del

disco y a Pérez en el lanzamiento

de la bala, Catalán en los. 1500 que

| remató segundo y la señorita Ara-

\ vena una honrosa clasificación que

^
en un total de más de 10 partici

pantes se clasificó en segundo lugar

del lanzamiento de la bala con la

buena distancia de 7.41 mt.

Dieron mayor lucimiento a esta

competencia la participación de Ve

ra, el popular «Cantinflas» que re

cientemente participó en la Olim

píada de Londres y Lucy López

destacada atleta nacional.

Foot-ball...
N

La Unión Veterana del Maestranza

j-ugó con los viejos del Ferroviario de

Santiago; y resultó que e! Ferroviario le

lie vó un equipo demasiado joven, con

decirles que jugó Carote Vatenzuela.

No hay derecho que abusen con los

viejos del Maestranza, claro que fuerOj

muy buenos, pero están demasiado gor

dos y es muy poco lo que corren, por

lo tanto se justifica que el Ferroviario

le pasó 3, gol-es por cero, toda
vez que

el equipo de Santiago paresia 4.a espe

cial al- lado "de los -viejos del Maestranza.

Suscriíiase Ud. a 'Engranaje'

TALLER de CALZADO Julio Miranda T

Especialidad en medidas y composturas de toda Case de calzado - Venta de tacos de 9oma

* EYZAGUIRRE N.o 706 = SAN BERNARDO *-

-

■

■
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(Por.G. A. V.)

(CONTINUACIÓN)

A esta hora 9. ló aparece en cub:erta

el Oücal de guardia el Detall y a veces

el Comandante con toda la Oficialidad,

el Oficial de guardia ordena tocar una

llamada general para revista; suena la

corneta y todo el mundo corriendo con

la agilidad, y nerviosidad del momento

acuden a tas Mas; luego el Oficial de

División con un bozarrón dé trueno or

dena «Ali ne Arr» y dirigiéndose a la

cabera de la fila va a comprobar si en

verdad están bien alineadas mientras

nuestra amable «'Jhánchita , navegando,
con sus valances nos hace zancadillas ea,

la formación y nos mantiene tolos ner

viosos haciéndole el quite a esos extra

ños' mov;m.entos.

De pronto suena la voz de «Vistal-

Fi'en» y enseguida primera fila un paso

al frente y me-ii vuelta Marr. Empieza
la revista de tenida: y de aseo personal

por -el Oficial Detall; este es el momen

to de mayor nerviosidad para el -pobre

grumete que alcanzado por el corto

tiempo-no pudo cambiarse o arreglarse

algún detalle de la tenida y ese mo.ne.i-

to e.;tando en posición firmé" en ta fila

y con la mirada escrutadora y cortante

del Capean, a un paso y que lo va a

condenar, irremisiblemente al libo de

castigo lo hace tiritar sin teñe.- fio.

A pasado la revis'a y todo; nuestros

grumetes sienten el alivio de haber hec.io

una. gran prueba, enseguida todo el mun

do a sus puestos de ejercicios según la

01 den del día, (a veces la orden del día

ordenaba zafarrancho de combate, hom

bre al agua, incendio, abandono del bu

que, de pallete, etc.) Estos duraban

hasta las 10.30 horas entonces sonaba la

corneta tocando retirada; inmediatamente

se hacía e! reparto por el maestre de vi

ve; es de un sanwich a cada uno de los

tripulantes, terminado esto llagada y

gimnasia q ejercicio de inSanteria hasta

las U.BQ horas.

; Después de las 11,30 había rét'rada

general y libertad para c'e.Vártir, hacer re

clamos o presentarse ajusticia por las

faltas cometidas en la macana.

Un cuarto para las doce' en pun

to para los ranóneros, cada rancho

tenía; más órnenos- 12 hombres; y

en forma rotativa semañálmente

hacía cada uno de ranchero. A las

12 horas rancho para,todo el mun

do. Be hiza la. bandera y. previo

toque del corneta todo el perso

nase forma en cubierta ordenada

mente, el guardiamariña u oficial

d< guardia hace el cambio de ésta y

ordena llevar, la gente a rancho. A

la* 12, V£ aclarar entrepuente hora

ven que.eLgüardián de guardia llaniaj

Ping-pong
En un espectacular partido de ping-

pong que protagonizaron H. León y J-

Millán en disputa del primer lugar de

la primera serie, se puso término al

campeonato. interno
de ping-pong, orga

nizado por esta rama de los registros

del Maestranza. Participaron en este

campeonato más de 50 aficionados a

este, deporte, demostrando
todos tener

muchas condiciones para este deporte.

Los tres mejores clasificados en cada

serie son los siguientes:

la SERIE *

l.o H. León.

2.o J. 'Millán.

3.o O. Z.úñiga¿

2;a SERIE

l.o A- Ohávez.

3.o M. Méndez. .

3.a SERIE

1 o J. Lecaro.

2.o H. Silva.

3.o S. Moreno.

4.a SERIE

l.o M. Vidal.

2 o A. Sánchez-

3.o J. Miranda.

a los castigados. y a los 3 últimos

que han abandonado el entrepuente

y junto con el capitán de escobas

hace el reparte de una arma de esta

a oída uno para ^que_hagan un pe

queño aseo a la cubierta.

Cinco minutos para la una el

guardián de guardia aparece con su

pito ordenando a todo el mundo

vcstir.se. con su tenida de maniobra

o;cnor:d. Luego aclarar entrepuente

y formarse ai pié del palo en sus

puestos de maniobra.

En este momento se encuentra en cu

bierta toda la tripulación desde Coman

dante abajo. El Comandante, segundo
Comandante y Contramaestre de cargo

toman posición en el puente de mando

los oficiales y guardias, marinas en el

puente de señales. Todo el mundo en

silencio: de pronto a la voz dé mando

del Capitán, suena musicalmente la cor--

neta anunciando maniobras gene/al, lue

go el Contramaestre de cargo se ento

na, toma su pito y toca un lírico es

truendoso y acompasado pitazo y grita

a todo pulmón sohobreros, juaneteros,

amollado! es,, y capitanes de a'to. jarcias;
entonces las filas se desgranan cual

mazorca de maíz y estos seleccionados.

y veloces pedalistas con sus pies des

calzos toman sus puestos esperando la

voz de «arriba*, inmediatamente liega la

orden de arriba dada por el Capitán y

empieza la veloz carrera, cual un grupo

de artistas de trapecio en competencia
a cual llega primero a sus puestos sien

do acompasada en todas su extensión por

un goljoro de pitazos cortos y sonoros

de Contramaestres y Guardianes; luego

ra'ga este silenc'o otra estuendosa orden

deTargido.es, jarcias y otros s.e'éccio*
nados grupos dj ágiles carreristas por

éstas, toma 'sus puestos. De pronto sue

na la voz' dé. arriba y emp',e¿a el cha-

Cuidado con

las indirectas

Privándonos de lanzar indirectas

.demostraremos cultura y no heri

remos a nadie.

. Si se tiene algún cargo compro

bado es preferible decirlo con clari

dad y responsabilidad, midiendo

siempre sus palabras a objeto
de no

aumentar ni disminuir este mal.

Nunca debe hablarse a medias

y sin seguridad alguna. Fué víctima

de una indirecta un compañero

honrado de mucha confianza y res

ponsabilidad, que le echó la moral

por tierra, su dignidad personal fué

herida en lo más íntimo de su ser.

Y el que la dirigió, de más respon

sabilidad aún, a lo mejor no 'se ima

ginó el enorme daño que iba a pro

ducir con su indirecta, pues -éste

compañero sigue creyendo que du- •

dan de su honradez.

Máxima

Vale más caer en Jas garras de

los buitres y cuervos que en ma

nos de los maldisientes y detracto

res; aquellos sólo hacen mal a los

•muertos, y
• 'éstos se devoran a loa

vivos.— (Antistenes).
• ."■ .

paleo de pies delataos cual una cre

mallera que desliza hacia arriba a mas

de 30 metros de altura a una veloz ma

sa humana. Toman sus puestos en la

cruzeta de cada verja y a la voz y pi

tazos del Contramaestre de afuera se

•deslizan hacia los peíales ocupando sus

puestos de largar la vela. A la orden de
.

afloja, cada uno empieza a deshatar el

apretado nudo de rizo y con el brazo

izquierdo mantiene la vela.

Al retumbar la voz de larga des

de el puente con su acompañamien

to del trinar de los pitos de Contra

maestre y guardianes de palo se

larga la vela. He inmediatamente

sin voz de mando empieza en veloz

carrera a bajarse' toda la gente exep-

to los amolladores que quedan en

la cruzeta década verja, mientras

tanto los guardianes y los aferrado

res que han quedado en cubierta

aclaran la maniobra para cazar' la

vela o darla al viento. La tripulación

en este momento rebosante de entu

siasmo se apresta para hacer la
com

petencia entre palos a cual caza la

vela primero y toma sus puestos a

ambos lados de la grizá de la gabia

con ella en lasmanos listas para alar-

(CONTINUARA)
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