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EL SEGUNDO CONGRESO DE FERROCARRILES

Se verifical'a

Setiembre proximo.-Nomina de los temas presentados

en

Dando cumplimiento

Reglamento General, 1a Empresa de los Ferrocarriles del Estado se
apresta
Septicmbre proximo el Segundo Congreeo de Ferrocarriles.
Como se recordara, el primer Congreso tuvo lugar en Setiembre de 1921 y fue una brillante asam
blca, en que por espacio de-una semana se estudiaron sucesivamente todos los grandes problemas que
afectan

a

celebrar

a

la Empresa,

llegandose

vecho para Ia Empreaa
Las aetas y

paginas

que ha

Para esta

a BU

en

en

trabajos

a nurnerosas

aplicandosJ con

conclwiones que han venido

gran pro

estos ultimos afios.

preeentadoe

enriquecido

con

a

eate

primer Congreso, formaton

valiosos trabajoe nuestro

segunda asamblea

acervc

una

interesante obra, de 1428

tecnicc ferroviario.

han elaborado ya las listas de temas que

se

publicamos

a

continua

ci6n.

Debemos prevenir al publico
concurrir tcda persona que
mas miembroe del

se

en

general,

que

a

este

Congrcso, aparte

de los ferrcviarios,

interesc par cetoe eatudios, gozando de los mismos

privilegios

puede

que los de

Congreso.

Las ccmunicaciones dcben diricirse

a

1a secretarfa del

Congreso Departamento de Tracci6n

y

Maestranzas (Seccion Bienestar del Personal) Agustinas 1260.

Lista ode log temas

A;-Organizacion de
a) Funciones
_

presentadoa. -e-Seccion Contabilided.

eeevicic de contabilidad:

que debe

desempefiar et Servicio de

Contabilidad

en

relacion

con

Ia organiaacion

general de la Empreea.

b) Funciones

que debe desempefiar el Servicio de Contabilidad en relacion.con el Gobiemo.
c) Dcscomposiciones del Servicio de Contabilidad en relacion can las necesidades dela Empresa
y

las

normas

que define la

d) Reformas

que

es

ley de

neccsario

1914.

aplicar al Reglamento

de Administracion del

capital

y de la conta

bilidad general de los Ferrocarrilea de! Estado.

e) Secretarfa

y

archivos.c-Clasificacion decimal

de documentos.

f) Claeificacion de formularies.

B.-Preparacion

del

personal

a) Exigcncias previas respecto

neceearto al Servicio de Corrtabifidacl r
a

condiciones de edad, salud, moral y

prindpalmente, respe,cto

de conoclmtentos anteriores especiales.

b) Organizacion del escalafon del servicio, planta general a planta minima complementada por
a jornal. Examenes de
promoci6n a dctcrminados grades 0 ernpleos.
c) Organizacion de las Escuelas de Contabilidad. Organizaclon y programa de cnaefianza del Cur

personas

Media.

Organisacion y programa del CursoSuperior.
d) Condiciones de trabajo femenino. ;.Convicne un limite de ascensos? lConviene establccer
fermula de prefcrencia para cl ingreso de personal femeninc a1 grade 12.o?

:lID

una

e) Reglamentacion de lag condiciones de admision. Normas generales de cueetionado para los
de admision.
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A,-Finanzall:

a) Determinacion de la ley de crecimiento de las utilidades en relacion con el crecimiento del trafico. Llmites de la pennanencia de los gastos Indirectos para determinados incrementos del trafico.
b) Metcdo de separacion de los gaetoe directos 0 indirectos.
c) Separaci6n de gastos en carga "! pasaieroe. Relacion entre gastos y las tarifas respectivas.
d) Posibilidades de conversion de la deuda exte-na de Ia Empresa con el propcsitc de obtener una
economfa anual

servicio.

en su

e) Determinacion de

un

nemerc {ndice de

tares dehen formar dicho fndice y en

mayor

en

y

i) Presentacien
j} Presentacien
k) Eetudic de

lQuc

fac-

que deben set satisferhos

con

las entradae ordinarias:

de ampliadon.

que los gastos del titulo

h) Preseutacion

de gastos.

valor de renovacicn.

4} Gastos de mejoramientc

g) Forma

va .. iaciones

qu& re)ado(l?

f) Determinaci6n y separacion de los gastos
1) Gaetce ordinarioe.
2) Gastos de amortizacion de los bienes.
3) Gastos de

apreciacicn de las

de los balances
de la Cuesta

0 afectan al balance.

generales.

Explotacioa.

de la Cuenta Oananelas y Pitrdidas.

una

expresien monetana de tas tari.fa$. (fe' tal modo

que se compense 13 iJlfluencia
..

del valor de Ia moneda en fos.gastos �les..

m) Retacion del Peeeupueetc 'COn los Balances Generates.
n) Preeentacion de un cuadro mensual-de entradas y gascos
nanciera de la

Empresa

en

relaclon cob la Cusuta.

Cilj�,

que

la Cuenta

oermlta apreciar la situacien

Explotacien

y

la Cucnta

fi

Canan

das y Perdidas.
B.-Contabilidad General:

con

a) Modificacion de los item de Ia Cuenta Fiscal a fin de establecer
y el rcsuleado ccmercial del balance.

una

relation mas adecuada

los item de la Cuenta Industrial

b) Clasificacion de las entradas y cuentae industriales de tal modo que

1) Entradas

del trance por el ferrccarril.

2) Entradas

de

explotacionea

se

separen claramente.

anexas.

3) Trafico.
4) Transporte por ferrocarcil.

5) Explotaclones

anexas

al ferrocarril (rnuellee, etc.)

6) Operaciones varias.
7) Gastos generales.
8) Transportes para obras de mejorae e inversiones.
1) Clasificacion y tratamiento de las ceentas eepeciales
(Debitos

y

que forman la Cuenta

Explotac:i6n.

Crediros).

2) Clasificaci6n
dee, (Debito," y

y

tratamiento de las. coentes que forman las Cuentas de Canancias

y Psrdi

Creditos),

3) Clasificaeicn

Y'

tratamiento de- las ¢�taa. que Jerman el Balance General. (Debaoe y Cre

roWs).
c) Rel.dOn de los titulo. ill 1>-0)
C,-In.venlat'io

y

(1l13��) ron (1 A-dr.

de los bienes:

a) Meeodo de inventario.
b) Retacion de los gastos COR el Activo del balance General.
c) Calculo de la depreciacion. Tablas de porcentajes.
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d) Casas de amortlzacion extraordinaria.
e) Casos
caclon

a

en

que

sea

necesario reemplazar los

los. netee, durmientes, larue y

castigos par gastoe

de consume

0

vice-versa.

(Apli�

otros),

f) Caso especial de las ceres de hormig6n .armado.
g) Comparacl6n deedc ei punta de vista de coste y del castigo, entre los divcrscs tipoe de eetruc
tura. (Per eiemplo, obras de acero 0 concreto armado).
h) Relacion COn (II Bib) en el sentido de agregar a los gastos de mantenlmiento de la via y es
tructura y de

1a

mantenimiento del equipo de depreciadon de los bienes,

depreciacicn total

en

0

bien en el sentido de considerar

la cuenta Ganancias y Perdidas.

con (II Bcb) en el sentido de separar los gastos que signifiquen explotaci6n ordinaria
traduce» en elevacion del activo,
j) Relaclca de- '3 depreciaeien y gastos de incremento del activo ccnei B�1ance General.
k) Valoree que integran el cceto de una -obra nueva que se Incorpora al activ-o de la Empresa (In
tereses del capital, transportee de materiales dentro de la Red, accidentes en 1;;1, construcdcn, fiecaliza
cion e inspecclcn tecnica).

i) Relaci6n

y

los que

se

III.-EstadjlJtica General.
A.-E8tad�sti�a

propia

del servicio de ccntablllded,

a) Estadfstica del trafico. Extracci6n de los documeatoa originales Gulas- de Carga. planillas de
boetos, etc l' reladon con la Secdee Control de Eatradas. P�siMlidad de fusiOn de ambo.

-enta de

erviclos.

b) Aplicaci6n de la maquina Hollerith a las €stadisticas directas del trafico.
c) Estadietica de entradas y gastos. Datos que deben proporcionarse, Coeficiente de explotad6n.
Relaci6n de este titulo con (II Bcb) a fin de obtener los datos necesarios a la estadlstica de entradas
::e gastos.

d) Presentacion del balance General. Cuenta de Ganancias
cirse faciltnente loe datos neceearios

a

y

Perdidas,

a

fin de

que

puedan dedu

la estadlstica financiera.

B.-Estadistka de W. dema. servicjo. de

I. �presa.

a) Formularies de datos que debe proporctonar e1 Departamento de 'I'raneportea.
b) rd. rd. el Departamento de Via y Obra s.
c) rd. rd. el Departamento de Tracci6n y Maestranzas.
d) Id. Id. el Departamento de Matenales y Almacenes.
e) Aplicaci6n de las maquinae Hollerith

a

Ia estadletica de los citados Departamentoe.

C.-Estadlsticl!la varias.

a) Estadistica d¢ prccios

en

relacion

b) Estadtstica d-e prcduccion

y

con

la clasificacica ad valorem de j�� tarifas.

consume en la zona de influeacia de los. Ferrecarriles del Estado,

c) Estadistica de Ferrocarriles Extranjeros y bibliograffas,
d) Presentacion de graficoe. ·Empleo de papel logaritmico.
D.-Estadlstica de eervlctos electzlcce,
E.-Estadistica

,de

obras

F.-InternacionaU�aci6n
s) Convenciones

en

ccnetrucclcn

con

de la eetedfettce,

intemacioneles.

b) Unidades Internacicnales.

cargo

a

recursce

e"tl;'�ordinario&.
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IV,

:;j .. temas Y

.........

Y

CRONICA

p'roceditnientou de control.

A.-Control de entradae,

a) Entradas del trafieo por ferrccarril.
b) Otras entradaa accesorias.
c) Centralizacion con la Red Norte.
d) Relacion con (Vj·D).
d) Flscaltzacion personal directa.
f) Entradas de explotactones varia. (Mueiies, telegrafoe, etc.)
g) Liquidacien de lnteroambios.
B.-Control de ga",to8,

C.-ContrQ) financlero.

V .�icio:f:l; ,.ne¥o...l

B

..

-

�pa.rtame.rtto cf,e 1;!onta biHdad.

TaUer de bcletce,

VI.-Estud� eepeciale ...

A.-Presen�acic»J.e. get pr.$up�to- y obRrvaciones reepecto de
B.-calculo de

1o, gastus

impvellltos

por

la ley de

DeIn'rtal;J'lento
1.--TeU'las

de

&u

forma actual.

jubilacion.

Transportes

genet-ales

1.° Debe fijarse a Ja Ernpresa de 10"
Fer.ocarriles un interee sobre los capitales Invertidoe. Caso
afirmatlvo, indicae deetinacien que deberta darse a esos fondos.
2." Estudic de Ia situacion eccnomlca de los
Ferrocarrilea del Estado comparada can 1a de los fe
rrocarriles particulates del pais y analisis
correepondiente.
:3." Plan de conetruccfones ferroviarias
por elEstado. Concesiones ferroviarias y fomento de Ia
construccion de ferrocarrlles pa.ticulares.
4." Ferrocarrlles secundarios. Convenlencia de
conetruirlce y explotarlos per la Empresa 0 por
particulates.
5.0 Medidas

encaminadas

a

hacer efectiva la cooperacion que debe existir entre las

zonas y

JOs

de

partamentos.
6"

Crordlnacion de tos diversos servlcics de Ia Empresa para obtener 1a unidad de' accion.
Papel
transportee eo. relacicn con los demas ramos, prevision del traficc para proyectos de
ccnstruccion de edificios, equipo, construccion y ensanche de estacionee.

del servicio de
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-. <> Relacien entre e}

Departamento de Tr.ansPQrles )" los secetcios seceodarios de krn zonas. Drgaorgaalamoe de tr:anworte<;.
;:: .• Estadistica de la exptotacion. COi'l:'v'E'l'Ii$:�iIil de centtalizar todas estas
operaciones. Determi
las informaciones que debe proporcienar fijando Qefi.nitivamcnte las untdades que se adop
=� u de

-caecn conjunta de todoe lce

-

-

=-'"2:1

para

llevarla.

9.<> Conveniencia de

personal' de 'I'ransportes

clasificar el

•

II.

10. Conveniencia

en

11.
12.

y cuales serian estas

Supremo Gobiemo delegue el control de las tarifas
Constitucion )r organizaclon cte esta comision.

Regimen de tarifas de los nuevas ferrocarrlles agregados
Pasaies kilometricos. Su implantaclon.

13. Precio de costo de lostransportes

.

't'arifa •.

que e1

comisi6n permanente.

;;::: :.;:13

especialidadea

en

correspondientes

a

a

de los Ferrocarriles

la red existente.

todos losservicios, Relacion

co-i

lae tarifas.

clasificadoras en la explotacion. Diversos sistemas de clasifica
trafico.
Factores que determinan la eleccicn de un sistem-a. De
aplicacicn
t-rrninacion del sistema mas adecuado para nueatra explotacion e intensidad del trafico. Estaclones
.::.a5iftcadoras de menor importancia. Estaciones terminales.
15. lnfluencia de his estaciones en las detenciones del equipo. Recepcion, clasificaci6n y armadura
14.

::: n y

Importancia

su

de las estaciones

en

relaci6n

el

con

yfovimientos paralelos. Instalaciones de carga local.
16. Importancia de la
nes

en

de las estaciones

eetaclonee Desvios

en

menores

en

el recorrido de los tre

ala.

estacienes de maniobras mas. importantes, para aumen
odesdos en pendientes.
18. Entre Uil sistema formadc por vias- 0" haces paratelo$ Y un sistema fonnado por hacee aucesi
coloeadcs uno a continuacien de ctroe, �l d, mejor rendimieDto y en cl mal ae nbtiene un tIleROf'
17. Conveniencia de

tar su

vos

di,,;positi6n raclonal

de carga. Cruzamientos. Manlcbras

rendimiento,

adopter

en

recorride para las toecmcteree

menicbres.

en

19-. Conveniencia de ubicar las

mismo haz

0

nuestraa

el sistema "lome de toro"

bodegas remieoraa. y receptoraa

una a

continuacien de otra y

en U�

paralele.

20. Convenienda de inatalar servlcics

peri6dicos,

en

algunas

higiW).lcos, salas de teo dulcerias, ventae de gufas, revistas
Indicar cuales sertan estas,

estadoaes.

tv. Movtmitlinto

y

y

equipo.

A.-Servicio de carga.

21. Caracterlsticaa que debe reunir el
trafico. Tipos de

carros.

equipo de carga para satiefacer las necesidades de nuestro
Tonelaje de equipo mas adaptable a nuestras necesidadee. Equipo para trans

portes especiales.
22. Transportee de sobornalea. Animales y aves. Art�culos de Iacil
en

Este tema
tos

descornposicion.

Sobomales

general.
estadisticos
23.

qued6 abierto
cuya

Organizacion

en

recopilacion

para

Congreso anterior

se

la soluci6n que

0
se

a

fin de

que

conclusiones futuras

se

basen

en

da

recomendo.

del servicio de carga y

la Empresa, por los interesados
estaciones

el

descarza

en

estaciones. Conveniencia

per Intermediaries. Elementos especiales
propcnga.

con

de efectuarlo

par

que deben dotarse las
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24. Elevadores, trasportadores
25 Posibilidad de

simplificar

Y

<;RONIC�

inatalaciones analogae. Regimen de establecimientos y explotacioz,
servicic de nuestras bodegas de carga y equipaje confeccicnand:
de porte y las gOJas
(original y duplicadc), haciendo usa del pape.
e

el

al mismo

tiempo el bcleto 0 carta
Eccnomla en empleados en las zrandes bodegas, que traerla consigo el sistema.
26. Medidas de segurldad para la
carga en estaclones y en transite, Marchamos, diversos tip-s
U'Kl, normae e inetrucciones para St.l, empleo. Eleccion de un
tipo Standard.

carbon.

en

27.

Organizacion del servlcio

de

encomlendas

en

los

Ferrccarriles del

Eetado.

B�-Se .. vlcic de pal!lll.je"o8�
28. Caracteristicas Que-

gorfas

debe reurur el equipo de pasajeros. Tfp€>S
especiales
fnterno.

29. Autocarriles. Su

30.

Organlaecion del

cate

err

trAIl'" .ub-l1Tl>ano.

31. Aseo y desi.nfecci6n del

de

divereas

Una� d� escaso trafico 0 para servicios especiales. Caracterfstlcas
Organi2aci6n .<;Ieeuada- a eete servicto.

empleo

que debe rennir en cada case.

dos.

para las

de trenea, Coches de aervicio

Metcdos mederncs do

equipo de pasajeeoa, mario y ped6dico.

aseo y

Desinfectantes mas apropia

desinfe«l&t.

32. Ceerseniencla de mooifi<at o poner aI dla las
disj>ooie;"nes
Comercie, Ley de Policla de Ferrocardtes y Ley 2846.

que

regfan
.

er transporue:

Oodigo

CONGR£SO Df; CAMINO DE LOS t;:STAPOS UNIDOS

El

Ernbajador

de los

Estadoe Unidoa, Mr. Collier,

1& ha dicho recientemente la prensa, ha
inetitucion
poderosa
Highway Educational Board, a
tree profesionalea chilenos, los senores Santiago Marin Vicuna. Fermin Leon y Hector
Vigil, para que
concurran en representacion de Chile a una [ira pro-buenos camlnos que ha preparadc
para el proximo
mes de junto. Ia Uni6n Panamericana.
que preside Mr. Rowe.
Esa comisi6n como se ha anunciado, debe concurrir a la Gran
Republica, en union de cuarenta

invitado.

en

ceracter

oficlal

y

como

pOI' encargo de La

,

representantes de los

veinte Estados sudamerlcanos.

sabre los progresos que ha tenido e1;1 ese

pais

la

a

la mas rr�n(l}Q� exposicicn que se pueda hacer
y conservacicn de los caminos publicos.

ccnstruccien

Creemoe alnceramente que nuestro Gobiemo esta €'n la obligacion de aprovechar esta hermosa y
quizas unlca oportunidad, para dow a la comtston a que hemos heche referenda, de todos los medios
e informaciones conducentes a una buena
!:�pr�s@.ta�6nJ como asbnismo para aprovechar Ia ida de
estos tres profesionales a un pais, que se ha especializado en el ramo de
carreteras, en el seotido.de que
ella eatudie
bien la

en

mejcr

todas sus

manera

formas

de atender

no
a

s610 el ramo de construcci6n mecanlca de los eaminos, sino tam
conservaclon de los ya construidos,

la
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UNA PRUEIlADE

F1JN01CIQN C(lN.COKE METALURGICO

En las Maestranzas de los Ferrocarrnea
zo

ante numerosos recncos de la

coke

Consisti6
zas, que

esta

prueba

en

en

Ia Fflb-ica de

fundir fierrc

un

se

la

ueve a efecto, en Ia manana dellS de Mar
prueba deetinada a comproba- la calidad del

Gas.
de los homos de la seccion respectiva de las Maeetran
coke de Ia fabrica mencionada, en cuya composicion se

e1'1 uno

tiene mas de 7 metros de altura, con

hizo entrar

75 por ciento de carboncillo de

Lebu y el

reeto de carboncillo

americana.

presenciar este acto, entre otras personas, los senores don Francisco Mardones
director de .a Companla Carbonlfera industrial (1 � Lebu: el Ingeniero jefe de la Fabrica de Gas, don
Reinaldo Bonn; el ingenicro jefe del Departamento de Traccion y Maeatranza de los Ferrocarriles, se
nor Beaumontt; e1 consejero de 13. Empresa de los Ferrocarriles, don Manuel Araya. y los senores don
Concurrieron

•

obtenido

metalargico,

del Estadc

industria siderurgica,

a

Jorge Poblete Y Jose Aldea.
Termlnados los
tidad de mas
mo

preparatives,

engranajes,
que

estim6

condiciones

en

a

fundir varias homadas de metal. que hacian

una can

fierro de difkil manufactura, tales

algunas piezas de
complicado dibulc y hermoeas fcrmas.
experiencia merecieron los conceptos mas elogiosos

co

y otras de

Los resultados de la

cia,

procedlc

se

de 10 toneladas, obteniendose

los mismos que

eran

que

se

ae

de toda la

obtenian con carbones europe os. En efecto,

efectu6 la prueba

a

las que

se

concurren

eiendo identicas las

hacen con los productos importados,

se

obtuvo el

per tonelada de fundldo. y la calidad del metal obtenido resulto

consume de coke metalurgico
ampliamente satisfactoria, pues su aspecto
tome, fresa 0 cepillo.

mismo

ee

hermoso

y

su

estructura

es

apropiada

para

el traba]o de

--

COMtSION Oil RIlGADIO

Ley de Regadic del ana 1914, que eeta -en vigencia, ha presentado diverscs inconvenientes en
:a practica. Recientemente, el Minlsterio de Industria y O. P. nombrc per Dto.88 del 29�I-24, una
Comieion, con el objeto de que eatudiara las reforrnaa que conviene introducir en dicha ley y former,
La

almismo tiempo,

un

plan

de

trabalos,

para continuer las obrae de regadlo para bien del pais.

siguierttes personas: Ministro de Industria, que 1a preside; Sr.
Nacional de Agriculture, nombrado vice-preeidente
de la Comisi6n en 1a primera sesi6n. celebrada €18 de Abril; Sr. Luis Correa V., Presidente de la Aso
ciacion de Canalistas del Maule; Sr. Francisco Rojas Huneeue, Director de Servicios Agricolas; Sr.
Suillermo Illanes, Director de Obras Publicae, congreaales Srs. A, Lyon Pefia, Luis E. Concha, y Jo
;.e Maza: Sr. Alberto Decombe, Inspector General de Regadio, nombrado Secretario de la Comisi6n.
La Comisi6n

ee

compone de las

Luis Larratn P., Vice-Presidente de la Sociedad

Se han fijado los Miercoles como diae de 8e$i611, baetando
Hacemos votos por que 1a labor de esta
mine

a su

programa

comenzado,

reunir quorum para sesionar y

en vee

Comision

se vee

un

quorum de tres miembros.

coronada

con

e1 exito y que ella de ter

de correr la suerte de tantas otras Comisionee,

ftniquitar los problemas

cuyos

estudios

se

les

que

no

ha encomendado.

Iogran

