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.La seguridad en el taller 
1 . 

EL OBRERO NUEVO 

1 ¿Recuerda usted el primer día que vino a traba
: jar? Todo .le era extraño: el taller, la maquinaria y 
~ los compañeros de trabajo. Entonces usted no tenía 
; idea del ¡peligro que le rodeaba. Muchos hombres 
. empiezan a tralbajar ignorando sbsolutam~nte estos 

peligros. 
·Proba•blemente encontró usted en el taller a un 

compañero que le dió la •bienvenida con un apretón 
de <manos, quien también, de vez en cuando, le acon
sejó sobre cómo ejecutar en fonna f~il y segura su 

· tralbe.jo. A usted le &gradó este operario y · sobre todo 
le agradeció sus indicaciones sobre lo que para usted 
podía co'nstituir un ¡peligro. Además usted puso aten
ción a lo que él d~jo, como si se hubiera tfatado de 
5U jefe. 

Pues bien, constantemente están entrando nuevos 
operarios a trabajar en su taller,~ ·usted, como obre
ro rya e~rimentado 'Y antiguo, tiene una obligución 
que cumplir ¡)ara con ellos. Sírvales Ulited de amigo, 
de compañero abnegado y de guía. Proporcióneles el 
benelficio d~ ,}a erperiencia que usted ya ha adqui
rido, dándoles consejos sobre los medios más eficaces 
de ejecutar el tra'bajo sin riesgas y sirviéndoles de 
ejemplo al ser ,usted cui'Ciadoso en el desempeño de 
sus dbligaciones. 

Señor Gregario Lobos T ., haciendo entrega del premio otorgado por la 
Administración ·General, al operador José M iranda Valencia. Contem
pla la escena el personal d_e la Pala que contribuyó a batir el record. 

Se Iba diciho que un operario nuevo es tan peli
groso como una máquina sin protección ní defensa, 
y ello es verdad .. Porque el opérariQ· nuevo, por su 
falta de e~rienda 'Y por el poco conQCimiento que 
tiene del terreno en que actúa, ~ lesiona él mismo 
y es ce.usa, a veces, 'Cie que se accidenten Jos demás. 
Esto es verí.qico y el peligro suibsisttá hasta que 
se !haya familiarizado con su ltrahajo y conocido los 
peligros . . 

NUEVO RECORD EN LA 
MINA DE PEDRO 

Hace poco más de un año, en el primer número 
de la revista "Pampa", dimos a conocer el magnífi
co record alcanzado el 13 de lebrero de 1948 en la 
pampa Balkan, cuando la Pala 13, en el Rajo 15, 
cargó 102 carros en un solo turno. 

CreÍBtnOs en esa oportunidad que era difícil su
perar esa cifra, que quedó tnarcada como la denomi
nación de una carrera de titanes entre Jos. operadores 
de Palas de Pedro, que, ansiosos y recogiendo el es
fuerzo de todos s.us compañeros de Rajo, trataban 
de,sde hacía tiempo llegar al centenar de carros, como 
queriendo de esta manera engrandecer de hombría 
la dura virilidad de la Pampa. 

Pero he aquí que a poco znás de un año, para 
ser más precisos el 3 de marzo de 1949, el opera~ 
dor ]OSE MIRANDA VALENCIA y sus ayudantes 
LUIS ARAYA PASTEN, LUIS VEGA VEGA y 
FRANCISCO PARIAS MAR/N, nos sorprenden con 
un nuevo record de 105 CARROS cargados en un 
~olo turno, con la misma Pala 13 y en el Rajo 15. 

Lindo record que conjuga en sus cifras la tenaci
dad de nuestro obrero pampino, y que en nuestras 
salitreras es la única canción del minero. 

La Administración General, adhiriéndose al or
gullo de Jos mineros pedrinos, ha . hecho llegar hasta 
estos soldados del futuro de Chile sus znás calurosas 
felicitaciones y Uti estÍmulo matetial, premiando asÍ 
el esfuerzo y tesón de los operarios ya indicados, que 
con sus músculos · y compitiendo con las costras cali
cheras han demostrado hasta dónde se puede llegar 
cuando hay amor al trabajo y le en lo!l corazones. 

Alguien dijo que Chile es 'utia espada con una 
empuñadura brtwa en el Norle, engastada en pie
dras calicheras, donde el esfuerzo y el tesón del mi
nero refulgen como una piedra preciosa que la orna
ra ... Así es en la Pampa, donde en cada corazón hay 
un minero que golpea buscando la veta más noble.. 

Personal que trabaja en la Pala 1 J del Rajo 15 y que el J de marzo de 
194 9 batió el record de carros cargados en un solo turno, alcan zando 

.la cifra deo 105. El record anterior era de 102 carros. Posan para e( lente 
de " Pampa", después de haqer batido el record, el operador' José Miranda 
Valencia, el ayudante operador Luis Araya Pastén y los jornaleros ' o pe- , 

radores Luis Vega Vega r¡ Francisco Farías Marín . 


