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Editorial

Los años vividos son el gran

maestro tanto del hombre como

de lo que él crea.

A medida que pasa el tiempo
vamos comprendiendo mejo/ las co

sas de este mundo y las vemos con

una claridad y serenidad que somos

,-,-los primeros en sorprendernos al

notar este cambio. Juzgamos todo

sin apasionamiento cosa que en los

unos mozos no es posible, pues no

se ha sufrido ni se sabe lo que

cuesta ir nuciendo la propia vidw;
i sta es una r-jzón poderosa para no

poder juzgar la ajena.
Los suírimient- s n od 'lan nues

tro carácter, comprendemos que el

mundo es uno, que debemos vivir

en él y por tatito hay que procurar

hacerlo lo más amable posible Esto

se consigue' organizando las crea

ciones correcta.tnente tanto para uno

orno. pira los demás.

No sería honroso para los crea

dores de «Engranaje» quo después
de haberle dado vida, inspirados en

im alto espíritu de Comprensión hu-

manicaria, le sea inyectad/) el virus

malévolo de otra linean se encierra

en un pequeño círculo. Hay que

prodgar bondades y no discordias

V sembrar esta noble semilla en el

campo terroviano abarcando todo

el espacio posible.
Ya ha asumido la responsabilidad

de toda la Maestranza y a medida

que vaya entrando en edad,_ se

perfeccionará, crecerá, será la luz

que alumbra,.el maestro que enseña,
el amigo que aconseja, y al cabo de

algunos años tendrá que ser tan im

portante como el más de sus herma

nos mayores.

La Dirección.

(
Un Próspero y Feliz Año Nuevo

'

desea "ENGRANAJE". al personal
de ésta Maestranza.

---'-Trabajo
Toeo lo que es orgullo de la hu

manidad es fruto del trabajo. Lo

que es^ bienestar, belleza, la digni
dad del hombre, el decoro de los

hogares, la gloria de los pueblos.
La espiga, él canto y el poema,

todo ha surgido de las manos esper
tas y de la mente creadora.

La perfección del hombre es obra

del trabajo. Solo por él consigue la

libertad y depende de si mismo,
afirmando su dominio en la natura

leza.

El trabajo levanta a la humani

dad sobre la bestia. Siembra y re

ceje losjy ranos, saca metal y los

transforma en maquinarias, con
vierte el barro, eri .hogar, la piedra
en estatua, el color en cuadros, la

chispa, en potencia, la palabra en

libros, el rayo en luz, la catarata en

fuerza, la hélice en ala.

Fueron obra suya, la palanca, la

cuña, el- hacha, la rueda, el motor

y la turbina- .

Todo el capital de la humanidad

es trabajo acumulado, lo, crearon

las generaciones que han trabajado
y son dueños legítimos las genera

ciones que siguen este ejemplo. Los

que lo tienen usurpado y detentan

este capital común convirtiéndolo

en un instrumento de ocio, son los

enemigos más detestables de la so

ciedad.

El trabajo es un deber social que

honra a los ferroviarios y todos los

chilenos que laboran en la industria,
en el campo, y en todas las activi

dades, hasta aquellas que mantienen

el orden y la integridad de la patria.
Los que viven sin trabajar- son

parásitos malsanos que usurpan par

te del bien común, heredada de su

clase social.

Lo justo de ¿ina verdadera' moral

social sería: Eique no trabaja no

participe de las comodidades ni

adelantos que se han alcanzado con

Las reglas de la confianza son

muy severas, hay que tener mucha

prudencia y retentiva que no todod

la poseen; hay que considerar que

nuestros- intereses están mezclados
con los intereses de los demás, mu
cha precisión para no traicionar a.

nuestros compañeros y para no ha

cer regalos de su confianza con el

fin de aumentar la concedida.

La confianza agrada siempre n

quien la recibe y especialmente si

•viene de nuestro jefe, quien la pue
de rranifestar de varias formas, es

un; tributo; 'que rinde a nuestros

méritos, un deposito que se aventu

ra a su fe; son armas que le conce

den un derecho sobre nosotros y una

suerte de dependencia, a la qué nos

sujetamos voluntariamente. _

Existen compañeros que pueden
tener razón en fiarse de nosotros y

con los cuales no la tendríamos si

siguiéramos la misma conducta; qu< .

-

da uno en paz con éstos guardándo
les el secreto y pagándole con lije-
ras confidencias;

No hay porque ocultar aquello
qn.^ a nosotros solamente atañe y

debemos motrárnos tal cual somos

con buenas cualidades y malos de-

h ctos, sin exajorar las unas y sin

disminuir los otros.

Las confidencias a medias siem

pre molestan al que las hacen y ca

si nunca contentan a quien las re

cibe.

Más seguro y honrado es no- de

cirles' nada que caliarsc cuando se

ha comenzado a hablar.

Mucho cuidado que en la Con

fianza está el peligto; este es el ca-^

mino de los delatores.

el trabajo; que es lógico que quien
nada aporta a }•>. colmena no d-, be

probar la miel.
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Ca ll-jrm'a- -Arahed3. si sus

compañeros del Taller úb

arramiautas
l

Estas palabras nacidas de su co- |
razón son pan agradecerles la amis-

!

tad, distinción, buenos deseos, ayu- j
da moral y. material que l? ha pr< s- ;

tado con toda sinceridad la mayoría

de otros elementos que han nave- ;

gado durante 4 años junto con él

rotaventeando -tras el progreso indi

vidual^ el de la Empresa.

Reconoce y pide perdón por ha-

b r sido poco comunicativo, dema

siado silencioso en todo sentido,

laivés si hubiese sido lo contrario...

habría, tenido mejor suerte entre

elíos. Pero lo pasado ha pasado y

solo queda el recuerdo de una heri

da moral en su pecho que' no pudo

curarla en casa y por sus medios;

aquellos que constituyen, la parte

principal de una personalidad jor-

jada al calor de una disciplina na

val que se arraiga como uua mule-

tiila'en los seres que han tenido el

honor de vestir el glorioso uniforme.

de la Marina.

Esto mismo le ha permitido des

de el anonimato estudiarlos y esta

blecer diferencias entre las cuaíida-

'"des de valer de sus compañeros y

puede manifestarles que en gmeral

constituyen una legión de hombres

cultos, probos y trabajadores y que

solo les falta un poco dj compañe

rismo para ser perfectos.

La producción
.' en Arm-adurfa

La producción va mejorando po

co a poco, pero a lo mejor se va a

llegar al limite máximo de rencli-

:miento qu.) se puede desarrollar sin

sati.-factr las expectativas que se

esperaban del nuevo sistema; el

cual. sin duda daría excelentes
_

re

sultados si la Maestranza estuviera

acondicionada, para ello no sólo en

Armadurías sino que. también en

Maquinarias y otros talleres..

A Armaduríasle falta la línea de

montaje al largo del. pabellón con

un solo pozo por lo menos hasta la

mitad en la extensión de la linea,

qué sería, de un extremo a otro.

Oí ra grúa para levantar con dos

las locomotoras en aquellos .casos

indispensables.
Estandarizarlas piezas. Tener re

puestos. Ponerlos en orden en casi

lleros o estantes.

Hacer el lirr piado rio piezas en

u;i estanque, con disolventes o va

por..

A n-sar de todo.cn el presente

mes saldrán de 18 '¿20 locomotaras

Carácter

Todo lo que forma el espíritu y

el corazón está formado en el ca

rácter.
'

El genio solo expresa la conve

niencia de ciertas cualidades, pero

las contradicciones más caprichosas

entran en el mismo .carácter y le

constituyen.
- Se dice que un hombre no tiene

carácter, cuando los rasgos de su

obra son débiles, lijeros, volubles,

pero estos mismos forman un ca- .

rácter.

Se confunden con frecuencia en

el hombre las cualidades del alma

y las- dd" I alentó; siendo dulce en

su' trato, fácil do comprender en
mis

expresiones de hablar, vivo y lige

ro, decimos que po-ee viveza de es

píritu.
Si se distrae

creemos que ti;

Sugerencias eco-

.nómicas para la

ipresa -

Refuerzo^ de- Puentes es uü taller

de de'l'a Empresa, en él hay poco

más de 100 cora pan; ros que-traba-,

jan en condiciones rústicas con un

esfuerzo mayor. Y.esyasí que corno

cié necesitan remaches y pernos, pre

cisan, hacerlos- en fragua, y martine

ta, estampados o de^cualíjuier
■ for

ma para mantenerla producción.
San Bernardo.que tiene tres Per

neras fuera da uso debía T apiadarse

de Refuerzo de Puentes y cederle

por lo 'menos! uua,.Este .taller
tiene

buenos mecámcss q.ue las repnraran

y aumentará-i te producción y ces

to mía.. •

.
.

"

La instrucción desarrolla "en no

sotros el germen: de
los talentos y

los principios sabios nos fortifican

en el amor a la virtud.

Pascal.

Ferroviario tu tienes donde pre

pararte ingresa al Instituto Ferro

viario.
i;:.

Resulta extramrque los hombres

hallen sublime inspiración en las

ruinas de un templo o edificio y nq

vean ninguna en la^ ruinas de Un

hombre. '. .' •'•-•";'.

Lo -íundameniál en un hornbremq

es prrcisa.niente,i;í.o. que, ,el expjica,
sino algo de lo que se olvida- de

explicar.
-

'

; ..;

Compañero ferroviario favorece a

nuestros avisadores,, con ello nos

. ayudarás a nosotros-

y está pensativo-,
¡e lentitud do' espí

ritu y poca- imaginación.
^

•

Los seres humanos jusjimos 1 ;j s

cosas muy sÚT>:;rfieia!m,mte; esto se'

hace todos los días, pero no se sabe

lo restantante.

Nos; i-!, ).: juzgar el carácter de

urihombreslipcrínaalmente oa|!ni-

ple vi.-ta; se deben reconocer sus

cual d ules por el uso que hace de

ellas. .

Lo que nos impide de -ordinario.

mostrar el fondo de nuestro cora

zón a. nuestros compañeros no es la

desconfianza que nos imponen sino

la-oue sentimos de nosotros mismos.

Por otra parte esta es una cuali

dad algo escasa de tener sobre si

mismo, el suficiente dominio para

proceder de" acuerdo
con los dicta1

dos de su conciencia y resolver los

actos re su vida y retituvear des

pués de haber medido con atinado

interés las consecuencias de sus ac

tos.', ' ."'" ',■■'■' .:
*

Armando la 430

Empecemos a armar la -Í30 fué la or

den del ¡efe de grupo. ¡Vamonos al pri

mer pozo y llevemos cincel y martillo,

como si este par de herramientas que

son las primordiales del armador,
basta

rán para convertir en una flamante loco-,

motora a aquella armaren de fierros que

(PASA A LA 3.a PAG.)
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Armando al 430
(De la 2.a pag )

a simple vista cualquiera lo pasaría

por un cacharro fuera de uso y lis

to para votarlo al parque de salud.

Marquemos la posición de este

par de cajas mientras
viene la grúa

para que la lleve al pozo de más

allá donde hay que entrarla para

que después la grúa
la tome nueva

mente y la lleve al otro pozo donde

se le colocarán los valancints y to

do el sistema de frenaje. Hecho lo

anterior -tendrá que levantarla nue

vamente lá grúa para llevarla al

otro pozo donde están listas las

ruedas rara colocarlas. La coloca

ción de ruedas es una operación de

de cuidado, incómoda y peligrosa

que se hace de acuerdo con las fuer

zas brutas de los compañeros; des

pués de otras operaciones hay que

colocar las bielas, pero como no

están listas todavía, a llamar la

grúa para que la lleve al otro pozo

en donde, se le colocarán las zapatas

y otras piezas que hay en esc mon

tón, bueno, y para conocerlas como

se hacvpor «l olfato no. se puede,

poique todos los - fierras tienen el

mismo olor. Hay que adivinar y

esto tiene que hacerlo aquel hom

bre que tiene ese poder y aí efecto

es llamodo el pitón izo del grupo,

.quien después de Concentrarse, lle

varse la mano a la pera, a rascarse

. una picazón de responsabilidad que

ha empezado a p:earlor mete mano

.-.i la obra y como un Hércules te-

va'nta piezas y más piezas, haciendo

un nuevo montón al laclo; al fin por

allá abajo ha encontrado lo que bus

caba. -

„

Ahora que venga la grúa para

colocarla en la línea, la locomotora

de Patios la llevará al otro lado,

donde la grúa, se encargará de lle

varla al pozo contiguo, al de cen-

■. trado; pues donde sé c-entra hay
otra

locomotora que! espera la grúa para

que le haga el último paseito de

despedida por el aire de este
Taller.

Una vez en el pozo de centrado

nuestra 430 se encuentra con una

. infinidad' de detalles por hacer, hay

que colocarle las bielas que queda

ron al otro lado, entonces a traerlas

al hombro o como se pueda y co

locarlas cuanto antes y como hormi

gas pegarse
a dar término a los de-

Cooperados
La Cooperativa Ferroviaria se ha

convertido en un organismo que

no desempeña en lo más minimoia

función para lo -cual fué creada;

ello fué el de abolir el lucro, com

batir la usura y la especulación sa

tisfaciendo las necesidades de sus

socios en la forma má? conveniente,

menos onerosa y de mejor calidad

todos sus artículos, especialmente

en lo que atañe a los productos ali

menticios.

Con los precios de todos sus ar

tículos más elevados que los del co

mercio, está explotando a sus vícti

mas que son las que la mantienen

con vida.

Se ha creado en ella una buro

cracia que dificulta, tramita y hace

perder días, enteros a los socios que

van a comprar. artículos d« su pro

piedad por precios que no correpon-

den.

Los señores interventores que

pueden en esta ocasión hacer algo,

es necesario que tomen alguna me

dida considerando de que la.Coop
'-

rativ.a no fué creada para explotar

a los socios.

También deben hacerle una bue

na reparación a la Caja" de Fondos,

tapándole todos los agujeros y man
tener bien segura la llave, a objeto

de que el producto que llega por un

lado, no se escurra por el otro a

a bolsillos ajenos

Que bajen los artículos; la Coo

perativa tiene muchas franquicias

que el comercio no las tiene, puede

hacerlo.

No' hay razón para que un 1 par

de zapatos -valga $ 500 si afuera

vale $ 300.

- Que se termine el lucro para que

pueda llenar la finalidad para lo

cual fué establecida, que es la de

dar de comer, salvar, eventual- las

necesidades de los cooperados con.

buenas mercaderías y a su justo

precio.
Y mucho cuidado con las utili

dades que son para afelios que

han contribuido: a formarlas y no

para otros.

Que el remedio para conjurar el

mal no resulte ; una plaga mayor.

(Por G. A. V.)

(CONTINUACIÓN)

De pronto suena el megáfono del Ca

pitán con la estruendosa orden de O'* a

la Grabia) acompañada por el concierto

más armon'oso y delicado, de los p¡tos

de Contramaestres y guardianes; una ve?.

firme esta nuevamente suena el megá

fono' tranmi.iendo 'a orden de *Obzi la

Vela» y esa oda dé ágiles grjmetes se

da vuelta tomando en sus manos a-man

tillos, brioles, amantes de rizos, cabos,

guías, etc. y en desordenada círrera ha

cia popa alan con toda sus fuerzas, con

el entusiasmo de niños juguetones, en

un verdade o concierto de pitos; cruji
dos y gualdrapasos de las velas dándose

al viento. Ahora viene el momento má's

alegre cuando se recibe la orden de

«Arhurarpo- Babor» entonces todo el

mundo corre a las brazas, toma sus

puestos y alan con todas sus fuerzas y

ei.tusiasmo al ver que la mala estrella

<lel palo mayor intervino en su favor,

se ie ha hecho una coca a! friol del jua
nete y se ha atrasado la maniobra de

éste y por lo tanto ganaremos nosotros

los del palo trinquete

(CONTINUARA)

COMPRE UD.

a

Engranaje"

talles, desde entre las ruedas por

I allá a bajo grita un cen prñcro, oiga

jefe en este agujero ovalado no so

puede meter este pasador, él contes

ta, eso no es para alarmarse hom

bre, páselo, el remedio está en el

esmeril y con paso firme y decidido

se encamina donde ese inseparable

amigo, que. lo saca en el menor

tiempo posible de muchos apuros, y

después de lina pasada, en el dicho

pasador ha quedado a pedir de bo

ca.

Al fin se han terminado los deta

lles y se puede hacer la distribución

y otros motivos finales para (fue

venga la grúa y le dé el último pa

seito de despedida, Convertida ah ■-

ra en una imponente locomotora

tan moza y atrevida como las pri

meras de hacen 30 años atrás.

En este hospital, de seguro qué

sus ejifermos mejorarían antes, con

más ord( n en su 'tratamiento o me

nos cambios di cama.
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Los :clul5s chicos del atletismo

santiaguino y saubernardíno feme

nino y masculino, se reunieron el

domingo -en
,

el . Estadio Maes-

, tranzarpaía disputar los lugares de

honor en las- distintas pruebas atlé-

ticas, que en todo momento fueron

de interés para el público.
, Participaron en éste torneo: Sta

de Francois, Royal, Maestranza-

Independiente y Atlántida. Siendo

el puntaje final el siguiente:
Varones

,1 o Royal 254 puntos; 2. ó Stade

Francois 194 puntos; 3. o Maestran

za-Independiente 137 puntos; 4. o

Atlántida 18 puntos.
Damas

I .o Stade Francois 1 06 puntos;

2,o Royal 38 puntos; 3.o Maestran

za-Independiente 24 puntos; 4.o

Atlántida 6 puntos.
Del total "de las pruebas, el

Maestranza-Independiente se ajueli-
có dos primeros jugares, los 10.000

"mts. que fueron ganados por R.

Navarro y el lanzamiento del disco

por Jorge Gattoni.

Además la rama atlética del

Maestranza efectuó durante el pre

sente año, tanto- en Santiag ) como,

en San Bernardo 8 campeonatos cm

con los siguientes clubs matropoli-

tanos: -y
.

l,o con la Universidad Católica;
2.o con Atlántida, 3.0 Interno; 4. o

con Instituto-Pedagógieo. en Santia

go; 5..o con. Stade Francois en San

tiago; 6.o en San Bernardo con Sta

de, Royal y Atlántida; y dos más

internos.
•

Los atletas' que más puntos die

ron a esta rama durante el año 1948

fueron: '•:'
..■'.;.'_

■

.

Varones
'

, .' .- .

-

l.o- Jorge Gattoru 40 puntos; 2.0

Ricardo Navarro 25 puntos; 3 .o

Francisco Catalán 16 puntos.;.4. o

francisco Pérez 15 puntos.
Damas .'-.

1.0 Estrella B rito 20 puntos; 2.0

Sofía 'Aravena 17 -puntos; 3.a Mar

garita Terreno 15 puntos, 4.a Inés

Fritz 12 puntos.

COMPRE ÜD.

Viejito Cornez

El viejito Cornez jubiló en la

Maestranza, pero no en el deporte

y es así .como todavía lo vemos en

la cancha quemando sus últimas

energías en busca dé un triunfo más

para su club que defendió por más

de 20 años. Al retirarseoJosé Cor

nez de la Maestral za los sÓeiosCflel

Deportivo Herramientas y compa

ñeros de este taller por
'

intermedio

de .■«Engranaje» felicitan a éste en

tusiasta y caballeroso .deportista y

al mismo tiempo agradecen la coo

peración que siempre prestó' tanto
como deportista y como compañero
de trabajo,, y le deseamos buena

sueitj, •■

"

M

una

Campeón
'

Armaduría sé clasifico campeón
interno de Tiro al Blanco por el

trofeo «Dirección .General,).

Equipo ganador:

.Jorge Orcllana 80, Ramón Padilla

78, Guio. Sánchez 54, Carlos Z.úñi-

ga 83, Manuel Henríoucz-82, Osear

Gómez 58, Ángel Fuentes 72, Juan'

/'i reí í a na 80, Enrique Herrera 80- y

Camilo Vicuña 56.

?mUU tita!

Avinaduría

C- Zúniga
M. Iíi'nrique.z
Fundición

L. Fernández

l'. M'onsalve

Frenos

L. A raya

E. Muñoz

-.Maquinaiias
"

B. Muñoz

.0. Cisternas

Calderería

S. 0:'itido

E, Cald^r^n

Individual

s3— 1 o.

82-=2,o

Individual

■S4— l.o

- 79 -2.o

Indi» ¡dual

8S--lo

r, 81— 2 0

Individual

S(¡ — 1 o

79 -2.0

Individual

98.— 1 o

S7 -2.0

Eeqnipo

724— 1.0

Equipo

631—'2.o

. Equipo

47')— -S.o

Equipo

'

4.5 t—4.6

Equipo

403— ó.o

í l

Hockey
, Maestranza Central San Bernardo

el domingo 12 dé1 Diciembre, ganó
■al Enfiel '5x3 en la Plaza Bülnes de

Santiago, por el Campeonato oficial.

Equij o que actuó:

.
F. Hinojosa

M. Ortíz N. Espíndolá
C. Salinas G. Alveal J. Becerra

(M. Barrera)

El ferroviario que tiene responsa-

bilielad en la Empresa es el que tie

ne más campo para demostrar sus

virtudes a sus subordinados para

que éstos sigan el ejemplo. El es

trecho cámpoidonde se desenvuelve

aquel que viene a cumplir una obli

gación de trabajo no le permite re

saltar ante el resto de" los compañe
ros que se confunden en su misma

faena. .

Los más preparados, los mas an

tiguos, los jefes; basados en la expe
riencia de la vida sabrán qne el

ejemplo sirve de poderoso, estímulo

para despertar! cualidades sobresa

lientes y conducirlas aun grado. que

capacite al individuo para hacer en

la Empresa algo mas y de. mejor

provecho para él y para la sociedad.

Adyirtiendo ■que. la eficacia del

ejemplo en la 'formación y flpro'ci*-

mienlo del .cuácter, no se manifies

ta en la realización de las. mismas

acciones, del hombre insigne.,
•

cuya

vida, es representada pslra. ejemplo.
Esto- está eif estimular las virtudes

morales y .cívicas de laboriosidad,.

exactitud, perseverancia-i paciencia,

lealtad, constancia-, valor, decisión,

entusiasmo, dominio propio, /bene

volencia, cortesía, tolerancia y .ve

racidad con, otras- tantas que sir

vieron a los proceres pata cumplir
el objeto de su vida.

El ejemplo indica los medios sin

esperar el mismo .fin.

Ya se fue

JOSÉ CORNE

El compañero José Corné del Ta

ller de Herramientas se ha ido jubi

lado, ha cedido a lo que'cariñosa-
mente le decían los compañeros:

«que se vaya Corné», ahora le de

sean muchas felicidades y éxito.

G. A. V.

Impreso en. la lmp. «La Idea».—Sn. Bdo.-
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