


FiES丁A DE」 R寡害し

EN SAN EUcEN看O

Fue el afio 1921, bajo la presidencia de don
Teotimo Ortiz Sierra y secretario don Ma,nuel
Olave, que∴Se aCOrd6　celebrar cada a静o la

Fiesta del Riel, tCmando como fecha de con_
memoraci6n la firma; del decreto que autoriza-
ba la construcci6n de量ferI‘QCarril de C弧dera

a Copiap6 e] 9 de noviembre de 1848, en favor

蓋認諾荒業護憲欝
SeS americanos.

La Federaci6n Santiago Watt, Seccional Se.
gunda Zona’ha sidoぬentidad que∴en forma
tradicional e ininterrumpidamente ha 10grado
mantener en pIena vigencia la celebraci6n de la
Fi.esta del RielI. Pa.ra el presente a綴o ha cta_

lboI‘ado el siguiente programa de festejos:

PROGRAMA DE FES冒EJOS A DESARRO.
LLARSE EN LAS在F重ESTAS AN|ⅤERSA_

RIASタ) DURANTE LOS DIAS 27, 28 T" 29

DE NOV量EMBREI CON PAR冒|CIPACION

DEL PRIMER GRUPO I)E ADHEREN冒ES.

Viernes 27

10.00　horas　- Iza,milentO del Pabe116n Na_

Cional en nuestra Sede 'Social.

1030 horas - Asamblea Solemne con asis"
tencia de dirigentes naciona,les y delegados zo-

nales.

11’OO horas一|nauguraci6n Exposici6n ar-

t王鰭tica en el Casino Estadio同erroviario.

11’30 horas - C6ctel inaugural en nuestra

Sede∴SOCiaI, CC‘n asistencia de invitado烏.

12,00 horas’- Actuaci6n del Coro Ferrovia_

rio y Variedades.

1500 horas - Campeonato de brisca y do_
min6; Adherentes l.er grupo.

2000 horas - Ba王le Familiar en nuestro sa_

16n socia11.

S各b机do　28.

10,00 horas - Homenaje a ]os compafieros
Ca王do留en actos de servicio en el Monolito Ca_

Sa de Maquinas San Eugenio’COn Participaci6n

del Orfe6n Ferroviario.

10,30 horas - SaIida Casa de Mえquinas San

Eugenio de Tren Especial a, San Bemardo con
hijos de adherentes.

1左00 hora畠　- Visita Exposici6n ・l・ARTES

PLAST|CAS’, de Wattines.

15’00 horas -冒aI.de Deportiva Artistica Cul_

tural′ Final Campeonato de F血tboI Zonal.

20,00 hora,S - Banquete oficial, COn asis_
tencia. de altas personalidades de ]a Empresa,
Gubernativas y dirigentes de Obreros y Em-

ple包do鐙.

Domまngo 29.

PASEO DE A。HEREN馳S Y剛伽|LIARES

6’30 horas - Sahida de冒ren Especial a Val_

parais o.

PROGRAMA DE RES冒EJOS A DESARRO_
LLARSE EN |AS ``HES冒AS AN重VERSA_

RIASタタDURAN冒E LOS DIAS 4タ5 Y 6 DE
D|CIEMBRE・ CON PA即ICIPAC責ON DEL

SEGUNDO GRUPO DE ADHEREN題ES.

Ⅴお細れes　4.

1000 horas - Misa de Campaha en nues-
tro Mausoleo Social, COn asistencia de 10S fa-
miliares de 10S federados fallecidos.

11’00 horas - C6cteI inangural de Fies.tas 20

Grupo en Ia sede social.

12,00 horas - Variedades Artisticas.

16’00 horas - Funci6n de T王terles.

2OOO horas - Gran Velada Artistica, COn

Participaci6n de destacados conjuntos.

S各b復do　5.

10,00血oras - Campeonato de brisca y do_

min6; Adherentes 29 grupo.

15,00 horas一題arde Depo班va.-「A.rtistica CuL

tura」Juegos Populares-Conjuntos Folk16ricos.

Reparto de goIosinas a ]os nifios.

20-00 horas - Banquete Oficial lCOn aSisten_
Cia de invitados y adherentes 2P Grupo.

Dom上皿go 6.

PASEO DE ADHEREN冒ES Y FAM量|‘|ARES

6,3O horas喜Satida de Tren Especia! a Car-

tagena.

LA COM:IS|ON DE FIES冒AS



岳di置o細ia音

軸的容Å間菖脚$剛聞BO$
Hecha la conciencia para procurar los cam-

bios que doben adoptars㊤∴en los procedimientos

de lucha y de organizaci6n de nuestro gre劃nio,

POr imperativo de la hOra Presente, COnt血ua-

mos∴OXarI血|ando aIgunos aspectos vitales de

estos pIanteanientos como un aporte a獲escla・

recimiento de Ios∴Caminos que no音S 11evar各n a

Perfeccio naha.
Es obvio decIarar que tales predicamentos

Se ajustan al gI.ado actual do onganizaci6n y

que’Si la totalidad de los trabajadores hubie-

ranse agIutinado en u血al SOla tendencia, las

COEdiciones necesariamente habrian sido dife.

富en七es.

Por tanto, el discemimiento del metodo a

Se即血es協determinado por una serie de fac-

tores, que juegan su papel eⅡ働Wla circunstan-

Cia∴y muChaS Ve章eS fuem del control de Ias

entidades gremiales y de sus∴PerSOnerOS que,

en calidad de dir王gentesタtienen como respon-

Sabilidad fundamental de su mandatol aCOger y

materialjzar Ias血叫ietrdes de sus repnesenta-

dos y conducirIas por un camino ade叫Erdol que

POSib址te su realizaci6n dentro de las sanas

Pr査cticas greniaIes.　　　。

m諸芸許諾謹語㌢誓‡蕊諸富捲
do la organiz2LCi6nI a una SeVera Critica y auto"

Critica para∴COI.一℃lgir todos覆os vicios que re-

tardan Ios avances. As亘tenemos -Observando

el desenvoIvlm王ento de nuestro grendo- ]a per-

Sistencia de sistemas en la a回Cfua髄6n de los di-

富王gentes que de ning血n modo favoreoem en

foma mas amplia’Pudiendo serIol la lucha y
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Obtenci6n de las reivindicaciones espec宣fic壷y

gene拘量es.

Habiendo pIOb!emas∴de envergadural, que

deben merecer la∴atenCi6n preferencia音l y abso-

luta de determinados Jdirigentesタdeben poster-

garIos para desviar su actividad a prob冒emas

Subaltemos, a los∴ouales' nO Se les resta, Su im.

POrtanCia? pero que diIuyen Ia' Suma de Ios es-
fu○○zos.

La dispersi6n de Ias acciones en diferentes
Sentidos, tal como oollrre en la mec各nica de

las fueI‘ZaS, detem血1a una resultante de valor

I.eStringido o nuIol eOmO Oourre en algunos

Se impone, Pl]eS,封r血fuerza de Ias circuns-

tanciasl e看　cambio de los sistemas en la aか

tuaci6n de dirigentes y dirigidos para obtener

res山tados m盃s positivos.

Perfeccionando el sistema intemo’en Ia se-

CuenCia 16gica de Ias actividlades' de Ia or轡の・ni-

zaci6n, COrresPOnde enjuiciar su pape量frente a

los jefes superiorleS de Ia Empresa y a ]os

亨Ode富es :血b直icos.

Los dirigentes de base estan enfrentados en

foma continuada a probIemas imprev王sibles

derivados de lasI COn傾ngencias de la profesi6n

(湘融en億媚,興O音mOCio皿es, eS伽ios怖〇両os∴y
OtrOS), los∴Cuales at no ser resueltos en las

ZOnaS reSPeC憤vas pasan a,ぬoonsideraci6n de

j㊤fes de mayor jerarquia y a Ia d血ectiva na-

CionaI′　d組a胎ndose soluciones indebidanente.

Reeonocemos Ia buena voluntad e interes de
Ia superioridad Para PrOCurar un entendimien・

to efeetivo, PerO que nO eS∴Sufieiente en ha

PraCtica, COmO Ios por駐車OS heehos Io demues-

tran, Para hacer mas expedita ha, COnfronta・

Ci6n de an eeedentes y su correspondiente so-

Iuc量る皿ごi皿復l.

S! Ia inteligenoia hunana perfecciona Ios

dise吊os de vchio血os pa冒a lograr una ma-yOr

Ve量ocidad, emPI㊤ando lag leyes de Ia din急mica,

asi en el caso que nos preocupa, Oja略, Pudieran

desecharse anquilosados∴PrOCedimientos en el

trato gremial de las esferas∴Superiores de la

Empresa, Para reSOlver en el minimo de tiempo

las situalCiones que se presenten.

D容RECTOR INTERINO

A contar del ndmero de septiembre se ha,ce CargO

COmO Direetor interino el compa盃ero Alfonso Arria-

gada, PreSidente del Directorio General, aCtuando co-
mo asesores Jos6 Domingo Prado y Osc傷r Guzm各n M.,

mientras dure la ausencia del titular, COmpa組ero An・

Selmo Radrig名n, becado en Europa por la OIT.



Los抽鵬鵬闇岬in冒s車as Oh雪案e齢os

MANU圏L dESUS ESC⑱BAR, PRECURSOR ENSIGNE　1864∴eran cuatro junto con

圏N EL MANEJO DE LOCOMO田ORAS・ HN CHⅢ髄　宝器誌洗練誓n, Mart王n

Los primeros maquinistas

que movieron　'locomotoras en

Chile∴desde la iniciaci6n de

loこう　ferrocarriles fueron ex_

tranjeros, traidos desde Esta-
do留　Unidos, Inglaterra y Es-

1COCia, lPrincipalmente.

En el feI‘rOCarril de Cald.era

a CopialP6, el primero del [田e-

misfer音io Sur,　COrreSPOndi6

mover por primera vez una

locomotora a William Tarjet,
el cual debi6 ser rlelevado por

Juan Donovan, en la inaugu-
raci6n, POr hab㊧rse eXCedido

aquel en celebrar anticipa.da-

mente tal acontecimiento.
Iniciadas las laborleS∴en el

ferrocarril de VallParLa王so a

Santiago y de A1ameda, a
Rancagua, VemOS fig叩I.ar nOm-

bres como　〃Clark Holli麿ter,

Gustavo Ame s ,　Guillermo

Cook,冒om急s :Morris, Carlos

Peal。, etC., ntinero que au-

mentaba a medida que avan-

Zaba el tendido de linea畠　y

Su COrTleSPOndiente entrega al

S.erVicio, Algunos∴CayerOn en

actos de∴SerVicio en la epope-

Dra heroica de '1a iniciaci6n del
nuevo medio de transpoI.te que

hacia su aparici6n　'en estOS

Pa壬ses v王rgeneJS.

EI Jefe de Maestranzas, Jor-

ge Brunton, dec王a ``LOS indios

no pueden seI. maquinistas,, y

Para COlmar la prepotencia
afiad王a,:  (`Antes florecer名, un

jardi皿　en　重a置osa d○ ○復　七〇耽e
del r劇oj de la, eStaci6n Bar6n,

que un ch組eno corra un tren,,.

Dios’eS en ell Olimpo, los ma一

譜i語意譜謀議霊
mantener a血n cuando ya hu-

bo maquinista烏　chilenos que

ld'eSemPefiaban igual trabajo.

Veamou c6mo se　〃PrOdujo la

incorporaci6n de los chilenoIS

en un c王rculo tan c.errado y

ho母til.

Manuel Jes血s EsICObar era

un adolescente que vio la par-

tida del primer tren desde A1a-
meda a San Be,rnardo el 14
de s.eptiembre de 1857. Cdmo

ten王a su residencia en San

Bernardo y la 'edad necesaria

Para traba,jar, SOlicit6∴se le

admitiera en la pIant-a de1

2

PersOnal del ferrocarriI, Sien-
do destinado a 'OPerar la tor-

namesa d.e San Bernardo, en
donde trab6∴amistad con e]

fogonero Roberto Anderson,

蒜悪幣器詩誌器
dos, COmO Escobar, de asimi_

lar∴e工　conocimiento sobre los

COrCeねs∴de acero que pronto

llegaI.ian a cabalgar por toda

la la暗a y angosta geografia

de Chile.

El ingles Anderson, aSOen-

di6 pronto a maquinista y se
Ofreci6 para preparar como fo-

gOnerOS al PersOnal chilIienQ. 1o

que le fue aceptado oon un

Premio de　$ 10.-　menSuales,

Si-3ndo E管5CObar uno de sus me葛

jor‘eS discipulos, quien no per-

dia tiempo ni oportunidades

Para aCOmPafiar∴a Anderson
en su畠　viajしeS de San Bernar-

do a Alameda,∴y Viceversa.

Obtuvo su nombramiento co-
mo fogonero en febrero de

1858.

Don Jose Miguel Ureta, Su-

Perintendente de la Empresa
Ferrocarril del Sur, Pregunt6

a Anderson si el fogonero Es-
CObar podr王a aIguna vez ma-

n.ejar alguna looomotora,
COn una resPueSta afirmativa

POr lo畠　conocimientos que ya

habia demostrado pero que la

edad era un obstaculo.

El1 1P de febrero de 1864 fue

notificado por el sefior Juan

HawaI.d, Jefe de Maestranzas,

qu"e asCend王a a maquinista.. de-

biendo viajar de inmediato en

la locomotoI.a　``Santiago’’ a

San Bemardo. Lo acompa丘6

el Director de Tracci6n y
Maestr.anzas, don Diego Hall.

qui'en Observaba con profunda
atenci6n todo el trabajo eje-

Cutado por Escobar. De regrie-
SO, un gOIpe en la m各quina re-

PerCuti6　con mayor fuerza∴en

ell coraz6n de Escobar　一・・でe-

g亀n ]o ma.nifiesta el mismo en

SuS mem Or ias-　　felizme n te

PrOVOCado por un desnivel de
-1a v王a. Hora庭∴despu6s salia

COn tren espeCial en la loco-

motora “Rengo’’.冒a【 fue la

iniciaci6n del primer maqui-
nista chileno, que a fines de

En abril d.e 1867 lla Empre-

Sa adquiri6 1a lOcomotora位La

Contratista,,, que uSaba Enri-

que Mieiggs en la?薫aenas de

COnStruCCi6n., y Se Orden6∴a

Escobar su puesta 'en SerVicio,
COn gran disgusto de los co-

1egas extranjeros. Fue a d.e-
donda a Iaβ 4花　de la mafiana

a prelParar la locomotora y se

encontr6　con el Jefe Genera]

de冒alleres en una visita muy

inusitada. Despues de ciertas

Peripecias, nO del ltOdo norma-
1es y provocadas con mala in-
tenci6n por los mec各nicos∴y

maquinistas .extranjeros, Pudo

mover la locomotora y cum-

Plir el viaje programado, PerO
advirtiendo un goIpe anormal

en el cilindrO derecho como si

en su interior hubiera un pe"

dazo de fierro suelto. De re-

greso inform6 directamente al
Se缶or Ureta, quienぬizo desta-

Par∴ell cilindro pa,ra CCmPrO-

bar anomal壬a denunciada por

E屡CObar, lo que le hizo leXCla-

mar indignado:

``AUNQUE SE HAGAN PE・

DAZOS冒ODAS LAS MAQUl・
NAS, TENDRAN QUE SER
CHILEN“OS冒ODOS :LOS MA_

QUIN|S冒AS∴Y ESTO QUE
HE NO冒AI)O AHORA M肥
EXPL1CA冒ODOS LOS ACIC量"

DEN冒ES QUE HAN SUCE-

D|I)O HAS富A HOYl,.

Tal fue ]a raz6n que permト

ti6 ]a chilenizaci6n del mane.

jo de locomotoras∴en los fe-

rrocarriles nuestJrOS, graCia,S a

la perspicacia de E腐cobar, CO-

nocido igualmente por e.1 seu-

d6nimo∴de Mr. Escobinson,

Cuando ce hizo anuncia,r COmO

tal al mismo sefior Ureta en
demanda por un mayor sala-
rio, apremiado por la notoria

diferencia que percib王a len re-

1aci6n con un maquinista ex・

tranjero, de　65　pesos contra

120.

Una calle de] sector ponien・

te de Santiago se denomina

Maquini患ta Esoobar, hom.enaje

rendido a la memoria de un

PreCurSOr insigne de los tra-
bajadores c血iIlenoo.

SANTIAGO WATT



E血evis書a oon e言Pre$胱両軸oto

El mierco量es 7 de octubre, a,

las 19.3O horas. s3　realiz6 1a

entrevista concedida por el

Presidente EIecto, don Eduar_
do Frei Honta]va, COn Ia Me_
Sa Directiva NacionaI’ PreSi-

dentes de Seecionales y diri-

gentes representantes de la Fe.
deraci6n de la F|FG町Ia que

habia soHcitado en cumpli_

miento a un a’Cuerdo adoptado

POr unanimidad de ]os∴aSis_

tentes a la reuni6n amp工iada,

de la Mesa; I2きrectiva,. efectua_

da eI mismo dia.

Al血iciarse ]a audiencia, e-1

COmPa五ero Arriagada agrade-

Ci6 ]a deferencia del se丘or Frei

Para. reCibir a los representan.
tes deI gremio de T出acci6n,

ju皿to con expresa血e los∴Salu_

dos que por∴Su 'intermedio le

OtOrgaba la FederaCi6n San_
tiago Watt.
Manifest6 el comlPafiero

ArriagadaいIuego de un breve

an急Iisis de.1a, Situaci6n gene-

|.al de Ia Empresa y de su per-

SOnal, que era una PreOCuPa.

Ci6n permanente de la institu-

Ci6n contribuir con soluciones

a la mayor∴eX-Pedici6n de ]es

servicios de ]a Emppe.a, la

que∴Silendo un pi工ar de la eco_

nomia nacional se leStima como

hecho imperativo .que deben

buscarse todos los medios pla-

ra que su progresO y desa町o-

110 Sea Siemp重やaSCendente, tal

COmO Io di母pone el Plan　工he_

Cenal de Modemizaci6n, de cu_

yo cumplimiento eficaz gran

Parte le correslPOnde al perso-
nal, que ya ha demostrado su

alta capacidad tecnica y espe-

Cializada Iabor en la implan-

taci6n de ]as nueⅥas adquisio.

nes d3 material. ‘

EI personal como siempre

esta presto a cooperaI. en tO_

da promoci6n de mejoramien_
to de l館servicios y se espe-

ra que el nueVO Gobierno, den-
tro de las posibilidades, le

OtOrgue a la Empresa de Ios
FF. CC. eel Estado un trato

PreferenciaL Io que por∴eXten_

Si6n serえfactor de importan-

Cia en el de=arrOllo econ6mico
del pais.

Finaliz6 e! compafiero Arria_

gada haciendo votos por que la

POlitica de puertas abiertas∴y

franqueza, que a la feeha han

○○冒UB恥E D圏1964

CaraCterizado ]as∴∴rellaCiones

entre la Direcci6n General y
'Ias Directivas gremiaIes∴Siga

COn identico proced.er・ en garan-

tia de soluciones arm6nicas den_

tro de un marco de recipro_
CO resPetO, y que en esta O。a-

Si6n no se le presentar各n pro-

blemas espec壁COS del gremio.

Que ma・S adeIant'e, Sera. nelCe-

Sario ha∞rle ll.egar’Sea en for.

ma directa o por int・erme融o

del sefror Director General, 1as
王nquietude母del gremio, en Ple_

ticiones totalmente ajustadas a

宣as nec.esidades inmediatas.

E工se兎or Frei Montalva agra-

deci6 ]a presencia y Ios∴庭alu-

dos de ]os representantes lde

un gremio tan respetable y se

feIicitaba de haber 'eSCuChado

las pa工abras tan Claras y pre-

Cisas del presidente Alfonso
Arriagada, anticipando que ]os

Planteamientos f o rmu la dos
eran coincide.ntes con su pro.

Pia manera de pensaI..
En otra parte manifest6 sen_

tirsle muy ]igaldo a los ferro_
Viar王os por eI hecho de que su

Se蚤or padre hubiera sido Sub_

Co音ntador General de ]a Em-

Pr朗a de ]os FF. CC. del Es_

tado y que) Cuando ni宜o, SuS

VaCaciones las di辞rutaba en

CaSa' del Jefe de E粥taCi6n Ma_

rrueCOS (hoy Padre Hurtado),

y que gu residencia en Santia_

go era inmediata a lla estla_
Ci6n Pirque., hoy des.aparecida,
Por∴tJanltd, muChos　切spectes

ferrovi.arios　畦eran lPerfecta-

mnete∴COnOCidos.

Anticip6 que餌dleber de go.

bernante朗ria preoculParse de

]a maI.Cha de la Empresa y
estara sie輿Pre atento a escu_

Char a los gremios, en una

POl王tica de puertas abiertas) y

que si fuera neCesario un cam_
bio en　重a direcci6n -1o.que

hasta eI mOmentO nO ]o hab王a

COnSiderado- 1COlocaria a quien

reunieI‘a todas las condiciones

de capacidaq y conocimiento
SObre las complejidades del

S-erVicio Ein imposici6n de nin葛

guna especi・e.

En suma, lCOmPrendia ell in-
teres por Ia Empresa, POr
CuantO Se COnfunde con ]os in_

tereses de quien.es Iaboran en

eIla, donde ']a experiencia pr○○

f・eSiona一] de∴Cad争unO debe sler

VaIor王za・da en su medida, lCabal

y que cada trabajador tendra
asegurado ISu PuestO en m6rito

a Su COmPetenCila, haciendo

a軸acci6n de su posici6n pol

]itica.　　　　　　　　　　　　　　(

Se dio termino a Ia cordial
entrevista, a ]as 19,30　horas

COn un Saludo enviado a todo

el gremio ppr el PI.es音idente

El.ecto, Sefior Eduardo Frei
Montalva.



はes叩es書a de漢a Direcci6n Gene音a漢
Por oficio D. N. N9 2213ほ20 d.e1 24 de oc_

tubI.e, el s'efior Director Gen'eral da∴resPueSta

al pliego presentado por el Directorio General
en juIio pasado.

1.REGLAMEN題O DE冒RACCION.- EI De-

Pa,rtamentO de Tracci6n y Maestranzas tiene
Pratticamente terminado e] proyecto respecti-
VO・ el que sera remitido en br‘eve a los Jefes

de Zona plara que, dentro lde un Plazo determi,

nadc‘・ formulen las Qめservaciones del caso.

Cumplido一]o anterior sera elevado a la, COnSide_

raci6n del infrascrito para la resoluci6n defi・

nitiva.

2.PERSONAL QUE OCUPA LOS GRADOS
FLO冒AN冒ES.- Les acompafio copia de la cir-

Cular D. 192J30 dle] 31-VIⅡ-164, POr medio de la,

Cual lel infra慶Crito da instrucciones para que el

PersOnaI que∴ge aCOja a los Grados FIotantes

nO Permanezca en elIos mas del tiempo esta-

blecido en los decretos d.e creaci6n 。e dichos

grado音S.

3. MODIF|CACION DEL REGLAMEN冒O
SOBRE EXAMENES MED|COS PARA　|N_
GRESAR A冒RACCION. ASCENDER Y USO
DE AN冒EOJOS POR PAR冒E DE MAQU|N|S-
TAS.鵜La Comisi6n respectiva lest各dando t色r-

mino a su cometido y’dentro de poco, el in-

frascrito recibira el informe correspondiente.

Les adelanto que el Servicio Sanitario ya ha

autorizado -en Cara・Cter PrOVi=Orio-　a dos

maquinistas IPara uSar anteOjos en el desempe-
fio de∴Su磨　funciones.

4. VACAN冒E DE LIMPIADORES.-　De

aCuerdo con las disposiciones legales vigentes,

1a Dir.ecci6n no tiene en la actualidad medios

器霊u謹蕊u慰霊n器楽嵩ニ
rantes y Limpiadores; PerO dada la circunstan-

Cia de que esta disminuci6n estえprovocando

dificultades en.el servicio, PIanteare el proble-

ma al oupremo Gobiemo, Para, Ver Si es po庭i-

ble encontrar a1guna SOluci6n.

5. ASIGNACION DEL 10%　PARA 1OS

AYUDAN冒ES JEFES DE CASAS DE MAQUI-

NAS.- Se ha hecho una consulta a la lContra_
lor王a GeneraI deユa Rep血b】ica sobre la mate-

ria・ En cuanto dicho organismo d6 1a respues-

ta del casoノSe adoptar急Ia resoluci6n proceden-

te.

SaIuda atte. a ustedes,

(Fdo.)EDMUNDO BERTIN R,
D霊前E C冒OR

En m6rito de ]a respuesta precedent’e, la Di-

rectiva Nacional est急　efectuando entrleVistas

COn Ia superioridad, Para Su eStudio en parti-
'Cular de las materia宙aqu王seぬIadas.

U鵬fe営rovia正o e‖a

$山seeがe軸a de! T営abajo

EmilianoI Caballero Zamora, tOmerO de la Maestranza
Bar6n, Secretario de la Federaci6n Industrial Ferro_

Viaria y Vicepresidente de la Central Unica de Traba-

jadores, nOmbrado S音ubsecretario del Trabajo. Los mi-

nistros Eduardo S血i各n y Bemardo Leighton tambi6n

desempefiaI‘On funciones en nuestra Empresa.



AL CUMPLIR 75 ANOS

晴eseha his拍看雪ca

轟e漢a

竃e鵬書的雪肌

San冊go附at冒

漢889教漢964

Haee 75 a兎OS, e1 8 de septiemb岬e de 1889, Se

fundaba en Santiago la lSociedad de S10COrrOS

Mutuo,1 de Maquinistas y Fogonero庭, en reu-

ni6n a la cual asistieron los sefiores Juan Guil-
mour, Domingo Arce, Roberto Bonthron) San-
tiagO BOnthron, J. S. GarciaノJ. L. Ortiz, Abra-

ham ・GutierI.eZ, lSantiago Quezada, J. S. Piza-

嵩藷謡も誤認葦諾。F㌫z諾字書
Mcrales Moisさs Moreno, J. A. Hardy, J. D.

Pinto y Herm6genes Martinez) quien fuera‘ ele-

gido pI.eSidente.

FORMACION DEL PRIMER DIRECTORIO

EI presidente accidental inform6　del objeto

de la reuni6n y dio leotura a un proyecto de

estatutos elaboI.adou por los ICOmPa允ero庭J. S.

Garcia, y Abraham ‘Gutierrez, manifestando

este血ltimo que el exitO inicial no habia sido

completo por la∴r.eticencia de muchos de ]os

ccmpa缶eros a ingresar a la sociedad en for-

二回acien.　　　　　　ヽ

por indicaci6n “de !es∴Sefrore,S Franc池co Go-

doy. J. S. Pizarro ‘y J. L・ Ortiz s3 VOta la elec-

ci6zl de un directorio provisional, CuyO reSul-

tado fue el siguiente:

Prc3idente: Domingo Arce, COn ll votoふ

Secretario: Herm6geneS Martinez, COn 14 votos.
Tesc)I.erO: Alfredo Malloy, COn 14 vot'OS.

APROBACION DE LOS HS冒ATU冒OS

Lc.s e;tatutOS de la naciente organizaci6n
fu3rOn aPrObados en sesi6n de1 24 dle nOViem-

bre de 1889. acord各ndose imprimir　200　ejem-

Plares y. adematノ　COmPletar el directorio con

]o5 CO皿Pa丘eros Santiago Davidson como vice-

presidente y J. S. Garcia como prosecretario.

OCTUBRE DE 1964

Directores: Belisario Araya, Abraham Guti6-
rrez, J・ Sant-OS Pizarro, J. L. Ortiz’Felix Fica’

J. L. Moral・3S, F色lix Ladr6n de ¥Guevara, Julio

Gonz急11ez, Eulogio Gonz各l・eZ y Manuel Acevedo.

PRIMER言BALANCE DE 1A SOCIEDAD

E1 8 de diciembr'e de 1889 se verific6 el pri-

mer ′ba・lance de la sociedad, la que a la fecha

謹諾意荒。a認諾誌,d認諾d詫諸富
Caja de ? 325.-

EL PRIMER SOCIO FA|JLECIDO

田n la. resi6n de1 29 de marZo Se COmunicaba

el sensible falllecimient10　del secrletario titular

COmPa癒ero HeI.m6genes Martinez, quien habia.

sido una de los imlPulsores mas activos en la
formaci6n de la socieda,d. Fue reemplazado por

el BOCio J. A. Morales.

NACE LA SOCIEDAD SAN冒IAGO WA冒T

Hubo consenso para agI.egar al titulo social

d'e la instituci6n el nombre de a.1guna lperSOna-

1idad, donde entre otrosl∴Se COnSideraron los

de lGuil-1ermo Whe.elrigth. Roberto Stephen庭On,

Juan Donovan (el primer maquinista que lCOrri6
‘en Chile una lo。Om〇七OI.a). En ses音i6n del 12 dle

maてZO de 1893 se acord6 por malyOria designar

el t王tulo social como SOCIEDAD SAN冒IAGO

WATT DE PRO冒ECCION MU冒UA DE MA-

QUHNIS冒AS Y FOGONEROS.

PERSONERIA JURIDICA

Por gestiones del socio Pedro J. Vargas, a

quien se le encomend6 1a misi6n, Se Obtuvo la

PerSOneria juridica mediante d’elCretO de1 24 de

junio de 1897, CuyO teXtO eS∴el siguiente:

INSTRUCCION PUBIJICA.- Secci6n de Jus-
ticia NO　5041.-　Santiago, julio　24　de 1897.-

Hoy 。?e decret6 1o lque Silgue:

N9　21199.臆　Vist10S eStOs anteCedentes. con lo

dictaminado por el fis'cal de la Excelentisima,
Corte Supr'ema de Justicia y de acuerdo con el

Con.sejo de Estado.
Dec重・etO :

19 Conc6dese personeria jur王dica a la institu-

Ci6n denominada Santiago Watt.
29 Apruebansle los estatutes anexos, POr los

cuales dicha a=OCiaci6n deber急, regirse.

An6tese, COmuniques'e, Publiquese e insertese
en el　`l`Boletin de Leyes y Decretoe’’ del Go-

頓emO　'COnjun七amente con los　"esta.tutOS aPrO-

baldos. Errazuriz.一J. D. Amunategui Rivera.

Diversas∴Circunstancias provocaron el decai-

miento en las actividades de la instituci6n,

acrecentadas por las injusticias que se come-

t王an en perjuicio del PersOnal de Tracci6n, el

CuaJI careciendo escalafones permitia que gru-

pos- de compa画eros∴Se beneficiaran en perjuicio

de otros, haciendo in血tiles l。s eSfuerzos de al-

gunos por mantener la unidad de acci6n en
torno de la sociedad.
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REORGÅNIZACION DE LA SOCIEDAI)

No obstante ]a dificil situaci6n creada∴a, Ios

eOmPOnentes de la Sociedad, un gruPO de ellos

fuvo la: Visi6h necesaria para prever y advertir
l⑰s evidentes Perjuicios que esta falta de uni6n

℃Staba provocando en las∴filas gremialistas.

Principa=albor les cupo a 10S COmPafieros Jose
del Carmen Iturri包ga y car10S Zamorano para

inpuIsar un movimiento renovador necesario

Para devolveI. a la Sociedad su pujanza inicial.
Reunidos en cas-a del maquinista Carlos

Spencer’-eI 15 de octubre de 1911, aSistieron

los∴SOCios Adolfo Segovia, Te6timo Ortiz’Abe-

1ardo C10rrea, Be]isario Miranda, Franci畠co To-

1edo’|sidoro Barrera) Luis Araos, ,Pedro Tru_

jiIIo, EmiIio Truji哩Lui鐙　Urrutia, FIorindo
Perez de AI'Ce’Raimundo Eapinoza, Manuel

Moyal’Jose del Carmen Iturriaga) Carlos Za-

mOranO’Belisario Gonzalez y Car]os Spencer.

1Se constituy6 una directiva compuesta por:

Pres.idente: Adolfo Segovia.
Secretario Abelardo Correa.
Tesorero: Lui庭Araos.

Se mandaron delegados a la primera, terOe-
ra ly cuarta zona con el fin de promover la
fomaci6n de filiales, COmO una manera efecti_
Va de coordinar Ios esfuerzos para lograr m’e-

joI‘es condiciones de trabajo.

Correspondi6 a ]os compafilerO鳥Federico G6-

meZ y Eduardo Gentoso iniciar estas gestiones
unitarias en Valpara王so’ mientras hac王an lo

PrOPio en ]a zona sur los compafieros Domingo
DebeIli y Manuel lOlave", quedando flnalmente
Organizadas las filiales de Valpara王so) Concep-

Ci6n′ San Rosendc'. Temuco y valdivia.

PRIMERA CONVENCION
NAC|ONAL DEL GREMIO

El desaI.rOl轟o progresivo de las actividades

gremiales∴ ObIig6　a realizar una, lConvenci6n

Nacional’la que se verific6 por primera vez

en mayO de 1914 con paI.ticipaci6n de todas
las∴ZOnas, COn tI.es delegados por cada una.

P恥IME恥A zONA

Bonifacio Navarro′ Narciso Galvez y Blema-

be VilIa.rroel.

Man缶′OlaveノJ音。Se Madrid y加。,im。 。r,iz.

TERCERA ZONA

。omingo Femindez, Domingo Rojas y Mか

nuel Contreras.

CUARTA ZONA

L請is Mackienze, Juan BuI.t6n y Juan Diaz.

En esta oportunidad se reestmctur6 Ia orga-
nizaci6n acord各ndo麿e denomina血a Federaci6n

San・tiago watt con directori-OS∴ZOnaIes aut6no-

mOll y COmit色s en cada Casa, de M如uinas de。

Pendientes de las∴reSPeCtivas∴seccionales. Un

directoI‘io general, COn domicilio en Santiago y

6

formado por cuatr'O delegados por ca,da zona

PaSaba a representar como organismo mえximo

de todo el gremio, enCargado de mejorar ]as
COndiciones de tI.abajo’eCOn6micas Br SOCial館

del personal de Tracci6n.

ORGANIZAC|ON GREMIAL
DE LA PRIMERA ZONA

La famosal ``Huelga de 10留gringos,,」 de1 14

de julio de 1890・ fue el punto de partida para

e] despIgzamiento de 10s maquinistas extranje-
rOS, COntratados cuindo s.e miciaron dos ferro-
carrilenen nuestro pais, y la incorpora,Ci6n pan-

1atina, y definitiva de ]os nacionaIes en el ma_

nejo de ]ocomotoras.

No- Obstante ]as∴ PrOmesas dispensadas aI

PersOha! crio]10, que en tan esPeCialles circuns-
tanCias pudo demostrar su alta capacidad de
aSimilaci6n sirviendo 10畠trenes lCOn ]a misma

eficiencia de 10s `・impoI'tados・,タCOntinuaron has

諾嘉誌詩語I霊謙語書蒜
ganaban aqu餌os.

La situaci6n afrentosa crea.da por∴el lPrivi一

葉揺雪害豊器。諾霊豊霧
que alP]icaban jefes absolutistas, COmO Jorge
Brunton y Jose de ]a Cruz Moreno, eI mismo

塁I諾e誓盤。露語器。器諾意
ta de una alta capacidad organizativa y po-
Iemista formidabIe・ CuyOS demoledoI掬argu-

mentos han lquedaldo fijados inde重eblemente a

traves de Ias paginas del peri6dico semanal LA
LOCOMOroRA, de su propiedad, Crearon las
cOndiciones para dar forma a una organizaci6n

que 10s defendi.era de tales a.trope11o&

EI movimiento inicial en Ia Primera zona
COrreSPOndi6 a dos fogoneros, Siendo designado

PreSidente el compaifero Manuel Carpio, lo que
lPrOVOC6 1as iras deI Jefe de Maestranzas, Jose

de Ia lCruz Moreno・ quien lo sepaI‘6 del servicio

din que hubiera rea.cci6n de los maquinistas en

favor de Bus COmPafieros, maS que nada por la,

divisi6n interna de el重ou mismos y por el temor

a ]as∴rePreSalias del omnipotente Jefe de Maes-

tranzas.

Sin embaI‘gO, OtrOS hechos obligaron a unir-

Se Para defenderse de ]a.s medidas arbitrarias,

tanto dミ]a庭autOridades administrativas como

de Ia justicia ordinaria, esta皿ima encarce葛

lando al lPerSOnal por cua‘lquier atropel10 O aC-

C上dente・ Se cuenta el caJSO de los∴COmPafieros

Gregorio Pefia y Joaquin Leiva, COndenados a

dOS afios de prisi6n, COn SuS familiares en total
abandonc.- manifest急ndose la ayuda solidaI.ia, a..

traves de suscripciones m‘enSuales.

r6 E書誌講評謡器詫‡0謀議等
maquinac en un organismo lque∴Se ]lam6 ・・Cc」

mite de Defensa JudiciaI”, COn Roberto BI.una,

Plresidente; BeI‘na.be VillarreaI, SeCretario y Bo-・

nifacio Navarro, teSOrerO. Abogado del noveし

Organismo s’9 design6 al sefior Angel Guarello..

m急s tard.e connotado dirigente pol王tico. Iniciaト

mente el Comit6 qued6 formado por noventaL

SOCios con un aporte personal de $ 10.

Ai estalIar eI caldero de ]a 10COmOtOra N9 17;

SAN冒重AGO WÅ冒T]



denOm:nada ‘`Tab6n’’ (COStumbre m冊genera-

]izada de la epoca al d徳ignaI' COn nOmbre ca-

da locomotora) muri6　el maquinista Carlos

Bordali, en Cuyo homenaje se le dio este nom-
bre a la nueva instituci6n, 1a qui9∴Se fund6 e1

19 de septiembre de 1903.

La acci6n anticlasista, de elementos enquis-

tados∴en el gremio, que COntaban con el favo-

ritiェmo de la jefatura, lhicieron fI’aCasar la

normal actividad de la Bordali, la que debi6
SOm3teI.Se a un Obligado e indefinido receso.

En un choque de trenes ocurrido entre Ba-
tuco y PoIpaicc‘. muri6 el maquinista Vergara

Cartagena, BOCio de la antigua sociedad mu-

tua・l’sta de Valparaiso, Federico Stuven, la cual

le dispens6.solemnes :funerales. Los remane吋

tes de la Bordali ingresaron en masa,∴a la

Stuven con el deseo latente de cobija,rse bajo

una instituci6n.

RENACIM量ENTO
DE LA SOCIEDAD SAニNT|AGO WATT

Cuando Llegaron en 1911, 10S enViados espe-

Ciales de la agrupaci6n de maquinista烏　y fo-

goneros de la Segunda Secci6n, COmPueSta -POr
los compa魚eros Federico G6mez y Eduardo

Gentoso」 enCOntrarOn el terreno propicio para

Organizar∴al pelrsOnal de Tracci6n de la Pri-

meI.a, Zona, lo que paralelamente ocurria en

Concepci6n,冒emuco y Valdivia’naCiendo asi

la 'Sociedad Santiago Watt, CuyOS rePreSentan-
tes palrticiparon en 1914 en la Primera Conven-

ci6.

Por∴raZOne留que nO hlemOS Iogrado profundi〇

年ar, Se PrOdujo en 1916 el retiro de la Fede'.1

Ci6n de la Seccional Primera Zona, Pasando a

dencminarse Sociedad Santiago Watt, Protec-
tora de Maquinistas, Fogoneros y Limpiadores,
Obteniendo por Decreto Supremo NP 68 de1 25
de ene.ro de 1916 1a personeria juridica, COrreS・

POndiente, estando al frente de ella Ruben Gue-
I.ra COmO Pr.eSidente y Angel Custodio Vicen-
Cio como secretario (Primer m各rtir de la elec-

trificaci6n en la PrimeI.a Zona, fallecido en
1924).

Pasteriorment・e Se COrrigi6　esta posici6n ne-

gativa al incorporarse al directorio general
COn asiento en Santiago y como Federaci6n
Santiago Watt. Seccional Bar6n, 10　que Se

mant王ene hasta nuestros dia鐙.

Pero fue BOlamente el ll de enero de 1921
Cuando se ]'egaliz6　el titulo como Federaci6n,

en confoImidaq a lo acordado en la Conven-
Ci6n de 1914, al aprobarse las∴reformas en los

S’guientel terminos:
‘‘Santiago, 11 de enero de 1921.- Hqy se de・

Cret6 1o que∴Sigue: Vistos estos antecedentes y

de acuerdo con el Consejo de Estado,
Decreto :

Apruebanse las∴reformas introducidas en 10S

estatutos de la corporaci6n deno‘minada　``so-

C:e曇ad Santiago Watt’’, de este Departamento.

en lo三terminos de que da testimonio la escri・

una p心blica adjunta, OtOrgada ante el Nota-

r:o de Santiago don Felrnando Err各zuriz Ta-

gIe, e1 15 de diciembre de 1919.
T6mese raz6n, Publiquese, COmuniquesle e in一

ミene‾e en el `‘Boletin de Le′yeS y Decretos del

Gobierno’’.- Alessandri.一Armando Jaramillo.

Oぐで了RRE DE 1964

SE GUNDA
CONVENCION NACIONAL EN 1919

Se realiz6　en Santiago la Segunda Conven-

Ci6n en 19音19, a la cua11 se incorporaba oficial-

mente la Quinta Zona o Red Norte, tOrneO en
el cua,1 se impuIsaron grandes avances en las
reivindicaciones especificas del pe購onal de

甲racci6n.

富ER CE恥A
CONVENC|ON N“ACIONAL EN 1924

VeLrificada en SantialgO, e1 24 de se輩emb重℃

de 1924, lCOnt6 con la participaci6n de los∴Si・

guientes delegados:

P戴重ME恥A zONA

Froi]an Fuentes, Alejandro Mora,1es, Luis
Astudi11o y Armando Ravest.

SEGUNDA ZONA

Luis Urrutia}. Lazaro Diaz, Mauel Olave, Pe-
dro Garcia) Arturo Colvin y Julio Albornoz.

冒ERCERA zONA

Eduardo Bobinrieth, Samuel Arriagada, En-
riau・e血nin, Luis San Mart王n y Luis A. Acu盃a.

CUAR冒A ZONA

Pedro Segundo Pincheira, Federico Pinchei-
ra PedI.O B6rquez y Fabriciano Riquelme.

Se adoptaron importantes acuerdos tlendien_

tes a mejorar 10畠　eStatutOS de la Federaci6n,

10 que POr dificultades de orden legal no pudie-

ron concretarse, aParte de considerar cambios

en las modalidades de trabajo, etC.

CUARTA CON“VENCION
NAC宣〇二NA重EN 1926

Uno de los tomeos de mayor jerarqu王a, fue

la Convenci6n Nacional efectuada∴en el a魚o

1926, en la cual se eligi6　Presidente del Di-

rieCtOI.io General al maquinista, de la Primera
Zona compa玩ero Francisco Araya Zamora,

quien fuera ConsejeI.o de la Caja de Retirosl,
PueStO al lque renunCi6 en 1927 paTa COntinuar
COmO diputado lhasta 1932, y a quien entre

OtrO de sus reconocidos meritos le correslPOn-

de el honor de haber sido el primer direQtOr

del peri6dico EL SANTIAGO WATT, CuyO Pri-
mer ntimero se publicara en 1943　en formato

tipo tab10ide.

Una apreciaci6n en conjunto de las materias
tratadas noe demuestra la responsabilidad de

los participantes para abordar 10S diferentes

PrOblemas que entonces preocupaban al gremio,
muchos dle los cualleS tOdav王a mantienen su vi"

gencia.
Asi, en Primer termino, Se aCOrdaba solicitar

la lCOntrata Para el personal de maquinistas y

fogoneros. ngualmente se solicitaban cuatrile-
nales, PagO de kilometraje a raz6n de 4　cen-

tavc露PaI.a el maquinista y de 2 centavos para

了



e=ogonero・ eaSa de recreo o de salud para el

PerSOnal ferroviario, Viaticos, despertadores en
las casas de maquinas de mayor impoI.tanCia

Para turnOS entre las 23 y 6 horas, PenSiones
de montepioJ eSCalafones一_ PaSeS libres, Camet

PrOf・eSional, defensa del personal detenido jud主

Cia]mente por actos del servicio, enV王o de ma-

quini§taS at eXtranjero en perfeccionamiento

PrOfesionaI, COntrataCi6n de inspectores y jefes
de m毛quinas de entre los maquinistas de pri-

mera eategoria, hogares para lel pe音rsOnal de la

linea gratificaci6n anual, PrOVisi6n de unifor-

mes e impermeable患, Preferencia a, hijos de fe-

rroviari9S en la incorporaci6n a Ios servicios,

modificaciones a lOs reglamentos de 11a EmPre-
Sa, leyes lPreVisionaIes, etC.'　a11fabetizaci6n- y

Cultura general relaciones intemaciona,1es, Si-
tuaci6n de la caja de la Federaci6n, ayuda a

Ce.:ant-eS, y numerOSOS OtrOS aJSuntOS' similares

a ]o磨aqui mencionados fuera de todo orden.

OTRAS CONVENCIONES O CONGRESOS

Sucesivamente y por imperativo de los es七a-

tutos∴Se han realizado ot戸as convencion音eS O

COngreSOS naCionales del gI.emio, 10s∴∴Cuales

COnStituyen la m各s alta autoridad de la Fe-

deraci6n, Siendo el hltimo de eldos el real王za,do

en Santiago el afio 1959 correspondiente al n血

merO 14.

NOM重NA
DE LOS PRESIDENTES NACIONALES

EI primer Pre,京dente del DirleCtOrio General,

que efe旦tivamente lPudo considera脆e como tal」

霊eもr謹r霊議㌢薯z書‡謹砦霊
Pedro IGarcia e Isidoro Barrera como secreta-
rio y tesorero, reSPeCtivamenlte, manda七o que

Se mantiene hasta　1926　fecha de la Cuarta

Convenci6n. La siguiente leS la lista de los com-

Pa兎eros que fueron elevados al a,lto cargo de

Pre.sidente del Directorio Gen.eral:

1924-1926　L包乙aro D王az.

1926」1931 Francisco Araya Z.

19音31鵜1933　PedroしGarc王a.

1933-1935　Enrique CaI.0.

19315-1937　BernaI'do Cartagena.

1933-1935　Aleja,ndro S各nchez.

1935-1937　Santiago Henr王quez.

1937-1938　Humberto Diaz.

1938-1939　Luis Vald色s.

1939-1941　重uis E. Salinas.

1941鵜1944　Jose del lCarmen Mufioz.

1944-1946　Manuel Bravo.

1946-1948　Ralil Far王as.

1948-1964　Alfongo Arr三agada.

ES冒ADO AC冒UAL DE LA ORGANIZACION

La Federaci6n Santiago Watt ha 10grado
mantener∴Su COnStituci6n org各nica sin cambios

fundamentales, Salvo la incorporaci6n de nue-

8

VOS∴Organi霞mos de base, algunos por la a.n,e_

Ⅹi6n de feI’rOCarrile′3 Particulares que pasaron

al patrimonio del Estado.
A la fecha’el Directorio Genera], instalado

en el edificio de la Federaci6n Industriall Fe-
rroviaria desde 1958 (Calle Compafiia 1933)
dispor、3 de c6’mOdas ofilCinas para la atenci6n

de sus asuntos gremiales, y lo forman 20 de・

l・egados′ CuatrO POr Cada Secciona.I, los cuales
‘C]ligen la Directiva Nacional, aCtualmente com_

PueSta COmO Sigue:
Presidente: Alfonso Arriagada M.
VicepI.eSident・e: Angel OIivares・　享

Secretario: Luis Maluenda C.  ’

冒elSOrerO: Alejandro L6pez.

Prosecreta-rio: Hector Gerter c.
Prot.e.sorero: Jose Pardo IC.
ORGAN工SMOS DE BASE.-　Un total de

alPrOXimadamente 2.650　federados se distribu-

yen a trav6s de la red, en Cada punto donde
haya una casa de M命quinas o Dep6sito, a Sa-

Se¥CC王ona量Bar6n con sul CC'‘mit色s en LIay-

Llay‘ LQs Andes (Estado y冒rasandino) y

Yungay.

SecoiOnal San Eugenio con sus comites de

San Fernando, Curic6 y Talca.

Socoional Concepci6n con sus comit色s de Chi_

ll各n, San Rosendo y Lebu.

Seccional Tenuoo con sus_COmites` de Victo-
ria, O庵OmO y Valdivia.

Secciona量　Coquimbo con sus comit6s de La

Calera, ,IIlapel’OvalIe’Vallenar y Copiap6, y

]os comit611 de Arica e Iquique en el extremo
nor亡-e.

PUBLICACIONES DE LA FEDERACION

バLa Locomotorar.- EI primer∴6rgano que

defendi6 1os intereses del personal de Tracci6n

Se Public6 en 1901, COn e] titulo信LA LOCOMO-

TORA),・ dirigido por Eduardo Gentoso y que

SOStuVO memOrables campa宜as en contra de-1

Director de Tracci6n ly Maestranzas, Ans.elmo
MoI.aga, y del Jefe de la Maestranza Ba.r6n,
Jcse de 】a Cruz Moreno. Aun cuando era de

Su PrOPiedad, Ia publicaci6n se lPOdia conside-

rar∴COmO 6rgano oficial de la Federaci6n言POr

生u COntenido y finalidad.

E証a pubIicaci6n se mantuvo en circulaci6n

hasta 1904, fecha d3 Su traSlado a Coquimbo a

ra王z dつSu SeParaCi6n de la Empresa. Reincor-

POrado vuelve a Santiag9 y Publica nuevamen-
te　``LA LOCO-MOTORA,, a contar desde e1 2

de noviembre de 1912. Gentoso, a,Parte de sus
COndicicn)eS innatas como lider gremialista y

pchem三sta, POSe王a profundos conocimientos tec-

nicas qu二VaCiaba en las paginas del peri6dico,

CCmo Hjstoria de la Maquina a VapoI¥, Guia de
Maquinistas y Fogoneros, COn datos para la
CCmSeI‘VaCi6n y manejo de locomotoras, etC. En

la primera epoca, de 1901 a 1903, el tiraje era

de l.500 ejlemPIares jSemanales!, mientras.que
en su reaparici6n, de 1912 a 1915, editaba 3.000

ejIemplares.

“EL SAN冒IAGO WATT,,.

Un anhelo largamente∴SOSten王do se hizo r,ea_

(Pa患地a重あp盃gi皿孔23)

SAN冒IAGO WA冒T



cra置i書雪caci6n para e鵜pI‘eSente a吊o:

un mes de sue寡do y

EI viernes　23　de octubre sie efectu6 1a, len-

trevista del Pr.esidemte de la Re・P血blica con la

F3deraci6n Industria11 Ferroviaria y Directivas
Nacionales del gremio con objeto de conside_
rar la posibilidad de otorgar una gI‘atificaci6n

al personal ferroviario, de un mes de sueldo con
un minimo de E9 150.

Se hizo presente al se厩Or Al・eSSandri la j耽_

tificaci6n de este anhelo del gremio, quien acep-

t6 1as peticiones formuladas y a,utOriz6　a la

Direcc!6n lGeneral paTa iniciar 10S eStudios co_
rresIPOndientes, lo que se concret6 ‘en el Decre-

to　5123　de fecha　23　de octubre, Para CanCe-

1ar en 】a primera quincena de diciembre un

met d3 Sueldo con un m壬nimo de E9 150 decreto

que se tramita conforme a las normas admi-
nis†rativa'S.

Al haoerle entrega del Memorandum, que a
COntinuaci6n tran6Cribimos. el compa充ero Ed_

mundo Polanco excus6 1a inasistencia del com-

Pafiero Alfonso Arriagada, PreSidente de la
FSW, informando de la reciente op.era'Ci6n a
la cual habia sido sometido. EI Presidente de
la Re-Pfめl王ca, Sefior Alessandri, deplor6 no ha_

ber tenido conocimiento oportuno d・e la situa_

Ci6n del compafiero Arriagada para hab′er,Se

informaldo dir.3Ctamente de su estado e hizo

VCtC'S DOr Su PI.Onta reCuPeraCi6n.

EI MemoI‘andum entregado a 'S. E. el Pr.e_

屡idente de la Re両blica es el siguiente:

EXCELENTISIMO SE村OR:

Al t6rmino de vue馴巨o malndatoタeI gremio

ferroviario, POr intermlediol de ha, Federaci6n

Industrial FerI.OViaria∴de∴Chile y sus Diree_

m盲nimo de Eo 15O

tivas NacionaIesl de Ia Uni6n de Obreros, Fe-
derac主6n Santiago Waltt y Federaci6n de Em.

Plea「dos, quieren exprelSalr∴Su I.eeOnOC童miento por

el t肥to deferente que S. H. Ies dispens6.

Dejamos especia量cons'tanCi!a aCerCa de vues_

霊器器租葦,豊絹霊器蒜器量器
COn la,∴dictaci6n de Ia Ley uamada de Es(ca血a

Unica, que junto don aportar.nuevas∴entradas

Permiti6 c心estableoi血iento de un sistem胤m各s

E’acional de∴Sueddos y jomales・記gual CaSO PO-

d㊤mOS decir acerca,瓦e la..restituci6n de nues-

tra gratifica10i6n anual, mejor壷nientos paroぬ_

les de algrmOS de nuesltrOS eSCalafones, destina-

dos a rcpalrar injus億c宜as, tOdo Io que fue aco-

g組o po重下/タE.
Aprovechamos esta oportuniぬd pata co皿-

densar en elSte m91mOrandum dos' PuntOS que
inte鷲eSan Pre船FentCmente a nuelStrO gremio:

1.-Queぬgratificaci6n del presente afio que-

de consuttada en ㊤1 pres叩ⅢeSltO de血Empre-

Sla∴COn Ios∴r′elCurSOS neCeSarips pa〃ra Su CanOe_

IaCiくらn.

2.-Que V. E. alrbitre todoIS Ios me髄os a, Su

a量cance pa地que se dicten Ias dispoISiciones ne-

CelSarilaS∴que Permitan at trabajador ferrovia-

rio obtener Ia∴Caliぬd juridica de empleado y

OVital. aSi los imonvenientes que a diario se

producen en las canceIaciones de remunera_
c主ones o bene雛cios∴aneXOS.

PORI LA FEDERAC重ON INDUS冒RIAL FE-

RR OV IARIA.
H6ctor Ga町ido C.　　ndmundo PoIanco E.

S e cre tario presidente

OCTUBRE DE 1964



Noticias‾lde San Eu筒enio

F雪es書a de漢R冨e容en grande

y 75。O an雪veI-Sa『冨o
‘ La Comisi6n de Fiestas de la

Seccional presidida por Domin-

go Prado con el asesoramiento de
Arturo Rojas, Jorge Toro y otros
activos federados, ha elabora-

do un programa que dejara re-

諾意言荘重豊富嵩認諾
1a fundaci6n de Ia Federaci6n

Siendo San Eugenio la cuna
de nuestra instituci6n. En nues_

tro pr6xino Ncticiero daremc‘S

amplias informaciones grまficas

de todos los∴aCtOS relativos a

ta,n Significativas fechas para

los wattinos.

Asistentes al cambio do directiva en el Comit6 de Taし

Ca. AI centro el nuevo presidente Junn BI.avO, ahCOm・

Pa丘ado por∴el secretaI.io del Directorio Generaら　COm-

Pa吊ero Luis MaIuenda’ y∴PreSidento de la Seccional,

comp釘充e冒o　事er6n王皿o G録l租z.

SANT重AGO WATT



de de parte de Ios due育os de

CaSa, quienes∴∴Sin miramientos

a los pergaminos del rival ga-
naI‘On POr l a O, en un reSulta-

do sorprleSivo y cuyo encuen-

tro ha meIeCido reparos por∴Su

desarrollo, habiendo reclamos

en secretaI.ia. Se supone que el

encuen七ro debera. repetirse, lo

que desde ya significa una apa-
Sionante discusi6n entre un ban_

do y otro.

甲ALCA

PO SI冒IVO BALANCE D闘

AC冒IV|I)AI)圏S GI榔M[I.へLE S

EXH工BE COM田富E冒A1QUINO

En un balance de tres meses

de actuaci6n de la actual di_

rectiva del Comit6 de Talca de_

jan un saldo halagador por las
realizaciones. EI cambio de di_

rectiva efectuado e1 9　de agos-

to ppdo., en　ね　cual fue apro-

bada la cuenta∴Sin objeciones

PreSentada por el anterior pre-
Sidente compa育ero Ives Morまn,

¥

nimo GaIaz, PreSidente de Ia

Seccional, quienes centraIizaI.On

los informes∴SObre los proble-

mas de impoI.tanCia que afec-

tan aI gremio.

La nueva directiva la com_

POnen Juan Bravo (el cuaJ_aSu_
mi6 su puesto luego de unl)reVe

y emocionado discurso); Vice置

PreSidente, Oscar Prado (Con
destaca,da actuaci6n como de-

Iegado en Ios ultimos amplia--

dos∴∴ZOnales) ;∴SeCretario, Ale_

jandro Pizarro (d.e gran leXp,e-
riencia y antiguo dirigente);

tesoI.erO, H6ctor Huerta, (re_
elegido en las finanzas por su

acertada labor) ; directores, Ru-
b6n CoIrma y NeIson Diaz (ele_
mentos que se inician y de

quienes∴Se eSPera gran actuar

Ci6n). Completa ]a directiva el

activo jubiIado compa宣ero Pe_

dro Huerta’ Cuya eXPeriencia

Sera′　un Valioso aporte a las

actividades del Comit6.

AI centro, muy bien acompafiado, el Ingeniero do冒rac-

Ci6n se元or I▼an Robles, junto a las. autoridades pro-

Vinciales y COmunales de Ta音量ca, dirigentes gremiales y

foderados∴que Partieiparon en la inauguraci6n de la

8ede　§Oci租l de○　○omite.

○○冒UR恥闘　D轟宣964

INAUGURAC|ON DE NUEVÅ

SEDE SOCIA1冒ALQU|NA

Conforme a un acuerdo adop-

tado en un Ampliado Zonal, Se

Pidi6　a los diferentes Comit6s

de Ia Zona, que Cada uno de-

ber子a presentar a la Seccional

un proyecto para Ia adquisici6n

de un bien ralz, en Virtud de

]os dineros disponiblleS en los

fondos mutuales, COmO una CuL_

minaci6n de Ia∴adecuada admi_

nistraci6n que a los mismos dis_

PenSara el compahero Aurelio
Marchant, enCargado en el　巾_

timo tiempo de su control.

De todos los proyectos pre-

Sentados, el de Talca fue eI que

mereci6 los honores de ser el

互rivilegiado para, disponer de

Iocal propio para sus activida"

des.

E1 8 de septiembre, el mismo

dia que la organizaci6n cum-

Plia 75 a五os, Se eligi6 como fe-

Cha. propicia para, inaugurar Ia

Sede social, aCtO que COnStituy6

un acontecimiento social de

mucha resonancia en Ia ciudad.



欄間0帥間聞丁的聞量的
聞0触帖§

Antecedentes propor扉onados

POr el se充or Hern毛n Orbetta,

Subjefe de la　'Secci6n Bienes-

tar, nOS Permiten informar de

las realizaciones inmediatas y

futuras relativas a los diferen_

tes Hogares que la Fmpresa
mantiene a trav6s de la Red,

y que significa,ra,n un mejora-
miento de la atenci6n que de-

ben dispensar.

Ronovaci6n total de elemen-

toIS. EI personal habr5　podido

Verificar que se han renovado

totalmcnte tos elcmentos de do-

taci6n de fos Hogares (COIcho-
職es, etC.), Sin exclusi壷algt】na.

Entreg郷　de賞　Ho曾紺　d(う　富小・

muco. Est各& PuntC‘ de ser en-

tI‘egado al servicio el Hogar de

Temuco, COnStruCCi6n moderna

de dos pisos.

]toparaci6n general do∴ los

edifidios e instalaCio喜IeS. Est克

Salicitada la l.eparaCi6n general

dc todos lo畠　貰og貧,1●eS para el

Pr6ximo a丘o.

Hogar de Pueblo Hundido.
Se ha pedido construcci6n de

un edificio para　45　camas des-

tinada a Hogar General (Trac-
Ci6n, Transporte e Inspectores).

1露

開聞醐菖胴囲0$

B雪c置amen de Ia Ooれ書冒alor雪a ree罷a宣a

asig愉ei6n Ila寡a ayIldan書es個e je書es

Por oficio 80800 de1 23 d.3 OCtubre, la, lContra-10ria Gen.3ral
de la Repdblica, en reSPueSta a una PCtici6n de la Direcci6n
General, Se PrOnunCia en contra del pago de Ia asignaci6n men-
Sual imponib]e de1 10% en favor de los Ayudant3S d〕 Jefes de

Caea「 d? Mえquinas.

Fre二1te al dilCtamen`　negativo a las laSIPiraciones de 10S

Ayudan:es de Jefes de Maquinas, la Directiva Nacional y Di.
relCCi6n lGenerat se encuentran abocadas a busICar Otra f6rmula

que permita obtener el fin propuesto.

SAN富貴AGO WA口車


