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SASTRERÍA

EUROPEA

SANTIAGO DE CHILE

Galle Bandera 70 a 74 - Teléf. Inglés, 1358

Coimiso: Casilla, 1090

Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para Bom

beros.

Se encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Cinturones, etc. y todos

los demás artículos que se j necesitan

para el uniforme de los Voluntarios.

Ordenes a

Víctor Valdivieso V

IAutomóviles
ss
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LOS MEJORES Y MAS ELEGANTES QUE EXISTEN EN CHILE

Únicos representantes para Chile

Comptoír de la costa del Pacífico
Sociedad anónima

i Sucesora de A. HIEREMANS 1
S Casilla N.°96-D 1

m

SANTIAGO DE CHILE 1
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EL BOMBERO I^uj^tm^b©",
Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA
Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES
Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. -

Santiago, 1.» Quincena de Agosto 1913. Edición Je 24 páa - Núk. 1

íg)on (¡Vfos ffagers.
Director Honorario

"El Bombero Ilustrado" honra las pági
nas de su primer número con el retrato de
donCarlos Rogers, caballero que en el año
en curso recibe el premio correspondiente a
cincuenta años de servicios, con ciento
veinte asistencias sobrantes.
La hoja de servicios del señor Rogers es

talvez lamás brillante del Cuerpo de Bom
beros de Santiago, sin herir suceptibilida-
des que no existen 'ni existirán jamás entre
los miembros de esta institución.
El señor Rogers, si bien es cierto que no

es fundador, propiamente dicho, del Cuerpo
déla capital, en cambio esmás antiguo por
cuanto es fundador de la 1? Compañía de
Bomberos de Valparaíso a la cual ingresó el
10 de Abril del año 1863.
El año 1878 1a 1» porteña lo hacía su

miembro honorario.
El 31 de Marzo de 1866 se encontró en el

bombardeo de Valparaíso, acto que mereció
el elogio de las autoridades, de la prensa,

La actuación bomberi!. del señor Roirers
en Santiago data desde la fundación de la
5? Compañía en cuyo seno se le considera
como un ejemplo y una tradición Glo
riosa.

6



Fué su primer capitán el año 63 y ha si

do repetidas veces Director de esa entusias
ta y prestigiosa Compañía.
El 29 de Diciembre del año 1885 el Cuer

po de Bomberos de Santiago lo nombró Di

rector Honorario.

De su brillante hoja de servicio tomamos

a la lijera los siguientes datos:
Los años 1876, 77, 78, 79, 80 y 81 fué co

mandante. En 1882 lo eligieron Superinten
dente, siendo reelegido en 1883.

. .. El 84 fué nuevamente designado coman

dante y reelegido para ese cargo el 85.

El 15 de Junio de 1887 fué proclamado

por tercera vez Superintendente; el 88 ele

gido comandante por séptima vez y el año

90 reelejido como Superintendente.
Durante la guerra del Pacífico el Supremo

Gobierno, por decreto del 9 de Abril de 1879

firmado por el Presidente don Aníbal Pinto y
suMinistro don Cornelio Saavedra, nombró

Comandante del Cuerpo de Bomberos Vo

luntarios armados a don Carlos Rogers, ins

titución que prestó tan útiles servicios al

país en aquellas horas de gran trascenden

cia para el porvenir de la República.
El señor Rogers, además de todos los pre

mios de Compañía y deDirectorio, a los cua

les se ha hecho acreedor por sus valiosos y

dilatados servicios, ostenta el premio espe
cial dé laArtillería, el premio Municipal, el

de 25 años acordado a los fundadores de la

:;5* y otros que no recordamos.

En el parte oficial elevado al Ministerio

dé Guerra por el coronel don Marcos Matu-

rana, dando cuenta del terrible incendio

habido el 27 de Enero de 1880 en la Maes

tranza del Ejército, deja constancia del.«en
tusiasmo y valor con que trabajó el Cuerpo
de Bomberos, que son característicos a esta

denonada institución, dignamente comanda

da por don Carlos Rogers."
En Diciembre del año en curso conmemo

ra el Cuerpo de Bomberos de Santiago sus

cincuenta años de vida. El reducido núcleo

de fundadores que aún sobreviven recibi

rán el homenaje respetuoso de admiración y

simpatía a que se hacen acreedor es los hom

bres ¡superiores, que como don Carlos Ro

gers, albergan en sus pechos nobles virtu

des y que a despecho de los años, han con

tribuido a mantener vigorosa y próspera,
con su ejemplo y virtudes, una institución

que es escuela de abnegación y de altruismo,
de republicanismo y democracia bien enten

didas y es la mejor fuente de enseñanza

ciudadana.

•Iririr

Nuestros propósitos

Sin grandes pretensiones, "El Bombero

Ilustrado" aparece a la luz pública a reali
zar un anhelo grandemente sentido en

nuestra institución, el de tener un órgano
de publicidad que sirva >para unir a los di

versos Cuerpos de Bomberos que existen

organizados a través de toda la República.
No creemos venir á llenar una necesidad,

ni pretendemos esbozar un vasto programa,

que talvez seríamos incapaces de cumplir,
dadas nuestras débiles fuerzas; esta Revista
es de todos los bomberos y al entusiasmo

y cooperación de ellos, jamás desmentidos,
queda entregada la suerte de esta publi
cación.

En varias ocasiones habíamos recibido

insinuaciones para abordar una empresa
de este género y al fin nos hemos resuelto a

iniciarla, sin desconocer los grandes obstácu
los que es necesario vencer, las múltiples
dificultades, desconfianzas y sacrificios de

todo género que se opondrán a la realiza

ción de nuestro caro ideal.

Queremos estrechar el compañerismo,
base de nuestra institución democrática.

Deseamos aunar los esfuerzos de los Cuer

pos de Bomberos de Provincias, que hoy
yacen entregados a su propia suerte, sin
tener un punto de mira ni un objetivo fijo
que los estimule, unifiqueymodele su acción,
armonizando y reglamentando sus procedi
mientos.

Abogaremos incansablemente por la dis

ciplina, base de toda institución organizada.
Siendo el lema del Cuerpo de Bomberos

"Constancia y Disciplina," hacia su reali

zación encaminaremos nuestras mejores

"El Bombero

Ilustrado"

Única publicación | en su género

[en el país

Avisos: Precios convencionales. Los permanentes tienen un fuerte descuento.

Suscripciones: Por un año $ 7; por semestre $ 3.50.
"

Número atrasado: 40 centavos. Núm. suelto: 30 cents.
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energías, porque estamos profundamente
convencidos de que ella es la única queman

tiene, vigorosa y envidiable, potente y entu

siasta, a esta legión de hombres de buena

voluntad que hace medio siglo se organiza
ran para defender la propiedad, arrostran
do todos los peligros y desafiando a la muer
te misma por salvar la vida ajena.
Procuraremos mantener latente el entu

siasmo de los voluntarios, para lo cual y por
vía de estimulo, publicaremos en nuestras

páginas una galería bomberil permanente,
tanto de la oficialidad, como de los bomberos

■más entusiastas que sobresalgan por su

asistencia, como por su arrojo y valor.

Para modernizar la acción de los Cuerpos
de Provincias, a los cuales les dedicaremos
una atención preferente y constante, procu
raremos mantenerles al corriente de todo

progreso, o innovación útil que los cuerpos

extranjeros adopten. "El Bombero Ilustra
do" será una fuente de informaciones para
que nos conozcamos y apreciemos mutua

mente, sin recelos ni diferencias, sin pre

juicios ni susceptibilidades y aunemos de

esta manera nuestra acción común.

Llevaremos nuestra voz hasta los Poderes

Públicos para demostrarles que los Cuerpos
de Bomberos son una escuela de civismo y

abnegación, una institución en donde la ju
ventud debe venir á modelar su carácter, a

servir a sus semejantes, ya que el objetivo
de la vida no debe ser únicamente el

aprender a conquistar dinero, hacia donde

tienden actualmente todos los esfuerzos,
sin preocuparse mucho ni poco en la forma

ni en el procedimiento.
En las filas de nuestra institución se han

formado muchos hombres que después han

figurado con brillo en la colectividad.

Al Gobierno y al Congreso les solicitare

mos incansablemte por que se nos propor
cione los elementos y recursos necesarios

para poder combatir con eficacia el fuego,
en este país donde no existe reglamenta
ción alguna para edificar y en donde todo

se hace conforme alas mayores ambiciones,
no siempre lícitas, de la especulación.
El Fisco, siempre pródigo y derrochador,

ha sidomezquino con los Cuerpos de Bom

beros, a los cuales les ha negado hasta lo
más indispensable y elemental para poder
vivir.
No queremos comodidades ni riqueza,

■porque el secreto de nuestra vida y de

;nuestro vigor es la honrosa pobreza en que

'siempre nos hemos sabido mantener; recla-

imamos, sí, lo más esencial a imprescindi-
!ble para llenar eficaz y lo más perfectamen
te posible nuestra acción.

,;
'El Bombero Ilustrado,

' '

consecuente con

los propósitos que le dan vida, jamás tratará
en sus columnas ninguna cuestión personal,
ni mucho menos ningún asunto del resorte

interno de las Compañías.
El Cuerpo de Bomberos se ha mantenido

invariablemente, como una tradición glorio
sa, ajeno a toda perturbación política y reli

giosa, tradición que respetaremos profun
damente.

Nuestra publicación aspira a servir estos

ideales, ligera y sencillamente expuestos,
para lo cual confía contar con el concurso

de todos y cada uno de los voluntarios de
los diversos Cuerpos de Bomberos del país.

La Redacción.

El monto de la subvención fiscal

Por creer de interés para nuestra institu

ción, reproducimos la parte pertinente de

la ley de presupuestos para el año en curso,

que consulta las diversas subvenciones acor
dadas a los Cuerpos de Bomberos.
Dice así:

PARTIDA 12

Auxilio* a. los Cuerpos de Bomberos

El pago de las asignaciones consultadas
en esta partida solo se decretará con res

pecto a las instituciones que gocen de per
sonalidad jurídica y llenen los requisitos
que se determinen en un reglamento espe
cial que dictará el Presidente de la Repú
blica, para garantir la conveniente inver
sión de las subvenciones que se asignen, de
cada una de las cuales deberá rendir cuenta
la persona que la perciba.
3176 Al cuerpo de bomberos de

Tacna .

3177 Al

3178 Al

3179 Al

3180 Al

3181 Al

3182 Al

3183 Al

3184 AI

3185 Al

3186 Al

3187 Al

3188 Al

3189 Al

3190 Al

3191 Al

d. de Pisagua
d. de Iquique
d. de Antofagasta. .

d. de Taltal

d. de Tocopilla
d. de Chañaral
d. dé Copiapó
d. de Caldera
d. de la Serena. . . .

d. de Coquimbo
d. de Ovalle

d. de San Felipe . . .

d. de los Andes. . ..

d. de Valparaíso. . .

d. de Viña del Mar.

2,000
4,000

20,000
12,000
2,000
2,000
1,500
2,000
800

7,000
3,000
2,900
3,000
3,000
40,009
3,000

A la vuelta % 108,200



SASTRERÍA
"U. CORREA"

Selecto surtido de casimires elegidos

personalmente en Paris y Londres.

Atendida por Roberto Correa, corta

dor diplomado en la gran escuela 'Mi-

nister" y con práctica en la Sastrería

John Astorry de Inglaterra.
® Catedral 1285 «

Fábrica de Carruajes
"LA INDUSTRIAL"

Delicias S197. -SANTIAGO

Es el carruaje más conveniente para
el'uso de

campo, que se haya
fabricado en el país hasta la

fecha. Es espacioso, sólido, elegante, cómodo y

su precio bajo.1

A. ROMMER.

DONDE

WBIR y Cia.

Estado Esq. Plaza

LO MEJOR

EN PROVISIONES—^

; VA Tf \ FAMILIAS

ALMACÉN DE "TE

Teléfono Inglés 2384

GARAGE MODERNO

Aldunate N.° 816, esquina. Copiapó
SANTIAGO DE CHILE

MAR1ÜS CHASSIGNOLLE

Escuela de Chauffers, Teórica—Práctica y Mecá

nica. Nafta, Aceite, Grasa. Especialidad para Au

tos. Neumáticos accesorios.

TALLER DE COMPOSTURAS

GOMPHN1H

Telégrafo Comercial
Tiene líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre "Valpa

raíso, Andes y Puerto Montt

¿Qué geloj
VOY A COMPRAR?

Compre una

de la gran asociación de

mas que 20,000

relojeros

UNION HOKLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

* ALPINAS

BUENO Y BARATO

Representante

para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

GRAN mnUk DE MUDANZAS
"Para Todos sale el Sol"

1 Contando con un buen personal con más de

veinte años de práctica, estamos en condiciones
de atenderpedidos demudanzas en cualquiera con
dición. Administrada por su propio dueño.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Oficina, Nataniel 38—Teléfono Inglés 1813

DOMICILIO:

Molina 556, Teléfono Inglés 216, Estación

E. L. NAVARRETE Oh. ¡
Constructor Arquitecto |

MORANDÉ 466 <s¿

OFICINA N.c 21 1
Teléfono Inglés 2431 §



De la vuelta

3192 Al id. de Quillota
3193 Al id. de Santiago
3194 Al id. de San Miguel
3195 Al id. de San Bernardo. . . .

3196 Al id. de Melipilla
3197 Al id. de Ra»cagua «Bomba

O'Higgins»
3198 Al id. de San Fernando. . . .

3199 Al id. de Rengo
3200 Al id. deCuricó

3201 Al id. de Talca

3202 Al id. de Loncomilla

3203 Al id. de Linares

3204 Al id. de Chillan

3205 Al id. de Concepción
3206 Al id. de Talcahuano

3207 Al id. de Coronel

3208 Al id. de Tomé

3209 Al id. de Los Angeles
3210 Al id. de Angol
3211 Al id. de Victoria (Mari-

3212 Al

3213 Al

3214 Al

3215 Al

luán) .

de Traiguén
de Temuco. .

d. de Lebu ....

d. de Valdivia

108,200
3,000
40,000

3,000
2,000
3,000

3,000
1,500
1,500
3,000
6,000
1,500
3,000
2,500
8,000
6,000
2,000
2,000
3,000
1,500

1,500

1,500
5,000
2,000
6,000

3216

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

de La Unión

de Osorno

de Puerto Montt .

de Octay
de Puerto Varas. .

de Calbuco

de Imperial
de Maullín

de Ancud

de Quemchi
de Castro . . ,

de Chonchi

de Queilen
de Punta Arenas .

de Gorbea

de Rio Bueno ....

1,200
4,000
4,000
1,000
3,000
2,000
3,000
1,000
4.000

1,090
3,000
1,500
1,500
2,500
1,000
1,000

Total de la partida 253,500

El Erario gasta pues, la suma de doscien

tos cincuenta y tres mil quinientos pesos

por este capítulo.
El servicio de bomberos rentados le cos

taría al Gobierno una cantidad muy respe

tablemente superior, ascendente a algunos
millones de pesos.

A.

Nueva Bomba de la 1.a Compañía de Melipilla
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Com&OT ta, \& T&oVsa ta Comido ><

Santiago jfi Huérfanos 836^

Casilla 24D> Teléfono 2001

O

Horas de oñcina: de ll\ A. M. á 4 P. M. |J)

D
&

&

Se encarga de recibir órdenes para los siguientes negocios.

1.° Conseguir y finiquitar préstamos en bonos sobre propie-
^-^

dades al 5, 6, 7 y 8X y conversiones de deudas en los; » jj¡¡-
Bancos hipotecarios anticipando dinero en caso de nece- \*<

sidad.

2.° De la compra y venta de toda clase de acciones, bonos,

oro, letras de cambio y de monedas extranjeras.

3o. Tasar, como perito, animales y enseres de fundos.

O A mis clientes y personas de provincia les ruego dirigirse jg\
por cartas al que suscribe para atender inmediatamente sus ^=^

S~\ órdenes, sin necesidad de viaje a ésta.
py

G^
i A rCDlA AVENIDA BEAUCHEF K¿
LA I" LKIA Número 9 |>

<3 DÍAS DE REMATES ¡jj>
MARTES V SÁBADOS £>

A la \¡ P. M. Q
Los Martes recibirán para la venta toda clase de animales.

—

Los Sábados sólo vacuno y ganado menor.

Animales que vengan por ferrocarril deben remitirse a

ALAMEDA (corrales) a la orden del que suscribe.

Sucesión SAMUEL IZQÜIERD j.

D
O.
O

— 6
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En los festejos que tuvieron lugar en

esa ocasión pudimos admirar el entusiasmo

y cariño con que los habitantes de Melipi
lla miran su Cuerpo de Bomberos, que ven
en cada uno de los voluntarios una segura

garantía para sus intereses y a un defensor

celoso del orden, en el caso desgraciado que

alguna conmoción agitara a ese antiguo e

El Cuerpo de Bomberos
deMelipilla

De entre las más

recientes institucio-^
nes bómbenles orga-

'

nizadasse destaca,

con marcados carac

teres de entusiasmo

y progreso, el cuerpo

de Bomberos de Me

lipilla.
Fundado el 17 dé

Julio de 1910 ha reay
lizado, en este peque

ño espacio de tiem- ;

po, una labor admi

rable en materia dé

organización y finan

zas, de instalación y

reglamentos.
Los redactores de,

esta Revista asistie

ron a la bendición e

inauguración de; la

bomba
'

'Ramón Ri-

vas Ramírez" adqui

rida por la 1* Com

pañía "Ignacio Serrá;;

no" a la firma Juan;

J. Searle e Hijos,

representantes de la

Fábrica Mérrywea-

ther, en la suma dey

£608.184.
:

Creemos necesario'

dejar constancia de

la cómoda y buena'

instalación de los

cuarteles de las dos

Compañías existen

tes, como también de:.
las salas delJDirecto-

rio, Comandancia,

etc.

histórico pueblo.
Aprovechamos esta oportunidad para dej

jar consignados nuestros agradecimientos
por las múltiples atenciones de que fuimos.;

objeto por parte de la oficialidad y especial
mente de su digno e intusiasta Superinten
dente don Ramón Valdivieso.
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JACQUIN
La más antigua y acreditada casa

deCena
,
únicay exclusivamente para este

objeto. ¿Quiere üd. servirse buena ca

zuela de ave, legítimo valdiviano, rna-

riscof y pejerreyes frescos;-1

VISITE A JACQUIN

tlleuferio Ramírez 7S6, enfrenan

ífrancisco y partía ^osa

Viña "Santa Laura"
DE

llAMÓií MAZUELA

Teléf. 53, Estación
-

Depósito: Delicias 3684

Champaña "Cordón Bergernc" doc... $ 60

Chicha champaña doc ,,
20

Vinos

Tinto etiqueta rosada, el ciento., f 100

Tinto etiqueta blanca, el ciento.. ,,
60

Blanco Piuot reservado, el ciento ,,
120

Semillon, el ciento ,,
60

En barriles y damajuanas

Tinto Pinot, arroba $ 21

Tinto corriente, arroba ,,
16

Blanco Semillen, arroba 21

Blanoo Torontel, arroba 16 y ,,
14

Chicha especial, arroba 16 y . ... ,,
14

COMFITEBIA

PASTELIBIA

■ "La Europa"
-

DELICIAS 2620

Único establecimiento en

el Barrio Estación que cuenta

con Fábrica propia. Ventas por mayor
y menor.

Fábrica y Oficinas

R. Phillippi 75 -Santiago

CARROCERÍA
DE LUJO

DE

F* Ledermann y Clavé

SANTIAGO — DELICIAS 2438

Viña del Mar—Calle 1 Norte

Especialidad en carruajes de lujo
nuevos. Pinturas y composturas en

general.
Garage de Automóviles. Se hacen

toda clase de trabajos de carrocería

y maquinarias. Surtido de piezas de

repuesto.

Precios Módicos -

Trabajos Garantidos
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Merryweather fi Sons Ld.
hí LONDRES^

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina > Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Mangueras, etc. etc.

F* (Do:

I

I

Bomba Automóvil Merrywather tipo "Atfield Grand Prix"

"Gran-o Prix" en la Exposición de Tufin (1911). Mas de 100 medallas de oro1

Aceptada por más de 200 Cuerpos de Bomberos en

diferentes partes del mundo, incluyendo Caibarien,
Gruantanamo y Santa Clara (Cuba), Colón (Panamá),
Montevideo (4 bombas), Manaos (4 bombas), Babia,

San Pablo (15 bombas), Río Janeiro (16 bombas),

(Brasil), Rosario, Tucumán (Argentina), Valparaíso

y Concepción (Chile).

Pídanse especificaciones

y presupuestos a Juan 6. searie e
VALPARAÍSO.



HISTORIA
DE LOS

CUERPOS DE BOMBEROS

DE CHILE

SANTIAGO

El incendio del Templo de la Compañía

i

El templo de la Compañía ocupaba el án

gulo sur oriente del actual jardín del Con

greso Nacional.

Perteneciente anteriormente a la Compa
ñía de Jesús, era el mejor templo de la épo
ca colonial.

Encontrábase'dividido en tres naves, sien

do su parte principal la cúpula, que tenía

una altura de sesenta metros.

El templo de la Compañía era el predilec
to de la aristocracia santiaguina.
Las fiestas religiosas se celebraban allí

con gran pompa.

La iglesia se llenabamaterialmente de fie
les en cada una de esas fiestas, mientras las
luces brillaban por todos lados.

Habíase hecho un verdadero derroche de

luces, de flores y de adornos en los altares.
La concurrencia llenaba por completo las

naves de la iglesia.
Una verdadera fiebre, un loco entusiasmo

por asistir al último día del Mes de María,
habíase apoderado del alma de las damas

y empujádolas hacia el templo.
Así, desde las primeras horas de la tarde

habían empezado a concurrir, librando ver
daderas batallas por ganarse los sitios más

próximos al altar de la Virgen.
A eso de las siete de la noche no había en

la Compañía, como vulgarmente se dice,
donde poner un alfiler. ,.

Era la concurrencia mayor que había te
nido el templo desde que era templo; con
currencia compuesta de las más ricas y her
mosas damas santiaguinas.

El 8 de Diciembre' de 1863 celebrábase

con gran pompa, con solemnidad jamás
vista, el Mes de María.

Como último día de la festividad se había

puesto todo empeño para que el templo se

presentase magnífico, deslumbrador.

Pocos momento hacía que había empeza
do la función religiosa, cuando se oyen gri
tos de ¡Fuego! ¡Fuego!. . .

Al mismo tiempo, ,se vé que los adornos
del altar de María humean, arden, larizan
llamas que, flotando primero en la atihósfe-



ra de la iglesia, lamen luego los muros y
tocan en seguida el cielo del edificio.
Las campanas tocan, entretanto, preci

pitadamente, anunciando a la población la
horrorosa catástrofe.
La confusión fué indescriptible, inmensa.
Por entre un verdadero océano de llamas

y a través de densas nubes de humo que

ahogaban, que asfixiaban, los asistentes al

templo trataban desesperadamente de huir.
¡Vano intento! ¡Inútil empeño!
En los libros del Destino estaba escrito

que aquella noche siniestra habían de ren

dir su vida en forma horrorosa, centenares
de esposas, de madres, de hijas.
Debían perecer, devoradas por las llamas,

venerables ancianas que constituían una

reliquia para los hogares y hermosas jóve
nes que eran el más preciado adorno, las

más delicadas flores de la sociedad!. . .

En el empeño de ganarse las puertas para
salir, los fieles se estrujaban ,

se atrepellaban,
se obstaculizaban unos a otros, de tal suer

te que caían en grandes grupos que no se

levantaban más, porque las llamas los de

voraban o los asfixiaba el humo del incen

dio.

Lamentaciones angustiosas, exclamacio

nes que partían el corazón, dolorosos ayes
brotaban de aquella multitud que la muerte

arrebataba con saña implacable.
Nada, o muy poco, se podía hacer para

salvar a tantos desgraciados.
2Quién osaría penetrar a aquella inmen

sa, colosal hoguera? ¿Quién intentaría lle

gar hasta el seño de aquella montaña de

friego, cuando se sabía que la muerte era

cierta y que no se conseguiría salvar a na

die?

Los espectadores debían, pues, reducirse

a llorar, a desesperarse ante la magna ca

tástrofe, que arrancaba de su lado seres

que amaban con el alma.

Un campesino, cuyo nombre la historia

no ha recogido, desgraciadamente, tuvo én

aquellos instantes de angustia infinita, una

ocurrencia gracias a la cual salvaron varios

desgraciados.
Desde las puertas de la iglesia tiró su

lazo al interior.

Una cantidad de personas se aferraron

a él.

El campesino, haciendo vigoroso esfuer

zo, las condujo hacia afuera, consiguiendo
salvarlas de una muerte segura.

Dos o tres veoes repitió la operación con

igual éxito; pero el lazo se cortó y los des

graciados que le habían cogido perecieron
en las llamas.

■

-»

# *

El sol del 9 de Diciembre iluminó un cua

dro aterrador.

¡Dos mil personas habían sido reducidas

poco menos que a cenizas!

Los cadáveres fueron conducidos por ca

rretadas al cementerio.

Los alrededores del templo reducidos a

escombros se veían invadidos por millares

de personas,—deudos de las víctimas,
—

que

se entregaban a las más extremas manifes

taciones de desesperación y de angustia.
Los sacerdotes oraban junto a los restos

de los caídos en la horrorosa catástrofe.

Las campanas de los templos llenaban el

espacio con el eco de fúnebres tañidos, to
cando a muerto.

Y algo así como una exclamación de infi

nita congoja, de suprema angustia, brotaba
del alma de la ciudad entera.

*

* *

Como era natural, la justicia inició un

sumario para perseguir la responsabilidad
por la tremenda hecatombe del templo de

la Compañía.
No aparecieron culpables.
No hubo a quien castigar.
Lo acción judicial fué, pues, completa

mente inútil.

* *

Los grandes sacrificios abren senderos

luminosos, marcan huellas grandiosas así
en la vida de los hombres como de los pue
blos.

El sacrificio de la parte más hermosa, más

distinguida de la sociedad de Santiago,
marcó también esas huellas, abrió aquellos
senderos de luz.

El fué la base, digámoslo así, de la orga
nización del Cuerpo de Bomberos de San

tiago.
Hombres de corazón bien puesto; cerobros

que en los hechos del presente saben hallar
lecciones para el porvenir; almas que solo

vibran a impulsos de nobles, de elevados

sentimientos, comprendieron, a raiz de la

gran catástrofe de que hemos hablado, que
Santiago no podía seguir bajo el peligro de
ser devorado por cualquier incendio y que
ellos tenían un sagrado deber que cumplir,
Y fué así cómo se decidieron a formar la

hermosa institución que, luchando a brazo

partido con el elemento que todo lo destru

ye, ha salvado tantas vidas y tantos inte

reses.

Como se verá en los capítulos siguientes,
la organización del Cuerpo de Bomberos de

Santiago fué exclusivamente obra del más

plausible entusiasmo y de los más dignos
sentimientos.

4 -



Los Bombeaos ^ Santiago

Mil esfuerzos hechos en la capital de Chi

le para organizar una legión de defensores

de la vida y la propiedad contra la voraci

dad traidora del fuego, fracasaron Siempre,

por diversas circunstancias, hasta el ano

1863.

Fué menester una lección dolorosá, una

catástrofe horrenda, sin igual en los tiem

pos modernos, para que se llegase a realizar

el necesario proyecto que era bello y gene

roso ideal de muchos, en el transcurso de

los tiempos.
El incendio de la Compañía, el más voraz

de vidas humanas, que anegó en lágrimas
a toda la sociedad chilena el 8 de Diciembre

de 1863, obligó a pensar por fuerza en la

formación de un cuerpo de abnegados vo

luntarios que estuviesen dispuestos, en el

día y en la noche, a sacrificar su bienestar,
su salud, su vida misma en beneficio de la

propiedad y la vida de los demás.

Pero ¿qué es délas ideas si no hay quien
les dé forma práctica con su voluntad y con

su esfuerzo?

Todos, desde antaño, estaban de acuerdo

en la necesidad de organizar en Santiago
un Cuerpo de Bomberos; pero. .. sólo que

daban en acuerdo:

Don José Luis Claro Cruz, joven comer

ciante, perteneciente a una distinguida fa

milia, fué el primero que procuró darle for

ma a tan bello pensamiento.

De Enrique Blanchard Chessi

(Cabo Moya)

El fué en consecuencia, el verdadero ini

ciador del actual Cuerpo de Bomberos de la

Capital de Chile, conque la ciudad, justicie

ramente, se enorgullece.
Honor, pues, a él.

II

Había trascurrido un día de la hecatombe

de la Compañía. Aun se extraían los cadá

veres carbonizados de las víctimas del re

cinto del incendio, que eran transladados

en carretones al Cementerio, cuando el jo

ven don José Luis Claro, conmovido ante el

dolor de la sociedad e interpretando el an

helo de todos, se dirigió a la calle de las

Rosas, que entonces la llamaban de las Ca

puchinas, y entró a la oficina de la impren

ta de "La Voz de Chile", diario déla

tarde.

Era la mañana del 10 de Diciembre.

El señor Claro inclinóse ante el pupitre
de la oficina y escribió:

"Al público. Se cita a los jóvenes que de

seen tomar parte en la formación de una

Compañía de Bomberos, pasen el día 14 del

presente a la 1 de la tarde al escritorio del

que suscribe.—J. Luis Claro."

En esa tarde salía este aviso en "La Voz

de Chile", y al día siguiente, otro redacta

do en términos parecidos, en "El Ferroca

rril.
"

Tal es el origen de la formación del ac

tual Cuerpo de Bomberos de Santiago.

C. Canut De Bon.

Artista-Escultor. Taller: Diez de Julio

1673. Santiago de Chile.

Dr. Emilio Pelusa.

Ahumada 26.

Gran Fábrica de Calzado
"La SucUAmérica"

Delicias 2655, esquina Sotomayor
'

Nuestro calzado es de fama mundial. Duración garantida y última pa
labra en elegancia. ,

-

'

i ■■.■.

■ Tenemos constantemente surtido completo de todas clases.

Única fábrica que vende directamente al publicó y es atendida por sus

dueños, lo que nos permite .vender un 20% más - barato que cualquier otra
casa. .'•■;■■-.,

Correo N.° 2.—Casilla 4520. -

Santiago.

A. MEUIS.
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Portal Granello
DE

Gran Empresa de Mudanza La Nacional I Sostenes Rodríguez
Morandé, 792. —— Teléfono inglés 561

La más antigua en Chile, personal competente
precios modilüs P1ERA Y CÍA.

Sastrería

«LONDON
99

DE

M¿ González B,

Pasteles, Confites, Bombones, Hela

dos, Gafé, Té, Chocolate, Licores finosi

Cigarros y Cigarrillos Habanos.

Concierto Nocturno

Se atienden pedidos para afuera. Es

peciales en encargos para Banquetps,
Matrimonios, Óleos, etc., etc.

BEliciag, er/tPB SGháuFFEn y Bilbao

Teléfono inglés 5021—Santiago

DELICIAS 2461 #

La mayor variación y la

más selecta clase de casi-

I

mires.

Elegancia.en el Vestir y

economía en los precios.

KUNOA

Cirilo Cabrera

es la última: palabra en

los descubrímientos del

genio humanó. No em

plea drogas,venenos, elce ;

tricidad ni operaciones.
Exipathor cura las .

enfermedades valiéndose \
del elemento más pode

roso: EL OXIGENO.

| THE CH1LB 0X1PÁTH0R COMPVNY

Oficinas Generales: Delicias 3059 *

SE REMITEN CATALOGO GRATIS $

av. vicuña Mackeniia 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 Casilla 6011 - Uel. inglés 2431

Surtido general y completo en made

ras del país, Fierro inglés galvanizado
acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, lumas y
quilas. PinoOregón en brutoy elaborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro
vincia. Torneos y Recortes.

Fábrica de Pnertas y Yentanas
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El señor Claro invitaba a los jóvenes para

fdrmar una compañía y' se formaron enton

ces tres, que se han aumentado con el trans

curso del tiempo y las necesidades de la

ciudad. ■.■

Los;bomberos de la capital y todos los

habitantes de ésta, tendremos siempre que

recordar con gratitud el nombre del señor

Claro.

iCon razón el diario "La Voz de Chile", al

publicarse el primer aviso, dijo lo que sigue

en un párráfctde crónica.

¡"Cuerpo dé Bomberos.—Llamamos la

atención de nuestros lectores a un aviso

que se registra en otra columna, invitando

a los jóvenes de'Santiago a formar un Cuer

po de Bomberos. El pensamiento no puede
ser más noble, más oportuno ni más justifi

cado; por lo mismo no necesita comentarios.

'Estamos seguros deque todos los jóvenes
de la capital acudirán presurosos atan hon

roso llamado."

•Y no se equivocaba. La idea tomó cuerpo

y como la;reunión prometió ser numerosa,

se ;acordó celebrarla en el "Casino" que es

taba en i la calle de Estado donde hoy se en

cuéntrala Casa Francesa.

III

:EH4";de Diciembre publicó "El Ferroca

rril' ^tan* "suplemento" y dio la siguiente
información:
"Cuerpo dé Bomberos.—A la 1 de la tar

dé! del día de hoy se han reunido en el Ca

sino déla Filarmónica hasta el número de

200 personas con el objeto de formar la com

pañía de bombas y hachas, ganchos y esca

lenas; y la concurrencia por aclamación ge

neral nombro para que compusieran el Di

rectorio a los señores don José Besa, don

Ángel Custodio Gallo, don José L. Claro y

don Enrique Meighs.
iSe levantaron dos listas; una en que se

determina' el número de suscritores para el

sostén de la Bomba y la otra que contiene

los voluntarios para el servicio de ella."

La fundación del Cuerpo de Bomberos de

Santiago data, pues* desde el 14 de Diciem

bre de 1863.

Don José Luis Claro Cruz y don José Be

sa fueron sus verdaderos organizadores.

LAS CAMPANAS.

(En el 20« aniversario de la lls Compañía de

Bomberos)

Siempre cuando suenan

las viejas campanas,
una pena horrible

me torturajel alma:

Una cosa ajena,
una cosa estraña

me hiere cruelmente,

me hiere en el alma.

Yo no sé qué exordio ........

de tristeza amarga

siento cuando escucho

tocar las campanas ....

Cuando anuncian quedas :.y
t

victorias estrañás ; ;^> ;•,,.,.;*;
de la lucha ignota
del cuerpo y el alma;

Cuando anuncian fuego,
cuando anuncian -• raudas

el siniestro incendio

las rojizas llamas;

Que llevan la ruina

a miles de almas,

que llevan el luto,
la pobreza amarga.

Cuando anuncian graves

con música vaga . . . . ] n ■'.-

qué Ta táde muere,

que la noche estalla; M
.

con luces arriba,
con sombras abajo

Siento entonces pena ....

Una cosa estraña

me hiere cruelmente,
me hiere en el alma

Y por eso siempre

que escucho campanas

una horrible pena

me tortura el alma.

Ignacio Fontecilla Riquelmé. -

(De 14 años.) .

.

. .:

Io de Agosto de 1913.

Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

K Moneda 1128.

Agente General. ■'

La Dirección de esta revista ha autoriza

do al señor Andrés Osses, como agen te

único para contratar avisos y suscripciones^-.
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K-ssasFundición "Libertad"mm

Fachada de la Fundición "Libertad" del señor Fr. Ktipfer

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN RÁPIDA

DE TODA GLASÉ DE MAQUINAS Y CALDERAS

Departamento especial para niquelar y platear

Instalación completa para soldaduras al oxígeno

TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA:

Taladros y tornos mecánicos de precisión, tornillos

para mecánicos, terrajas, brocas, sierras para meta

les y madera, limas de todas clases y dimensiones de

la conocida fábrica
'

'Usines Métallurgiques de Vallor-
be". Tijeras-punzones, punzones sobre ruedas. Mo

lejones y esmeriles de todas dimensiones. Aceros
fundidos para minas, barracas y fundiciones. Para es

tas últimas hay una clase especial, rápido para tornear.

Ejes de acero comprimido para trasmisiones.

Poleas de acero partidas de la conocida marca
'

Ame

rican", machones patentados, anillos de presión,
descansos de lubricación automática, consolas colgan
tes y para pared para los mismos. Gatas, cigüeñas

y tecles de muy buenas marcas. Llaves y válvulas

para vapor de todas clases y

Toda clase de herramients para h mecánica
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A LA PRENSA

Nuestro primer saludo va dirigido a la

prensa del país, que nos ha prestado cari

ñosa acogida, alentándonos con frases de

entusiasmo y de aplausos.
La prensa de Santiago y muy especial

mente la de Provincias han aplaudido la

idea de fundar esta publicación, única en

su género en el país; han reproducido nues

tras circulares, etc. en forma que compro

mete altamente nuestra gratitud.
A la prensa, pues, nuestro primer saludo,

pues con la protección que nos ha dispensado
nos sentimos poderosos para realizar nues

tros anhelos.

"La Época" de San Fernando, "La Pa

labra" de Chillan, "La Prensa" de San

Felipe, "El Departamento" de Santa Cruz,
"El Correo del Sur" de Puerto Montt, "El

Horizonte" de Mulchén, "El Ideal" de

Nueva Imperial, "El Porvenir" de San Ja

vier, "La Verdad" de Cauquenes, "La Pa

labra" y "El Liberal" de San Fernando,
"La Prensa" y "La Alianza" de Curicó y

muchos otros cuyos nombres no recordamos,
han sobresalido al acoger nuestra modesta

idea, prestándonos una cooperación muy

eficaz. Dejamos constancia de nuestro re

conocimiento especial para ellos.

* *

*

El distinguido voluntario de la 6a Compa
ñía de Bomberos de Valparaíso, don Nicolás

Machiavello, publica en el importante dia

rio "El Día" el siguiente artículo, cuyos

términos agradecemos debidamente:
"El Bombero Ilustrado".—La grata

nueva de feliz inspiración de fundar un pe
riódico que sea, por decirlo así, el órgano de
los Cuerpos de Bomberos de Chile, idea na
cida al calor del entusiasmo bomberil en un

grupo entusiasta de voluntarios de Santiago,
ha encontrado un franco aplauso en el seno

de nuestra gloriosa institución.
Idea grandiosa que lleva en sí el sello del

compañerismo que ha sido el escudo o talis

mán donde se han inspirado nuestros héroes
en esa mutua unión que dice, ¡confraterni
dad; abnegación!
Es idea sublime, hija del más caro senti

miento del compañerismo! El caro ideal que

hoy inspira estas humildes líneas sirvan de

nueva estimulación al entusiasta grupo de

compañeros para fundar el anhelado perió
dico, que cual nuestra vieja campana de

alarma, sea la simpática divisa del pen
samiento escrito, la misiva del progreso y
el mensajero de la confraternidad de todos

los hombres, que sin distinción de naciona

lidad, nos agrupamos en torno de nuestra

Institución, a la cual nos honramos con per

tenecer y vestir el querido y abnegado uni

forme del Bombero Voluntario de Chile.

Nicolás Machiavello M.

(Italiano. )

EL BOMBERO ES UN SPORTSMAN

El noble sport, que tantos discípulos tiene

entre la juventud, entre los partidarios fer

vorosos del sabio axioma mens sana in cor-

pore sano, cuenta también a los miembros

del Cuerpo de Bomberos como uno de sus

más decididos admiradores.

En consecuencia, nos proponemos esta

blecer que los bomberos voluntarios son

unos sportsmen tan entusiastas como sus

demás partidarios que lo practican en cual

quiera de sus variadas y nobles manifes

taciones.

Los Cuerpos de Bomberos del país prac
tican actualmente un verdadero sport en

el cumplimiento de su abnegada misión,
porque para ser miembros de esta institu

ción se requiere poseer todas las cualidades

que carecterizan a los sportmen copSurca

dos, y aparte del entusiasmo y de la ener
gía que aportan todos los partidarios de)

cultivo y desarrollo físico, los bomberos

unen además el altruismo, el valor y" el

desprendimiento moral y material, ya que

en repetidas ocasiones ofrecen sus vidas

en aras de un ideal humanitario, altamente
social y generoso. En los tiempos de; fatal

positivismo que cruzamos, los sportsmen es

tán siempre mirados por los prácticas y

por los metalizados, horrible, plaga social

que nos invade, con cierta sonrisillas des

deñosa y no desperdician ocasión para diri

girles una ironía, nacida de sus almas pe

queñas, incapaces de sentir ni comprender
los generosos sentimientos de humanidad.
El hombre fuerte y vigoroso, no solo es

valiente y respetuoso, sino que procura

siempre defender y servirá sus semejantes.
Son esos mismos escépticos los que llaman

a los bomberos "Los Quijotes modernos",
pero la sabia naturaleza ha querido, en su

infinita previsión y bondad, que los Quijo
tes o idealistas que pintara tan magistral-
mente el inmortal Cervantes, vayan reno

vándose y multiplicándose, para bien dd la
humanidad y para hacer más llevadera la

existencia, de suyo tan prosaica, llena de

luchas, egoísmos, y miserias humanas.

- 1?, -



El concepto moderno de los amantes del

sport y que lo practican en sus diversas

formas, debe ser comprendido en el sentido

de provocar el completo perfeccionamiento
físieo, para que una vez que se haya adquiri-

:Jtfí> todo su desarrollo y potencialidad, pue
dan ser*empleadas sus facultades y ventajas

■\éri bien de sus semejantes y muy especial-
"méñte en favor de la colectividad.
'

Los Cuerpos de Bomberos del país no de

ben pues descuidar jamás el desarrollo fí-

'sico de sus voluntarios, que trae consigo, co

mo consecuencia lógica, el perfeccionamiento
•"moral, porque la mayor energía y vigor
'"

muscular, la resistencia y la agilidad; son

frutos poderosos para la adquisición del va

lor y de la presencia de ánimo ante el peli

gro, tanto más esenciales para los miem-

brós de ésta abnegada y generosa institu

ción, cuanto que para él buen cumplimiento
de la heroica misión que tienen a su

cargo, la defensa de la vida y de la propie
dad ajena, requieren la posesión y dominio

: absoluto de éstas cualidades yque solamente

son proporcionadas por la constante prác-
' tica Se los ejercicios físicos.

r
■

~>,':' •~;: '-'■-.'•'' "-'■'" •

-'■

'':.;:;: L.V.
'

;;í Justo. ■

Don Enrique O. Passi

•©orno: un; homenaje al Cuerpo de Bom

beros de San Fernando, publicamos el retra

to del fundador de la 2* Compañía don En

rique O. Passi, fallecido 'el 8 de Julio de

1909.

El señor Passi, además de ser un cum

plido funcionario, era un perfecto caballero

y un bombero en el que estaban personifi

cadas todas las cualidades que deben alber

garse eh los que cargan la cotona de esta

institución, tales como la filantropía, el pa

triotismo y el amor al trabajo.

St\$o*maicwftesAz "STomxveías

Hemos recibido la siguiente nota, qué con

agrado publicamos: ,

*

> ...

La Unión, JiMo20del913, ~>.

Tenemos el honor de comunicar a Úd.

que el Directorio del Cuerpo de Bomberos

de esta ciudad que ha de regir sus destinos

durante el año 1913 ha quedado formado

como sigue:
„

' *

Superintendente: señor Adolfo Kraüse.

.1." Comadante: señor Guillermo.Metzger.
2o Comandante: señor Reinaldo Rubio, r.

Secretario General: señor Flávíb Gómez.

Tesorero General: señor Augusto Schüs-

t6x

Capitán dé la 1.a Compañía: señor.Car-

lrm TCt*3.ss

Capitán de la 2. "Compañía: señor Ger

mán Hutt.

Capitán de la 3.a Compañía: señor José

Jacinto Olivares. •■'"■•'
Capitán de la 4.a Compañía: señor Gui

llermo Oyarzún.
_ '_...',

Lo que nos es grato poner en conocimien

to de Uds. para los fines a que haya lugar.
Dios guarde a Uds.—Adolfo Kraüse,

superintendente,—Flavio Gómez, secretario

general.
A los señores Redactores de "El Bombe

ro Ilustrado.
"
—

Santiago. .

Rogamos á los-séñores Secretarios Genéra
les y dé Compañía se sirvan trasmitirnos1 la

nómina de los Directorios y dé las oficiali

dades en funciones, para proceder a publi
carlos en la revista y llegue, de esta mane

ra, a conocimiento de los demás Cuerpos de
Bomberos del país,

< • ¡- -;■■■>%
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<0 Actualidades (>o

Nuestro folletín.

Dando cumplimiento al ofrecimiento he

cho en la circular-prospecto que repartiéra
mos anunciando la publicación de "El Bom

bero Ilustrado," con este primer número

comenzamos también a editar, como anexo,
con grabados intercalados en el texto, la
Historia de los Cuerpos de Bomberos de la

República.
Este folletín, que fácilmente puede irse

coleccionando con desprender solamente las
dos hojas centrales de la revista, comenza
rá con el Cuerpo de Bomberos de Santiago,
para continuar sucesivamente con los demás

del país, por orden de antigüedad.
Este folletín, a su terminación, podrá

empastarse perfectamente como una obra

histórica, que será el mejor obsequio que

"El; Bombero Ilustrado" hará a sus fa

vorecedores que le dan vida próspera y le

auguran días de progreso.

Dos Palabras.

La Dirección de esta revista hubiera de
seado comenzar la publicación de su folle

tín con la historia del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso, que es el más antiguo y por

consiguiente, el decano de los Cuerpos de

la República.
Sin embargó, tropezamos con el inconve

niente de que poco o nada se ha escrito so

bre él y como preparar los anteceden

tes, documentos y grabados no es materia

de un día, ni trabajo de un-mes el revolver

los archivos, tenemos que -contrariar nues
tros deseos, que dicho sea de paso, eran en

sentido de hacer un acto de estricta justi
cia y perfectamente lógico.
Por otra parte, el año en curso conme

mora el Cuerpo de Bomberos de Santiago
sus bodas de oro y como en la espléndida
obra de don Ismael Valdes Vergara se en

cuentran acumulados la mayoría de los da

tos sobre su fundación e historia, comen

zaremos nuestra publicación con esté últi

mo, como el mejor homenaje que desea

rendirle "El Bombero Ilustrado" a sus fun

dadores, en el primer cincuentenario de

vida de esta gloriosa institución.

Advertencia.

Él ilustre publicista don Pedro Pablo Fi-

gueroa acariciaba la idea, en la última épo
ca de su vida, de publicar la Historia Ge

neral de los Cuerpos de Bomberos de Chile.

En sus continuos viajes a través" del pjs^s
logró recopilar muchos ymuy valiqsos^cip-
cumentos de la mayoría de los. Cuerpos que
existen actualmente organizados, y aún, .al

canzó a anunciar esta magna obra, pero el

inesperado y doloroso fallecimiento deepte
infatigable escritor, tronchó al nacer este

hermoso proyecto, .:...;,':

Con el trascurso de. los años,,gran pai$e
del archivo del fecundo historiador -se ex
travió, pero debido a la generosidad de la fa
milia del extinto, que.-nos lo ha proporcio
nado, hemos, podido obtener ;

una vparte¿de

la documentación que nos servirá ,^Í)ase
para acometer nuestro magno •trabajo* y;

Durante el tiempo que dulce,la publicación
de la Historia del Cuerpo, de Bomberos:de

Santiago, nos preocuparemos- de acumular
todos los datos necesarios y preparar"ja. his
toria de los demás Cuerpos de Bomberos del
país, para cuyo efecto hemos despachado
circulares, a cada una de las compañías que
existen en la República.

Don Carlos E. Serré.' j

Debido a sus múltiples ocupaciones,; no
ha podido continuar a cargo de la adminis
tración' de «El Bombero Ilustrado» el se;ñor
Carlos Eduardo Serré y se ha designado en

su reemplazo señor Carlos González Cortés.
Lamentamos el alejamiento involuntario

del compañero y del amigo. >'

Curiosidad.
,

Registrando los archivos de la Biblioteca
Nacional nos hemos encontrado con ún mo

desto periódico mensual editado en Valpa
raíso el 23 de Agosto del año 1884, "El

Bombero," de pequeño formato y de pocas

páginas, que se publicó hasta ej.número 8.

Fué, pues, nuestro antecesor aventajado.

Sensible fallecimiento

Estando ya en prensa nuestra Revista, hemos sido
sorprendidos con la triste noticia del fallecimiento
del voluntario de la 1» Compañía de Bomberos, don

Diego Wischs Serrano.
Sin tiempo para poder publicar su retrato, envia

mos a la Compañía doliente nuestro más sincero pé
same.
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Escalafón Colaboraciones

La Redacción de esta Revista formará y publicará
el escalafón de Bomberos del país, por orden de an

tigüedad.

Escusas

La organización de «El Bombero Ilustrado» nos ha

demandado una ardua labor, la que nos ha impedido
presentar este número como hubieran sido nuestros

deseos.

La misma premura del tiempo nos impide publicar
la Crónica Extranjera Bomberil, que será una sec

ción permanente en la cual informaremos amplia y
lo más completamente posible a nuestros lectores de
los detalles e innovaciones útiles para la institución.

El señor Alberto Mansfeld, cuya preparación y

entusiasmo es de todos conocido, nos ha ofecido ha

cerse cargo de esta sección, lo que es una garantía
del interés y novedad que tendrán sus informaciones,
dadas sus vinculaciones que le permiten estar al día

en materia de progreso bomberil.

Pedimos escusas también por los escasos graba
dos del presente número, y prometemos remediar

esta deficiencia en nuestra edición próxima.

Aumento

La buena acogida con que ha sido recibida en todo

el país la idea de publicar una revista bomberil y los

numerosos avisos con que nos ha favorecido el co

mercio, interés que nos augura un éxito completo y

una larga vida, nos ha obligado a aumentar en cua

tro páginas la presente edición.

Esperamos poder aumentarlas nuevamente para

dar el mayor interés posible a esta publicación.

Las colaboraciones que tengan a bien enviárse

nos, serán acogidas y publicadas por la Dirección,

que agradecerá de antemano el concurso que quiera
prestársenos en este sentido.

Cambio

Esta publicación iba a titularse «La Revista Bom

beril.»

Los primeros anuncios y unos carteles volantes

que se repartieron llevaban este nombre,
Posteriormente juzgamos conveniente cambiarle

título, por haberse publicado en otra ocasión una

: revista así intitulada, de la que solamente aparecie
ron algunos números.
Damos esta esplicación para satisfacer a nuestros

favorecedores, y evitar comentarios, ya que no nos

liga con esa publicación fenecida relación alguna.

Sujestivo

En los dos grandes procesos públicos que han con

movido hondamente la opinión durante la última épo
ca (nos referimos a los de regeneración municipal y
reorganización de los ferrocarriles) no ha resultado

ni el más leve cargo en contra de los señores Justo

Pastor Román y Demetrio Vildósola, miembros dis

tinguidos del Cuerpo de Bomberos.
Y esto va como una simple curiosidad.

Comida. —La noche del 1" de Agosto don Santiago
García Huidobro y señora ofreció una comida a los

miembros de la Comandancia del Cuerpo de Bombe

ros, a la que asistieron los señores Kappés, Amión,
Rogers Palma, Óvalle, Subercaseaux, González Cor

tes, Alcalde, Guevara, Dávila, Venegas y Echegó-
yen.

LIBRERÍA A. TESCHE Y C.A

FliNDADA EN 1880

Pasaje Matte 18 y 20—Casilla 770—Teléfono Ingles 1644

Dirección Telegráfica "TESCHE"

Atlas,i, Globos terrestres; Id. celestes; Mapas murales; Bolsones para libros;

.,

Estuches para dibujos; Cajas para pintura; Cajas para dibujo; Piza

rras; Lápices, todas marcas; Lapiceras, de todas clases, Lápices de colores;

Correas para libros; Gomas para borrar; Estompas para dibujo; Esponjitas
™ " '

dibujos ¡^Cuadernos todas clases y rayados; Re-

iballetes nara ointores.

correas para 11UJ.U», uuman ¡jaia uuiltu, inawiíLyao p

para pizarras; Plumas escribir y dibujos ¡^Cuadernos tod

glas y Escuadras para dibujo; Caballetes para pintores.

Cuadernos y Blocks para dibujo y pintura
Textos de Enseñanza

Nuestros artículos son recomendados por todos los Profesores
PRECIOS U-A.JOS

EN VENTA POR MAYOR. -GRANDES DESCUENTOS
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J F- Ledermann y Clavé1*
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Viña del Mar—Calle 1 Norte

s Especialidad en carruajes de lujo I
i nuevos. Pinturas y composturas en |
i general. k

{ Garage de Automóviles. Se hacen |
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¿ y maquinarias. Surtido de piezas de k

g repuesto. k

*
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Trabajos Oaraníidos J

SANTIAGO DE CHILE

Galle Bandera 70 a 74 - Telé!. Ingle*, 1358

Correo: Casilla 1090
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Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para

Bom

beros.

Se encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Cinturones, etc. y todos

los demás artículos que se necesitan

para el
uniforme de los Voluntarios.
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"EL BOMBERO Ilustrado»
Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. Santiago, 2.* Quincena de Agosto 1913. — Núm. 2

Don Carlos De Monery

Fundador del Cuerpo de Bomberos

En la mañana del 4 del corriente mes

dejó de existir uno de los pocos sobrevivien

tes de los fundadores del Cuerpo de Bom ■

beros de Santiago, don Carlos DeMonery.
El señor De Monery era mirado como una

reliquia viviente dentro de esta institución

y su fallecimiento, aunque esperado, vino a

sorprender ¿olorosamente al Cuerpo en ge

neral^ tronchando los bellos proyectos de

sus miembros, que se preparaban para sa

carlo en el lecho en que yacía postrado,

para el 50"? aniversario de su fundación.

El señor Monery fué uno de los ciudada

nos franceses más entusiastas que coopera
ron a la fundación de este Cuerpo, el año

1863, a raíz del incendio de la Iglesia de la

Compañía.
Fué el señorMonery el primer director

de la Compañía francesa que actualmente

lleva el número 4.

Años después pasó a servir igual cargo

a la Compañía de la misma nacionalidad

que hoy día constituye la 7* Compañía de
hachas y escalas, en cuyas filas lo ha sor

prendido la muerte.

El extinto era Director Honorario del

Cuerpo, desde el año 1906.
El directorio, apenas se impuso de la

muerte del señor Monery, citó a sus miem

bros a sesión extraordinaria a fin de tomar

acuerdos sobre los homenajes que se ha
bían de rendir a tan buen servidor de la

institución, a la cual sirvió con tanto inte
rés y entusiasmo en los mejores años de
su vida. Desde hace pocos años el señor

Monery hubo de retirarse del servicio acti

vo, en virtud de su ancianidad y de su sa

lud quebrantada.
En atención a sus merecimientos, el direc

torio tomó los siguientes acuerdos:
1<? Enviar notas de pésame a su distinguí

da esposa y a la7^ Compañía;
2? La concurrencia de esta Compañía a

los funerales, con todo su material enlu

tado;



3? Trasladar sus restos desde la casa

mortuoria al salón de sesiones del directorio,
a cuya traslación concurrieran delegados
de todas las Compañías y el Directorio;
4? Mantener la bandera a media asta en

el Cuartel General durante quince días;
59 Que concurra todo el personal del Cuer

po a los funerales, con luto al brazo;
69 Comisionar al superintendente para

que a nombre del Directorio, haga uso de

la palabra-en el Cementerio; y
79 En vez de dedicar coronas, que se efec

túe una colecta entre los miembros del di

rectorio a fin de dedicarla a la Sociedad

Francesa de Beneficencia.

Reunida extraordinariamente la 7* Com

pañía doliente, en su cuartel en la Plaza

Almagro, se acordó lo siguiente : .,

19 Mantener la bandera amedia asta, por

quince días;
29 Asistir con su material enlutado al Ce

menterio;
3* Que el director de la Compañía, don

Luis Puyol, hable en el Cementerio;
49 Depositar una corona a nombre.dé la

Compañía; y
59 Enviar una nota de pésame a madame

de Monery.

:v En conformidad al acuerdo del directorio,
fueron trasladados los restos del señor Mo

nery, con acompañamiento de la Compañía
doliente y delegaciones de, las otras Com

pañías, con antorchas, al salón de honor del

directorio.

El ataúd fué colocado en el centro del sa

lón y montaron guardia de honor los volun
tarios de la 7* y demás Compañías.

Los funerales del señor DeMonery resul
taron imponentes.
Momentos después de las 4 P. M. la urna

fué sacada de la capilla ardiente en donde
había sido dejada desde el día antes, y

conducida hasta la carroza del - cuerpo por

él Superintendente, don Ignacio Santa Ma

ría, director de la 7* Compañía, don Luis

Pujol; Ministro de Francia, Excelentísimo

señor Paul Vaillet du Freche; don Ventura

BlancoViel, don Osear Víel, don Horacio

Fabres, don José Francisco Fabres y vo

luntarios de la 7* Compañía,
A la llegada a la Necrópolis tomaron los

cordones los mismos caballeros que coloca

ron la urna en la carroza. El ataúd fué

llevado en un carrito de mano hasta el

mausoleo de don Benjamín Viel, en donde

fueron sepultados los restos.
Antes de su inhumación hicieron uso de

la palabra el Superintendente del Cuerpo
de Bomberos, el Ministro de Francia en

Chile y el director de la 7? Compañía de

Bomberos.

La I. Municipalidad se hizo representar
en este acto por el primer alcalde, don Is

mael Valdés Vergara, y 39 don José Víctor

Besa. .■■:;■■

Entre los acompañantes, además de los;
nombrados, anotamos a unos cuantos oficias

les del Ejército y prestigiosos caballeros. ".
«El Bombero Ilustrado» se inclina respe

tuoso ante la tumba recien abierta de uno

de los de ese puñado de hombres que, hace

cincuenta años, echaran las bases de está

institución que hoy crece lozana y hermo-

sa, para ejemplo de las generaciones veni

deras.

w w w

"£1. Bombero ÜUgtrado"

: (oOLUMNA 0OI2MEMOR-ATIYA

Dentro de poco será presentado a la Ilus
tre Municipalidad de Santiago un pro

yecto destinado a erejir en la Capital una

columna conmemorativa al Cuerpo de Bom

beros, con ocasión del cincuenta aniversario
de su fundación.
La capital de la República, a semejanza

de la ciudad de Valparaíso, contará con un

monumento que perpetúe la fecha de la

fundación de ésta institución, que por espa
cio de medio siglo ha velado por la tranqui
lidad del vecindario, estinguiendo los peli
gros qué la amenazan constantemente y
salvando dé las llamas sus cuantiosos inte
reses.

Este monumento también conmemorará el
nombre de su iniciador, don José Luis Cla
ro Cruz, caballero que portantes títulosme-

}gece la gratitud y el recuerdo de sus con

ciudadanos.
A esta columna habrá que agregar, nece

sariamente, los nombres de las víctimas del

deber, los bomberos mártires que murieron
abnegadamente en defensa de la propiedad
agena.

Adolfo Ossa, Germán Tenderini, Arturo

Glaziou, Rafael Ramírez, Luis Johnson y
Emilio Grunenwald son acreedores a este ac
to de justicia con que la honorable Corpora
ción, en nombre de la ciudad de Santiago, de
sea adherirse a los festejos de sus bodas de
oro, contribuyendo con este homenaje a ren
dirle culto a esos héroes que son la encarna
ción y el símbolo de la institución y el

ejemplo de sus virtudes y sacrificios.
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«U. CORREA'

Selecto surtido de casimires elegidos

personalmente en París y Londres.

Atendida por Roberto Correa, corta

dor diplomado en la gran escuela ,-Mi-

nister" y con práctica en la Sastrería

John Astorry de Inglaterra.
» Catedral 1286 6

Fábrica de Carruajes
"LA INDUSTRIAL"

~

Delicias 2197—SANTIAGO

Es el carruaje más conveniente para el 'uso de

campo, que se haya fabricado en el país hasta la

fecha. Es espacioso, sólido, elegante, cómodo y

su precio bajo.
A. ROMMEB.

DONDE

WEIR y Cia.
Estado Esq. Plaza

LO MEJOR

EN PROVISIONES

PARA FAMILIAS

ALMACÉN DE TE

¿Qué I^eloj
VOY A COMPRAR?

CamprB una .

de la gran asociación de

mas de 20,000

relojeros

UNION HOBLO&ÉRE

Cuyo favorito se llama

•<* ALPINA-**

BUENO Y BARATO

Representante
para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

Teléfono Inglés 2384

GARAGE MODERNO

Aldunate N.° 816, e*quina Copiapó
SANTIAGO DE CHILE

MARIUS CHASSIGNOLLE

Escuela de Chauffers, Teórica—Práctica y Mecá

nica. Nafta, Aceite, Grasa. Especialidad para Au

tos. Neumáticos accesorios.

TALLER t»E COMPOSTURAS

GOMPHNIK

Telégrafo Comercial
Tiene líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre Valpa

raíso, Andes y Puerto Montt

GRAN EMPRKZi DE MUDANZAS
"Para Todos sale el Sol"

Contando con un buen personal con más de

veinte años de práctica, estamos en condiciones

de'atender pedidos de mudanzas en cualquiera con
dición. Administrada por su propio dueño.

PRÜC[OS SIN COMPETENCIA

Oficina, Naianiel 38—Teléfono Inglés 1813

DOMICILIO:
Molina 556, Teléfono Inglés 216, Estación

BARRACA

"La República"
Maderas para carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:
República 717.—Teléfono Inglés 882

SANTIAGO



No ha podido, pues, la I. Municipalidad
haber elegido un proyecto mejor, un nú

mero más digno que esta columna, severa

y sencilla, que servirá de estímulo para los
miembros del Cuerpo de Bomberos, que
será un ejemplo de lo que puede la concep
ción del deber, y un acto de justicia para

con los heroicos voluntarios que se sacrifican

y encuentran la muerte en cumplimiento de
un ideal bellamente humanitario y altruista.

W S» i»

El coronel Calaza

Recientemente fallecido

Inspector general y Jefe

de la División del Cuerpo

de Bomberos de Buenos Aires

La muerte del coronel del ejército argen

tino, ciudadano español don José María Ca

laza, ha causado en Buenos Aires la más

honda y dolorosa impresión. El coronel Ca

laza, el bravo, el heroico, el constante y

tenaz servidor de todo un pueblo, ha rendi

do su tributo a la naturaleza, conquistando
su derecho al descanso.

Hombre de honor, militar correcto, se sa

crificaba en cada uno de esos encuentros

con el terrible elemento y a todas partes
donde llegaba el valeroso oficial, su presencia
era saludada con aplausos.
Durante 43 años, el coronel Calaza, al

frente del cuerpo de Bomberos, ha asistid o

a más de diez mil siniestros, y solo por en

fermedad dejó de cumplir con ese deber,

aunque más de una vez, enfermo, acudió el

primero.
Enumerar las acciones heroicas por él

realizadas sería absurdo. Bastará decir que
treinta y tres veces fué herido*en el campo

déla acción, mereciendo1 elevadas distin

ciones, entre las que deben señalarse las

siguientes:
Noviembre 29 de 1874, medalla de plata

y diploma por el siniestro ¡de la casa Baque
Hnos. ; Diciembre 17 de 1884, medalla de

oro y diploma por el incendio de la farmacia

Cramwell; Marzo 11 de 1885, medalla de

oro y diploma, por el incendio' de la impren
ta Kidd; Diciembre de 1885, medalla de pro
y diploma", acordados por el comercio de la

capital; Marzo 20 de 1887, medalla de oro y

diploma, donado por el alto comercio de

Buenos Aires; Octubre Io de 1889, medalla

dé oro guarnecida de brillantes y diploma,
por el incendio de los depósitos de las Ca

talinas. Posteriormente ha recibido otras

tres grandesmedallas de oro, por salvamen

to de vidas en los incendios de Mayo de

1910, condecorado por el superior gobierno
de la República de Chile, con la medalla de

O'Higgins del Mérito Militar; Mayo de 1910,
condecorado por el gobierno de España, con
la Gran Cruz de Comendador de Isabel la

Católica; Mayo de 1913, condecorado por el

real gobierno italiano, con la Gran Cruz de

Oficial de la Corona de Italia.

Era, ademas, autor de varios libros y tra
tados sobró medidas de previsión y segura
dad contra incendios, habiendo sido pre

miados últimamente algunos de ellos con

grandesmedallas de oro y diplomas de honor
en cuatro exposiciones argentinas, y en las

de Turin (Italia), en 1911, y de Roubaix, y
París, realizadas ambas en el mes deAgosto
de 1911.

El Congreso Científico Internacional reu
nido en Buenos Aires con motivo de las

fiestas del centenario de laRepúblicaArgen
tina, hizo suyas, en reunión plena, las con
clusiones de su obra denominada "Teatros;
su construcción, sus incendios y su seguri
dad."

Fué premiado igualmente con grandes
medallas de oro y diplomas de honor por las
obras presentadas en los Congresos de Bom-
beres de Turin y París, realizados ambos en
el mes de Agosto de 1911.

Formaba parte de la generalidad de las

federaciones técnicas de bomberos del mun

do, siendo miembro de honor de la Federa
ción Técnica Italiana; de la Federación Na-
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Los Sábados sólo vacuno y ganado menor. \^/

O
Animales que vengan por ferrocarril deben remitirse a £~^\

ALAMEDA (corrales) a la orden del que suscribe. \*S

O Sucesión SAMUEL IZQUIERDO. O



cional délos Zapadores Bomberos Franceses;
miembro de la Unión Nacional de los Bom
beros Ingleses; miembro perpetuo y funda
dor del Comité Técnico contra los incendios1,
y accidentes de París; miembro también del

Consejo Internacional de Zapadores Bom
beros y del "The British Fire Preventiori

Commitee"; miembro perpetuo del Club de
Combatientes del fuego, de Inglaterra, y
miembro honorario vitalicio de la

'

'National

Brigade Fires Union", de Londres.
Durante su concurrencia al Congreso y

Concurso Internacional de maniobras de

bomberos verificado en Turin con motivo
de la Exposición Internacional de 1911, fué
nombrado por unanimidad de votos

'

'Presi

dente del Jurado Internacional", habiendo

sido su actuación allí recomendada por nota
a la consideración del gobierno argentino
por las autoridades superiores de esa Ex

posición y Congreso.
Actuó Calaza con el cuerpo de su mando

en los movimientos de 1874, 1889, 1890,
1903 y 1905. Asistió a los combates del 20

y 21 de Junio en Puente Alsina y Corrales,
y a las refriegas en las calles de la capital
federal durante los sucesos conocidos por la

revolución del Parque, mereciendo por su

comportamiento las felicitaciones del mi

nistro de la Guerra, general don Nicolás

Levalle.

También tocóle actuar en los años 1870 y

1873, con motivo de las dos revoluciones de
Entre Ríos, encabezadas por el general Ló
pez Jordán, en las comisiones que organizó
el gobierno nacional para la vigilancia de

las costas orientales e islas del Paraná, con

objeto de evitar los contrabandos e impedir
el paso de armamentos a los sediciosos.
Vida de bravura y de actividad, consa

grada por entero a la defensa de su segun
da patria, por antigüedad, por valor, por

competencia, por heroicidad personal y mé
ritos insuperables, mil veces había conquis
tado el «generalato». No lo obtuvo, empe

ro, porque a pesar de su naturalización co

mo argentino y de pelear bajo la bandera

azul y blanca desde los 18 años de edad,
no se podía olvidar que había nacido en Ga

licia. El Parlamento discutió el punto y por
fin le negó el generalato. ¡Y había sido he

rido treinta y tres
"

veces, salvando vidas

y haciendas, defendiendo el honor y el te

rritorio de la nación argentina, patria de sus

hijos!
La traslación de los restos a la jefatura

de policía dio lugar a una imponente mani

festación de duelo, siendo el féretro acom

pañado por millares de personas.
La Jefatura de Policía dictó disposiciones

extraordinarias destinadas a honrar la me

moria y la concurrencia del cuerpo á los

funerales del coronel Calaza, a quien se le

tributaron honores especiales. Los funera
les resultaron grandiosos, dignos de- tan

meritorio funcionario.

Por nuestra parte, junto con asociarnos a

un duelo tan justificado, réstanos hacer una
reminiscencia del centenario argentino;-
Las mas grandes ovaciones, las mas ge

nerales, pues envolvían toda la capa social,

que se han oído en Buenos Aires, fueron

las tributadas al extinto coronel José María

Calaza. Los chilenos que fueron a las fies
tas centenarias recordarán el excepcional
desfile militar de los días del Centenario.

La plaza de Mayo estaba repleta, invadida,
por la multitud: todos, los balcones y azo

teas-contenían la mayor cantidad posiblej de
seres! la Casa Rosada en palcos especiales,
hechos «ad hoc», en su frente, daba cabida
desde el presidente de la República y demás

delegados extraordinarios, llegados para
dicha efemérides, hasta miles y miles, de

invitados de lo mas selecto y representati
vo de la sociedad porteña. Por delante des

filaron cuerpos dé línea, caballería, artille
ría y demás divisiones militares, así como

cuerpos de desembarco de la marina nacio

nal y de todas 'las naciones representadlas.
Lo hizo también la escuela militar argenti
na y la chilena. Para éstas y para los .gra
naderos a caballo, rememoradores de. San

Martin, fueron los principales y más nutri
dos aplausos, pero todos tendrán presente,
que ellos desbordaron en cerrada,' unánime

y prolongada ovación, cuando, con lamarcia
lidad y arrogancia de su estirpe, avanza, a

caballo, al frente de la división dé, bombe
ros el popular y por todos querido coronel

Calaza...

E. L. NAVARRETE Oh.

Constructor Arquitecto

Construcciones por contrato o adminis

tración. Planos y presupuestos.
Especialidad en edificios para producir

gran renta.

MORANDÉ 466

OFICINA. N.° 21

Teléfono Inglés 2431
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Merryweather & Sons Ld.
^LONDRES §*-

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina * Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Mangueras, etc. etc.

^
Bomba Automóvil Merryweather tipo "Atfieid Grand Prix"

^ (Dos "Grand Prix" en la Exposición de Turin (1911). Mas de 100 medallas de or.oí

I
Aceptada por más de 200 Cuerpos de Bomberos en

diferentes partes del mundo, incluyendo Caibarien)
Gruantanamo y Santa Clara (Cuba), Colón (Pauam á ,

Montevideo (4 bombas), Manaos (4 bombas), Bahía

San Pablo (15 bombas), Río Janeiro (16 bombas),

(Brasil), Rosario, Tucumán (Argentina), Valparaíso

y Concepción (Chile).

Pídanse especificaciones

y presupuestos a
Juan 6. searie e Hijos,

VALPARAÍSO,

7 -



Estados Unidos De Canadá.

Informaciones publicadas por los diarios
dan detalles del horroroso incendio de la is
la de Orleans. Las llamas, favorecidas por
un fuerte viento, prendieron bien pronto
en una crecida cantidad de viviendas.
El fuego se propagó a una edificación de

madera que quedó bien pronto destruida,
pereciendo todos sus habitantes, sin'que sus
convecinos, dedicados a la tarea de salva

mento, pudieran hacer nada por las perso
nas encerradas en la casa pasto de las lla
mas.

La escena era en verdad emocionante.
Los gritos desesperados de las víctimas ha
cían más trágico el momento. Entre las per
sonas muertas en la casa había cuatro mu

jeres. El suceso llenó de consternación a

todos 4os habitantes de la isla de Orleans.

Turquía

El 11 del mes en curso estalló en Thera-

pia un voraz incendio, que redujo a cenizas
la soberbiamansión del Embajador de Fran
cia, palacio en donde pasaba la temporada
veraniega.
La marinería logró con grandes esfuerzos

salvar el archivo de la Embajada.

De Italia.

En la mañana del día 6 del presente se

declaró un voraz incendio en el pueblo de

Costagude, que amenazaba propagarse a to
da la población.
De Turin se enviaron bomberos para

aislar el fuego y prestar los socorros del

caso.

El día 13 se produjo en Ñapóles un incen
dio en un depósito de sandías.
Murió carbonizado un obrero y resultó

afixiado un bombero y un soldado herido de

gravedad.
Los daños causados por el fuego son de

consideración.

De Rusia.

En la ciudad de Mekarieft se produjo un

gran incendio que casi destruyó totalmente
la ciudad.

Las pérdidas son enormes.

De Quebec anuncian que el 5 del mes en

curso—día que estuvo predestinado para
los incendios—un incendio devoró un cha

let ubicado en un bosque.
Los moradores no tuvieron tiempo de es

capar y no les fué posible a los habitantes
de la localidad vecina llevarles ningún au

xilio.

Entre los gritos desgarradores de las víc
timas la muchedumbre, conmovida, asistía
impotente a la espantosa escena que cuesta

la vida a cuatro mujeres.
Un sacerdote bendijo alas víctimas mien

tras la muchedumbre, arrodillada, oraba y
sollozaba.

Incendios criminales.

Una gran parte del heno destinado al ga
nado de las tropas francesas que operan en

Marruecos, suele ser depositada antes de
su embarque en Port-Saint-Louis, sobre el

Ródano. Á mediados del mes pasado, un

incendio estalló en los diques de dicho puer
to, y varios vagones de dicho forraje fueron
destruidos por el fuego.
Se creyó que se trataba de un accidente,

debido a una imprudencia, y tras una breve
investigación, que no dio resultado, quedó
olvidado el accidente.
Ocho días después, el 21 de Junio, volvía

a estallar un incendio entre el heno [desti
nado a ser enviado a Marruecos, y numero
sos fardos eran destruidos. Costó trabajo
evitar que todo el depósito fuese aniquilado.
Nacieron sospechas de que se trataba de un
atentado criminal.
Estas presunciones parecieron confirmar

se al día siguiente, al estallar en el mismo
sitio y por tercera vez un incendio, que de
voró rápidamente una gran cantidad de

forraje, y que se extendió a varias tonela
das de mercaderías. A duras penas pudie
ron ser sofocadas las llamas; pues soplaba
un fuerte mistral que las favorecía. Fué
necesario auxiliar a los bomberos locales con
refuerzos y elementos enviados de Marsella.
Se cree que se trata de unamanifestación

de carácter anarquista y antimilitarista.

En honor de un bombero.

Comunican de Buenos Aires, que el Di-

— 8 -
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"íriSf Lá|ice^J' 'todasr marcas}: Lapiceras, de tbd^s clases,
'

Lápices de colores*

Ifiórjfeás'' para; libros ;";G0más'para;;btírrar;! Esíompas para díbujo;J Espóñjitas'

para pizarras; Plumas escribir y dibujos; Cuadernos todas clases y rayados; Re

glas y Escuadras para dibujo; Caballeíes para pintores.

Cnadernos y Blocks para dibujo, y pintura.

Textos de Enseñanza

Nuestros artículos son recomendados por todos los Profesores
fiikcios ib-A-jos

EN VENTA POR MAYOR. -GRANDES DESCUENTOS

Ii: '-•'• C. Canut De Bon.
'

Artista-Escultor. Taller: Diez .de Julio

1673. Santiago de Chile.

Dr. Emilio Péllisa.

Ahumada 26. ,

Gran FáBrica de Calzado

"La Sud=América"

Delicias 2655, esquina Sotomayor

Nuestro calzado es de fama mundial. Duración garantida
-

y -última pa
labra en elegancia. ,,-"

'"

;.--..
■

Tenemos constantemente surtido completo de todas clases.
'

tínica fábrica que vende directamente al público y es atendida por sus

dueños,. lo que nos permite vender un 20X más barato que cualquier otra
casa.

'

"„•.•:.": '..■;"".-.■ -•-•-. -
. ,

-

Correo N.° 2Í—Casilla 4520,- Santiago.

A. MEL

—
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(San Diego 47, Primera cuadra Alameda)

Hay listo: amueblados tapizados para sa
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-MMÜEL FRÍAS GAONA
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...
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. OFICINA:,

Huérfanos 73* Casilla 1171

CONFITERÍA

PASTELERÍA

■ "La Europa"
-

DELICIAS 2620

Único establecimiento en

el Barrio Estación que cuenta

con Fábrica propia. Ventas por paayor

y menor.

Fábrica y Oficinas

R. Phillippi 75 -Santiago
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Incendio del Templo de la Compañía

Y, como también se verá en esop capítu
los, ese Cuerpo ha sabido en todo caso de

sempeñar noblemente la gran misión que

se ha impuesto, aún cuando paraiello
—

co

mo ha sucedido en centenares de casos-
haya tenido que sacrificar la existencia

misma de sus miembros más distinguidos.

II.

Fundación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago.

Pocos dias después de la horrorosa catás
trofe del templo de la Compañía, la juven
tud de Santiago, a iniciativa del señor José
Luis Claro, daba los primeros pasos para

fundar en la capital un Cuerpo de Bombe
ros.

El 10 de Diciembre se publicaba en Lo

Voz de Chile, diario de la tarde establecido

en la calle de las Rosas (entonces de las

Capuchinas), el siguiente aviso: "Al públi
co. Se cita a los jóvenes que deseen tomar

parte en la formación de una Compañía de

Bomberos^ pasen el dia 14 del pre

sente a la 1 de la tarde al escritorio

del que suscribe.—/. Luis Claro.
' '

Y al dia siguiente aparecía en El

Ferrocarril otro aviso concebido en

análogos términos,
Obedeciendo a este llamado, el

14 de Diciembre de 1863 acudió al

escritorio del señor Claro un consi

derable número de animosos veci

nos. ..:... ....

En esta reunión se acordó sesio

nar' nuevamente el 20 del mismo

mes. r
.

.La eantidad de concurrentes a

esta reunión fué inmensa.

El entusiasmo [era indescriptible.
No parece sino que el cuadro ho

rroroso del incendio de la Compañía
se presentase a los ojos de todos,

impulsándolos a la defensa contra

el elemento que todo lo aniquila y lo

destruye!

En la sesión del 20 se acordó la

fundación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago, empezándose inmedia

tamente por la organización de cua

tro compañías.
Hé aquí, como un precioso docu

mento histórico, el acta que de dicha

sesión se levantó:

"En Santiago de Chile, a veinte días del

mes de Diciembre de 1863, a consecuencia

del voraz incendio del templo de la Compa-
pañía, que en la tarde del 8 del corriente

arrebató á Santiago dos mil madres é hi

jas de familia, numerosos vecinos de esta

ciudad se han reunido espontáneamente en
los salones del Casino con el propósito de

formar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios

que prevenga eñ lo futuro desgracias de

igual origen. De común acuerdo convinie

ron en adoptar, en general, para este Cuer

po la organización y réjimen del Cuerpo de

Bomberos de Valparaíso y organizar desde

luego tres Compañías de Bomberos, con

denominación del Oriente, del Sur y del Po

niente y unaCompañía de Guardias de Pro

piedad.
En consecuencia, y en conformidad a los

artículos 9 y 64 del Reglamento General del

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, adop
tado en general, distribuidos los concurren
tes en las cuatro compañías referidas, pro
cedieron a nombrar sus respectivos direc

tores, resultando electos:



Para la 1^ Don José Besa

la 2*
"

Manuel Recabárren

la 3*
"

Enrique Meiggs
"

la 4»
"

ManuelAntonio Matta.

Acto continuo y con arreglo a los artícu

los 10 y 65 del Reglamento, los expresados
directores, aceptado el cargo, integraron el

Directorio, nombrando por unanimidad de

sufrajios:

Superintendente, don José Tomás dé Urme-

neta

Vice-Superintendente, don José Besa

Comandante, don Anjel Custodio Gallo

Vice-Comandante, don José Agustín Prieto

Tesorero General, don Juan Tomás Smith

Secretario General, don Máximo A. Argue
lles.

Con lo cual se levantó la sesión, firmando

esta acta para constancia, los Directores de

Compañías que concurrieron a ella."

*

* *

La labor del Directorio fué enorme, abru

madora.

Había que hacerlo todo, absolutamente

todo.

Era menester reunir recursos pecunia

rios, adquirir materiales, hacer cuarteles,

organizar é instruir el personal, vencer la

gran cantidad de inconvenientes con que

forzosamente se tropieza en la realización

de un proyecto en que es necesario aunar

opiniones y voluntades.
Pero el Directorio desempeñó tan hábil

mente su misión, desplegó en sus tareas

tanta actividad, tanto entusiasmo, que to

dos los obstáculos se salvaron maravillosa

mente.

El 28 de Diciembre se presentaron en se

sión, por los Directores, las listas de sus

cripciones que cada uno había obtenido.

Los señores José Besa y Anjel Custodio

Gallo habían pedido a Estados Uunidos una

bomba de palanca de primera fuerza, con

tando con recursos que deberían recibir.

Don Enrique Meiggs, al audaz construc

tor de la vía férrea que une a Santiago con

Valparaíso, manifestó que debían preferirse
las bombas a vapor, idea que fué unánime

mente aceptada, acordándose que la bomba

pedida sea a vapor.
Se tomaron, asimismo, otros acuerdos de

importancia tendentes a asegurar el éxito

de la nueva institución, en el desempeño de

sus humanitarias y nobles tareas.

Demás está decir que todos estos acuer

dos se llevaron al terreno de la práctica con

los más satisfactorios resultados.

*

* *

Además de las erogaciones con que con

tribuyó el público para la compra de mate
riales del Cuerpo de Bomberos, éste tuvo

las siguientes subvenciones:
Del Congreso Nacional, $18,000 parala

organización del Cuerpo; ;

Del Gobierno $ 250 mensuales destinados

a la Brigada Municipal y el cuartel Húsar-fes

para su instalación;

DON JOSÉ LUIS CLARO GRUZ

Iniciador de la fundación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago (fotografía de 1884)

De la Municipalidad, algunos materiales

y la modesta suma de $ 83.33 mensuales.—
El material consistía en dos bombas de pa
lancas que fueron asignadas a las Compa
ñías del Sur (la 2*) y del -Poniente (la 3»)
y dos o tres bombines y otros accesorios;
La Compañía de Seguros La Unión Chi

lena, $ 1,000 anuales.

Debemos dejar especial constancia de

que esta subvención fué asignada desde el

momento mismo de la fundación del Cuerpo
de Bomberos, con una generosidad que no

fué imitada por ninguna otra Compañía de

Seguros.



En posesión ya de los recursos necesarios,
se resolvió encargar dos carros completos
con escalas y se contrató la construcción de

uno, dé apremiante necesidad, en Valpa
raíso y se pidió el otro a los Estados Unidos.
Por fin; el Directorio resolvió la adopción

definitiva del Reglamento deL Cuerpo de

Bomberos de Valparaíso, y se solicitó que sé;
eximiera del servicio de Guardia Nacional
a todos los ciudadanos, que formaran parte
del Cuerpo dé Bomberos.

Mientras elDirectorio hacía con todo en- ;

tusiasmo esa labor, las compañías, por su

La 2* Compañía (del Sur) se instaló en

seguida con la siguiente oficialidad:

Director, don Manuel Recabárren

Capitán, don Alejandro Vial
Teniente 19, don Guillermo Mackenna

Secretario y tesorero, don José Toribio

Lira.

(No existen en los archivos de la Compa
ñía los nombres de los demás oficiales). :

La 3* Compañía (del Poniente) quedó
constituida el -21 de Diciembre, en la si

guiente forma:

Director, don Enrique Meiggs
Capitán, don José Luis Claro
Teniente 1? don Ramón Abasólo

, ,
2? don Manuel Domínguez

a^

c^~¿a,<JZL^ ¿Z^ ¿¿^^¿^

'¿¿Tz*

Facsímil autográfico del "aviso" que publicó el señor Claro el II de Diciembre de 1863

parte, desplegaban el mayor celo en la or

ganización y disciplina del personal y en la

instalación de los cuarteles.

He aquí cómo se organizaron las cuatro

primeras compañías:
La 1* (llamada del Oriente) quedó orga

nizada definitivamente el 22 de Diciembre

de 1863, y eligió la siguiente oficialidad:

Director, don José Besa

Capitán, don Wenceslao Vidal

Teniente 1? don Juan E. Havilaud

,,
2? don Sebastián Moreno

, , 3? don Luis Rodríguez Velasco

,,
49 don Carlos Walker Martínez

Tesorero, don Mateo Olivos

Secretario, don Demetrio Lastarria

Ayudante, don Guillermo Eyzaguirre.

,, 3? don Fernando Alamos
,, 49 don Remigio Costabal

Secretario y Tesorero, doníEmilio Bello
Ayudante, don Francisco Somarriva
La Guardia de Propiedad (actualmente

(p Compañía) organizóse definitivamente el

6í5d-e1?n5ro de 1864 y eIi^ió 1» siguiente
oficialidad:

Director, don Manuel Antonio Matta
Capitán, don Félix Blanco
Teniente 19 don Antonio Pedregal

29 don Guillermo Matta
39 don R. Polanco
49 don S. Molina

Secretario y Tesorero, don Domingo Ar-

Ayudante, don Guillermo Deputrón
Los elementos que se habían empleado



eran una parte solamente de los que había
en Santiago para formar las legiones contra
el fuego.
El personal dé empleados de la Compañía

de Gas, de la que eran directores don José
Tomási Urméneta y don Adolfo Eastman, .

resolvió formar una compañía indepen-*
diente.

Mas, acatando las indicaciones del Diree- :

torio del Cuerpo, formaron la

1* Compañía de -Hachas, Ganchos y Esca
leras (8* Compañía de hoy) cuya primera
oficialidad fué:

:

Director, don Adolfo Eastman ■

;
Capitán, don Santiago Sangton •

Teniente. I? don Santiago Dimalow ■

29 don Eduardo Brickles

39 don Federico B. Smith

,,
49 don Roberto Ludford

Secretario y Tesorero, don Juan Edmun-
'

do Smith.

La entusiasta colonia francesa de Santia

go, organizó, por su parte, dos compañías:
Una se constituyó el 18 de Enero de 1864,
con la denominación de

2.
"

Compañía de Hachas. Ganchos y Es

caleras (actual 7.a del Cuerpo), y con la

siguiente oficialidad:

Director, don Gastón Dubord.

Capitán, don Rene Clerc.

Teniente, don Eugenio Penieux.

Secretario y Tesorero, don Augusto Des-

madryl.
La otra compañía se constituyó el 19 del

mismo mes, formando la

U.
a

Compañía de Bomberos Con la siguien
te oficialidad:

Director, don Carlos de Monery.
Capitán, don Augusto Raymond.
Teniente, 19 don B. Lafourcade. .

29 don N. Conicart.

Tesorero y Secretario, don Eduardo Mu-

zard.

Un noble obrero, Fermín Vivaceta,, pro

puso al cuerpo la organización de una com

pañía compuesta de hombres de trabajo,

pero su ofrecimiento no pudo ser aceptado

por falta de recursos.

Vivaceta y sus compañeros con una ge

nerosidad de alma que les honra, se distri

buyeron entre las compañías ya orga

nizadas.

La actitud de la juventud y del pueblo
en la organización del Cuerpo de Bomberos

de Santiago superó a toda espectativa.

Los más distinguidos déla sociedad, mez
claban sus., esfuerzos con los más modestos

hijos deltrabajo, para llevar a cabo la gran
de obra. ..;'.;;

■ Todos abandonaban gustosos placeres,
"

. trabajos, diversiones, para acudir - á la lla

mada de incendio ansiosos de ser útiles a

sus semejantes, librándolos de los estragos
: horribles del fuego.

-Contraste inmenso con la.actitud animó -J
sa, decidida y generosa; dé' la juventud y

del pueblo, formó la conducta de los capita
listas.

No digamos impulsados por sentimientos
humanitarios, peroni siguiera guiados por 'el .

egoísmo, ya-qtie cites eran los más pérjudi-**
cados en un caso de incendio, no se impu-

...
sieron la más insignificante molestia, no

hicieron .

sacrificio el que menor en esos
'

momentos en que .la ciudad toda se agrupa
ba en tornó de ía gran "idea de procurarse

elementos que la salvaran de las llamas.

Todo el resto de la población contribuyó
para formar este nuevo servicio que tan

útil le había de ser, con mil cuatrocientos

pesos treinta centavos! . . .

*

* ¡s

Haciendo inauditos sacrificios, venciendo
infinitos inconvenientes, se logró^tener
cuarteles más o menos apropiados. #:* -¿OtlZZi
La 1*, 2* y 3^ Compañía de Bomberos,

la Guardia de propiedad y la 1» de Hachaa

pudieron instalarse en sus locales de Bande

ra y Santo Domingo.
Las francesas, o sea la 4? de Bombas y

la 2* de Hachas, se instalaron en la calle

Ahumada, en un local arrendado a las Mon

jas Agustinas.
Antes de que terminara el año de 1864,

ya todo el personal estaba : perfectamente
disciplinado.
Así lo manifestó en los siniestros de fines

de ese año y en el primer Ejercicio Ge

neral y Revista del Cuerpo, verificada so
lemnemente el 25 de Diciembre de 1864.
La fundación del Cuerpo dé Bomberos de

Santiago constituye una demostración elo
cuente del poder grandioso del esfuerzo

individual puesto al servicio de una gran

causa, de un noble propósito.
Y marca, al propio tiempo, el principio de-

una era de tranquilidad para la capital, de
cuyo recuerdo no podía apartarse el cuadro-
horroroso del incendio de la Compañía.



Fachada, de la Fundición 'Xibertad" del señor Fr. K«ipfé¿

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN RÁPIDA

DE TODA CLASE DE MAQUINAS Y CALDERAS
[apartamento especial para niquelar y platear

Instalación completa para soldaduras al oxígeno

TIENE CONSTANTEMENTE EN. VENTA:.

Taladros y tornos mecánicos de precisión, tornillos
para mecánicos, terrajas, brocas, sierras para meta
les y madera, limas de todas clases y dimensiones 'de
la conocida, fábrica "Usines Mótaílurgiques de Vallor-
be". Tijeras-punzones, punzones sobre ruedas. Mo
lejones y esmeriles de todas dimensiones. ACEROS'

flmíil1d.0s Para minas, barracas y fundiciones.; Para es
tas últimas hay una clase especial, rápido para tornear.
Ejes de acero comprimido para trasmisiones'

.Poleas de acero partidas de la conocida marea "Ame
rican", machones patentados, anillos de presión
descansos de lubricación automática, consolas colgan
tes y para pared para los mismos. Gatas,, cigüeñas
y tecles de muy buenas marcas. Llaves y válvulas
para vapor de todas clases y

Toda clase de herramientas para la mecánica



w-."{ LYO$ (Francia)
'

:.'":¿.-. ./

I Fabricante de toda clase %materiales contra

- A>incendíosv 3 grandes -premios, 193 medallas

En el concurso internacional que tuvo

; lugar el mes pasado én Grenoble

(Francia) obtuvo el

Qran Diploma de Honor

y el Gran Premio con objeto de arte

del Presidente de la República-

■rÍn***W**iH*rri&r&*r*9

Bombas vendidas en Chile a vapor

5;." de Valparaíso, 11.* de Santiago, 1.» fde fiancagua,
2.a de- San Fernando^ 2.a de Orillan, Automóvil

Bencina, 5/ Santiago, Motobomba

'"." Bencina 2.a de Talca

r'T'yyyyyyy

Jorge Juilletat, ^^^é ^ava e^vc.

Agustinas 1055 ^ Casilla 2666 -_



rectorio de la & de Seguros de España, en

Río de la Plata, ha dirigido una circular a

los Gerentes de diversas sociedades de Se

guros, solicitando su concurso para honrar

la memoria del jefe del cuerpo do Bomberos

señor Calaza, fallecido recientemente.

Placa para una tumba.

Las
'

compañías de Seguros contra incen

dios de BuenoAires resolvieron colocar una

artística placa de bronce en la tumba del

coronel Calaza.

Sxv^oYmac.oweiS \z "?vo\)V(ve\as

Bomberos de Victoria.

En el vapor «Osiris» que recientemente

arribó a Valparaíso, llegaron materiales

para el Cuerpo de Bomberos de Victoria,
(Mariluán) .

Bien por los compañeros.

Tertulia en Chillan.

Un grupo de entusiastas señoritas de la

sociedad de aquel pueblo han organizado
una tertulia social, cuyo producido será des
tinado a incrementar los fondos que la 4?

Compañía de Bomberos tiene reunidos para
adquirir una nueva bomba.

¡Ojalá que este ejemplo encuentre imita

doras!

De Doñihue. ,

Manos criminales intentaron incendiar el

correo de Doñihue, rociando con parafina
sus oficinas.

El atentado felizmente quedó frustrado.

Incendio en Osorno.

En la madrugada del 5 del presente esta

lló un incendio en la estación de los ferro

carriles de ese pueblo, quemándose total

mente el viejo edificio.

Se alcanzó a salvar la caja de fondos y

una de las boleteras.

El cuartel general dio la alarma minutos

antes de las 3 de la mañana, señalando co

mo lugar amagado el 4? cuartel.

Debido al mal estado de las calles, las

bombas llegaron tarde al lugar del sinies
tro. Como no había propiedad colindante

que corriese peligro de incendiarse, los bom
beros se limitaron a apagar escombros.

Tropa de Zapadores y de la policía "res

guardaron el orden.

El origen del fuego se ignora y se presu

me que haya estallado en la oficina telegrá

fica, debido talvez a una conexión
de alam

bres de la luz eléctrica.

Incendio en Concepción.

En la mañana del mismo día 5 se pro

dujo un incendio en un edificio situado en

la calle Rengo esquina de Cruz.

Se quemaron totalmente un almacén y

una carpintería que ahí existían

El primero tenía seguros por valor de

ocho mil pesos.

Otro incendio.

A la una y media de la madrugada del

dia 11 del mes en curso se produjo un ama

go de incendio en el cuartel del Batallón

Zapadores núm. 4, de guarnición en Osorno.

El fuego apareció en el interior del gal

pón de forraje, siendo oportunamente nota

do por la guardia.
Dada la alarma correspondiente, el fuego

fué extinguido en pocos momentos por los

conscriptos del cuerpo qué acudieron con

gran presteza.
Resultó herido de alguna gravedad el

joven conscripto don Carlos Roberto Fuchs-

locher.

De Valparaíso

Funerales de don Juan B. García.

Con la solemnidad acostumbrada se veri-,
ficaron la noche del 4 del presente, en el

vecino puerto, los funerales, que resultaron

imponentes, del miembro honorario del

Cuerpo de Valparaíso y fundador de la 4*

Compañía de Bomberos, don Juan B. García.

Nos ha sido imposible obtener el retrato

y la hoja de servicios del extinto, a pesar

de habérsela solicitado a la Compañía do
liente.

Prometemos publicarla en el próximo nú
mero.

w w #

SI ©oujbero

5Vute Va "Ptctv&si AeV "PtAs.

«La Prensa», respetable y acreditado dia-
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rio de San Felipe, publica el artículo que a

continuación reproducimos, agradeciéndole
a su redactor, don Ramón CaneloC, los be
névolos y entusiastas conceptos que con

tiene:

«EL BOMBERO ILUSTRADO»

«Todas las instituciones de Chile se han

procurado un órgano dé publicidad para dar
a conocer a sus

. conciudadanos, al país en

tero, al extranjero, a todo el mundo civili

zado los progresos, las ventajas que consi

go traen las asociaciones formadas por los

hombres de buena voluntad: hechos que
vienen a justificar palmariamente el axioma
divino: «Et in térra pase hominibus bonas

voluntatis».

Faltaba en esta formación una plaza, si no
más meritoria a lo menos igual en méritos

y principios: Los Bomberos!
Los señores Luis A. Baeza y Carlos Gon -

zalez han concebido la idea de publicar una
revista quincenal que vendrá a ser el órga
no oficial de la abnegada Institución, el ver
dadero álbum bomberil, el legítimo cronicón
de las distintas ramas de la grande asocia
ción.

Con cuánto placer leeremos las narracio

nes de los sucesos acaecidos en la formación

de cada Cuerpo, las peripecias, las desilu

siones, las decadencias de ánimo a la vista

de las primeras dificultades, inherentes a la

concepción de toda obra magna; la reacción,.
el renacimiento del entusiasmo cuando ha

surgido de entre aquellos espíritus timora

tos un hombre de pecho levantado, dé ca

rácter firme que con su elocuencia, su em

peño y diligencia, con su carácter abnegado
y emprendedor, que a semejanza del Gran

Arquitecto del Universo, dijo: «Fiat lux»....

y el Cuerpo se fundó.
Lo dicho no es una suposición antojadiza,

aquí tuvimos ocasión de contemplar todas y
cada una de esas arduas peripecias que ven
cieron la energía, la constancia y muy deci

dido empeño de Moisés del Fierro, Juan

Ducó, Francisco Stemann y la larga pléyade
de jóvenes que pusieron todo su entusiasmo

y diligencia para ayudar a la construcción

del magno edificio y cuyos nombres, sin

omitir alguno, figurarán en la narración que

preparamos para el «Bombero Ilustrado».

Los bomberos de San Felipe, cuya hoja
de servicios está dentro de los siete iustros,
debe propender al sostén de la publicación

que dará a conocer al país cuantos servicios

han hecho a sus habitantes estas monjas de

caridad con casco y pantalones; más toda

vía—nos pondrá en íntimo contacto con los

compañeros de todo Chile para reir con sus

alegrías y llorar con sus pesares.
La dirección es: Carlos González Cor

tés, Administración de «El Bpmjjéra Ilus

trado», casilla 4611, Santiago».

El Araucano.

Agradecemos a «Las Noticias», de Victo

ria (Mariluán) la reproducción que hizo de

nuestro prospecto-circular, de otras comu

nicaciones y la buena acogida con que re

cibió nuestra aparición.

A los diarios y periódicos del país les co

rrespondemos el canje que nos han envia

do y a los que no lo han hecho todavía, les

rogamos se sirvan enviarnos el canje res

pectivo para qué den cuenta a sus lectores

las veces que reciban nuestra revista, que

nosPtros dejaremos, a nuestra vez, constan
cia de este hecho.

SECCIÓN OFICIAL

i Sesiones del Directorio.

La noche del 6 del presente celebró sesión

ordinaria el Directorio del Cuerpo de Bom-

i beros de Santiago presidido por el Superin-
- tendente, señor Santa María, quien agra-
a deció el voto de confianza que se le había

a dado.

.,,
Se autorizó a la 7» Compañía para que

a- acepte los dos beneficios que se le; han ofre-

i- cido.

l- Fué aprobada la modificación del Regla-
l- mentó interno de la 2* Compañía.
o Se puso en discusión el informe de la co-

n misión de rentas que se refiere a los siguien
tes puntos:

19 Conceder $ 948.40 a la 9^ Compañía.

i, El directorio acordó dar esta suma en

y dos partes, una de 500 y el resto como prés-
i- tamo.

i- 29 Conceder una subvención de $3,000
,n a la 6* Compañía, para atender los servicios
le de la bomba química que llegará pronto de

lo Europa.
»n Sin discusión fué aprobado el informe de

n la comisión de premios, *en que proponea

ie los miembros del Cuerpo que deben recibir

premios por sus años de servicios.

¡a También se aprobó un informe del diréc-

s, tor de la 1*, recaído enmodificaciones al re-

>n glamento de la 7? Compañía.
ds El director honorario, don Jorge Phillips,
le dice:

a- "El directorio se ha impuesto del sensi-

os ble fallecimiento del coronel Calaza, jefe

- 14 -



ém Qm Acetileno
•g- Agustinas 1067 #>

Tiene constantemente un surtido completo de

Lamparillas de mano y bolsillo

A gas acetileno y luz eléctrica

Autójenos a gas acetileno

Para el alumbrado de carruajes

Proyectores An torcha

Para el alumbrado de bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

-^■9-

La más antigua y acreditada casa

deCena, únicay exclusivamentepara este

objeto. ¿Quiere üd. servirse buena ca

zuela de ave, legítimo valdiviano, ma

riscos y pejerreyes frescos?

VISITE A JACQUIN

Kleuterio Ramírez 736, entre J§an

Francisco y í§anfa f£psa

Viña "Santa Laura"
DE —

Ramójst Mazfela

Teléf. 53, Estación
-

Depósitos Delicias 3684

Champaña "Cordón Bergerae" doc... $ 60
Chicha champaña.... doc

„
20

Vinos

Tinto etiqueta rosada, el ciento., f 100
Tinto etiqueta blanca, el ciento.. „ 60
Blanco Pinot reservado, el ciento „ 120

Semillon, el ciento
, 60

En barriles y damajuanas

Tinto Pinot, arroba $ 21
Tinto corriente, arroba

,, 16
Blanco Semillon, arroba ',' ui
Blanco Torontel, arroba 16 y

"

14.
Chicha especial, arroba 16 y, '.' ■■-

±4.



distinguido del Cuerpo de Bomberos de
Buenos Aires. Hago indicación para que se
envíe una nota de condolencia a la vecina

institución, a nombre del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago."
El señor Mansfeld dio cuenta que se ha

bía donado a la 6* Compañía, por la señora
Fresia Manterola de Serrano, la suma de
$300.
Después de un corte debate se aprobó es

ta indicación.
En seguida el directorio entró a ocuparse

en el informe recaído en las placas conme
morativas y medallas que se distribuirán
con motivo de las fiestas del 509 aniversa
rio.

Se presentó un bosquejo del artista señor

Coll y Pí.

Acuerdos del mismo Directorio.

Se ha dispuesto que la asistencia de los

Oficiales Generales, Directores y Oficiales

de Compañía es obligatoria para la Revista

de cuarteles que practica el Directorio.
—Se acordó también llamar la atención

de las Compañías hacia el crecido gasto que

ocasiona la Partida Reparación del Mate

rial del Presupuesto del Cuerpo, a fin de

que se atengan estrictamente a lo dispuesto
en la letra D. del art. 76 del Reglamento
General.

SP W w

Grupo de entusiastas Bomberos franceses.

Los señores Dr. Emilio Petit, Justi- pañía, el señor Amion es 2<? Comandante de1
NO Amion y Enrique Pinaud. Cuerpo y el señor Pinaud acaba de ser re-

Distinguidos voluntarios de la 4* Compa- emplazado como Director por el entusiasta
nía de Bomberos de Santiago. miembro de esa compañía, don Alberto Ma-
El Dr. Petit es actual Capitán de la com- rinot.

— 16 —



CASINO
DEL

Portal Granello
DE

Gran Empresa tíe Mudanza La Nacional ¡ Sostenes Rodríguez
Morando, 792. • Teléfono ing'és 551

La más antigua en Chile, personal competente
PRECIOS MÓDICOS P1ERA Y CÍA.

Sastrería

"LONDON
99

DE

M. González B,

Pasteles, Confites, Bembones, Hela

dos, Café, Té, Chocolate, Licores finos

Cigarros y Cigarrillos Habanos.

Concierto Nocturno

Se atienden pedidos para afuera. Es

peciales en encHrgos para Bauquetus,
Matrimonios, Óleos, etc., etc.

Belicias, EntFE ScháuFFen y Bilbao

Teléfono inglés 5021—Santiago

DELICIAS 2461 #

La mayor variación y la

más selecta clase de casi

mires.

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

y

NUKOA

Cirilo Cabrera

Oxipathor

Oxipathor

es la -ultima palabra en

los descubrimientos del

genio humano. No em

plea drogas,venenos, elce
tricidad ni operaciones.
Exipathor cura las

enfermedades valiéndose

del elemento más pode

roso: EL OXIGENO.

THE CHiLli OXIPATHOR COMPAfiY
Oficinas Generales: Delicias 3059 |
SE REMITEN CATALOGO GRATIS |

av. vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 -Casilla 6011 - TEel. inglés 243

Surtido general y completo en made-

: ras del país, Fierro inglés galvanizado
: acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, lumas y
quilas. PinoOregón en brutoyelaborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro
vincia. Torneos y Recortes.

Fábrica de Puertas y Ventanas
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Don Antonio del Pedregal.

En la mañana del Miércoles' dejó de existir el res

petable caballero don Antonio del Padregal Reyes,
voluntario honorario de la 63 Compañía de Bom

beros.

Su cadáver fué trasladado desde su casa-habita

ción al cuartel de la Compañía «Salvadores y Guar

dias de Propiedad», en donde se le tenía preparada
una severa capilla ardiente.

En la mañana del Viernes fueron conducidos sus

restos al Cementerio General, concurriendo la Com-

Sañía
a la que pertenecía este distinguido miembro

el Cuerpo y delegaciones de todas las otras Com

pañías.
Hizo la apología del señor del Pedregal, haciendo

resaltar los servicios prestados a la institución, el

Director de la 6a don Alberto Mansfeld en un sen.

tido discurso.

Para la 4¡*

El Teatro Royal obsequió con un beneficio a la

entusiasta Compañía Francesa de Bomberos, cuyo
resultado fué bastante alhagador.

Beneficio para la 9?

Esta Compañía jestionó y obtuvode la Alcaldía la

concesión del Teatro Municipal, en cuyo coliseo se

verifico la noche del Viernes 15 del corriente una

función de beneficio, con el objeto de adquirir un ga
llo-automóvil para el servicio de un importante ba

rrio de la ciudad.

El programa confeccionado resultó brillante y se

cumplió en todas sus partes.

Incendios.

El 2 del presente estalló Un principio de incendio

en el almacén de abarrotes de don Miguel Carbone,
situado en Benavente N° 669.

Fué estinguido por la policía.
—El Lunes a la 1% de la tarde, se dio la alarma

para el 6° cuartel.

El edificio amagado era la fábrica de escobas que

don Abraham Villarroel posee en la calle Echáurren

N«148.

El fuego fué sofocado por los operarios.
—Él Miércoles último, a las 6.32 P. M. se declaró

un incendio en la casa N0 419 déla calle Maipú, de

don Ricardo Walker Martínez.

El fuego fué estinguido antes que tomara propor

ciones.

Agotada.

La edición de nuestro primer número fué Comple
tamente agotada.
A pesar de las dificultades que tuvimos que ven

cer, del atraso con que apareció la revista y de múl

tiples causas, imposibles de detallar, el éxito más

completo e inesperado vino a coronar nuestro

esfuerzo.

^Réstanos tan solo enviar nuestros más espresi-
vos agradecimientos a nuestros favoredores, dejan
do constancia de la cooperación entusiasta que he

mos encontrado, de la acojida decidida que se nos ha

>o
dispensado y de la aceptación benévola con que se

recibió nuestro primer número.

Vayan pues nuestros agradecimientos a los com

pañeros de Santiago y muy especialmente a los

Cuerpos de Bomberos dé Provincias* por !á esplén
dida aceptación que ha encontrado «El Boñiberó¡

Ilustrado», superior a todas nuestras esperanzas.

El N° 1 se encuentra agotado.
Por consiguiente, sentimos no poder atender los'

numerosos pedidos que nos llegan a diario. •■'•■■>

En la 1 1? Compañía.
El Domingo 2 de Agosto se verificó en el cuartel-

de la 11* Compañía de Bomberos un sesión solemne,
con el objeto de conmemorar el 20' aniversario de

su fundación.
,

El secretario dio lectura al acta de la primera se-L

sión preparatoria celebrada por sus organizadores y
leyó en seguida la comunicación oficial de su fun

dación dirigida al Directorio del Cuerpo.
Acto continuóse procedió a la repartición de pre

mios de constancia, en la forma siguiente:
De asistencia a don Alfredo Farías Vicuña.

De 5 años de servicio' a los señores Eduardo Mo

reno Figueroa y Carlos Edo. Serré.
.

De 9 años (2 premio) a don Carlos Ingunza. .

De 20 años (5' Premio) a don Carlos Campaña.
El secretario leyó en seguida la memoria anual

correspondiente.
El Capitán don Justo Pastor Román saludó á las

delegaciones asistentes de las Compañías amigas,

especialmente invitadas, la 2», 53 y 12* Compañías
de Bomberos ; agradeció la presencia del Comandante

y miembros delDirectorio concurrentes y terminó

felicitando a los voluntarios premiados y exhortan
do a la Compañía a que, inspirándose en el cumplir
miento del deber, trate de imitar a sus ante

cesores.

El señor Carlos Campaña hizo en seguida una in

teresante relación de lá fundación y de los primeros
años de vida de Compañía, con todo su cortejo de

visieitudes y sacrificios.

La concurrencia, una vez terminada la sesión, pa
só al comedor en donde se sirvió un five o'eloek tea
los invitados.

Asistieron a este acto, ademas de la oficialidad y
de los voluntarios de la Compañía, {los señores San

tiago García Huidobró, Emilio Cousiño, Alfredo

MacKenney, Guillermo Tagle Alamos, Horacio

San Román, Luis Desmadryl, Humberto Recaba-:

rren León, Osvaldo Valdivieso, Vicente Las Casas,
Leopoldo Navarrete, Carlos 2° Campaña, Guillermo
Leelerc y Salvador Silva.

Escusaron su inasistencia los señores Ignacio San

ta María, Ascanio Bascuñán, Eduardo Orrego Ova-i

He, Dr. Julio Sepúlveda, Direcior y Capitán de la

11» de Valparaíso, el secretario de la misma se

ñor J. Adam, Director, Capitán y secretario déla

2» Compañía de San Fernando, Justino Amion, Jor

ge Donoso, Alberto Mansfeld* PedroVicente Correa

y otros.

Ofreció la manifestación él secretario don Luis Á.
Baeza y le siguieron en el uso de la palabra los se

ñores Cousiño, Mac-Kenney, Tagle, Desmadryl, Las

Casas, Recabárren y Campana, que cerró los festejos.
El voluntario don Ricardo Jil González declamó

unos versos que sentimos no publicarlos en este nú

mero por exceso de material.

Una banda militar amenizó este acto.



NOTICIAS
DE 28 PAJINAS.

El presente número de «El Bombero

Ilustrado» aparece de. 32 pajinas, < s decir,
de doce pájs. más que las anunciadas en el

prospectoácircular.
'

La Dirección se ha visto obligada a este

aumento, dado el gran número de avisos

que aparecen y al crecido material de lec

tura impostergable.

Manifestación de compañerismo.

Con motivo de la brillante actuación que

le ha cabido desempeñar al capitán de la 7a

Compañía de Bomberos, señor Francisco

Blancheteau, dentro de su compañía, los vo
luntarios le ofrecieron ayer una espléndida
manifestación.
Fué obsequiado con un magnífico objeto

de arte, cuya entrega estuvo a cargo del

voluntario señor J. A. Salinas, que pronun

ció ún elocuente discurso en francés.

Liberación de derechos

a los materiales

El diputado por Lautaro don Aníbal Ro

dríguez ha presentado una moción, en la

cual expresa que los Cuerpos de Bomberos
han prestado servicios de valiosa importan
cia. .-,,;■

Nacieron, entre nosotros, a impulsos de
sentimientos generosos,-movidos por la gran
desgracia de 1863, y en casi medio siglo de

existencia han desarrollado una vida de

abnegación, disciplina y trabajo, que cons

tituye un legítimo orgullo nacional.,
Tienen vitalidad propia, merced al entu

siasmo cívico que los anima, como honrosa

tradición de otros tiempos y con el modera
do auxilio1 fiscal.
No parece justo ni equitativo que los

artículos de cualquier naturaleza que en

cargan los Cuerpos de Bomberos al extran

jero, paguen a la entrada al país el tributo

de derechos de aduana.

Fundado en éstas consideraciones, ha

propuesto un proyecto da ley, por el cual se
autoriza al Presidente de la República para
decretar la liberación de derechos de adua

na de todos los artículos destinados á los

Cuerpos de Bomberos establecidos en el

país con personalidad jurídica.
Nuestros aplausos al digno representante

popular.

De Vallenar.

El Miércoles 6 de Agosto se incendió

el almacén de doña Maria Rudolph v. de

Gribell en la calle Serrano entre Santiago y

Matriz.

El origen del fuego fué casual.
La propietaria, don Hugo Gribell y un em

pleado estuvieron a punto de perecer asfi

xiados y fueron salvados de ; la densa huma

reda que envolvía el edificio, por unos ve

cinos.

Los perjuicios causados por el fuego son

de consideración.

Un nuevo Cuerpo de Bomberos .

se organiza en Vallenar.

Un grupo de entusiastas y abnegados
vecinos de esa ciudad se ha propuesto or

ganizar una Compañía de Bomberos com

puesta de tres brigadas. La primera, sec

ción bomba, compuesta de 30 voluntarios a

lo menos; la segunda, de hachas y escaleras,
compuesta de 10 voluntarios y 30 auxilia

res y la tercera, salvadores y guardia de

propiedad, también de 10 voluntarios y 30

auxiliares.

Tanto los jóvenes de nuestra sociedad,
como los obreros que deseen formar parte
déla Compañía, dice «El Deber» de aquel
pueblo, pueden pasar a inscribirse en 1^

oficina del abogado don Alberto Coo.

La primera reunión se celebrará en uno

de los días de la semana entrante, que se

fijará oportunamente, i

Felicitamos muy sinceramente a los ini

ciadores de esta feliz idea.

Premio.

En el concurso internacional que tuvo lu

gar a principios de Julio del presente año

en Grenoble, (Francia) obtuvo el gran di

ploma de honor y el gran premio, consis
tente en un objeto de arte ofrecido por el
Presidente de la República, la Fábrica Mi-

ensset, que representan en Chile los seño
res E. Juillerat e Hijo.
Tomaron parte en este torneo un gran

número de importantes fábricas construc

toras extranjeras y todas las francesas.
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ANIVERSARIO TRISTE.

El terremoto de Valparaíso y el

Cuerpo de Bomberos.

I.

La noche del 16 de Agosto de 1906, cuyo
7o aniversario es hoy, fué la noche triste

para Valparaíso, la hermosa, la encantadora

perla del Pacífico.
Serían más o menos las 8 P. M. de ese

día, allí frío, lluvioso, de atmósfera asfi

xiante, cuándo un largo ruido subterráneo

sorprendió a los habitantes de aquel puerto.
. ¡Era como la voz de alerta de la natura

leza al infortunado puerto!
Momentos, segundos después, prodújose

una formidable, una recia sacudida terres

tre.

Era, aquella, una danza frenética, infer

nal, atroz.

Edificios, árboles, monumentos, seres,

todo, todo se ajitaba horrorosamente, todo

parecía columpiarse en las sombras, huir

locamente, vertijinosamente en aquellos
instantes.

Y" vino el derrumbamiento de construc

ciones, y el gemido lastimoso de los que

caían entre los escombros, y los dolorosos

ayes de los heridos y de los moribundos, y
la desesperación incontenible, infinita, de

los que perdían un deudo querido, y el llan

to de las madres, de los hijos, de los her

manos, de los esposos infortunados!

Y vino a iluminar siniestramente aquel
cuadro pavoroso, el rojo resplandor de sé^

tenta incendios que casi a un mismo tiem

po, en un momento mismo, estallaron en la

ciudad, aumentando la confusión, la angus

tia y el pavor de sus habitantes.

II.

En medio de aquella desolación de cora

zones, de aquel mortal abatimiento de espí

ritus; cuando todo era sobresalto, congojas,

lágrimas, exclamaciones que partían el al

ma; cuando la tierra danzaba con horroroso

frenesí bajo un cielo tenebroso; cuando la

muerte hacía su paso triunfal a través de

todo un pueblo, hubo hombres, hubo una

institución que dio pruebas de sorprendente

serenidad, de grandiosa concepción de sus

deberes del momento y de su entrañable

afecto a los que sufren.

Fueron los Bomberos de Valparaíso.

III.

Yo contemplé la labor de esos hombres

abnegados y valientes, en aquellos momen

tos indescriptibles.
Les vi, cuando mayor era la fuerza de los

incendios y más formidable el ímpetu del

movimiento sísmico, batirse heroicamente

con las montañas de llamas que se alzaban

por doquiera.
Les vi arrancar dé entre los escombros a

infelices que iban ya a exhalar su último .

aliento, a desgraciados que se debatían an-'
ciosamente entre moles de piedras y de '

fierros.
'

'

*:

Les vi arrebatar al fuego a mujeres, hom-
'

bres y niños que iban a perecer de una ma

nera horrorosa. -

Les vi, despreciando la muerte, con la

resolución en el alma y la sonrisa en los

labios, balancearse sobre los más empinados
edificios en busca dé un ser que salvar.

'

¡Y todo esto cuando los más queridos
miembros de su hogar— la anciana madre,
la joven esposa, el inocente hijo—reclama'- ■

ban con sollozos la consoladora presencia
del abnegado bombero!.

IV.

Pero no terminó aquí la labor verdadera

mente sublime del Cuerpo de Bomberos, de

Valparaíso. ,

No terminó con su despliegue de heroísmo

y de arrojo, en la noche triste del 16 de

Agosto de 1906.

Su obra, su acción imponderablemente
grande, llegó más allá aún.

Cuando, pasada la catástrofe, Valparaíso
todo jemía en el dolor de su cruel infortu

nio, los bomberos desempeñaron un papel .

hermoso y noble.

.
Formaron en las filas de la Cruz Roja que

entonces se organizó y que iba llevando a

los improvisados hospitales y curando en

ellos', a los heridos en'la hecatombe.
La actividad, la elevación de sentimien

tos, la grandeza de alma de los bomberos

de Valparaíso se puso más de relieve aún,
si cabe, en esos instantes, en que les fué
menester desatender su propio hogar para
ocuparse de extraer de entre los escombros

humeantes, ensangrentados, a miles de

desgraciados.

V.

Es justo que hoy, cuando recordamos el

lúgubre aniversario del "terremoto de Val

paraíso," enviemos al entusiasta, al noble

Cuerpo de Bomberos de ese puerto; una

palabra de aplauso y de afecto.

Y lo hacemos de todo corazón, viendo en

él, como vemos, Una institución en el espí
ritu de cada uno de cuyos miembros solo se

albergan las santas inspiraciones del deber

y del sacrificio.

Arturo Fuenzalida C.

Santiago, 16 de Agosto de 1913.

— 20 —
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•CARROCERÍA
- DE LUJO

DE

4
- -

4

4 I

{ F-Ledermann y Clavé J
"

SANTIAGO — DELICIAS 2438 ¡
Viña del Mar—Calle 1 Norte >

e¡ Especialidad en carruajes de lujo t

{ nuevos. Pinturas y composturas én ¡,

Í general. [
{ Garage de Automóviles. Se hacen i

4 toda clase de trabajos de carrocería

<j| y maquinarias. JSurtido de piezas de

4 repuesto.

J Precios Módicos -

Trabajos Garantidos

ff^^B* "Hir3l9íi :*|pr~3|3p' í^jpr^ymgur^p sjprupnajjr^k i^ igr^jn| |

SASTRERÍA

EUROPEA

SANTIAGO PE CHILE

Calle Bandera 70 a 74 - Talar. Inglés, 1358

Cokriío: Casilla 1090

Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para Bom

beros.

tíe encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Ciuturones, etc. y todos

los demás artículos que se necesitan

para el uniforme
de los Voluntarios.

Ordiínes a

Víctor Valdivieso V.

m<

Automóviles

"MINERVA"
LOS MEJORES Y MAS ELEGANTES QUE EXISTEN EN CHILE

Únicos representantes para Chile

Comptoír de la costa del Pacífico

Sociedad anónima

Sucesora de A. HEIREMANS

Casilla N/96-D

SANTIAGO DE CHILE
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EL BOMBERO

ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrado i*

Es propiedad

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. Santiago, 1.& Quincena de Setiembre 1913.
— Núm. 3

D. César Juárez

Fundador de la i. a

Compañía de Bombe

ros de Valparaíso.

El 9 de Agosto dejó

de existir en el veci

no puerto el fundador

de la 4* Compañía,

fundada el 9 de Ene

ro de 1865, don César

Juárez.

Sus restos fueron

sepultados con gran

pompa el día once y

a sus funerales asis

tieron delegaciones

de todas las Compa

nías.

La 4* Compañía de Bomberos de Valpa
-

raíso ha experimentado, en elmes que acaba

de pasar, la pérdida

de dos reliquias para

ella, nos referimos

a sus fundadores don

Juan B. García y

don César Juárez.

Estos fallecimien

tos enlutan no solo a

laCompañía doliente,

sino que afectan a to

do el Cuerpo de Val -

paraísoyson conside

rados, ademas, como

una pérdida para la

institución en gene

ral.

"El Bombero Ilus

trado" se asocia sin

ceramente a este due

lo, tanto mas sensible, cuanto meritorios

eran los voluntarios fallecidos.

\.m®s$mM&W}'*& %m.-¿. i&Mm -.-;.%'":-■ ■■;

Instalaciones Eléctricas
AGUSTINAS NUM. 837 a» SANTIAGO * TELEFONO INGLES NUM- 2087

Importación Directa de Artículos Eléctricos ^Venías por Mayor y Menor
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a< m Jkcmi\\Qtyo
^ Agustinas 1067^

; 'í icno constantemente un surtido completó de

Lamparillas de mano y bolsillo

A gas acetileno y luz eléctrica

Autójenos a gas acetileno

Para el alumbrado de carruajes

Proyectores Antorcha

Para 'el alumbrado de "bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

-JACQUIN
; La más ántigiiá y"acreditada casa |

i de Cena, únicay exclusivamente para estel

i objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca- |
I zuelade ave, legítimo valdiviano, ma- |
I riscos y pejerreyes fréseos?

:

|
:. ■■■■..'.'■■, •«

VISITE A JACQUIN |
j^feuterio Ramírez 736, entre J§an |

Francisco y jganfa j^osa |

"La Sud-América"
Delicias 2*555, esq. Sotomayor

Nuestro calzado es de fama

mundial. Duración garantida y
última palabra en elegancia.
Tenemos constantemente surtú

do completo de..tedas clases. ,. '..¡

Única fábrica que vende direc^.

tamente al público y es atendida

por sus dueños, lo qué nos permi
te vender un 2Ú;% más barato ■

que cualquier otra casa.

Correo N.o 2 Casilla 4529<

SANTIAGO
A. MELIS
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DE ENRIQUE
BLANCHARDCHESSt. Ií

Los precursores del Cuerpo de Bom

beros de Santiago

los Bomberos de antaño en Chile

■": El siempre abnegado y dignísimo Cuerpo
dé Bomberos de Santiago ha sido la obra

ikás jenerosa y más espontánea del dolor:

nació de un holocausto horrible. Tuvo por

cuna una hoguera, por inspiración el sacri

ficio, por vida la abnegación y por primer
elemento para combatir al enemigo destruc

tor de los hogares un raudal de lágrimas de

todo un pueblo iacerado cruelmente por la

más espantosa de las hecatombes, el incen
dio de la Iglesia de la Compañía en 8 de

Diciembre de 1863, que ha sido la herida

más profunda que ha recibido Chile,, a tra
vés de los siglos, en lo más distinguido de

su mas culta sociedad.

El dolor, por esa causa, acudió a la abne

gación y la inspiración dio entonces forma

al sacrificio de la generosidad espontánea y

siempre noble. -

El iniciador de la fundación del actual

Cuerpo de Bomberos de Santiago; fué don

José Luis Claro; él dio el primer paso y

el primer impulso para organizarlo. Es

justo, en consecuencia, reconocer y agrade
cer su esfuerzo, y sus servicios, y deber ine

ludible recordar su memoria con respeto y

con cariño.

Dos días después de la hecatombe de la

Compañía la filantrópica idea había tomado

forma concreta y práctica: el señor Claro

hacía por medio de la prensa un llamado a

la juventud para formar la institución de

los bomberos voluntarios y una legión de

generosos corazones acudió a ese llamado

y formó etítonces la escuela más brillante y

más hermosa del desinterés y de la abne

gación; o ¿- :'. . i ;, ;
'

_

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, na
ció así a su vida de sacrificios.

: Como un homenaje cariñoso de quien sien
te orgullo de haber militado en sus filas (*)
vamos a dar a conocer algunas noticias con
cernientes a los primitivos esfuerzos que se

hicieron, aunque infructuosamente, por es
tablecerlo antes.

La historia dé su vida es ya conocida;
pero la de sus precursores nó.

'Hela aquí a grandes rasgos.

Se puede asegurar que en Santiago, eii

Chile en general,mas bien dicho, casi no se

conocieron los incendios durante la época de

la colonia: la escasa población, los edificios
.-. amplios, bajos y de material sólido e in-
;
combustible, los pisos desnudos o con ladri

llos, las chimeneas aisladas, el comercio li

mitado, y.lá'faltá dé: compañías de seguros,

cuya manzana de tentación no podían cono
cer ni codiciar aún los negociantes quebra

dos, alejaban de la ciudades la constante

amenaza del voraz elemento. ¡

Con el incremento de la población y la

introducción de industrias, en Santiago
principalmente, los peligros Urbanos acre

cieron y los incendios sentaron a firme

plaza de enemigos.
—¡Fuego! ¡Fuego! .era el grito que se

lanzaba entonces de tarde en tarde en las

ciudades, y los habitantes se arremolinaban

para conjurar el peligro concurriendo sin

orden ni concierto al lugar amagado en que

cada cual hacía lo que su criterio o voluntad

les impulsaba: baldes con agua o con tierra,
palas, escaleras, picas y hachas, todo servía,
y a veces todo era inútil, para concluir, con

el fuego. •■;■.-■-. -1

Sin embargo, por desidia no se hacía

ningún esfuerzo, no se dictaba ninguna
medida preventiva que pudiera ser la salva
ción de los hogares en los: casos de incen
dio.

De ahí por qué Camilo Hénríquez en 1811
se burlaba de la indolencia colonial y decía,
con razón, en una letrilla:

<f8e dice que si se incendia
o se inunda el universo

. . .el chileno es siempre el mismo,
siempre inmutable y sereno. »

. {Continuará.)

(*).—El señor Blanchard—Chessr se incorporó a la
8* Compañía en el carácter: de abanderado, cuando
aún era muy niño, vistiendo por. primera vez la ca
saca de bombero en el ejercicio general del 8 de Oc
tubre de 1882. Como el abanderado demostrara un

grande entusiasmo por el servicio y aún en muchas
ocasiones fuera el primero en sacar el material en
los casos de incendios,, la G^)mpañ{a le premió acor

dando eñ su sesión del 8 de Diciembre de ^.884, consi
derarle en el carácter de voluntario, o mas bien
dicho de que pudiera concurrir a todos los actos del
servicio a que fuese llamada la Compañía y anotar
le, en consecuencia, sus asistencias.

(Nota de la Dirección. )
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s CASINO

Gran Empresa de Mudanza La Nacional
Morandé, 792. Teléfono ing'és 561

La más antigua en Chile, personal competente

phecios modivOS FIERA Y LIA-

Sastrería.

"LONDON"

DE

M. González B.

DEUCiÁS 24€>1

La mayor variación y
la

más selecta clase de casi

mires.

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

es la última palabra en

los descubrimientos del

gpnio humano. No em

plea drogas,venenos,
elce

tricidad ni operaciones.
Exipathor cura las

enfermedades valiéndose

del elemento más pode

roso: EL OXIGENO.

TflE GHÍLE OXIPATHOR GOMPaM

Oficinas Generales: Delicias 3059

SE KEMITEN CATALOGO GRATIS

Oxipathor

DEL

Portal Granello
DE

Sostenes Rodríguez

Pasteles, Confites, Bombones, Hela.

dos, Café, Té, Chocolate/Licores finos,

Cigarros y Cigarrillos Habanos

Concierto Nocturno

Se atienden pedidos para afuera. Es

peciales en encargos para Banquetes,

Matrimonios, Óleos, etc ,
etc.

Belioiág, Er/tFE Scháürpen yj Bilbao

Teléfono inglés 5021-^Santiagp

y

NUNOA

Cirilo Cabrera

kí. vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 Casilla 6011 - Uel. Inglés 243

Surtido generul. y completo en made

ras de I país. Fierro inglés galvanizado
acanalado. Omento iiHcional y extran

jero. Yugos, basaH de piedra, tuinas y

quila*. P'iioOregónen bruto y elaborado.
Roble Pellín en diment-iones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro
vincia. Toi neos y Recortes.

| Fabrica de Puertas y Ventanas
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Oficialidad'de lajl." Compañíade Bomberos de Concepción

EL BOMBERO

(Poesía declamada por don Ricardo Gil González

: en los festejos de la 11» Compañía)

No es un vulgar su corazón que espande
vibrando fiel en sentimiento humano,
tiene el poder de comprender lo grande,
porque él no alienta un corazón enano.

, II

Sabe nomás que en su contienda ingrata
tiene un deber que es sacrosanto y noble,
y es su virtud y su ambición más grata,
sabe cumplir con robustez de roble. ...

III

El es humano! su ambición se escuda,
de hacer el bien con voluntario altruismo,
nunca protesta en su misión, que es muda,
ni tiembla vil ante el peligro mismo . . . .

IV

Va por el mundo, como va cualquiera,
nadie lo advierte, su presencia calla;

; -

y es un bombero y su actitud es fiera,
cuándo el incendio entre la sombra estalla.

Entonces corre y escudrina, y busca,
lleno de firme y varonil arrojof .

¡4. }
'

donde han alzado su columna brusca,
las densas.llamas del siniestro rojo. . . .

VI

Llega, y a riesgo de su vida misma, ;

lucha valiente, y su altivez corona,
cuando bregando en su actitud que abisma,
cumple un deber que con honor.pregona. . .

,:.;.. ...->?.:, VII ^ ;-:,y;;-.; ->•■'
Lucha feliz, y cuando aí fin, gigante

vence al titán que le causara asombro,
como un glorioso vencedor pujante,
se alza de pié sobre el humeante escombro : .

,:.:*:-... ,-,:'-': : .y VIII

Y es cuando entonces se pregunta acaso,
ciñendo al cuerpo su uniforme honroso, ■',
si lejos ¡ai! de su feliz regazo
tendrá por fin que sucumbir glorioso ....

*«*«*==*= ■=*= #=>**=:S=*==B==*=<^ ^-Jfc,^jo^s

| Eduardo Vera YaWttiz f
A Abogado

$ ESTUDIO * BANDERA 220
*
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LYON (Francia)
Fabricante de toda clase de materiales contra

incendios, 3 grandes premios, 193 n^edallas

Sxv eV cqtvcylyso VtOtéYTvacvotx^Y c^e \u\jo lu^av e\ mes

\>asa&o exv S>ve(vo\A.e CSvaweva)
GRAN DIPLOMA DE HONOR

Y el GRAN PREMIO con objeto de arte del Presidente

de la República

.^¿Mr

EJ om fc>as a vapor: vendldasénChile

5.a de Valparaíso, 11.a de Santiago, 1.a de Rancagtoj
2.a de San Fernando, 2.a de Chillan.

Automóvil Bencina, 5.a Santiago.
Motobomba Bencina 2." de Talca.

Jorge Juillerat, 3V^\e ?ara C\úle

Agustinas 1055' & Casilla 2066
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Comandante del Cuerpo de Concepción; Director Sr.

Bernardino Corral y Secretario del Cuerpo de t

Bomberos de Talcahuano

A los leetores que deseen recopilar\_él
folletín se les previene que deben des

prender las dos páginas centrales de

cada número déla Revista, las que están

destinadas exclusivamente a este objeto.

"El Bombero
Ilustrado"

Única publicación en su género
en el país

Avisos; Precios convencionales. Los ppimanentes tienen un fuerte descuento.

Suscripciones; Por un afín .f~7: por -emestre. fÜTSTh

Número atrasado: 40 ifiitavim. Núm. suelto: 30 cents.

"Sport y Actualidades"
Semanario ilustrado

Por un año 10 posos

Por seis meses 5
■

,,'■-
Número suelto 0 20 rts.

Oficina Cueto 752-Casilla 2720

Pirec or propietario:

MANUEL FRÍAS GAONA

Agente, comisionista, martiliero. Me

encargo de Compra y Venta de propie
dades, Préstamos hipotecarios; compro
y vpndo negocios, menajes de cshp; ha
go inventarios, liquidaciones, balances

y remates. Anticipo dinero sobre todo

negocio.
OFICINA:

Huérfanos 73« Casilla 117!



."^Fundición "Libertad" (¡Dllip

Fachada de la Fundición "Libertad" del señor Fr. Kupfer

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN RÁPIDA

DE TODA CLASE DE MAQUINASE CALDERAS

departamento especial para niquelar y platear

Instalación completa para soldaduras al oxígeno

TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA:

Taladros y tornos mecánicos de precisión, tornillos

para mecánicos, terrajas, brocas, sierras para meta

les y madera, limas de todas clases y dimensiones de

la conocida fábrica "Usines Métallurgiques de Vallor-
be". Tijeras-punzones, punzones sobre ruedas. Mo

lejones y esmeriles de todas dimensiones. Aceros

fundidos para minas, barracas y fundiciones. Para es
tas últimas hay una clase especial, rápido para tornear.

Ejes de acero comprimido para trasmisiones.
Poleas de acero partidas de la conocida marca

'

'Ame

rican", machones patentados, anillos de presión,
descansos de lubricación automática, consolas colgan
tes y para pared para los mismos. Gatas, 'cigüeñas

y tecles de muy buenas marcas. Llaves y válvulas

para vapor de todas clases y

Toda clase de herramientas para la mecánica
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iriformacjon©^ dé PcóvTwtós

Pon Enrique Y. Squire,

Director de la I* Compañía
de Bomberos de Valparaíso.

Él £8 d.p Júlift del ^ñó..eH curjq "íalleíip en
'

í^ue^a York el respetable caballero porteño
don Enrique W. Squire, euyos restos fue-'

ron <§mbarcaflp,s el, 2 de Agosto en el ;vapor,

Giápama y arribarán a ese puerto a'taediá-*

dos: de Setiembre.

,/ Laí*Cornpíífiía'dóliente tonto tos siguientes
acuerdos destinados a honrar su memoria':

10 Mantener en su cuartel la-bandera na

cional a media asta con crespón negro, du

rante 8 días. ■■.■■;'
"

29 Llevar luto en el brazo izquierdo en

todos los actos oficiales de la Compañía has

ta el 31 de Diciembre del año en curso.

: 3? Dejar el nombramiento de nuevo Di

rector para las elecciones Jenerales dé Di-

piémbre, entrando el nuevo en funciones

desdé el 19 de :Enero del año próximo,
4° Pasarle lista como presente por lo qué

resta del año.

.59 Con la debida venia de la familia, co

locar en la tumba del Sr. Squire una placa
de bronce, como una demostración de gra

titud de la Compañía.
,6? Como un último homenaje a la memo

ría del Sr. Squire, los voluntarios se pusie
ron de pié,, levantándose la sesión, a las 10

P. M.,
El señor Squire ingresó al Cuerpo como

voluntario el 12 de Abril dé- 1883:
1 El año 1887 la Compañía lq elegía ayu

dante y lo reeligió en 1888.

. Ese año 1889 lo eligió secretario, reeli

giéndolo durante los diecisiete años si

guientes. ,, ,

En J906 era elegido Director y reelegido
hasta- el día de su muerte.

.En 1890 fué designado honorario y con

sejero.
En 1892 obtuvo el primer premio de Com-

pañía^
,En -1909 obtenía el 1? de Directorio. En

1908 obtuvo el 2S> de Compañía y en 1912 el

29 premio del Directorio. ,,

De Qüillota. ,

Con toda solemnidad se efectuaron en la

tarde dei. 1®"■ de Agosto los' funerales del ca*'

pitan retirado del ejército, señor Jf-uan,de
Dios Gá'aníaño, fallecido el día 18;- ''

< Durante el día, voluntarios de las distin

tas compañías dé feomberos'-se turnaron en

la guardia permanente que se estableció al
rededor del severo catafalco levantado en

jsJ patio del Cuartelde ]3qmJ?érQS. La ^ban
dera nacional permaneció izada á media as

ta, desde el día anterior en el frontis del

cuartel. :■'«..•-.• ;--f ',. ■'■/,:-..
'■ <l: ■--'■■

><
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Don Juan de D. Caamano

A la hora designada para .los funerales,
-4.30 P. M., empezó a formarse el cortejo
frente al cuartel. La cabeza, que la forma^

ban cuatro guardianes montados, con el es

tandarte de la Policía al frente, tomó colo
cación en la baile O'Higgins, á la altura de
la de Maipú. En seguida venía el Superin
tendente del Cuerpo de Bomberos, señor

Pedro Santibañez, el gobernador, señor

Julio Bolados Cárter y el secretario general
de esta institución.
En un carro de la 3* Compañía, conve

nientemente arreglado, y que marchajba a

continuación, iba la urna que encerrábalos

restos del señor Caamaño.

Rodeaban el "cárrtf"voluntarios de 4'á *cqip>
pañía doliente, llevando su.estandarteyén-
Tutado. -' ~ ' -^ ■'' "'-'" *s-f
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Santiago j» Huérfanos 836=

Casilla 24 D j» Teléfono 2001

Horas de oficina: de u\ A. M. a 4 P. M.

Se encarga de recibir órdenes para los siguientes negocios.

1.° Conseguir y finiquitar préstamos en bonos sobre propie
dades al 5, 6, 7 y 8% y conversiones de deudas en los

Bancos hipotecarios anticipando dinero en caso de nece

sidad.

2.° De la compra y venta de toda clase de acciones, bonos,

oro, letras de cambio y de monedas extranjeras.
3°. Tasar, como perito, animales y enseres de fundos.

A mis clientes y personas de provincia les ruego dirigirse

por 'cartas al que suscribe para atender inmediatamente sus

órdenes, sin necesidad de viaje a ésta.

LA FERIA
AVENIDA BEAUCHEF

Número 9

DÍAS DE REMATES

MARTES V SÁBADOS

A la \l P. M.

Los Martes recibirán para la venta toda clase de animales.

Los Sábados sólo vacuno y ganado menor.

Animales que vengan por ferrocarril deben remitirse a

ALAMEDA (corrales) a la orden del que suscribe.

Socisién SAHUEL IZQUIERDO.
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El primer Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago
de 1864.

III

Infancia del Cuerpo de Bombéeos

de Santiago

El Cuerpo de Bomberos de la capital era

ya una brillante realidad.

Pero de todos los labios brotaban estas

preguntas:
¿Será solo de momentos el entusiasmo, la

abnegación de los bomberos?

¿Quedará luego Santiago sin esa institu

ción, entregada, como antes, al elemento

devastador y terrible?

La respuesta a tales preguntas se daba

con hechos.

El entusiasmo, la decisión de los abnega

dos defensores de la propiedad y de la vida
de los habitantes, se acrecentaba, se hacía
mayor cada día.
Cuando las llamas de un incendio apare

cían en un punto de la ciudad, central o no,
en las altas horas de las frías noches de in
vierno o bajo los abrasadores rayos del sol
de verano, ellos cumplían su humanitario
deber con la misma presteza, con el mismo
laudable empeño.
Ante el cumplimiento de ese deber, todos

los sacrificios eran pequeños.
Verdad que, como en toda institución que

tiene por base el sacrificio sucede, del Cuer
po de Bomberos se retiraban frecuentemen
te personas para las cualesera dura la tarea.

- 9 -



Pero tales personas eran inmediatamente

reemplazadas por otras que corrían en bus

ca de un puesto en las filas del noble ejér
cito de luchadores.

De esta suerte había siempre exceso de

aspirantes, que no esperaban sino una opor

tunidad para ponerse incondicionalmente

como bomberos, al servicio de sus semejan
tes.

Con el trabajo, con las fatigas, el perso
nal de las compañías se fortalecía, se habi

tuaba a su labor; mientras que con la ins

trucción que se le daba adquiría conocimien

tos que debían serle de inmensa utilidad.

No hubo problemas, no hubo cuestión cu

ya solución dependiera de los bomberos que
quedara sin resolver.
Las compañías y el Directorio trabajaban

incesantemente, febrilmente, cada uno en

su esfera de acción.

Los primeros se organizaban, se ins

truían, se disciplinaban empeñosamente:
en tanto el segundo se preocupaba con ahin

co en la adaptación de aquellas medidas

que habían de dar firmeza al Cuerpo y efica

cia a sus labores.

Las compañías eran autónomas. Tenían

su reglamento interno especial cada una.

Pero éstos guardaban íntima armonía en

sus resoluciones con el Reglamento General

del Cuerpo, en tal forma que las disposicio
nes de éste eran obligatorias para todos los

Bomberos.

Los miembros del Directorio, especial

mente, dieron un hermoso ejemplo en aque

lla época.
Se consagraron por entero al desempeño

de su cometido, abrumador de por sí, ya

que él tendía a mantener cuarteles apropia

dos, a procurarse buenos elementos de tra

bajo, a adquirir recursos, a organizar en

debida forma el Cuerpo, de proveer a las ne

cesidades de todas las Compañías.
Fuera de esas obligaciones, el Directorio

tenía otras de carácter secundario, pero que
era indispensable cumplir para que el Cuer

po de Bomberos pudiese realizar satisfacto

riamente su misión.

En el desempeño de estos deberes, el Di

rectorio demostró que su designación había

sido de lo más acertado.

No hubo obligación que no atendió, no

hubo necesidad que no satisfizo; no hubo

vacío que no llenó; no hubo medida necesa

ria para el buen servicio, que no tomara.

Y todo, naturalmente, arrastrando situa

ciones por demás embarazosas, destruyendo
mil obstáculos, con una energía, una activi

dad y un entusiasmo indiscriptibles.
El año 1864 fué, sin duda, el de más ar

dua labor.
j

Ese año quedaron organizadas las siete

primeras compañías, listas para prestar

sus servicios, lo que hicieron en los sinies

tros que se produjeron en los primeros me

ses del 64.

Los balances presentados por el Tesorero

General el 31 de Diciembre del año en re

ferencia dan, por lo demás, una idea satis

factoria del estado en que se encontraba el

Cuerpo de Bomberos por aquella época, ¡de

bido al brillante comportamiento del Direc

torio en el desempeño de sus funciones. ¡

*

* *. ■

Naturalmente, el mayor asombro se apo

deró de los habitantes de Santiago cuando

vieron así, tan perfectamente organizado,

disciplinado y unido, al Cuerpo de Bom

beros.

Nadie se explicaba que hombres de todos

los partidos políticos y de todas las ideas

religiosas, se congregaran, se estrecharan

en esa forma.

Nadie acertaba a comprender cómo den

tro de los cuarteles de bomberos podían de

jarse de la mano esas cuestiones que tan

vivamente agitan los espíritus y que tan

profundamente dividen a la sociedad.

Nadie se daba cuenta de que hay senti

mientos, anhelos, aspiraciones que levan
tan el alma de los hombres sobre las pasio
nes de partido y sobre las cuestiones religio
sas, uniéndoles en un ejército poderoso e

invencible.

Y tal sucedía con los Bomberos.

Don José Besa, don Manuel Antonio Mat

ta, don Enrique Meiggs, don Máximo A.

Arguelles, don Juan Tomás Smith y don

Anjel Custodio Gallo fueron los apóstoles de
esta nobilísima doctrina que tantos habían
de seguir impulsados por los más generosos
sentimientos.

*
* *

Una vez instaladas las Compañías en los

locales que se les designaron, se procedió a
efectuar en el cuartel del Húsares los tra

bajos necesarios para que cada una de ellas
tuviese un cuartel adecuado a sus necesida

des particulares.

10 -



Cada una debía vivir independientemen
te; debía tener habitaciones para cuartelero,

para empleados, y las demás secciones in

dispensables.
La escasez de recursos solo permitió efec

tuar en el cuartel del Húsares los arreglos
más urgentes.
A sus miembros quedaba entregada la

tarea de hacer los demás trabajos que con

siderasen necesarios para que las Compa
ñías quedasen instaladas como era me

nester.

Al distribuirse los cuarteles se presentó
una sería dificultad.

La 2* y la 3* Compañías se disputaban,
alegando títulos e invocando derechos, el lo

cal de la calle de Puente esquina de Santo

Domingo.
La que resultara vencida debía ocupar un

local interior del mismo sitio.

Este local no era inferior al otro sino en

cuanto no tenía comunicación directa con la

calle.

Pero una y otra Compañía deseaban el

más independiente y sostuvieron con ardor

sus pretensiones.
Se propusieron diversos modos de solu

cionar las dificultades; se indicó la manera

como las mismas Compañías podían poner

fin al litigio, costeando entre ellas el local

disputado.
Ninguna medida conciliatoria fué acep

-

tada.

La 2.?- y la 3* permanecían firmes, inflexi
bles en sus propósitos.
Ello terminó por la generosa actitud de la

3* Compañía, cuyo representante declaró en

sesión celebrada por el Directorio el 25 de

Octubre de 1866, que sus compañeros acep
taban el local interior a fin de que no hubie

ramotivo alguno de desaveniencia con la 2*.

Esta conducta de la 3* Compañía le aca

rreó mayor prestíjio, afianzó sus lazos de

armonía con la 2?- y sentó un prece

dente útilísimo para el futuro,

Al terminar el año 66, las Compañías se

instalaron definitivamente en el Cuartel

General.

Se esceptuaron solo las dos Compañías
francesas que continuaron ocupando el local

de la calle Ahumada, arrendado almonaste

rio de las Agustinas.

Para obtener cualquiera de sus artículos,
los bomberos debieron luchar con enormes

inconvenientes.

Poco se fabricaba en el país; casi todo era

indispensable pedirlo al extranjero.

Los bomberos tenían, pues, que resolverse

a esperar un año para recibir
elementos que

les eran indispensables en sus labores.

El material encargado al principio a los

Estados Unidos, era esperado con ansias.

El tren para la 1* Compañía de Hachas

y Escaleras fué mandado construir
a la fa

brica de don Enrique Steinmeyer, de Val

paraíso, y era personalmente vigilada la

costrucción por el Comandante del Cuerpo

de Bomberos de aquel puerto, señor Ried.

Ifí ,-
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Don Demetrio Vildósola Serrano

Fundador de la 3.a Compañía
de Bomberos 1863.

Ese material fué mandado a Santiago en
Mayo de 1864 y estrenado el 26 del mismo

mes, en un ejercicio efectuado por la 1*

Compañía en la plazuela de los ferrocarriles
del Estado.

El precio de material fué de $1,704.00.
Vino él a satisfacer necesidades muy ur-

jentes, cual era la de la antigua brigada de
bomberos, que carecían por completo de
hachas y escaleras adecuadas para el servi

cio, y puso al Cuerpo en condiciones de

prestar servicios para los cuales antes era

incompetente por falta de elementos.
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Este material fué el primero que después
de su fundación recibió el Cuerpo de Bom

beros.

En Noviembre siguiente llegó de Estados

Unidos la bomba de palanca pedida a fines de

1863, o sea, cuando el señor Claro acometió la

empresa de organizar aquella institución.

El pedido se hizo a Boston por conducto

de los aj entes en Valparaíso de la casa Ha-

menway.

Esta bomba llegó debido solo auna co

incidencia.

El Directorio había reconsiderado la reso

lución de pedir esa bomba, acordando en

cargar una que fuera a vapor.

Mas, el nuevo acuerdo llegó a Boston

cuando ya se había iniciado la construcción

de la primera, de modo que hubo que con

formarse con ella.

_

Alarmado por la falta de recursos, el Di

rectorio resolvió primeramente la venta de

la Bomba de palanca.
Hubo interesados por ella, pero el Direc

torio resolvió conservarla aún, después de

contar con una a vapor.

Esta estaba destinada a la 1* Com

pañía.

No obstante, el Directorio acordó adjudi
carla a la 3?, reconociendo el entusiasmo y

actividad de esta Compañía.

*
* *

A fines de 1864, todas las compañías se

•encontraban en perfectas condiciones para

presentarse al público.

Esperaban con impaciencia el primer ani

versario de la fundación del Cuerpo, el cual

debía ser celebrado con gran solemnidad.

Los bomberos no temían ya presentarse

en público, pues se encontraban bastante

adiestrado en el manejo de sus elementos de

combate, por haber tenido que combatir va

rios incendios.

Elmaterial, modesto en su casi totalidad,

pues pertenecía la mayor parte a la Briga

da |Cívica, había sido debidamente reparado,

de modo que se presentaba en buenas con

diciones.

La reparación de las dos bombas había

costado $ 1,105.27.

La había efectuado la Maestranza del fe

rrocarril del Sur.

Se habían comprado mas o menos dos

mil pies de mangueras, en lo que se habían

invertido al rededor de tres mil pesos.

*

* *

En el mes de Noviembre se ocupaba ya

el Directorio en los aprestos para la gran

Revista y Ejercicio.
Y en Diciembre celebraba sesión especial

para ocuparse de este asunto.

Se fijó el 25 de Diciembre para que ambos

actos tuviesen lugar.
A la fiesta serían invitados el Presidente

de la República, los Ministros de Estado, el

Intendente de la provincia, la Municipali
dad y el Directorio del Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso.

Se acordó también ofrecer una colación

(así se llamaba entonces el lunch. )
Para los gastos se darían dos pesos por

cabeza.

Los Directores se harían cargo del déficit

que resultara.

El Directorio se condujo en este caso a la

altura de sus brillantes antecedentes.

Nombró todas las comisiones del caso, se

ñaló el número de brindis que debían pro

nunciarse, indicó a las personas que los pro

nunciarían y hasta designó a quienes debe

rían revisar los discursos.

No omitió, en una palabra, un solo deta

lle para que la fiesta resultara digna del

acontecimiento que se iba a celebrar.

En la víspera de la fiesta se acordó, que
además de los discursos oficiales, hubiese

uno especial de cada Compañía pronunciado
en nombre de éstas.

/»\ 4S fl\

12 -



Los voluntarios de las demás compañías,
con sus respectivos estandartes, también

enlutados, marchaban después del carro.
A continuación de los bomberos tomaron

colocación los boy-scouts, de los cuales fué

director el señor Caamaño, igualmente con

su estandarte; la Sociedad de Veteranos del

79, encabezada por el coronel retirado se

ñor Herrera y el doctor señor Solovera; los

particulares, y por último, tropa montada y
de infantería de policía, a las órdenes del

inspector señor Salinas.
El cortejo dobló por la calle de Maipú

hasta llegar a la de Carrera, por donde se

avanzó hasta el cemencerio.

La urna fué descendida por el señor Su

perintendente, señor gobernador y volunta
rios de todas las compañías. Al ser condu

cida al mausoleo de esta institución, abrie
ron calle al cortejo los voluntarios de las

tres compañías de bomberos, los boy-scouts
y la policía, mientras que un corneta batía

una marcha fúnebre.

Antes de ser sepultados los restos, hicie
ron uso de la palabra el voluntario de la 3?

Compañía señor Adolfo Alvarez, y el regi
dor señor Eduardo Páez.

Un piquete de policía hizo las tres des

cargas de ordenanza al final de este acto.

En la puerta de la Necrópolis fué despe
dido el duelo por el Cuerpo de Bomberos y

la Sociedad de Veteranos del 79.
El señor Caamaño era capitán retirado

del Ejército y poseía lamedalla de 20 años

de buenos servicios.

El señor Caamaño había sido Comandan
te del Cuerpo de Bomberos y actualmente

era Secretario de la 3" Compañía de ese

pueblo.

El Miércoles 20 de Agosto, a su regreso a

Santiago el señor Agustín Edwards, M. P.
de Chile en Londres, el Cuerpo de Bombe

ros de Quillota lo esperaba en correcta for

mación a la pasada del tren que lo conducía
a esta capital, a fin de saludar al benefactor
de esa institución quillotana.
Al asomar el convoi, la banda de músicos

dejó oir una alegre diana. Una vez detenido
el tren fué saludado a nombre del Cuerpo de
Bomberos de Quillota por el señor Superin
tendente. Contestó el señor Edwards agra
deciendo aquella muestra de simpatía hacia
?u persona.

Al partir el tren la banda nuevamente

tocó diana.

De Tacna.

El mes último tuvo lugar el acto de reco

nocimiento del nuevo director de la 2* Com-

C. Canut De Bon.

Artista-Escultor. Taller: Diez de Julio

1673. Santiago de Chile.

pañía de Bomberos Zapadores de Chile, se
ñor Prudencio Alvarez Latorre.

Después de leída y aprobada el acta de la
sesión anterior, el capitán señor Oportus
hizo la presentación a los voluntarios del

señor Alvarez Latorre, el cual, antes de be
ber el champagne, agradeció en una feliz

improvisación el honroso cargo para el que
se le ha elegido casi por unanimidad de vo

tos. Cerró la manifestación el teniente 1?

señor Federico Duarte, quien expresó a

nombre de oficiales y voluntarios, la confian
za de que durante la administración del se
ñor Alvarez Latorre, la Compañía prospe
rará hasta satisfacer los ideales de los que
la han mantenido en el presente.
El corneta de la Compañía don Roberto

Montero, tocó diana después del reconoci
miento del Directorio y retiro, al terminar
el acto, como así lo ordenan los Reglamentos
de la Compañía.

De Valparaíso.

ANIVERSARIO DE LA 7» COMPAÑÍA
DE BOMBEROS.

En ese puerto se efectuó la celebración
del 20? aniversario de la 7? Compañía de
Bomberos, con la asistencia de la casi tota
lidad de sus miembros y numerosos invi
tados.

Al iniciarse el acto de la repartición de
premios, el secretario señor Ugarte hizo uso
de la palabra para exponer el objeto de la
reunión.

En seguida los voluntarios premiados re
cibieron sus respectivos premios de cons

tancia, en medio de entusiastas aplausos.
Terminado este acto, se pasó a una Sala

del cuartel, la que se había adornado con

venientemente para servirse allí un almuer
zo, al que hicieron cumplido honor todos los:
concurrentes, reinando durante él el gran
de entusiasmo que es proverbial en estas
reuniones.

Al servirse^ el champagne, el señor José
bordo ofreció la manifestación en sentido
y muy aplaudido discurso.
Terminado el banquete, en medio de ge

neral regocijo, los voluntarios de la compa
ñía, de orden de su jefe, se reunieron para
sacar a la calle el material, a practicar un
ejercicio, el que resultó bastante lucido. Con
este acto se dio por terminada la celebra
ción del aniversario de esta institución

- 11 -
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Bomba de la 19- Compañía de Bomberos de Lebu

De Lebu.

'

Con bastante éxito se verificaron el Do

mingo 10 de Agosto las pruebas oficiales de
la nueva bomba a vapor adquirida reciente

mente por la I* Compañía de Bomberos.
Las pruebas tuvieron lugar en la Plaza

de Armas ante una numerosa concurrencia.
La bomba es del tipo «La Perla de Green-

wich» de la Fábrica Merryweather.
Las pruebas dieron excelentes resultados.

De Puerto Montt.

El 26 de agosto la 5. 9 Compañía de Bom

beros de esta ciudad cumple el vigésimo
quinto aniversario de su fundación. Los vo

luntarios de dicha Compañía celebraron en

tusiastamente ese aniversario, el sábado 30

del mismo con un banquete que tuvo lu

gar en el Hotel Chile-España.
La 29 Compañía de Bomberos envió a sus

colegas de la 59, un cuadro artístico, que

lleva la siguiente inscripción: «El director,
oficiales y voluntarios de la 29 Compañía de
Bomberos a la 59 Compañía, en el vigésimo
aniversario de su fundación—Puerto Montt,
26 de agosto de 1913.» Después de esta ins

cripción van'las firmas de todo el personal
de la expresada Compañía.

El cuadro fué confeccionade en los talle

res de la imprenta «El Llanquihue. »

Encargo.

La 59 Compañía de Bomberos de Temuco

nos encarga advertirle a las compañías de

Santiago que sus voluntarios desean tener

dos uniformes, uno de parada y otro de tra

bajo, para lo cual se proponen adquirir este
último de alguna que haya reformado su uni

forme y que desee venderlo, para lo cual

pueden dirigirse a la mencionada compañía.

De Ancud.

Esta Institución, en sesión del 3 del pre

sente, entre otros, tomó el siguiente acuer
do:

«Con esta fecha acordó el H. Directorio

del C. de Bomberos, no dejar entrar al re

cinto en que ocurriere un incendio, sino

únicamente a los bomberos y miembros con

tribuyentes que presenten la insignia res

pectiva.
Ancud, Julio 22, 1913.

J. Salustio Suarez,
Comandante,"

- 13 -
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De Chillan.

. El 23 de Agosto se verificó en los salones

del euartel.de la 4a Compañía de Bomberos
una espléndida tertulia organizada por un

grupo de distinguidas señoritas de la socie

dad de. Chillan Viejo, con el¡ objeto de

reunir fondos para adquirir una. nueva

bomba.: ;:¡;
; La tertulia resultó espléndida; y sus re

sultados fueron de los más alhagadores.

Rectificación.

El Secretario General del Cuerpo de Bom

beros de Ovalle nos pide que rectifiquemos

que la subvención que actualmente recibe

del Fisco es de dos mil pesos, y no dos mil

novecientos cómo lo publicáramos.
Nos agrega que en años anteriores se les

daba únicamente mil pesos anuales.

El error está en la ley de presupuestos
de donde tomamos el dato.

I Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.

EN LA TUMBA

DE DON GERMÁN MUNITA.

UNA PLACA A SU MEMORIA

En lamañana del Domingo 24 de Agosto
se efectuó la romería que la 11* Compa
ñía de Bomberos verificó, en compañía de la

2a, a la tumba de don Germán Munita, con
ocasión del aniversario de su fallecimiento.

La 2a Compañía, a cuyas filas perteneció
el extinto, esperó formada en la puerta del

Cementerio, con su bandera enlutada.

Luego llegó la 11a Compañía y se dirigie
ron ambas a la tumba del señorMunita. .

En el momento de colocar la placa conme
morativa' dedicada por la 11a, el secretario

de esa Compañía, don Luis A. Baeza, hizo
uso de la palabra en nombre de ella.

Contestó el secretario de la 2a don Vicente
■ Las Casas, agradeciendo el homenaje de la

Compañía hermana en frases elocuentes.
El director, don Galvarino Gallardo, visi

blemente emocionado, hizo a grandes rasgos
la biografía del ex-secretario general del

Cuerpo de Bomberos, don Germán Munita

y formuló votos por la unión estrecha entre la

11a y la 2a compañías.

La 2a formó guardia en las puertas del

Cementerio y le rindió honores a la 11* a su

rptifíWiEi

Llamó la atención entre los presentes la

asistencia a esta manifestación fúnebre

de un pequeño hijo de don Germán Munita,.

Terminado el acto, los voluntarios de la

2a invitaron a sus compañeros a su cuartel,

en cuyos salones seles
hizo una simpática y

espontánea manifestación de cariño. \
^

Damos a continuación el discurso del se

cretario de la 11*: . :
-■

■

■■■-.; ;■'

«LaUndécimaCompañía de Bomberos vie

ne hasta esta mansión de paz y de reposo a

cumplir con un deber dé gratitud para con

la memoria del que se llamó en vida don

Jermán Munita.

Al borde de estas, tumbas, ,, silenciosas y

frías, que rodeadas de cipreces constituyen

la melancólica ciudad de los muertos; en es

ta mansión, que es de dolor y de olvido,

nosotros, los voluntarios de la 11a, hemos

venido a recordar y a tributarle nuestro ho

menaje al que, por espacio de tantos años,

fué Secretario General del Cuerpo de Bom

beros de esta capital y en elfdesempeño de

cuyo cargo prestóle a nuestra Compañía ser

vicios importantísimos, en sus horas más

difíciles y tomó su defensa, len losmomen-

, tos más aciagos. .- ::*¿ ;..

¡Si lo común es olvidar, sobre las flaque

zas humanas: debe,primar..la. .gratitud y el

reconocimiento!! -•'<■■ -

Esta romería, verificada por]la.jllaiCom-

pañía de.Bomberos para darle cumplimiento
a un acuerdo de 6 de Septiembre"*de , 1911,

es bien significativa.
La modesta placa que dejaremos en esta

tumba nos demuestra que en este recinto,
a donde llegan apagados los murmullos de

la gran ciudad y en cuyos muros se detie

nen, respetuosos y vencidos, el odio, las pa-

sionesy los rencores, para darle^paso a la

justicia y a la verdad, ella representa, ade

más del homenaje nuestro, el silabólo del

bombero.
_

"'%■--

¡Munita! Tú que'fuisteis la
"

encarnación

de nuestra institución; tu que moríais -en

los precisos momentos que sonaba nuestra

lúgubre campana, anunciando ¡fuego! tú

qué fuisteis en vida todo abnegación, ■ con

tinuaréis, después de muerto, teniendo ren el

frontis de tu actual y eterna morada el dis

tintivo del bombero, que reemplazando al

timbre de alarma, será en este sitio la placa
de identificación con la cual continuareis

pasando lista én las filas de la .benemérita
2a y mostrándoos a los visitantes como una

enseñanza, como un ejemplo; como una

virtud!!



"£1 tSomkero Ilustrado"

ante la prensa de Provincias-

Dice La Justicia, importante diario de

Talcahuano:

«El Bombero Ilustrado»

Ha llegado a nuestra mesa de trabajo el

segundo número de la Revista que con el tí
tulo que encabeza estas líneas, publica en
Santiago el conocido periodista"don Luis A.
Baeza.

El material de. lectura de este número es

por demás interesante y variado. Sus gra
bados son de primer orden. La historia de los

Cuerpos de Bomberos, que publica como

folletín, da a la Revista un valor inesti
mable.

El Bombero Ilustrado está llamado a

servir los intereses de los abnegados bom
beros de la República, en forma eficaz, no
ble y levantada.

Recomendamos su lectura al público de

Talcahuano, y especialmente a los dignos
bomberos de este puerto.
El Bombero Ilustrado se encuentra en

venta en esta imprenta, donde se reciben

también suscripciones. »

Agradeceremos también al colega la re

producción del artículo de nuestro colabo

rador don Arturo Puenzalida.

—«El Liberal, » importante diario de

Osorno, dice lo siguiente:

«El Bombero Ilustrado»

Acusamos recibo del núm. 1 de esta re

vista quincenal, una de las mejores en su

jénero que ha aparecido en Chile.

Consta, aparte de su carátula, de 20 pa
jinas impresas elegantemente con informa
ciones de bastante mérito y así mismo ilus

traciones de hombres que han desempeñado
roles importantes en la benemérita institu

ción bomberil nacional.
Damos en seguida su editorial-programa

que nos hacemos un honor en reproducir.
Es el siguiente:
—

Reproduce en seguida el artículo perti
nente.

Agradecemos a ese respetable colenga su

benevolencia para con esta publicación.

«LaAurora», interesante periódico de Me

lipilla, dice lo siguiente:.

«El Bombero Ilustrado» •■

\-,':',

«Hemos recibido el número 2 de esta in

teresante Revista que se edita en Santiago.
Esta Revista, que es órgano de una délas.,

instituciones mas poderosas de Chile'y
'

'qhé
presta día por día los auxilios mas valiosos

a la humanidad énteray como son ios Bom

beros, trae un material de lectura de lo mas,:
escoj ido y variado. ..;-

Agradecemos la visita y la corresponde
mos. »

-

.

;

.;.

Dice 'La A'ietuza Liberal, de Puerto

Montt.

"El Bombeuo Ilustrado

El N.° 2 de esta iuteresante Revista ha

llegado a nuestras manos.

Corno su primer número, este trae nutri-,.

do material de lectura e interesantes ilus

traciones.

En su sección de Actualidades, deja cons-
tanci i de haberle sgotado la edición de su

prim«r número y agradei e la buena aeoji-
da que le ha dispensado el mundo bombe

ril.

Ha aumentado el número desús pajinas,
habiéndose visto obligada a ello por el

gran número de avisos y pu mucho mate

rial d« lectura impostergnbe.
La Ruvista bomberil ha sido, pues, un

éxito."

Nuestros agradecimientos a «El Pacífico»

de Tacna, «ElChoaapa» de Hlapel, «El Libe
ral» de Parral, «El Llanquihue» de Puerto

Montt, «La Verdad» de Lebu, «La Cruz del
§ur» de Punta Arenas, «El Siglo» de Los

Anjeles «El Progreso» de Chañaral y varios

otros cuyos nombres no recordamos.

Todos ellos han saludado cariñosamente
a nuestra publicación, dando cuenta de la

'

publicación de sus dos primeros números.

Dr. Emilio Pellisa.

Dentista.

Ahumada 26.
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CORRESPONDENCIA

Susceptibilidades.

Esta carta de protesta debiera institular-

se enconos, quisquillosidades o delicadezas,

mejor que susceptibilidades.
Un ex-bombero—ya se presume que es uno

de los tantos despechados, -publica un re

mitido en Las Ultimas Noticias, en el cual

protesta del ruido que hace el material al

salir a incendio tarde de la noche y llama la

atención de la Comandancia hacia el ruido

de la campana de alarma, que toca 20 mi

nutos, tiempo que considera un exceso él

ex-voluntario, separado del cuerpo.
En esta ciudad, donde no existe un ser

vicio de alarmas más o menos establecido,
donde no hay anuncio telegráfico, ni tele

fónico, ni nada, todo queda confiado a la

campana, la que necesariamente tiene que

hacer ruido para despertar a los volunta

rios, ya que el anuncio de la policía es casi

nulo- y él está entregado a la buena o mala

voluntad de los guardianes.
Se sabe, además, que el clásico piteo,, el

colonial : anuncio se encuentra suprimido,
casi de hecho.

El anuncio o alarma de incendio tiene que
ser ruidoso, mientras el flamante ex-volun
tario (?) no invente un nuevo procedimiento
a la sordina para dar la alarma, o mientras
el Gobierno no se resuelva a instalar un

servicio de alarmas más o menos moderado,
que signifique rapidez, comodidad y efica

cia, pero que cuesta también bastante di

nero.

Ahora, le preguntaremos al de delicados

tímpanos, si el material no hace ruido al

salir a incendios, ¿cómo evitar los choques,
atrasos, etc.?

Todos sabemos que este es un pueblo,
único talvez en el mundo, en que dada la

alarma, el tráfico de tranvías, carruajes, ca

rretones, etc., no se detiene un instante

siquiera, y que la policía, que debiera sus

penderlo mientras no pasen las bombas y

carros de escalas, no lo hace. No hay incen

dios, casi, en que no se produzcan colisiones

que significan pérdidas de tiempo, des

trucción del material y la inutilización, las

más de las veces, de los animales, cuya

pérdida le cuesta al Cuerpo algunos miles

de pesos.

Demanera que si se nos pretende impo
ner el silencio obligatorio, lo mejor sería

entonces no molestarse eñ ir a extinguir
el fuego y dejar dormir tranquilo al rego-

dión y enojón articulista. •*"

Justo.

Sección Oficial

De Río Bueno.

Se nos envía la siguiente nota, que con

agrado publicamos:
.

Rio Bueno, Agosto 18 de 1913.

SS. RR. de El Bombero Ilustrado.

Santiago.

Tenemos la honra de poner en su conoció

miento, que la oficialidad de ésta, compañía,
que ha de dirigir su marcha por todo él año
de 1913, ha quedado compuesta como sigue:

Director señor Andrés Arteaga.
Capitán » Remigio 2<? Ríos.
Teniente 1? » Francisco Pacheco.

» 2° » Rubén Ramírez.
Secretario-tesorero » Jorge A .Salazar.

Ayudante » Rosendo Ramírez.

Lo que nos he altamente grato ponerlo
en su conocimiento de ustedes, para los.fines
a que haya lugar.
Saludan atentamente a ustedes, p. p. la

3a Compañía de Bomberos.

J. A. Salazar.
Secretario.

Andrés Arteaga.
Director.

Cuerpo de Bomberos de Ovalle.

DIRECTORIO¡GENERAL EN 1913.

Comandante, señor José Toyos, de la
3* Compañía.

- 17 -



Vice comandante, señor Reinaldo Torres,
de la Ia Compañía.
Secretario general, señqr. Pablo E. Gallé

enlos* de la Ia Compañía.
Ayudante general, señor Arturo Soto, de

la 2a Compañía.
Tesorero general, señor Julio A. Peral

ta', de la 3a Compañía.
Cirujano general, señor doctor O, Tirado

L., de la.3a Compañía.
Capitán de la 1* Compañía, señor Arturo

G: Sídes.

Capitán de la 2a Compañía, señor Jorje
Espinosa.
Capitán de la 3a Compañía, señor Ricardo

Gastex.

Rectificación.

Hemos recibido la siguiente nota:

Santiago, 25 de Agosto de 1913.

.... Señor don Luis A. Baeza.

Redactor de «El Bombero Ilustrado»,
'

. Presente.

Muy señor mío:

Con sorpresa he leido en su estimada Re

vista, pajina 19, el párrafo titulado «Mani

festación de Compañerismo. »

Como Director, tengo el honor y el deber

de comunicar a Úd. que la 7a Compañía no

ha ofrecido ninguna manifestación a la per

sona aludida, ni obsequiado ninguna obra

de arte, lo que me hace suponer que ese

acto es solo una reunión privada, y que en

la forma que se ha publicado parece que se

le ha querido dar un carácter oficial, del cual

carece en absoluto.

Sin otro motivo, me es honroso de repe

tirme de Ud.
.. Su Atto. S.

LüISPUYOL,
Director.

Wissen, .

Secretario.

Cuerpo de Bomberos de Tocopilla.

La fundación del Cuerpode Bomberos da

ta desde la organización dé la Ia' Compañía*

efectuada el 1? deMarzo de 1889 con el nom

bre de «Enrique Salvador Sanfuentes.
» Esta

Compañía se disolvió en Diciembre de 1890,

reorganizándose la actual Compañía con el

hombre de Tocopilla, el 9 de Abril de 1892.

Ia Compañía, fecha de su fundación: 9 de

Abril de 1892. .

2a Compañía, fecha de su fundación: 4 de

Agosto de 1895.

4a Compañía, feeha de su fundación: 28

de Diciembre de 1893- :< ■-.

5a Compañía, fecha de su fundación-: 22

de Marzo de 1907.

• Directorio General. <;>"; ■<'.

, Superintendente, señor Adolfo Aran-

güiz. .-.'**■■

Primer Comandante, señor Dionisio M.

Manley.
Segundo Comandante, . señor Jorje Es

cobar.

Tesorero General, señor Francisco Rere-

cich.

Secretario General, señor Carlos E.

García.

Director Ia Compañía, señor Carlos Mar

tina.

Director 3a Compañía, señor Hernán 2?

Berendsen.

Director 4a Compañía, señor Victorino

Martínez. ,

Director 5a Compañía, señorManuel Cas

tañeda. :. r:-

Cuerpo de Bomberos de Iquique.

Directorio General del presente año:

Superintendente, señorAntonio Hameau.

Primer Comandante, señor Alfredo F.

Syers Jones.

Segundo Comandante, señor Juan Lo-

ckett.

Secretario General, señor G. Alfonso

Walter.

Tesorero General, señor Juan de Dios

Reyes.
Ayudante General, señor Edmundo

Smith. : ;

Pro-secretario General, señor Francisco

Ortiz.

M. Gmo. *

Iquique, Agosto 20 de 1913.

M-^ —-
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De España.

"Üñ incendio destruyó el 28 del pasado un

depósito de paja en Melilla.

Urihombero resultó herido.

De Estados Unidos.

De Nueva York comunican que abordo

delgran trasatlántico Imperator, déla Com

pañía de Navegación Hamburgo América,

se declaró un incendio estando en la bahía

de Hoboken en la que acababa de fon

dear.

A bordo habían dos mil inmigrantes, en

tre los que se produjo un pánico indiscrip-
tible.

Dos individuos perecieron asfixiados; el 29

oficial pereció carbonizado y un marinero.

Los bomberos del puerto, después de

muchas horas de ruda labor, lograron es-

tinguir el fuego.

Francia.

Comunican de Argelia, que en las regio
nes de Constantine y Blida se han praduci-
do grandes incendios de bosques a causa de

los cuales ha habido ya grandes daños y

que las tropas cooperan a apagarlos.

Principio de incendio.

Al amanecer del 18 de Agosto, a las

tres de la mañana, se declaró un princi

pio de incendio en la casa de Huérfanos,
situada en la Avenida Providencia N° 941.

Los empleados lograron extinguir el fue

go en sus comienzos.

Amagos.

La noche del 17 del presente mes hubo

un amaga fie incendio en la casa N° 28 de la

calle Meigg, habitada por don José Arriaza

y familia.

El fuego fué extinguido por los mora

dores.
—A las tres de la madrugada del día 19 la

campana del Cuartel General de Bomberos

dio la alarma para el radio de la 6a Comi

saria. ■■.....-'■■

La policía y los vecinos sofocaron el peli

gro en la. casa, amagada, .situada en Echáu-

rren esquina sur poniente de Toesca.

El carro de escalas de la 7a Compañía

sufrió la quebradura de un eje.

En el asilo maternal.—El Domingo

24 del mes pasado estalló un principio de

incendio en este establecimiento, ubicado

enMaturana entre Rosas y San Pablo.

Las bombas no trabajaron por tratarse

de un amago.

—En la tarde del 28 del presente volvió a

darse la alarma para el 6o cuartel.

El edificio amagado, de propiedad del

señor Toro Herrera, Calle . Vergara núm.

325, no alcanzó a quemarse. El fuego fué
es

tinguido por los moradores.

Gran incendio.—La noche del Domingo

último se declaró un gran incendio en la 3a

cuadra de la calle San Francisco, que asu

mió proporciones considerables.

Las diversas compañías de bomberos, im

potentes para atacar el fuego durante la

primera media hora, debido a la absoluta

falta de agua, tuvieron que presenciar im

pasibles el incremento del voraz elemento.

La alarma también fué dada al cuartel

jeneral con un considerable atraso, debido

a la comunicación que recibió únicamente

cuando las llamas se devisaban desde los

alrrededores de la ciudad.
Las compañías trabajaron rudamente ais

lando el fuego durante toda la noche y las

que quedaron de guardia se retiraron des

pués de medio dia del Lunes.

Existía el temor de que el fuego se pro

pagara a la barraca Venegas, que se en

cuentra situada en la calle Tarapacá entre

San Francisco y Serrano, debido a la ca"

rencia de agua.

FOTOGRAFÍA, spencer

JSf Santiago—Eftado 364, ^
j| Sucesor: EDUARDO MILLAN V¿
saf Es la Fotografía que hace los trabajos ^y
gjí iB "El Bombero Ilustrado

"

?&

tjí Especia'idad en Retratos al Bromuro de to- vy
SH dos tamaños—Novedad SEPI ien Retratos en 23,

J^ Papel Platino Legítimo.—Grupos y Trabajos &í

^# á domicilio. CTJ
5"« Pronto llegará un fotógrafo parisiense traído 3íl
?$j especialmente para el establecimiento. ¡¿¿
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o<| Actualidades |>o

Don Garlos Hansen.

Al golpe de traidora mano se ha derrumbado la

existencia de un hombre bueno, inteligente y cul

tísimo, don Carlos Hansen.

El señor Hansen desempeñaba con admirable ti

no el delicado cargo de Gerente de la ImprentaMo

derna, por la cual se publica El Bombero Ilus

trado.

Por sus hermosas prendas de carácter se conquis
taba el aprecio sincero de cuantos le trataban.

A esta revista le tuvo el señor Hansen especial
simpatía, colaborando en su parte artística con

magníficos trabajos suyos.
Lamentamos vivamente la pérdida del señor

Hansen y enviamos a su atribulada familia la ex

presión de nuestra más sentida condolencia.

Fallecimiento.

El Martes 26 de Agosto se verificaron los funera

les del auxiliar don Víctor Martínez R., premiado
con el Tercer Premio del Directorio.

A ellos concurrieron las secciones de auxiliares

de las demás compañías del Cuerpo.

Un traje imcombustible

Mr. Williams H. Perkin ha ideado un procedi
miento químico sencillo para hacer indestructible

por el fuego las telas de algodón, a un costo tan ba

jo, que no aumenta en más de dos centavos el pre

cio de unmetro.

El procedimiento empleado por Mr. Perkin para

hacer incombustibles las telas de algodón, no per

judica a la duración de éstas, ni altera los colores,

n¡ contiene substancias venenosas que puedan ser

absorvidas por la piel, y es, a más de esto, per

manente.

El estannato de soda es la substancia empleada.
Las telas se sumergen en una disolución de esta sal,

con una densidad aproximada de 45 grados Twan-

dell, hasta que quedan completamente empa

padas. .

Después de escurrir las telas, para quitarles el

exceso de la solución, se secan pasándolas por tam

bores de cobre calentados, sumergiéndolas en segui

da en una solución de sulfato de amoníaco, escu

rriéndolas y secándolas de nuevo.

Las pruebas a que las telas así preparadas han

sido sometidas, no dejan lugar a duda acerca de su

resistencia a la acción del fuego.

Digno de imitación.

Tomamos de la memoria cuatrimestral que el se

ñor Presidente de la Unión Comercial, una de las

instituciones más respetables del país, leida en la

última junta general, el siguiente párrafo:

Cuerpo de Bomberos

«A fines de año celebra esta abnegada institución

el 50 aniversario de su fundación y con ese motivo

el vecindario de la capital le manifestará en diversas

formas su gratitud y simpatía. La Unión Comercial,

que en su seno encierra a tantos de esos esforzados

defensores de la propiedad ajena, haciéndose intér

prete de la admiración y agradecimientos del comer

cio, ha elaborado un pequeño programa
de trabajo

tendente a obtener algunos fondos con el objeto de

hacerle un obsequio al Cuerpo en general.
Confía el directorio en que los señores socios coo

perarán con entusiasmo a este simpático ymerecido

homenaje que la Sociedad tributará a una
de las más

hermosas instituciones con que se honra el país, i

Ojalá que este ejemplo encuentre imitadores entre

las demás colectividades.

Placa conmemorativa.

La Comisión Organizadora de Festejos para el

50" aniversario ha enviado una circular a las Com

pañías pidiéndoles que contribuyan, cada una de

ellas, con $ 150, dando cumplimiento a un acuerdo

del Directorio, para la confección de una placa que
en homenaje a los fundadores de la institución y a

los muertos en el servicio, se colocará en el monu

mento que recuerda la catástrofe de la Compañía
en el Cementerio General.

Comida.

La noche del 23 de Agosto los voluntarios de la

43 Compañía de Bomberos despidieron con una comi

da en .el Club de la unión, al voluntario .lacques
Courtois Bonneneontre, con motivo de su partida a

Europa.

Los biógrafos.

T.a Alcaldía decretó el mes último un reglamento-
para seguridad en los teatros donde funcionan los

biógrafos, con el objeto de prevenir incendios, que
serían de funestos resultados para el público.

Restaurant LA BOMBA
Frente al Cuartel General

de Bomberos

Cuente 582

££?/ establecimiento mas favorecido por

Icsbomberós u público en general

E-pecinlidmJ en mariscos de todas clases

FORT Hnos.

- 20



El Bombero
ilustrado

PRECIO: 30 Cents.



CARROCERÍA
4
4

- - DE LUJO

DE

F.Ledermanny Clavé J
SANTIAGO — DELICIAS 2438 \

f

Viña del Mar—Calle 1 Norte ¡f

|
Especialidad en carruajes de lujo &

nuevos. Pinturas y composturas en jj,
general. }
Garage de Automóviles. Se hacen jj,

toda clase de trabajos de carrocería fe

y maquinarias. Surtido de piezas de
repuesto.

SANTIAGO DE CHILE

Calle Bandera 70 a 74 - Tflléí. Inglés, 1358

Cokrko: Casilla 1090

„.
Precios Módicos -

Trabajos Garantidos ?

•W*& ^tVclt0cyVrHy *&'*liW»QIP'xa* T^trxfgriM^pr-«i¡gt -wgK sgrT^se:^

Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para Bom

beros.

Se encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Cinturones, etc. y todos

los demás artículos que se necesitan

para el uniforme
de loa Voluntarios.

Ordenes a

Víctor Valdivieso V.

MI

3*

m

Automóviles

"MIINERVA «

LOS MEJORES Y MAS ELEGANTES QUE EXISTEN EN CHILE |
Únicos representantes para Chile ||

Comptoir de la costa del Pacífico 1
M

Sociedad anónima ||

Sucesora de A. HEIREMANS |
Casilla N.°96-D g

m

SANTIAGO DE CHILE 1



'EL BOMBERO

ILUSTRADO'

Revista quincenal,' histórica y'de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611,

Año I. -

Santiago, 2.* Quincena de Setiembre 1913. — Núm. 4

k

Don José Ignacio Escobar

'El Bombero Ilústralo," seguro de interpretar los sentimientos del Cuerpo de Bom

beros de Santiago, honra su página de honor con el retrato del Regidor Municipal don
José Ignacio Escobar, a cuya iniciativa se debe el monumento que por unanimidad
acordó eregr esa Ilustre Corporación en homenaj? a nuestra institución, con motivo del

50° aniversario de su fundación que próximamente se conmemora.

Nuestra publicación queda reconocida también de la buena acogida que su idea en

contró en el señor Escobar y que se tradujo en su feliz indicación y fué coronada como

un acto de justicia, con el voto unánime de los señores regidores.



Para entrega inmediata, eon facilidades de pago

MESAS

de carambolas

de diferentes

tipos y precios

Mesas de billas

estilo americano

e inglés

Los mejores en plaza
Ptdmn catálogo.

MO&Amm 47® 0 g&fifXX* 4®-:

T FUME USTED IITUIMI

X Hechizos de BenjamíB TiiÉM«^,e©»<

|p tienen 40 por ciento d© tabanesí afeé (a

*p Habana y su preeibe» solamente

¿ 20 CfBMlfM

*j* Premiados en la Expoeiftiió* Jeí€éft-
. tenario, con el primer premio.

m ESCOBAS Y PLUMMBOS

± ECHAURREIÍ 148

ffi BOAS Y CD ELLOS DE PLUMAS

I ESCOBILLAS Y ESCOBILLONES

4» CANASTOS DE MIMBRE

8p CERA LIQUIDA PARA PARQUETS

Santiago, Echaurre» 14®.

Él ABRAHAM TTLLARROÉL.

MOLPVMÁB

vwpoit&éss» para mareos.

para eatoñés y baños. Vidrios se ven~

é$mf sfréefeetó&fft&ám bajos.
'■fteémmme&tomm-M Vidriería y

FJtMlÉ^ feM&mm de

Plíitsteitií Betos.

Brasil 430 eníre Compañía
y CaledVaJ.

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Ofcrtnpígao- f-Ú0ÍiK)RNlCE"

üfreeen Picó Unos.

Fnéttte ®¡4 y Pirat 132a

SUCESORES Dlí B. GRANELI.O P.
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DE ENRIQUE

BLANCHARD -CHESSI .

(Continuación.)

Más, como de día en día el devastador

enemigo era más temible y aparecía res^

plandeciendo con mayor frecuencia, él

Cabildo de Santiago, tan perezoso siempre

hubo de abandonar su desdén y calma mu

sulmanas y solicitó del Supremo Gobierno

el debido permiso con el objeto de costear

herramientas para combatir los incendios,

lo cual dio origen a la siguiente contes

tación.

Sala de Gobierno, y Agosto 20 de 1812.
—

Se ha aprobado en esta fecha el gasto de

cien pesos que V. S. propone para costear

herramientas preventivas para cortar los

incendios; y aunque la guardia de la cárcel

no puede, desamparar su puesto, como tan

riesgoso y de trascendencia a la misma

seguridad, está a pocos pasos la de preven

ción, cuyo principal destino es ocurrir a los

casos de esta naturaleza, y auxiliar en

cuanto permite la clase de esta guardia en

cada uno de los cuatro cuarteles de ciudad,
de los carpinteros, herreros y albañiles, po
drá ordenarse que cada maestro de tienda

de carpintería ocurriera, bajo una multa

en su respectivo cuartel, con sierra, azuela

y hacha; el de herrería con barreta y el de

la albañilería con su plana y escalera, por

cuyo medio estaría abundantemente soco

rrido, el incendio. Pero, sobre todo, debía

empeñar su celo la Municipalidad en que se

construyeran mejor que herramientas una

o dos bombas de incendio, manuales y bas

tantes a recurrir con prontitud, que es el

recurso más seguro, y adoptado en los paí
ses cultos.—Dios guarde a V. S. muchos

años.—Pedro José Prado Jaraquemada.
—JoséMiguel Carrera. --José Santiago

Portales. »

El autor de esta comunicación dirigida al

Cabildo y suscrita por los miembros de la

Junta Gobernativa, ha sido sin duda alguna
el General don José Miguel Carrera, que

recien llegado de Europa, conocía los me

dios más prácticos para extinguir los in

cendios.

Sin embargo, en todo amago, los baldes y

las palas, la azuela, la barreta y la plana,
los carpinteros, herreros y albañiles... con

tinuaron siendo, durante muchos años, la

suprema esperanza salvadora de los hoga
res de Santiago.
Era menester que antes amenazara a la

ciudad una verdadera catástrofe para que

se iograse hacer un esfuerzo para estable

cer siquiera en el nombre los medios para

estinguir los incendios.

La Municipalidad de esla ciudad deseosa de «■

loülectr las bombas a/jugadoras de incendio, se empeña

aliara en mandarlas Concluir q la mayor brevedad. Para

objeló tan interesante . y
cfc cuya necesidad convence ca

da día la írisle espenencia de casas y fortunas arrui

nadas por quemas fáciles de impedirse, nos ha comisio

nado este ilustre cuerpo para invitar a ¿os vecinos ó

llenar con cuotas proporcionadas á su fortuna y celo

público la cantidad de 1.500 vesos quefallanpara el

completo de su costo.

Los que suscriben tienen el gusto de proporcionar

á y la ocacion de manifestar su interés por el bien

de esla población ; y esperamos tenga V. la bondad

de contestarnos al pie de ésta, la cantidad con que se

sirbe contribuir. Se ofrecen <w toda consideración su*

ieguros servidores

Diego Antonio Barros-—Am

brosio de Jldunate—Santiago
tngran—Pedro Salas.

Estalló el fuego en la Catedral, y conju
rado por los procedimientos acostumbrados,
siguió la ciudad durmiendo tranquilamente
como siempre; broto la chispa amenazante

el año de 1818 en laMaestranza del Ejército
y apagada a tiempo por el famoso fraile-

soldado Beltran, se pasó pronto el susto y

las autoridades se olvidaron del traicionero

enemigo; pero cada año que venía traía

consigo mayor número de incendios, que,
también, eran más y más amenazantes ca

da vez, porque el comercio aumentaba, los

pisos comenzaban a entablarse y mil otras

causas los facilitaban.

Sin embargo siempre el grito de ¡fuego!
¡fuego! congregaba a los herreros y albañi

les, carpinteros y hasta ladrones, para meter
un barullo de demonios, sin prestar gran
des servicios, en cada nuevo incendio.
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Automóviles Delahaye, París
Bombas, Escaleras, y gallo automóviles

( 30 autobombas para incendio.
El Regimiento de Bomberos de Par's < 10 grandes escaleras automóviles

( 7 furgonf s de protección.
L» ciudad de Marsella.... 1 autobomt-aparaincendio
La ciudad de Lyon 1

La ciudad de Havre 1

El Arsenal de Brest 1

La ciudad de Saint Etien-

nt 1

La ciudad de la Rochelle. 1

La ciudad de Boulogne—
sur-Mer 1

El Arsenal de ltoehefoi-t. 2

La ciudad de Roubaix.... 2

SIÍ111

id.

id.

id.

pnra

para

para

id.

id.

id.

id.

id.
para

para

id.

id.

id.

id.

id.

para

par*

para

id,
id.

id.

La ciud d de Reims 1

El Principado deMonaco 2

La Concesión Francesa

de Staangay 1

La ciudad deCholon(Co-
chinchiaa) 1

La ciudad de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires 4

La Expos'ción Universal
de Turí i 1

id.

id.

para

para

id

id

id. para id.

id.

id.
para

para

id.

id.

id. para id.

id. para id.

5
:;:::::;::::::í?*&. 'SI

¡lili h i
1

"
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Modelo de fa bomba Delahaye de la 4^ Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

Garage Moderno MARIUS CHASSIGNOLLE
- - -

TJnioo agente.

m santiago m
- i —

Alduiiate 826



De Claudio de Alas.

Fuego...!

Una noche, ya en las altas horas del silencio y de la soledad, yo vi a un anciano, tan ilustre de ape

llido como de méritos, que, ornada la cabeza venerable por la negrura noble de un casco de Bombero, mar

chaba hacia el incendio. . .

Ese anciano, era el señor Galvarino Gallardo!

Sean para él estas rimas que el Director de esta Revista, Don Luis A. Baeza, . me pidiera.
Sinceramente.

En la casucha miserable y vieja
del arrabal, en donde todo es duelo,

y en donde cada corazón lanza una queja
de miseria y dolor y desconsuelo,
allí surgió la pavorosa llama 1

Y es la ruina

Lloran las gentes y el incendio brama:

y aquí brilla feroz y aquí ilumina

con cárdenos reflejos de agonía
Y suena a la distancia el Esquilón,

que a pesar del desastre es alegría,

y en medio de la angustia es corazón

Su sonido extremece y nos asombra.

Ruge, crepita y se retuerce el fuego!
Talam... Talam...

—En el silencio suena—

Turba la calma y el silencio turba

de toda la ciudad

Raudas pasan las bombas. !

; ¡

Es un estrépito terrible que suspende,

y por las almas lúgubre se estiende......

Carros de guerra, baterías trombas!

Es la Guerra Moderna.

Es elCombate Bello, que del mundo ilumina lacaverna

con un raro destello

Es la Lucha Suprema
contra el vil egoismo y la amargura

que profanan aún nuestro Planeta:

Es la lucha mas pura
'

entre todas las luchas:

al servicio del débil, el atleta,
'a Vida ardiendo entre la Muerte oscura;

ante la Voz de Escarnio, la de Vida:

ante el grito de Odio, el que redime,
una Mano de Amor, que se alza erguida

para todo el que sufre y el que gime

Talam Talam !

El Esquilón Medroso anuncia el fuego
a toda la Ciudad

Talam Talam !

Y, el dolor, la inquietud, el insosiego,

ante la tenebrosa claridad

que las llamas producen a lo lejos,

a todos los cerebros ensombrece,

porque los cárdenos reflejos

anuncian la tristeza del Desastre.

Y, el Desastre estremece

a todo el que lo mire o que lo arrostre..

Pero ELLOS van allá !

Los Guerreros del Fuego Los Guerreros

en cuyos cascos imprimió la Muerte

el Título Terrible de BOMBEROS.

Son ELLOS los que rinden a la Suerte

vida, salud, gloria y amores;

ELLOS son los Conquistadores
de heroicos triunfos que ninguno aclama

Marchan a la Contienda bravamente;

los incendios los ungen con su llama

y con fuego Ee nimba cada frente.

Talam: Talam !

Y en la casucha miserable y vieja

del arrabal, en donde todo es duelo,
y en donde cada corazón lanza una queja
de miseria, y dolor, y desconsuelo,

del incendio voraz la llama sube!......

Talam Talam I

Y es la tragedia convertida en nube,

que roja, tronadora, horrible y densa,

con su sangrienta luz todo lo llena,-

y entre humai-eda y chispas se condensa

cual una gran Plegaria de la Pena.

Y ELLOS llegan

Son los HOMBRES DE AHORA!

Son los del Sacrificio:

son los que oyen la Hora,

estén en donde estén: hasta en el Vicio..

Son los Cnnquistadores,

en cuyas Hachas esculpió la Muerte

el olvido de todos los amores

con las Letras Terribles de la- Suerte.

Claudio de Alas.



BOMBAS DE INCENDIO

I YON (Francia)
3 grandes premios O 193medallas

Fabricante de toda c"ase de materiales contra incendio
Bombas a vapor, bombars dé explosiones, bomba.k automóviles,

gallos MUtoraóvle?, inatrgtíeras, ete etc.

Sxv eV cowcuyso v^\cTtvacvot\aV que \\voo tag&Y eV mes

\z S>u\\o <stV\Vmo ew 9ve(\o\jVe (frauda)
GRAN DIPLOMA DE HONOR^.r^

Y el GRAN PREMIO con objeto de arte del Presidente

de la República

wm

<--:j

fe '4^-wmi

'»«

Bomba-Atftotnó^tdejlaj5* Compañía de Santiago

Bambas yV-tirürian ^n Chile:
A vapor IJS.^de Valparaíso, 11.a de Santiago, t" de Rancagua,

2.» de Chillan, 2.° de San Fernando.

Automóvil Bencina: 5.a Compañía de Santiago
Motobomba Bencina: 2." ompañía de T lea.

Jorge Juilleraí, ^zvXz \>ara_e\vue.
Agustinas 1055 \¡f Casilla 2066"^ SANTIAGO
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Informaciones de Provincias

De Valparaíso

EN 4.A 6 a COMPAÑÍA DE BoMB-KKOS

"íObistofoko Cglomro"

Con motivo del bautizo de nnevos volun

tarios se practicó un lucido ejercicio en la

plaza déla Victoria, que fué presenciado

por el Superintendente del Cuerpo de Bpm-
Iberoe de Valparaíso, señor ¡Cirilo -A,fms-

trong, el diie -tor, el capitán de la'Coflipa-
nía y un wm^roso púfcjim

FJI texto del telegrama fs el.sg.iifinte:
iExcm<>. st-ñor den Ramón Barros Luco,

Presidente de !a República—Santiago -Vo

luntarios 6a CMinpañía Bombero» reuni

dos íntima fraternal fiesta letuerdan ono

mástico y unen sus yo,tos a los de Chile

entero, para la felicidad de V. E., y como

modesta parte de la colectividad poitefia..

ewperají valiosa cooperación del supremo

mandatario para «I ppr.veoir del priujer

puerto (je Caile.—Ang.l Minetti, director.

fiamos la lista de 'los asistentes;

Estandarte, ofioiales y personal de la 4.a Compañía de

Bomjberos de sse puerto 1909.

Terminado el ejercicio se efectuó la prue
ba del estiuguidor químico que pasee la

bomba automóvil, el que dio espléndidas
resultados.

A i»a doce tuvo 4ugar un "ba-nguete de

carácter íntimo, que se sirvió eu el salón

de la Compañía.
Al servirse el champagne, ofreció lama

nifestación en un conceptuoso discurso .el
Director de la Compañía Cav. Ángel Mine

tti, quien tuvo frases llenas de elogio y de

cariño para ühi le.

Al ñüal de su discurso propuso se envía

la al Presidente de la República un tele

grama de salutación con motivo de bu

onomástico, indicación que 'fué aprobada
unánimente por los presentes.

Cay. Minetti, Cav. Juan Ghio, capitán
Giocpado Fajero, Agustín Rossi P., te

niente 1.°, Agustín Rossi, Enrique 2.°

Gaggero, Luis Repetto F., Juan Merlii.o,
Juan Umatino, ¡Santiago -B,otto, Nicolás
Ma.achiavello M.. Pedro Barlaro, Enrique
GaggenQ, Miguel Casbruceio. Emilio Del pi
no, Carlos Mi.rchete, Miguel Cordero, Au

gjjsto $epúlveda, A'ejaudjo Favero, Luis

Oneto B
,
Alberto Cosignaní, Luis A. Ca-

rabelli, Silvio Marini Amadeo Ciuffardi,
Arturo Bordifinon, Alfonso Maz^acbiodi,
Juan Vignolo Ugo SolimlerjiO. Juan Mi

netti, Demó,steja«8 Deloqui, Adrián Rohsí,
Carlos Lagua,, ¡Ernesto Sturla, Rafael Bo

lla, y representante^ de la prensa.

El Corresponsal.



D e Tacna.

Hace poco se llevó a efecto en el Teatro

Municipal un beneficio que dio la Empresa
del Biógrafo ÁmericaDO, en favor de la 2¡>

Compañía de Bomberos, Zapadores"Chile,"
con el objeto de incrementar sus fondos pa
ra reformar el material que tiene actual

mente en uso.

La culta sociedad de Tacna, miembros

del Ejército y público en general, a quienes
fué dedicado este beneficio, contribuyeron
con su asistencia a prestar su concurso á

esta humanitaria institución, que merece

toda clase de apoyo, por cuanto ella está

llamada a defender, en días no lejanos las

propiedades de aquel pueblo del terrible y
voraz elemento. .

■

. >,

De Nueva Imperial.

En ese pueblo tuvieron lugar los funera

les del que fué don Hermán Michael y fue

ron concurridísimos. En ellos se hizo

representar el Cuerpo de Bomberos asis

tiendo las tres compañías de que él se com

pone y el Club de Tiro al Blanco, "Cautín"
de cuyas instituciones el señor .Michael era
un entusiasta miembro.

El Directorio General del Cuerpo de Bom
beros y las tres compañías en general to
maron en sesión extraordinarialos siguien
tes acuerdos:

1.° Dejar constancia del pesar con que- se

recibió la triste noticia del fallecimiento

del señor Michael;
2.° Cubrir guardia de honor al lado del

cadáver;
3.° Enviar una nota de condolencia a la

familia doliente;
4.° Depositar coronas a nombre del Di

rectorio y de cada una compañía;
5.° Concurrir en cuerpo a los funerales.

A las $% de la mañana fueron sacados de

la casa mortuoria los restos del señor Mi

chael, por sus deudos, representantes del

Cuerpo de Bomberos y amigos. Los cor

dones fueron tomados por los señores Er

nesto, Arturo, Osear y Jerónimo Michael

Antúnez.

La 1.a Compañía de Bomberos abría ca
lle.

Después de oficiársele honras religiosas
en la iglesia parroquial de ésta, los restos

fueron conducidos al Cementerio en una ca

rroza fúnebre que fué llevada a pulso por
los miembros del Cuerpo de Bomberos.

Antes de ser guardados los restos en la

bóveda de familia, don Rosendo Ramí

rez, Comandante del Cuerpo de Bomberos,

habló en nombre de esta institución y tuvo

frases oportunas para dejar de manifiesto
el interés, entusiasmo y buena voluntad y

contingente que el señorMichael supo apor
tar para la formación del Cuerpoy para su
mantenimiento.

Hablaron en seguida don Braulio Nava

rro de Temuco y don Víctor M. Cerda de

ésta, el primero a nombre de la 2.a Compa
ñía de Bomberos y el segundo al de la Liga
de Acción Cívica.

De Chañaral

Nuestro corresponsal nos comunica el

siguiente, aviso:
Cuerpo de Bomberos

Habiendo rescindido el contrato de arren

damiento del Teatro de su propiedad, que
da éste desde la fecha a disposición del pú
blico.

El comandante.

De Angol

Compañía de Bomberos "José Bünster"

La Comandancia del Cuerpo de Bombe

ros hace saber a los señores voluntarios

que el Directorio, en sesión de 3 del corrien

te, acordó que las dos seeciones de la Com

pañía concurran de gran parada al Te

Deum y desfile que tendrá lugar el día 18
del presente, siempre que haya seguridad
de que elaúmero de asistentes a ese acto

permita a la institución aparecer ante la

ciudad en forma digna y conveniente.
Esta comandancia ruega a los señores

voluntarios que sé comprometan a concu

rrir estampen su firma al pié de este plie
go, y espera que los señores bomberos res

ponderán al llamado que se hace a su pa

triotismo, ya que afecta al prestigio de la

institución la forma en que se presente la

Compañía ante las autoridades y ante el

público.
(Firmado).—A. Mufioz P., comandante.

M. Oyarzün, ayudante general.

De Puerto Montt

El personal de la 5.a Compañía de Bom

beros festejó con una comida en el Hotel

Chile-España la celebración de sus bodas

de plata.
Asistieron invitadas las autoridades lo

cales, los miembros del Directorio General
del Cuerpo de Bomberos y los capitanes de
todas las Compañías.
Reinó bastante entusiasmo.



<3 31y\uyo 7hc\meY&o
>< Com&or de va üoVsa ii Comercio
Vj Santiago ¿fi Huérfanos 836 =

Casilla 24D¿» Teléfono 2001

Se encarga de recibir órdenes para los siguientes negocios,

Q
\J Horas de oficina: de n\ A. M. á 4 P. M.

<3

^=^ 1.° Conseguir y finiquitar préstamos en bonos sobre propie-
f i dades al 5, 6, 7 y 8X y conversiones de deudas en los

^=t Bancos hipotecarios anticipando dinero en caso de nece-

^ t sidad.
^-^

2.° De la compra y venta de toda clase de acciones, bonos,

Goro,
letras de cambio y de monedas extranjeras.

3o. Tasar, como perito, animales y enseres de fundos.

O A mis clientes y personas de provincia les ruego dirigirse

Gpor
cartas al que suscribe para atender inmediatamente sus

órdenes, sin necesidad de viaje a ésta.

LA FERIA
AVENIDA BEAUCHEF

Número 9

DÍAS DE REMATES

MARTES V SÁBADOS

A la \l P. M.

Los Martes recibirán para la venta toda clase de animales.
Los Sábados sólo vacuno y ganado menor.

Animales que vengan por ferrocarril deben remitirse a

ALAMEDA (corrales) a la orden del que suscribe.
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^Fundición "Libertad" Santiago

Fachada de la Fundición "Libertad" del señor Fr. Kupfer

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN RÁPIDA

DE TODA CLASE DE MAQUINAS Y CALDERAS

Departamento especial para niquelar y platear

Instalación completa para soldaduras al oxígeno

TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA:

Taladros y tornos mecánicos de precisión," tornillos

para mecánicos, terrajas, brocas, sierras para meta

les y madera, limas de todas clases y dimensiones de

la conocida fábrica
'

'Usines Métallurgiques de Vallor*
be". Tijeras-punzones, punzones sobre ruedas. Mo

lejones y esmeriles de todas dimensiones. Aceros
fundidos para minas, barracas y fundiciones. Para es
tas últimas hay una clase especial, rápido para tornear.

Ejes de acero comprimido para trasmisiones.

Poleas de acero partidas de la conocida marca 'Ame

rican", machones patentados, anillos de presión,
descansos de lubricación automática, consolas colgan
tes y para pared para los mismos. Gatas, cigüeñas

y tecles de muy buenas marcas. Llaves y válvulas

para vapor de todas clases y

Toda clase de herramientas para la mecánica

- 10 -



El 25 de diciembre de 1864, a las 12 M.,
todas las Compañías de Bomberos de San

tiago estaban formadas en sus cuarteles.

esperando la visita de inspección que el

Directorio debía practicar.
Efectuada ésta, las Compañías se dirige-

ron a la Plaza de Armas con todo sumate

rial.

Allí se realizó por el Directorio la gran
Revista.

Asistieron a este acto el Presidente de la

República, Ministros de Estado, Intenden
te de la provincia y miembros de la Muni

cipalidad.
Tanto la Plaza de Armas como las calles

que la circundan se veían completamente
llenas de gente, que presenciaban- con in

mensa sorpresa e incontenible entusiasmo

el grandioso despliegue de los defensores de
la propied y de la vida.

Efectuada la Revista, el cuerpo de Bom

beros se dirigió, con el Directorio y comitiva
oficial a la cabeza, al Cuartel General.

Allí se encontraba preparado el gran

banquete, que fué presidido por el Presi

dente de la República.
.
Este tuvo frases de aplauso y de aliento

para los abnegados ciudadanos que con

tanto desinterés, con tanto altruismo, se

dedicaban a la noble tarea de servir a sus

semejantes, despreciando los mayores pe

ligros y arrostrando los mayores sacrifi

cios.

A las 4% de la tarde volvía el Cuerpo a

la Plaza de Armas.

Allí realizó un lucidísimo ejercicio en que

puso de manifiesto una vez más la discipli
na y el magnífico pie de instrucción y ma

estría en que se encontraba.

Después de la 5 se recogió el material y
se dirigió el Cuerpo a la Alameda.

Allí, frente a la Universidad, ejecutó nue
vos ejercicios con la misma abilidad, con

la misma sorprendente pericia de momen

tos antes.

Fué este el final de la labor de aquel día.
El Directorio, el público, la prensa, mani

festaron, regocijados, su complacencia por
el resultado de esta fiesta.

Ella, por lo demás, robusteció en el alma

de los bomberos su resolución, ya firme,
de perserverar en la noble empresa acome

tida, haciendo frente con energía y con em

puje a cuantos obstáculos se opusieron a

su realización

*

* *

Una nueva y agradable sorpresa espera
ba al Cuerpo de Bomberos.

El 2 de enero de 1885 ar; ibaba a Val

paraíso labarca Quintero, que conducía la

anhelada bomba a vapor.

Inmediatamente se trasladó a aquel

puerto para recibirla el empeñoso segundo
Comandante recién elegido, don Enrique

Meiggs.
Mister Meiggs,—como cariñosamente lla

maban á ese portentoso espíritu de empre

sa,—cumplió con toda actividad su come

tido y comunicó que el 10 de Enero regre

saría á Santiago trayendo el "monstruo

yankee para apagar incendios."
La Bomba Central fué instalada en la

Casa-quinta de Meiggs, que constituye aún

un hermoso adorno de nuestra Alameda.

Allí fué probada la poderosa bomba, y
de allí salió a prestar a la capital impor
tantísimos servicios por más de un tercio

de siglo.
A los 36 años de labor, desgastada por

el trabajo, rendida por las fatigas, fué de

clarada inválida absoluta.

Esa bomba, que todavía tiene bríos, es

la misma Poncas que la 1." Compañía con

serva como reliquia.
Es la única que existe de aquel tiempo.
Ella es la historia viviente de una de las

épocas más agitadas del Cuerpo de Bombe

ros.

Ha combatido en miles de siniestros; ha

sido mudo testigo de heroicos actos reali

zados por los bomberos; ha acompañado
en brillantísimas jornadas á los valientes

defensores de la capital.
Ella asistió, como elemento de salvación

de primer orden, a las tareas que siguieron
al bombardeo de Valparaíso por el almi

rante Pareja, al incendio del Portal de Sie

rra Bella, al del Teatro Municipal, al de

la Maestranza de Artillería, a tantos otros
en que elCuerpo de Bomberos dio muestras

palpables de abnegacióo, de disciplina y de
maestría.

"Esa octogenaria— dice don Ismael Val-

dés Vergara hablando de esta bomba—

suele tener todavía pretensiones de juven
tud, y cuando el peligro arrecia, salta tam
bién del lecho en que reposa, y acude al lu>-

gar del peligro, y en ocasiones, cuando el

incendio dura algunas horas, alcanza á

hinchar las mangueras y á refrescar el lu

gar de la hoguera."
Y agrega:

"Se le reconoce, y con sobrada justicia,
el derecho á un día de holganza en cada

año, que siempre ha ejercitado, no faltan
do jamás a la lista en los ejercicios gene
rales."

Al revés de lo que acontece con la mayor
- 13 -



parte de los miembros del bello sexo cuan
do de edad se trata, la Ponca no oculta
su edad.

Lleva a la vista su certificado de na

cimiento: "J. B. Johnson.—Diciembre 4

de 1860,-Built by the Portland C, Por-
tland Maine, D. S."

* *

Al mismo tiempo que la Bomba Central

llegó a Santiago el material para la 2.a

Compañía deHachas, Ganchos y Escaleras.
Este material, como la bomba, era espe

rado con impaciencia, pues la 2.a Compa
ñía tenía que practicar hasta sus ejercicios
con elementos que le proporcionaba la 1.a

Con el nuevo material y las Bombas Cen

tral y Poniente, las compañías pudieron
seguir prestando magníficos servicios y
manteniendo la tranquilidad del vecinda

rio de Santiago durante los seis primeros
años de la fundación del Cuerpo.
Por ese tiempo estaba pendiente la solu

ción de un punto importante para el buen

servicio: los medios de dar la señal de in

cendio.

Estos eran sumamente deficientes.

En la puerta de la habitación de cada

bombero había una estrella como distinti

vo, y la policía tenía obligación de darles

el aviso de incendio.

Pero esto se hacía en forma por demás

irregular.
Meiggs resolvió la cuestión en forma am

pliamente satisfactoria.
Puso a disposición del Cuerpo, mediante

reducido precio, una gran campana que él

empleaba en las faenas de construcción del

ferrocarril entre Santiago y Valparaíso.
Esa misma campana es la que hoy tiene

el encargo de llamar a los bomberos, desde
el Cuartel General, al cumplimiento de sus

humanitarios deberes.

Adquirida por el Directorio en f 1,500,
fué instalada convenientemente en la torre

del cuartel, construida especialmente para
ese objeto según planos confeccionados por
el patriarca de la clase obrera que se llamó

Fermín Vivaceta.

Se había calculado en | 3,000 ^pesos el

gasto de la torre, pero él llegó a $ 6,000.
El exceso fué pagado con fondos reuni

dos especialmente por el ex-lntendente de

Santiago señor Francisco Bascuñán Gue

rrero, comandante del Cuerpo en esa época
(1866.)
La torre fué demolida en 1893 parahacer

las nuevas construcciones.

Ella ocupaba el mismo sitio que la

actual.

La campana se colocó meses más tarde,

quedando en condiciones de servir para el

fin a que se la destinaba en mayo de 1867.

Con el objeto de facilitar el sistema de

avisos se dividió la ciudad en siete cuarte

les anunciándose los incendios en la misma

forma en que hoy se hace.

En aquel tiempo en que el servicio de

teléfonos no se conocía, el nuevo método

de alarmas equivalía a un gran progreso,

a dotar a la ciudad de un valioso elemento

para luchar contra el fuego con presteza y
con éxito.

La iniciativa de Meiggs le mereció, por
esto, como muchas otras suyas, ardientes

felicitaciones.

La potente voz de la campana aventaja
el timbre del teléfono de que hoy se sirven

los bomberos: aquella los hace saltar del

lecho antes que éste, interrumpiendo su

más profundo sueño.
Se han ensayado cien medios, se han

puesto en práctica numerosos proyectos

para mejorar los procedimientos de alar

mas; hanse colocado campanas en los dis

tintos barrios de la ciudad.

Todo ha sido inútil.

Nada ha podido reemplazar ventajosa
mente a la gran campana del Cuartel Ge

neral.

El viejo bronce ha seguido siendo, alzado
en el corazón de la capital, el centinela

avanzado de su tranquilidad y de sus inte

reses, que en las horas de peligro llama al

cumplimiento de sus nobles obligaciones a

los que forman este brillante ejército que

se llama Cuerpo de Bomberos.

En la misma época de que hablamos se

produjo en lacapital un acontecimiento de

grande importancia bsjo todo concepto y

en especial para el Cuerpo de Bomberos.

El agua se llevaba a las casas por agua

dores, pues no se habían puesto aúu en

práctica los medios de aprovechar las in

mejorables aguas que en tanta abundancia

poseía.
Como se comprende, este sistema era de

lo más incómodo.

Se calcula qué inconvenientes ofre

cería.

Escusado es manifestar que todos los

servicios que dependían del de agua pota
ble o de cualquier modo se relacionaban

con él marchaban en forma incalificable.

Un mandatario progresista y de empuje,
el Intendente de Santiago don Manuel

Valdés Vigil, acometió ¡a tarea de do-
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tar a Santiago de abundante agua po

table, trayéndola de la quebrada de San

Ramón por medio de cañerías.

Este servicio fué inaugurado con gran

des, con solemnes fiestas el 23 de septiem
bre de 1866.

A estas concurrieron el Presidente de la

República, el Intendente de Santiago, el

Arzobispo, la Municipalidad y otros ele

vados funeionarios y distinguidas perso

nas de la sociedad.

El Cuerpo de Bomberos, para el cual la

inauguración del nuevo servicio significa
ba la adquisición de un valioso elemento

de combate contra el fuego, concurrió

tsmbién en forma brillante a estas fies

tas.

En presencia de la comitiva oficial y de

más concurrencia, los bomberos armaron

sus mangueras en un surtidor colocado en

la primeracuadra déla calle de Mongitas y
a una señal se elevó de ellas un enorme

chorro de de las aguas que se destinaban

para el uso de la población.
No es para descrito el entusiasmo que

esta prueba produjo en el ánimode todos

los presente. Se indicó inmediatamente, de

un golpe, la importancia que el nuevo ser

vicio tendría en lo sucesivo.

Se vio qne no sería ya la escasez de agua
la causante de que edificios enteros fuesen

consumidos por las llamas.

Se comprendió que los bomberos tenían

en el agua potable su más poderoso auxi

liar, su mejor compañero para combatir al
elemento devastador.

Y, en efecto, así ha sucedido.

Pero hay que confesar que la utildad

del agua potable para la extinción de

los incendios habría podido ser muchí

simo mayor aún si la Municipalidad »e hu

biese preocupado de colocar en la pobla
ción un buen número de surtidores.

Estos debían ascender a miles, existien

do uno por lo menos en cada cuadra.

El importe de las llaves que se necesitan

es en, todo caso inferior a los perjuicios
que los incendios ocasionan cuando los

bomberos se encuentran en imposibilidad
de dominarlos por falta de agua en las ace

quias o cañerías.

Economizar lo que se debe gastar en lla
ves es, pues, una economía pésimamente
entendida, porque va en perjuicio directo

de toda la población.

* *

Como lo hemos manifestado, el directo

rio ocordó adoptar definitivamente el Re

glamento general del Cuerpo de Bomberos

de Valparaíso.
Se había tomado este acuerdo en vista

de que no era posible emplear el primer

tiempo déla fundación del Cuerpo en dis

cutir un reglamento propio.
Ese espacio de tiempo se debía emplear

en la organización, disciplina, instruc

ción del Cuerpo.
Tanto menos podían dedicarse los bom

beros a la tarea de confeccionar y discutir

un reglamente propio, cuanto por esa épo
ca sus labores eran dobles.

Eran labor de bombero y labor de sol

dado.

El conflictocon España presentó al Cuer

po de Bomberos la oportunidad de probar

que su esfera de acción era más amplia que
la que le señalaban sus deberes de defenso

res de la propiedad invadida por los incen

dios.

Ya tendremos oportunidad de señalar

en estas páginas el brillantísimo papel que
nuestros bomberos desempeñaron durante
ese conflicto.

Debemos, por ahora, concretarnos a de

cir que solo cuando tal conflicto hubo ter

minado, pudo el Cuerpo preocuparse de la

revisión de su reglamento, haciendo sobre

él las observaciones que estimó conve

niente.

Una vez que las Compañías hubieron he

cho esto, el Directorio comenzó la disensión
del nuevo en la sesión del 14 de setiembre

de 1867 y la continuó con todo empeño en

gran número de sesiones especialmente des
tinadas a ese objeto.
El 18 de octubre del mismo año se ter

minó la discusión del mencionado regla
mento, siendo inmediatamente sometido a
la aprobación de las compañías y, apro
bado por éstas, sancionado en noviembre

siguiente, declarándose que empezaría a

regir el 19 de enero de 1868.

Ese reglamento, aunque con pequeñas re
formas, rigió durante treinta años.
El 1

°
de diciembre de 1898 fué reempla

zado por el que actualmente tiene el

Cuerpo.

El Directorio continuaba siendo incansa
ble en el desempeño de las complicadas y
arduas labores que tenía sobre sí.
Con un entusiasmo, con una constancia

y una actividad admirable, se ocupaba de
cuanto tenía relación con la satisfacción
de las necesidades materiales más urjentes
del Cuerpo, como con aquellas que decían
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del mayor progreso y buen pié de la ins

titución.

Los bomberos se manifestaban estrecha

mente unidos.

Se miraban como miembros de un mismo

hogar.
Los vínculos que les unían en los cuarte

les—los hermosos vínculos del espíritu de

abnegación y de sacrificio—uníanlos tam

bién en la sociedad.

Era, el que los unía, un afecto de amigos;
más que de amigos, de hermanos.
El Directorio estimuló esta unión por

todos los medios que estaban a su alcance,

comprendiendo que con ello hacía obra dig
na y plausible en todo sentido.
Se dejaba sentir con mayor fuerza cada

día la necesidad de que en el Cementerio

existiese un sitio en el cual reposasen, uno

al lado del otro, los que en vidahabían per
manecido unidos por les inspiraciones su

blimes del deber.

En noviembre de 1867 se llenaba esta

gran necesidad, acordando el directorio

solicitar en el Campo Santo un local para
hacer una tumba de la institución, y ad

quirir un carro mortuorio para conducir

á la última mansión los restos de los com

pañeros que rindiesen su tributo a la

muerte.

La primera tumba que recfbió los despo
jos de los bomberos quedó entregada al

uso, con un costo de $ 2,400, a principios
de 1869.

Esa primera tumba llegó a hacerse estre
cha con el tiempo.
Fué, pues, menester formar otra.

Es la que el Cuerpo tiene en la actuali

dad; es la bóveda en que descansan hoy los

restos de todos los bomberos fallecidos

desde que se fundó la institución.

Adquirióse también un nuevo carro mor

tuorio, que todavía está en uso.

El derecho a dormir el último sueño en

aquella morada es el único que el bombero

tiene después de servir abnegadamente a

sus semejantes en la vida!...

*

* *-

El mejoramiento del material fué una de

las preocupaciones más vivas y constantes

de las Compañías de Bomberos y del Di

rectorio del Cuerpo.
El ideal más acariciado por aquéllos y

por éste era reemplazar los antiguos ele

mentos por otros más modernos, que die

ren los resultados apetecidos en las luchas
con el fuego.

Al empezar el año 1868, los elementos

nuevos eran la bomba a vapor de la l'a

Compañía, la de palanca de la 3.a y los ca

rros escaleras y demás accesorios de las

Compañías de Hachas.
La 4.a Compañía puso en servicio en Fe

brero de 1869, dos nuevos bombines.
En 1868, la 2.a había tomado el acuer

do de adquirir también una bomba a va

por, y al efecto reunía los fondos necesa

rios.

Con la correspondiente autorización,
vendió su vieja bomba en 1,400 pesos, y
con esa suma, otra igual que le proporcio
nó el Directorio y el resultado de una sus

cripción que levantó, encargó a Inglaterra
la notable bomba Sur,! que después se

llamó Ernesto Riquelme y que tan impor
tantes servicios prestó en centenares de

casos.

Esa bomba a vapor fué la primera que

llegó a esta ciudad de la fábrica inglesa de

Merryweather, constructora de las mejores
máquinas que usan los Cuerpos de Bom

beros de Europa y de América.

La bomba Sur fué entregada al servicio

a mediados de 1869, poco^después del for
midable incendio que redujo a cenizas el

Portal Sierra Bella, situado en el mismo

local en que se levantó después el Portal

Fernandez Concha.

En ese incendio, ocurrido el 31 de Mayo
de 1869, el Cuerpo de Bomberos de San

tiago había dado nuevas y elocuentes

pruebas de su espíritu de abnegación y sa^

orificio.

Muchos de sus miembros estuvieron en

inminente peligro de perecer entre los es

combros y de ser devorados por las lla
mas.

Realizaron eutonces, como siempre, ver
daderas proezas de valor heroico.

Merced al empuje empleado entonces por
el Cuerpo de Bomberos, se evitó que media

ciudad fuese consumida por el fuego.
El vecindario, agradecido de esta labor

de los bomberos, les manifestó su reconoci
miento de mil modos.
Los señores Domingo Matte y Carlos

Mac-Clure, propietarios del Pasaje Bulnes

(hoy Pasaje Matte), les hicieron una dona
ción de 5,000 pesos.
La primera Compañía conserva aún en

su cuartel un testimonio de la gratitud
que merecieron los grandes servicios que
ella prestara en esa ocasión.

* *



,£> Acet^leQO
# Agustinas 1067 •§•

Tiene constantemente un surtido completo de

Lamparillas de mano y bolsillo

A gas aetíleno y luz eléctrica

Autójenos a gas acetileno

Para el alumbrado de carruajes

Proyectores Antorcha
Para el alumbrado de bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al, aire libre

JACQUIN
> La más antigua y acreditada casa 1

: deCena, única y exclusivamente para estel

! objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca- |

i zuela de ave, legítimo valdiviano, ma- 1

! riscos y pejerreyes frescos? |

VISITE A JACQUIN i

Kfeuíerio Ramírez 736, entre San f

francisco y Santa ^osa §

"La Sud-América"
Delicias 2*355, esq. Sotomayor

Nuestro calzado es de fama
mundial. Duración garantida y
última palabra en elegancia.
Tenemos constantemente surti

do completo de todas clases.
Única fábrica que vende direc

tamente al público y es atendida

por sus dueños, lo que nos permi
te vender un 20X más barato

que cualquier otra casa.
Correo N.o 2 Casilla 4529

SANTIAGO
A. MELIS
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Fábrica, de Carruajes
'LA INDUSTRIAL"

Delicias 2197.-SANTIAGO

Es el carruaje más conveniente para el uso de

campo, que se haya fabricado en el país hasta la

fecha. Es espacioso, sólido, elegante, cómodo y

su precio bajo.
A. RoMMER.

DONDE

WEIR y Cia.
Estado Esq. Plaza

LO MEJOR

EN PROVISIONES

PARA FAMILIAS

ALMACÉN DE TE

¿Qué 5eloj
VOY A COMPRAR?

ComprE una

de la gran asociación de

mas de 20,000

relojeros

UNION HORLOGÉRE

Cuyo favorito se Pama

■* ALPINA *•

BUENO Y BARATO

Representante

para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

Teléfono Inglés 2384

GARAGE MODERNO

Aidúnate N.° 816, equina Copiapó
SANTIAGO DE CHILE

MARIUS CHASSIGNOLLE

Escuela de Chauffers, Teórica—Práctica y Mecá

nica. Nafta, Aceite, Grasa. Especialidad para Au

tos. Neumáticos accesorios.

TALLER DE COMPOSTURAS

GOMPKNIH

Telégrafo Comercial
Tiene líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre^Valpa

raíso, Andes y Puerto Montt

GRAN EMPREZA DE MUDANZAS
"Para Todos sale el Sol"

Contando con un buen personal con más de

veinte años de práctica, estamos en condiciones

deatender pedidos demudanzas en cualquiera con
dición. Administrada por su propio dueño.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Oficina, Nataniel 38—Teléfono Inglés 1813

DOMICILIO:

Molina, 556, Teléfono Inglés 216, Estación

BARRACA

"La Rspública"
Maderas para carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

SANTIAGO



Ifer*
áfeaN!

Bomba de la 4.a Compañía deValparaíso, antes del

ejercicio general verificado el 9 de Abril de 1909

De Llay-Llay

Funerales de un bombero

El Domingo último se efectuaron en Llay-
Lley los funerales del Tesorero General del

Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, el ca

racterizado vecino don Manuel J. Robles,
fundador de esa institución, como también

del Club de la Unión y varias otras aso

ciaciones.

Dada las simpatías con que el señor Ro

bles contaba, acudió a sus funerales todo

el pueblo.
De San Felipe asistió el Superintendente

del Cuerpo señor Bruna, el Comandante

don Cristóforo Colombo y gran número de

oficiales de la 1.a y 2* Compañía.
En el Cementerio hicieron uso de la pala

bra varios oradores.

De vuelta del sepelio el Superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Llay-Llay, don
Juan Galvarino festejó a las comisiones de

San Felipe con uoa espléndida comida.

De Ancud.

El domingo 7 del presente mes la infatiga
ble y prestigiosa educacionista y directora

del liceo de niñas, doña Elvira P. de Azocar,
dio con las alumnas de su colegio y como

clausura de sus clases, una función dramá

tica musical a beneficio de la Plaza de Ar

mas y del Cuerpo de Bomberos de esta

ciudad.

Función como la dada por el Liceo de

señoritas, el 7 del corriente y dirigida por

su entusiasta directora, y dignas profeso

ras, creo, sin temor a equivocarme, que

quedaré eternamente en la memoria de la

sociedad ancuditana.

Era encantador observar el grupo de

chiquitines de 4 a 6 años desempeñar con

toda desenvoltura sus papeles, en especial
en la canción "Los marinerítos," que me

reció prolongadísimos aplausos.
El teatro de la bomba, que fué donde se

dio la función, se hizo materialmente es

trecho para contener el enorme público que

deseaba ver y tributar sus aplausos a las

alumnas y profesoras.
El Cuerpo de Bomberos, con dicha fun

ción, acarreó a su caja más de 300 %.
Acto como los realizados por el liceo de

señoritas de Ancud son dignos de sinceros

aplausos y eternos agradecimientos de

parte de la Institución beneficiada.—El

corresponsal.

Ancud, 30 de Agosto de 1913,

Señor Director del "Bombero Ilustrado,"

Santiago.
Muy señor mío:

Tengo el honor de poner en

conocimiento para su publicación en la

simpática Revista "El Bombero Ilustrado"

- 13 -
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Merryweather 4. Sons Id.
-* LONDRES »-

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina ••* Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Manguers, etc. etc.

Bomba a vapor Meryweattaer tipo "Perla de Greenwíeh" (Premiada
en todas las exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos
de Bomberos de

Antofagasta, Coquimbo, Serena,
Rancagua, Curicó, Talcahuano (2)
Coronel, Lebu, Ancud.

1 Valparaíso,
Melipilla,

J ^^ Lota,

J^^^ Angol ,

I^^%£ Pídanse especificaciones

*^^r y presupuesto* a

VALPARAÍSO.

Joan G. Searle e Hijos,

La Nueva España
Compañía Nacional de Seguros

- contra Incendios, Riesgos marítimos -

y Lucro Cesante

Capital Subscrito $ 2 000 000 00

Capital pagado. 300,000 00

Fondo de Reserva 50.000.00

Fondo de Resegun s 26 047.15

Siniestros pagados
(Líquido) 1.914,151.83

Seguhos sobre Lucro Cesante

u Arkikndus

Oficina principal en Valparaíso:

Prat 20.

Director Gerente:

Paulino Hernández.

Oficina en Santiago: Agustinas i 152,

frente a la Galena Alessandri.

Teléfono Inglés 1853—Casilla 467.

—Teléfono Nacional 440.

Pedro Molinos,
á Agente.

Vidriería Alemana

DE

VEIT VALENTÍN

Alameda 2826, dos cuadras de la

Estación Central.

Santiago, casilla 4025.

Teléfono Inglés núm. 1 (Oficina Es

ta' ion)-

Se colocan vidrios a domicilio.

Se hacen vidrios grabados, Vitraux flt

y vidrios curvos. ¿

Marcos para ruadros y espejos. »

Espejos de todas formas y tamaños S
ir

para muebles, Materiales para dorar. «

Eoza, Porcelana y Cristalería. <w

Se atienden pedidos de provincias íi\

?fcx&&fc&&&fc&^^
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la nómina del personal que compone el D¡-

, rectorio General del Cuerpo de Bomberos:

de Ancud, en el presente añ'i

Superintendente Don Daniel 2.° Azocar

Comandante
"

Salustio Suarpz.

2° Comandante
"

Francisco Meñique
Tesorero Gnral.

"

Guillermo Nielsen

Secretario Gnral
"

O egario Mansilla

Dtor. de la 1 .» C.a
"

José del C Ojeda
" " "

2 » " "
Santos Miranda

" " "

3.»
" "

JuanOj-da.
„

„4_a
.,

»julioVillar.

Inspector General

de Máquinas
"

Francisco 29 Mücke

Saluda muy affmte. a Ud.

J. Olegario Mansilla,
Secretario General.

Han ingresado a la 3 "Compañía del

Cutrpo de Bomberos, en carácter (Je vo

luntarios, los sen.>ies Jorge Vivar, Elias

Yainhuri, Nicanor Bahamonde M., Anto

nio Torres y Guillermo Acuña.

Con el objeto de reunir algunos fondos

para la reorganización y sontenimi-uto de

esta Com punía se nombró una comisión

compuesta de Ioh señores Nicanor Baha

monde V., Arturo Pieretti, Ji rgrf "Vivar,

Eli s Yaiihnri y Guillermo Acuña, quienes
se encargarán de la confección de nn prn-

grama de fiestas encaminadas a obtener el

fin indicado.

De Curicó.

Buscando fondos para su sostenimiento

UEL (JüElíPO DE BoMBcllOS. SE

solicita el concurso de los

aviadores militares.

El Director del servicio de aeronave-

g»ción, general señor Pinto Concha, nci

bió últimamente una nota subscripta por

respetables vecinos de Curiró, en la que se

te pedía de-ignara la ida de uuo o dos avia-

flores a ei-a ciudad a efectuar algunos vue

los, proporcionando al pueblo un magnífi. o

espectáculo y ayudando de e^-te modo al

Cuerpo de Bomberos.

El general señor Pinto Concha ha envia

do a la Intendencia la siguiente nota, la

que ha sido transcripta a don Ramón Vi

dal, iiomandante del Cuerpo de Bombero-,

para su conocimiento:

"Santiago. 6 de Septiembre de 1913.—Al

Superintendente del Cuprpo de Bomberos

de Cu- ico, (Comandante General de Armas

y de nñs señorea firmantes.—Curicó.

Haciendo presente que agradezco alta-

mente los benévolos conceptos que txpreaa

su nota y que siempre me encontraré
dis

puesto a ayudar al Cuerpo de Bomberos

en la medida de mis fuerzas.

Dfsgraoiadamente lo que se solicita va

más a lá de mis atribuciones, pues no po

dría disponer de los elementos
del Ejército

sin autorización supiema. Por
otra parte,

la Escuela cuenta con alumnos de los cua

les solo cuatro han pasado las primeras

pruebas.
Siento verdaderamente que no pueda con

tribuir al mantenimiento del Cuerpo de

Bomberos en ena, en la formaindicada en

laattntanota de ustedes— (Firmado)
—

A. Pinto Concha —General, j» fe del Estado

Mayor General del Ejército."

GRHN PHPELE IH

R. MADARiÁGAYCW.
Alameda 1163 Casilla 337. ^Teléfono 1267

Hay Constantemente

Dii inmi'iiso surtido de papeles pintados de todas

clases, procedent s de las principales íábri as de Eu

ropa.

La casa ejecuta con prontitud y esmero

Todo trabajo concerniente al ramo, contando con

un personal conpHtent-i que trabaja bajo la inmedia

ta vigilancia de sus dueños.

Se reciñen por calla vaüor los pajeles

las variados fle alta noveóaí

Oro fino francés, id. imitación, aluminio

Papeles para Vidrios, inmenso surti

do de colores variadísimos.

K
—-— —- ~—

_ j¿

TIMBRES DE GOMA

Taller de Grabados

La Sud-Americana
77-San Diego-77

Bettrand y Mandujano

&*- i 'M
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gj CASINO
DEL

Portal Granello
DE

Gran impresa de Mudanza La Nacional I Sostenes Rodríguez
Morandé, 792. Teléfono ing'és 551

La más antigua en Chile, personal competente
PRECIOS MÓDICOS P1ERA Y CÍA.

Sastrería

"LONDON"
■ -DE

M. González B,

Pasteles, Confites, Bombones, Hela.

: dos, Café, Té, Chocolate, Licores finos,
; Cigarros y Cigarrillos Habanos.

Concierto Nocturno

Se atienden pedidos para afuera. Es

peciales en encargos para Banquetas,
Matrimonios, Óleos, etc ,

etc.

"■ BElieia?, Ei^tFE ScháurFEn g Bilbao

: Teléfono inglés 5021-Santiago

DELICIAS 2461

La mayor variación y la

más selecta clase de casi

mires,

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

y

ÑUÑOA

Cirilo Cabrera

Avino til ni» es *a ú't'ma palabra en

ÜAlUdlílUr los descubrimientos del

-" genio humano. No em

plea drogas,venenos, elce
tricidad ni operaciones.
Exipathor cura las

AvínSltriAr enfermedades valiéndose

l/AlUdlllul del elemento más pode

roso: EL OXIGENO.

THE CM£ OXIPATHOR COMP.JY

Oficíns Generles: Eelicias3059

SE BEMITEN CATALOGO GRATIS

av. vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5
■ Casilla 6011 - "Gel. írtfllés 243

Surtido general y completo en made

ras del país, Fierro inglés galvanizado
acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, lumas y

quilas. Pino Oregón en bruto y elaborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada, atención a todo pedido de pro
vincia. Torneos y Recortes.

I Fábrica de Puertas y Ventanas

- 16
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Don Demetrio Vildósola Dueñas

Distinguido miembro del Cuerpo de Bom

beros, ex 2° Comandante y actual volunta

rio de la 1* Compañía, con 20 años de servi

píos, ha entrado a formar parte de la

Dirección de esta Revista.

El señor Vildósola ha ocupado cargos

importantes en su compañía y es muy es

timado por sus compañeros, razón que
nos induce a felicitarnos por el valioso

concurso que aportará a "El Bombero

Ilustrado".

Sección Oficial

Cuerpo de Bomberos de Ovalle

Oficiales de la Primera Compañía de

agua, en el año 1913.

Capitán Señor Arturo Guillermo
Sides

Teniente l.6
Teniente 2°

Ayudante

Secretario-tesorero

José Aníbal Pinto

Hilarión Pizarro '.

Juan Rafael Otai-

za

Jacinto Contreras

Oficiales de la 2.a Compañía de Escaleras,
Hachas y Ganchos

Capitán Señor Jorge Espinosa
Teniente!.0

"

Juan L. Araya
Teniente 2.°

"

Roberto Aguilera
Ayudante

"

Javier Araya
Secretario tesorero

"

Arturo Soto

Oficiales de la 3.a Compañía, Salvadora y
Guardia de Propiedad

Capitán
Teniente 1 .»

Teniente 2.°

Ayudante
Secretario

Tesorero

Sargento 1.°

Sargento 2.c

Señor Ricardo Cartex
"

Pablo Tailbry
"

O. Espinosa
"

Sabino Castillo
"

Alfredo Aranda
"

Ramón Gallardo
"

Germán JaBgers
"

Jorge Sealemé

Firmado:

Pablo C. Galleguillos,'
Secretario General.

Al señor Director

trado", Santiago.

Iquique

de "El Bombero IIus-

7.a Compañía de Bomberos Bomba
"Tarapaoá"

Directorio

Director

Capitán
Secretario

Tesorero

Teniente 1.°

Teniente 2°

Teniente 39

Teniente 49

Ayudante
Pro-Secretario

Miembros de

la Junta de

Disciplina

Se

(Presente año)

Belarmino Araneibia
Octavio Tapia V.

Miguel Ghio L.
Aniceto EscobarSaa-
vedra

Nemesio 29 Landeta
Juan Landeta

Arquímides Bagioli
Felipe Díaz

Guillermo Vera B.
Carlos A. Duran R.
Francisco Espinoza
FranciscoCarabantes
Ernesto Rivera

Iquique, Septiembre 10 de 1913.

M. Ghio.
- 17 -



El Bombera ante la Prensa.

Agradecidos reproducimos de "El Pro

greso" de Chañaral el artículo siguirnte:

"El Bombero Ilustrado."

Por vapor de h"y hemos tenido el agra
do de reribir la visita de esta importante
revista histórica y de actualidades que
acaba de ver la luz pública en Santiago,
bajo la comp' tentísima dirección del talen

toso periodista señor Luis Alberto Baeza,

Su impresión es correcta, y su material

de lectura abundante y escogido no esca

seando inspiradas producciones de presti
giosos literato* nacionales.

En la carátula api' rece un hermoso gra

bado, que dice relación con la noble y ab

negada misión del hombro, trabajo debido
al inteligente dibnjante señor Simonetti

y en las páginas siguientes figuran foto

grafías de volúntanos de diversos puntos
ddl país, lns que se hin distinguido por su

abnegación y celo en el servicio.

Pero lo man importante que se registra
en las páginas de hl Bombero Ilustrado

es, sin duda alguna, la iniciación, a mane

ra de folletín, <)ela"Historiadelos Cuerpos
de Bomberos de Chile," obra ésta postuma

que dejó comenzada el fecundo y malogra
do publicista don Pedro Pablo Figueroa,

y la que servirá de base para sn termina

ción.

Al retribuir gustoso el canje a tan im

portante revista, formulamos votos por

su larga vida y porque encuentre la mejor

acogida del público, ya que es ella la única

de su género en Chile.

De "La Verdad" de Lebu:

El Bombero Ilustrado.

Hemos recibido el número 3 de esta pu

blicación bomberil que dirige el conocido

periodi-ta don l.uis A. Baeza.

Entre los fotograbados figura uno de la

Bomba a vap >r recientemente adquirida

por la 1» Compañía de Bomberos de esta

ciudad.

A juzgar por la parte literaria, la revista

va adquiriebdo cada vez mayores sim

patías.

De "El Correo del Sur" de PuertoMontt:

El Bombero Ilustrado.

Ha llegado a nuestra mesa de redacción

el número 3 de esta revista. Viene con ma

yor número de páginas y prqfusión de in-«

formaciones, lo cual evi íencia la favorable

acogida que la revista ha tenido en el pú
blico y el impulso que le imprimen cada

nuevo día sus directores a fin de realizar

sus hermosos propósitos.

Presentamos también nuestros agrade
cimientos a

''El Departamento" de Santa Cruz, "El

Horizonte" deMulchéu, "La Reforma," de la

Serena, "La Voz" de Los Andes, "El Llan-

quihue" de Puerto Montt, "Las Noticias"

de Negreiros. "El Choapa" de Illapel, "La
Cruz del Sur" de Ancud, "El Siglo" de Los

Angeles y "El Sur" de Concepción.
Todos ellos hau acusado recibo de nues

tra revista, publicado el sumario y repro
ducido algunos artículos.

Dice "El Liberal" de Parral:

"El primero de Agosto apareció en San

tiago una revista quincenal, histórica y
de actualidades, que será el portavoz de

los ciudadanos de nobles sentimientos que
a toda hora se encuentran dispuestos a

lanzarse al peligro y a sacrificar su vida

por servir a la humanidad.

Esta revista viene a explotar un campo,
todavía virgen en Chile, pues son muy con*

tadas Jas publicaciones que se dedican a

otra cosa que a dar rienda suelta a los vi

cios y vanidades de la vida.

El director de El Bombero Ilustrado,
don Carlos González Cortés, quiere hacer

con su revista loque desde algún tiempo,
guiado por su nobleza de carácter, viene

haciendo como oficial de una Compañía de
Bomberos: formar hombres de buena vo

luntad.

Restaurant LA BOMBA
Frente al Cuartel General

de Bomberos
Fuente 582

¿5/ establecimiento mas favorecido por

losbomberos g público en general

E-pecialidad en mariscos de todas clases

TORT Hnos.
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COLABORACIÓN

Homenage a la N.o 11 Fire "George

Garland" de Valparaíso, en el día de su

aniversario.

13 de Septiembre de 1901

13 de Septiembre de 1913

Tu aniversario es el recuerdo del primer
día de tu vida; y, también, es el regocijo
que embarga de contento al corazón de tns

hombres al verte llena de prosperidad;
noble fruto, esta, de la constancia y de la

disciplina.
(Jn año más de vida equivale a un nuevo

eslabón que se une a la cadena con la cual

se enlazan las virtudes que el trabajo y la

perseverancia de tus hijos hará ensalzar el
destino de tu obra, generosa.
Entre tus congéneres de Valparaíso, eres

tú, la más joven de todas ellas, como lleno

de juventud y de modestia debe i-er, en tus

hxnnauitarias labores, el tesón de todos

aq.Uellos que militan en tus filas; d'onde el

deber es su niejor lema y su sagrado cum

plimiento la bella recompensa y satisfac

ción.

Tu bandera es aquella, la déla altiva

Albión, la nación más fuerte y poderosa
de nuestra época. Llevas el nombre de

"George Garland", el épico nombre de un

esdarecidu hijo de esa bella tierray también
el nombre del bombero cuya hoja de ser

vicios es el más sublime ejemplo de civismo

que registren los anales del Cuerpo de

Bomberos de Chile.

Tienes todavía pocos años de existencia;

pero has nacido al calor de esforzados

paladine* que descender) de una raza que
ha surgido, en el concierto déla, humani

dad, merced al impulso, vigor y aliento

de sus hijos.
Continuad, pues, la hermosa tarea, ofre

ciendo tus generosos sentimientos al ser

vicio de vuestros semeje, ntes, cooperando,
de esta manera, con un humilde esfuerzo a

la mutua ayuda que constituye la misión

sagrada de 'oh "bomberos voluutarios"

de esta República.

Valparaíso, Septiembre 13 de 1813.

Pal ito

Actualidades

El día de la Patria.

Chile celebra hoy el 103"? aniversario de su gloriosa
emancipación política.
Son 103 años de vida independiente y soberana:

ciento tres años de existencia libre y republicana;
ciento tres años, en fin, de gobierno exclusivamente

hecho por la voluntad de los hijos de este país, sin

sujeción a inspiraciones o imposiciones extrañas.
En este siglo de vida independiente, nuestro avan

ce en la senda del progreso lia sido gigantesco; nues
tras conquistas en el terreno del dcivcho, sorprenden
tes; nuestros triunfus en las labores del bienestar y
,ie la grandeza nacionales, inmensos.
Chile es hoy considerado, con justicia, uno de los

pueblos que marchan a lu cabeza de la civilización y
de la cultura americana.

¡Soberbios frutos del patriotismo de sus hijos, del
bei-oismo sin par de sus soidados!...

Vaya, en este glorioso aniversario, un recuerdo
de nuestra alma a esos grandres Padres de la Patria

que se llaman O'Higginns, Carrera, Las Heras, etc.,
así como a los anónimos soldados que en las memo

rables jornadas de la independencia cayeron abnega
damente en los campos de batalla defendiendo el ho

nor, la libertad y la bandera de la patria.

Ejemplo.

Con ocasión de celebiarse este año el50° aniversa
rio de lafundación del Cuerpo de Bomberos de San

tiago, el Directorio de la Sociedad unión Comercial,
ha tomado los siguientes acuerdos:
1." Abrir una suscripción pública entre el comercio

y particulares, que quieran adherirse a ella con el

objeto de obsequiar su producido al Cuerpo de Bom
beros a fin de que éste mejore su material de traba

jo, como un modesto premio a los sacrificios que se

imponen los bomberos en su altruista labor y como
un positivo reconocimiento de los importantísimos
servicios que presta a la ciudad.
29 Encabezar la suscripción con una cantidad de

dinero de los fotdos sociaies y emitir, al mismo tiem.
po, bonos de erogacióa entre los socios de la Unión
Comercial, sin perjuicio de ln colecta pública.

3"? Nombrar comisiones, que unidas a otras del

Cuerpo de Bomberos, recojan en el i omereio y públi
co en general la suscripción que se ha acordado
abri r.

4.° Pedir la cooperación de la prensa de Santiago
en favor de esta idea, y adoptar todas aquellas me

didas que aseguren su buen resultado.
Hacemos votes por que esta generosa iniciativa de

esa prestigiosa y digna institución encuentre imita
dores entre las diversas instituciones de la capital.

19 =
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Solemne repartición de premios déla 10.aCompañía de
Bomberos de esta ciudad, verificada en los salones

del Círculo Español

La comandancia ha dictado la siguiente orden de
asistencia de las Compañías a los incendios, según
las llamadas:

com CU A RTELE9

íanlas
1» 2» 3» 40 5" &> 70

1
8° 9" 10»

l» T I I TT TT TT R TI R

2» T II 1 R TI II R R T 1

3» 1 R 11 R 1 11 1 R 1 1

43 T 1 R I I R II I 11

5» T 1 i 1 1 11 TI R . R

63 T 1 1 I T 1 1 T 1

73 TT H 1 11 R 11 i R R

83 T TT TI 11 11 I 1 R 1 1

99 TT R T R I I 1 1 R li

10^ TT I II 1 11 1 R 1 R R

11» TT K Ti R I i 1 T R R

2« II R i II I T 1 1 li TT

Santiago, septiembre 1° de 1913.

E. L. NAVARRETE Oh.

Constructor Arquitecto

Construcciones por contrato o adminis

tración. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir

gran renta,.
MORANDE 466

OFICINA N.c 21

Teléfono Inglés 2431

Valiosa adquisición.

Hallegado hasta nosotros la grata noticia de que
la 4a Compañía de Bomberos va a recibir en poco

tiempo más una magnífica Bomba Automóvil mar

ca Delahaye Farcot y Ca, del mismo tipo que las

•que usa el Cuerpo de Bomberos de París, pero con

a\gunas mejoras.
Con la llegada de este nueve material es posible que

la 4a ce deshaga de su magnífica Bomba Ilución, lo

cual sería una espléndida ocasión para los Cuerpos
de Bomberosde provincia, pues se acaba de inver

tir en reparaciones de esta Bomba más de f 5.000
habiendo quedado absolutamente nueva.

Tememos, sin embargo, que la 4a no quiera des
hacerse de esta Bomba que ha prestado tan buenos

servicios al Cuerpo y no podamos olvidar que en el

gran incendio de la Barraca de Loncoche trabajó sin

parar desde las 7 hasta las 2 A. M. y después desde'
las 9 A. M. hasta las 6 P. M. con 3 y 4 pitones.

Materiales para los Bomberos.

En la sesión celebrada por la Cámara de

Diputados el 29 del presente, se despachó
el proyecto de liberación de derechos en las
aduanas del país, para los materiales que
se internen destinados a los Cuerpos de

Bomberos.

Eljproyecto^en referencia, y del que ya he
mos dado cuenta, solo tuvo pequeñas moj

difidaciones en el Senado.

Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.

- 20 -
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[carrocera
J F.Ledermann y Clavé *

} SANTIAGO — DELICIAS 2438 {
\ Viña del Mar—Calle 1 Norte >
4 B»
4 Especialidad en carruajes de lujo i,
i nuevos. Pinturas y composturas en js¡
| general. J,
Í Garage de Automóviles. Se hacen fy
| toda clase de trabajos de carrocería

| y maquinarias. Surtido de piezas de
I repuesto.

| Precios Módicos - Trabajos Barantldos

SANTIAGO DE CHILE

Calle Bandera 70 a 74 - Teíéf- Inglés, 1358

Correo: Casilla 1090

Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para Bom

beros.

Se encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Cinturones, etc. y todos

los demás artículos que se necesitan

para el uniforme
de los Voluntarios.

Ordenes a

Víctor Valdivieso V.

Automóviles

"MIINERVA"
LOS MEJORES Y MAS ELEGANTES QUE EXISTEN EN CHILE

Únicos representantes para Ghile

Comptoír de la costa del Pacífico

Sociedad anónima

Sucesora de A. HEIREMANS

Casilla N.°96~D

SANTIAGO DE CHILE

-■¿•¿a &*>> í--""¿.0*"* "*a<-U}*-* *■* i®;



"EL BOMBERO

ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. — Santiago, 1* Quincena de Octubre 1913. — Núm. 5.

DON ALBERTO MANSFELD

Director de la 6a. Compañía de Bomberos.

Es una de las figuras más culminantes

del Cuerpo de Bomberos de esta capioal.
El neñor Mansfeld ingresó al Cuerpo el

nño 1891 y hd ocupado diversos cargos en
la Compañía a entera satisfacción de sus

compañeros, entre los cuales debemos meu
i-iouar los siguientes: sargento, Teniente

8.°, Teniente 1.°, Capitán, Capitán-ayudan
te, Inspector general y ¿."Couinudaute del

Cuerpo, reelegido durante varios años. Ac

tualmente es Director de la 6.a Compañía
Salvadores y Guardia de Propiedades.
Eo 1897 obtuvo el señor Mansfeld la me

dalla sal va-vida y en 1911 la medalla de
oro por 20 años de servicios.

En 1900 fué comisionado para estudiar
en Europa los adelautoá de los cuerpos de
Bomberos y los servicios coutra incendios.

Juan Jhin y C.a Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887.—Teléfono Inglés 2087.
-Santixgo.

—

I.uportacióu direota de artículos eléctricos.—Ventas por mayor y menor.

— 1 -



Para entrega inmediata, con facilidades de pago

MESAS ;

de carambolas

de diferentes

tipos y precios

Mesas de billas

estilo americano

e inglés

Los mejores en plaza
Pidan catálogo. \

MORANDE 476 # CASILLA 45

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, con
tienen 40 por ciento de tabaco de la

Habana y su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cen

tenario, con el primer premio.

jn ESCOBAS Y PLUMEROS

t, ECHAURREN 148

m BOAS Y CUELLOS DE PLOMAS

' ESCOBILLAS Y ESCOBILLONES

4» CANASTOS DE MIMBRE

¡m
m CERA LIQUIDA PARA PARQUETS

. Santiago, Echaurren 148.

ste
m ABRAHAM VILLARROEL.

MOLBUBAS

importadas para marcos.

ESPEJOS . :;

para salones y baños. Vidrios se ven

den y se colocan a precios bajos.
Se encuentran en la VIDRIERÍA y

■■

FABRICA de MARCOS de

Pimstein Hnos.

Brasil 430 entre Compañía
y Catedral.

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCÜDO'CHILENO"

Champagne, "GO.DOBNICE"

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328. • ;'

SUCESORES DE B. GRANELLO P.

— 2



En 1911 fué comisionado por el Cuerpo

para adquirir material y estudiar el servi
cio de las bombas químicas.
En el mismo año fué comisionado por el

Supremo Gobierno para estudiar los servi
cios públicos de anunciadores de incendios.

\ Actualmente forma parte el Director de

la 6.a de la comisión nombrada para estu

diar el establecimiento de un servicio tele

fónico de alarmas para la ciudad.

-La Alcaldía, deseando aprovechar el en

tusiasmo y ,1a actividad del señor Mans

feld, lo designó Inspector técnico de tea

tros. ,•;■.':.
• 'i

También es Director de la Liga de Estu

diantes Pobres.

El señor Mansfeld es uno de los bombe

ros más preparados del Cuerpo de Santia

go, cuyos importantes servicios son debi

damente apreciados por la colectividad.

TIMBRES DE GOMA

Taller de Grabados

La Sud-Americana

77-San Diego-77

Bertrand y Mandujano

:»
'

,

«

*fí)E ENRIQUE

BLANCHARD-CHESSI.

Los Bomberos de Santiago

{Continuación.)

V'V III
i

„;E1 aflo de 1824 puede ser considerado co

mo notable en los anales bómbenles de San

tiago.
\Mo hubo grandes incendios; pero se pro

puso un famoso proyecto para atacarlos.

'Es digno de ser conocido.
■

Su autor fué donMartín Orgera, que ocu

pó algunos puestos públicos en Chile.

Goce, pues, el lector, siquiera con algunos
párrafos, que trascribimos del

■

"REGLAMENTO UNIVERSAL DE POLICÍA

'

«Art. Habrá una compañía de aguadores
compuesta de ochenta individuosmás o me

nos según se quiera, divididos en 4 escua

dras, y cada una con su respectivo sárjente

y dos cabos, todos de puros aguadores.
«2? Habrá un primer comandante, un

segundo y cuatro ayudantes, los cuales vo

larán en caso de incendio a presidir las es-'

cuadras y a dirijirlos trabajos. Dos ayudan-;
tes y el primer comandante deberán ser

carpinteros, y el segundo con los otros dos¿
albañiles.

nS° Cada escuadra.debe tener en casa de

su sargento una escalera y una bomba con

doble repuesto de mangas costeadas (?), o

bien de los muchos desperdicios de los pro

pios de ciudad, o bien por una subscripción-
voluntaria del comercio y vecinos pudien
tes o bien de los fondos del erario. ;:

«8. (Cada aguador que sea aceptado) lie-,

vara precisamente una medalla al pecho de

lata que indique el número' del individuo,
su escuadra, su nombre y apellido, en ini

ciales o abreviatura.

«10. Todos los soldados aguadores se re«K

jerán a sus casas siempre con su carga llena
de agua, de suerte que a la señal deincen-/;
dio deberán estar prontos para acudir con

sus barriles que se vaciarán en las cubas de

que deberá tener dos cada manzana
"

costéam
elas por sus vecinos y que estarán en la ca-.'.
sa del más abonado, o en .el que mejorí
se convinieren, y las que estarán a disposiT
ción de los comandantes y, ayudantes dé;,
aguadores». (

''

Tales son pues algunos artículos del no
tabilísimo proyecto del señor Orgera.
Si en efecto, ppt esa época, se utilizaron

los servicios de los aguadores, este famoso

reglamento no tuvo, con todo, aplicación
alguna. -

¡

El señorOrgera, por esta causa, tuvo jus'i'-
tísima razón para hacer resaltar en 182?; «

con ocasión de grandes incendios, ¡la 'punible i,
indolencia de las autoridades.
La pérdida de valiosas y centrales propie

dades, como la ruina de varias casas de
comercio en ese año fueron motivo para .

que entonces lo más respetable de la so

ciedad de Santiago diera el grito de alarma
con respecto a la constante amenaza qué
pesaba sobre la ciudad.
Fué así como llegó a pensarse en la nece

sidad urjente que había en que la capital
de Chile, a imitación de las ciudades euro
peas y norte-americanas tuviera un Cuerpo
de Bomberos que fuera su constante sal
vaguardia.



Automóviles Delahaye, París
Bombas, Escaleras,

El Regimiento de Bomberos de París..

Liciudad de Marsella.... 1 autobombaparaineendio
La eiudnd de Lyon 1

La ciudad de Havre 1

El Arsenal de Brest 1

La ciudad deSaint Etien-

ne 1

1La ciudad de la Rochelle.

La ciudad de Boulogne—
sur—Mer 1

El Arsenal de Rochefort. 2

La ciudad de Roubaix.... 2

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

pura

para

para

para

para

para

par*

para

id.

id.

id.

id.

id.

id,
id.

id.

y gallo automóviles

í 30 autobombas para incendio.

-! 10 grandes escaleras automóviles

( 7 furgones de protección.
La ciud'd de Reims lautobomba para incendio

El Principado de Monaco 2

La Concesión Francesa

de Shangay 1

La ciudad deCholon (Co-
chinehioa.) 1

La ciudad de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires 4

La Expos'ción Universal
de Turí 1

id.

id.

para id.

para id.

Id.

id.
para

para

id.

id.

id. para id.

id. para id.

Modelo de la bomba Delahaye de la 43 Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

Garage Moderno MARIUS CHASSIGNOLLE

SANTIAGO
- 4 -

Aldunate 816.—Teléfono Inglés 2384 Uilioo agente.
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La desesperación de los frecuentemente

amenazados por el fuego, los comerciantes

principalmente, llegó al colmo con ocasión

de un grande incendio que estalló en las

propiedades de don Benjamín Macquera y

socios, en la calle de Estado, en la noche

del 22 al 23 de Febrero de 1827.

Pareció entonces que el voraz elemento

iba a arruinar todo el comercio de Santiago,
tan temible se presentó y tan velozmente

redujo a cenizas, en pocas horas, varios es
tablecimientos de valor, haciendo desapare
cer todo el caudal de muchos negociantes y
hasta la fortuna de respetables vecinos.
«Parece que este año estuviera destinado

para hacerse notable por el fuego», decía en
esos días de Febrero un periódico de San

tiago, El Indicador.
«En la capital, a mediados del mes, he

mos sufrido muchos días de un calor inso

portable, sin aspirar cuasi más que humo, y
no divisando otro horizonte al poniente, que
una inmensa llama envuelta en humo den

so ... » «En la noche del 22 al 23, agregaba,
se quemaron cuatro tiendas en la calle del

Estado cerca de la Plaza de la Indepen
dencia, y un bodegón en la de la Compa
ñía abajo.
«Convengamos en que aún no estamos en

estado de tener para estos casos ninguno
de los excelentes establecimientos que tie
nen los ingleses, como compañías de incen

dios,
—

juzgaba don Francisco Fernández,
redactor de El Indicador, y añadía, pero,

¿siquiera dos o tres bombas a cargo de la

Municipalidad o del Cuerpo dé Artillería no

podrá y debía tenerse? ¿No podría así mis
mo haber dos o tres pequeños depósitos de
escaleras, hachas y demás herramientas al

propósito, a disposición del jefe de Serenos?

¿Sería acaso muy difícil formar una especie
de compañía de milicias, compuesta de

aguadores y carpinteros a las órdenes de
dicho jefe, esceptuándolos de todo otro ser
vicio, con tal que estuvieran prontos para
acudir a prestar este importantísimo al

primer toque de fuego?»

VI

El Supremo Gobierno, entre tanto, com
prendiendo la grave situación en que estaba
la ciudad por la carencia de medidas pre
ventivas contra los incendios e impulsados
por el clamor general de los vecinos des

pués del que casi dejó en lamiseria al señor

Macquera se apresuró a extender, en 23 de
Febrero de 1827, un decreto por el que or

denaba;

«Io El Cabildo de esta Capital, de los fon

dos que corren a cargo de su administra-
e

ción, costeará en el día si fuere posible
s veinticuatro hachas de la mejor calidad,
1 doce azadones y seis barretas: todo lo que
s

pondrán a disposición del Comandante de

f Serenos bajo formal inventario, exijiendo
2 de él el correspondiente recibo.

2. Se mandará hacer igualmente por el

3 Cabildo una bomba de incendio, la que así

> mismo se pondrá a disposición del Coman-
3 dante de Serenos, el cual con este auxilio
■

podrá ocurrir con sus dependientes en los
"

casos en que la necesidad lo exijiere.
1 El Ministro del Interior queda encargado

de la ejecución de este decreto que se tras-

> cribirá al Intendente de la Provincia, para
1

que disponga su cumplimiento, y se impri-
"

mira.—Freiré.
—Gandarillas. »

La creación de las bombas contra incen-
"

dio iba, pues, a ser un hecho.

(Continuará).

ALEJANDRO MEYERHOLZ G.

Abogado

Agustinas 537* SANTIAGO

f Eduardo Vera Yanattiz |
x Abogado &

| ESTUDIO # BANDERA 220
¡jj¡

GRHN PHPELERIH

R. MADARIAGA Y CÍA.
Alameda 1 163.—Casilla 337.—Teléfono 1267

Hay Constantemente

Un inmenso surtido de papeles pintados de todas

clases, procedentes de las principales fábricas de Eu

ropa.

La casa ejecuta con prontitud y esmero

Todo trabajo concerniente al ramo, contando con

un personal conpetente que trabaja bajo la inmedia
ta vigilancia de sus dueños.

Se recta por cada vapor los papeles

las variados Je alta novedad

Oro fino francés, id. imitación, aluminio

Papeles para Yidrios, inmenso surti

do de colores variadísimos,



\*or9p&9ta oe ***5 Acetileno
•§• Agustinas 1067 & ,,-,,,.

Tiene constantemente un surtido completo de

Lamparillas de mano y bolsillo

A gas acetileno y luz eléctrica

Autójenos a gas acetileno

Para el alumbrado de carruajes

Proyectores Antorcha
Para •■ el alumbrado de bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

JACQUIN
> La más antigua y acreditada casa 1

: deCena, únicay exclusivamentepara estel

! objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca- 1

; zuela de ave, legítimo valdiviano, ma- 1

I riscos y pejerreyes frescos? |
I «

VISITE A JACQUIN j
: Ijjieuferio Ramírez 736, entre í§an §

ífrancisco y fratría 'Wosa |

"La Sud-Américá"
Delicias 2^55, esq. Sotomayor

Nuestro calzado es de fama

mundial. Duración garantida y
última palabra en elegancia.
Tenemos constantemente surtí-.,

do completo de todas clases.
Única fábrica que vende direc- ■

tamente al público y es atendida

por sus dueños, lo que nos permi
te vender un 20X más barato

que cualquier otra casa.

Correo N.° 2 Casilla 4520

SANTIAGO
A.MELIS



Informaciones de Provincias

Los festejos patrios.

En las festividades patrias los Cuerpos
4e Bomberos de los diversos pueblos de la

.República han tenido una actuación des-

collante, tomando parte en los principales
üúmeros de festejos públicos^ .

z; En Nueva Imperial, fjbr ejemplo; en la no
che del 38, tomó parte en el desfile de ea-.

rros alegóricos, preparados por los clubs

sportivos i demás sociedades existentes.
El día 19 se verificó un gran banquete en

»1 cuartel del Cuerpo, concurriendo las ban
das de músicos.

En Ancud el Cuerpo practicó un ejercicio
general el día 17, con la concurrencia de las
autoridades locales.

En la noche se verificó un desfile de carros

alegóricos con antorchas.

El día 18 concurrió el Cuerpo al Te-Deum.
En Valdivia el Cuerpo deBomberos tomó

parte en el desfile que hicieron el RejimieU"
to Caupolicán, el Cuerpo de Policía y las

instiijuciones sportivas.
El día 18 ee verificó la repartición de pre

mios de constancia a sus voluntarios en la

Plaza de la Bepública.
■ En Corral la 1.a Compañía practicó un

ejercicio y un gran desfile por las principa
les calles del pueblo, con todo su material.

; El Cuerpo de Bomberos en el país es la

encarnación del patriotismo de sus hijos.
Réstanos felicitarnos del papel importante
que en los programas de fiestas patrias tu

yo nuestra institución.

De Tacna.

RESULTADO DE UN BENEFICIO.

En el beneficio ofrecido por el Biógrafo
Americano a la Compañía de Bomberos

"Zapadores Chile," se obtuvieron las si-

gjiieutes entradas de boletería:

23 palcos a $.10 - $ 230.00
'

Z21unetasa$2 ,,144.00
12 anfiteatros $ 1.00 „ 12.00

106 galerías a $ 0.60 „
63.60

Total f 449.60

Pagado , al empresario
según convenio ¡ 190.00

Resultado líquido: $ 259.60

Tenemos encargo especial de la Compa
ñía de agradecer al Comandante del Regi
miento O'Higgins, señor Miranda, por ha

ber cedido gratuitamente la banda del

Regimiento para este beneficio. Igualmen
te se nos encarga dar las gracias a todas

las personas que contribuyeron a su ma- .

yór éxito.
Los fondos obtenidos se destinarán a re

parar e incrementar el material de la Com^

pañía.

De Chañaral.

SEPELIO

EJ lunes a la 6 P. M. fueron conducidos al

Cementerio los restos del ex-miembro ho

norario de la 1.a Compañía de Bomberos,
señor Juan Farfán.

Escoltaron el féretro, la Compañía do

liente y comisiones de la 2.a y 3.a con sus

estandartes.

El gerente de la Societé des Mines, señor

EmmanueleRicci, obsequió, a nombrede la
Sociedad al Cuerpo de Bomberos, la suma

de cien pesos por IOS buenos servicios pres
tados por los bomberos en el siniestro ocu

rrido en el establecimiento mencionado.

El Directorio del Cuerpo agradeció debi

damente este obsequio.

De Valparaíso

Los entusiastas miembros de la 6.a com

pañía de bomberos, todos ellos de nacio

nalidad italiana, quisieron conmemorar

su fecha clásica del 20 de Setiembre,
ofreciendo un almuerzo en el local de la

institución, Independencia esquina de Ge
neral Cruz, a íos_ voluntarios premiados
últimamente, señores Fernando Raffo;
Agustín Rossi, José Magnasco, Francisco
Solari, Giocondo Favero y José Malfantti.
La mesa se encontraba adornada' eoít

todo gusto, sirviéndose un espléndido
menú.

Ofreció la manifestación en un concep
tuoso discurso, en que hizo especial refe¿
rencia a la prensa local por el concurso

prestado a la colonia para su mayor pro
greso y crecimiento, el cav. Ángel Minetti.
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Telégrafo Comercial
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sur de la República
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telegráficos
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raíso, Andes y Puerto Montt
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—' "

veinte años de práctica, estamos en condiciones
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relojeros

ÜNION HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

■a-ALPINA -fé-

BUENO Y BARATO

Representante

para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

>%mt?x¿ ■

SASTRERÍA

'«L. CORREA"

Selecto surtido de casimires elegidos
personalmente eD Paris y Londres.

Atendida por Roberto Correa, corfa-

dor diplomado en la gran escuela '"Mi-

nieter" y ron práctica en la Sastrería

John Astorrv de Inglaterra,
S Catedral 1285 «
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En seguidahabló el cónsul de Italia, señor

Ricardo Monzani, siendo al final objeto de

una calurosa ovación.

Le siguieron en el uso de la palabra el

comendador señor Bartolomé Sanguinetti,

que tan buenos servicios ha prestado en el

país como cónsul de Chile en Italia, y el

cav. Angelo Sanguinetti.
Todos ellos tuvieron frases muy cariño

sas para todos los diarios locales, contes

tando a nombre de la prensa, y a pedido
de los colegas presentes, el representante

de "El Mercurio", señor Julio M. de la

Fuente.

Asistieron a la manifestación los seño

res:

R C. Ricardo Monzani, Cav. Angelo Mi

netti, Comm. Bartolomé Sanguinetti, Ni

colás Delpino, Dr. Ramognini, Dr. Benja
mín Mauterola, señores Camillo Mor i,
Fortunato Giudice, Giacomo Dezerega,
Alessandro Ropsí, Mario Goio, Gilfredo

Bertini, Giocondo Favero, Agostino Rossi,
Giovani Ghio, Francesco Solari, Leopoldo
Grecchi, Adriano Bossi, Demartine Diluo-

ga, Favero Alessandro, Luis Carabelli,
Favero Angelo, Carlos Gramordo, Silvio

Marini, Arturo Bordignon, Ernesto Ituria,
Alfonso Massachioda, Antonio Maggiolo,
Roffardo Bolla, Agostini 2° Rossi, Carlos

Manchóse, Cario Lagomarsino, G. B. Ma

chiavello, GiovanniMinetti, Giovanni Mac-

chiavello, Vittorio Perroni, Alessandro

Formón, Antonio Damilano, HugoSobam-
bergo, Enrico Gaggero, Ataadeo Ciufardi,
Amaitino Giovanni, Nicolá Maechiavello,
Enrico 2.° Gaggero, Luigi Repetto F., Gio
vanni Morchio, Micheli Centrucco, Giaco

mo Scotto, Giuseppe Ghio, y representantes
de la prensa.

Después del almuerzo—que resultó ver

daderamente espléndido—todos los pre
sentes se dirigieron a la Avenida Yerbas

Buenas, para conocer el terreno donde va

a reedificarse la Escuela Italiana, estable
cimiento especialmente destinado a la ins

trucción de los hijos de italianos.
En seguida los "concurrentes pasaron a

la Quinta Edén, en el cerro Yungay, que
había sido engalanada con verdadero gas-
to.

Allí las familias más distinguidas de la

colonia organizaron una kermesse a bene

ficio de la Escuela proyectada.
ün acto verdaderamente solemne en su

misma simpática sencillez; en un sitio apa
rente que dominaba toda la ciudad, se izó

la primera bandera italiana que ha tremo
lado no solo en Chile, sino en Sud-América,

Don Juan Naylor

Superintendente del Cuerpo de Bombe

ros de "Valparaíso.

como que su confección te remonta al año

1848.

Tan histórica insignia, que corresponde
al año mismo en que, hecha la unidad ita

liana, se decretó oficialmente la bandera
de aquella nacionalidad, fué confeccionada
en la capital por el Agente Consular de

Italia, señor Sada, pasando, después de
diversas incidencias, a la 6.a Compañía de
Bomberos de este puerto, y que la conser
va como una reliquia icapreciable.
En e»e acto usaron de la pa'abra los se

ñores Juan Ghio, Bartolomé Sanguinetti
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La la. Compañía de Bomberos de Concepción, durante una revista del Cuerpo.

y Mario Goio, presidente de la Sociedad

"Hijos de Italia en el Extranjero."
Terminado este número del programa,

se siguió una animada tertulia entre las

familias.

EL EJERCICIO DE BOMBAS

Éxito de la revista pasada ayer, en la Ave

nida Maipú.—Sobresalieron en los tra

bajos la 7.a, 3.a y 10.a compañías^

En la mañana del 14 de Septiembre se

verificó en la Avenida Maipú la revista

anual y el ejercicio jeneral del Cuerpo de

Bomberos.

A las 9 A. M. comenzaban a llegar las di
versas compañías, con su material y per
sonal completo, apoyando la cabeza por
orden numérico correlativo a la altura del

cuartel de la 7.a Compañía.
Un toque de atención les ordenaba alis

tarse y poco después comenzaba la revista

que fué pasada por el directorio del Cuerpo

y el intendente de la provincia, señor Za-
ñartu.

Excusado creemos decir que la presenta
ción fué espléndida, lo que denota el pro

greso siempre creciente de esta simpática
institución.

Después de la revista las compañías? se
dirijieron a la plaza O'Higgins, sitio seña
lado para el ejercicio, que consistía en ar

mar la bomba con una tira de chorizo so

bre un estanque fijo, situado en uno de los
extremos de la plaza, estanque que era ali
mentado por dos llaves de incendio, armar
a la vez tres tiras de manguera por el cos
tado libre de la bomba y dar agua, procu
rando cada compañía que el chorro fuera
lo mejor posible.
El ejercicio se hizo por orden numérico

de compañía y aún cuando no se trataba
de un ejercicio de competencia, sobresalie
ron en el trabajo la 7» y 3? compañías.
Terminados los ejercicios de las bombas

de agua, se siguieron los de armar puentes,
pirámides, salvamento de muebles y ense

res de una casa, y los de cruz roja, mere
ciendo todos ellos, especialmente la 10.a,
numerosos aplausos de la enorme concu

rrencia que llenaba la plaza.
A las 11 del día se retiraban ;ias compa

ñías a sus cuarteles.

La beparticion ue puemios

al Cuerpo be Bomberos

Con la mayor solemnidad se llevó a efec
to la noche del 13 de Septiembre en el tea-
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Análoga jornada se repitió un año más

tarde con motivo del incendio del Teatro

Municipal y de muchos otros.

En todos ellos se puso eo. evidencia la

lamentable escasez de elementos de que
los Bomberos disponían para combatir al

tremendo enemigo.
Y se puso, asimismo, de manifiesto que

sólo debido al tenaz, supremo empuje de
los defensores de la propiedad, debíase el

que los siniestros no hubiesen tomado

inmensas proporciones, asolando, si así

puede decirse, toda la capital.
No era, pues, entusiasmo, actividad de

parte de los bomberos lo que faltaba.

Era dinero para adquirir los útiles indis

pensables para combatir los incendios.
Desde su fundación, el Cuerpo de Bombe

ros había vivido en la pobreza.
El vecindario, por su parte, por más que

comprendía la necesidad y la consecuencia

de ir en su ayuda con los elementos nece

sarios, no lo hacía.

Vencía la fuerza de los hábitos.

* *

Diez años iba ya a cumplir el Cuerpo de

Bomberos de Santiago, y no tenía más

compañías qne las con que contara al na

cer.

Personal había de sobra, como en 1863.

Pero faltaban los elementos más indis

pensables en la lucha con el fuego.

Esto, que habría llevado el desaliento al

alma de los miembros de cualquiera otra

institución, no fué óbice para que los bom

beros de Santiago continuaran cumpliendo
sus deberes con el mayor entusiasmo y ab

negación.

*
* *

En toda forma ha desmostrado el Cuer

po de Bomberos de Sautiago su espíritu
de unión y de compañerismo.
Una de ellas seeccuenti a en la actitud

que asumió con motivo del asesinato del
Presidente de Estados Unidos señor Lin
coln.

La noticia de este crimen produjo en

nuestro país la misma consternación que
en el rento del mundo civilizado. 4

El Cuerpo de Bomberos se asoció a ese

duelo de las instituciones republicanas, en
debida forma.

Reunido el Directorio en 2 de Junio de

1865, trató sobre una proposición de los
directores don Manuel A. Matta y don An
tonio María Gallo, sobre el modo de rendir

homenüjeala memoria de la ilustre víc
tima.

"Nuestras respectivas compañías—decía
la moc;ón,—deseosas de unir la expresión de
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sus sentimientos de respeto y de simpatía
por el gran ciudadano y el gran pueblo de

los Estados Unidos a lbs de todos los ciu
dadanos y de todas las corporaciones del

país, nos han encargado de formular la

petición que en conformidad con el art. 15
del Reglamento General del Cuerpo, tene

mos la honra de hacer."

Esta indicación fué unánimemente apro
bada por los representantes de las Compa
ñías.

Se acordó que el Cuerpo hiciera un desfi

le delante de la Legación norte americana
a cargo entonces de don Tomás H. Nelson,
el valiente, audaz salvador de mujeres del
incendio del Templo de la Compañía,
El 4 de Junio, día designado para la ma

nifestación, todos los bomberos acudían

presurosos al Cuartel General.

De allí salieron formados con el Direc

torio a la cabeza, y siguiendo por la calle

de la Merced hacia arriba, doblaron por la

que hoy lleva el nombre de Mirafloresy
desfilaron por el frente de la Legación,
instalada en la calle de Huérfanos arriba.
El Ministro Nelson, acompañado del

personal de la Legación, contempló con

movido aquel acto en que se le demostra

ba en forma muda, pero elocuente, la ad
hesión de la brillante institución bomberil

al duelo del pueblo yaukee por la pérdida
de uno de sus hijos más esclarecidos.

Esta manifestación fué la más delicada

que se hiciera ai señor Nelson, que tanta

simpatía se había conquistado en la so

ciedad de Santiago por su valiente y noble

actitud de la noche del incendio de la Com

pañía.

Demás trascendencia aún que aquella,
fué otra manifestación debida a la iniciati

va de uno de los más laboriosos miembros

de la institución.

Arguelles, el alma de acero para quien
no había imposibles, se propuso utilizar

los elementos del Cuerpo de Bomberos en

la instrucción del pueblo.
Se propuso dar instrucción en los cuar

teles a los auxiliares y a sus familias, con

tando para ello con la cooperación de al

gunos voluntarios.

Presentó en ese sentido una solicitud al

Directorio del Cuerpo, del cual era secre

te rio general.
El Directorio se ocupó de la mencionada

solicitud en Agosto de 1865 y acordó au

torizar al señor Arguelles para establecer

la escuela en el Cuartel General.

Por desgracia, por esa época sobrevino

el conflicto con España, que hizo imposible
la realización de tan hermoso proyecto.
El luchador del libro se convirtió en lu

chador de la espada, dedicándose a la ins

trucción del Cuerpo de Bomberos armados,
del cual fué designado Comandante.

La escuela no funcionó.

El 2á de Febrero de 1869, tres heroicos

bomberos de Valparaíso, Lawrence, Ro

dríguez y Blackwood rindieron abnegada
mente su vida combatiendo uno de los

tantos incendios que amagaban a la ciu

dad.

Fueron las primeras víctimas del deber

que con su sacrificio escribieron el lema de

la gran institución de los Bomberos de

Chile.

E*tadesgracia conmovió profundamente
al Cuerpo de Bomberos de Santiago, for

mado a semejanza del de Valparaíso y que

había seguido sus tradiciones y sus ejem
plos.
El Cuerpo de Bomberos de la capital se

hizo representar en el duelo de la institu

ción hermana por una comisión que llevó

el encargo de expresar los sentimientos de

condolenciay deíntima confraternidad que

despertaba la tremenda desgracia.
No habían trascurrido seis meses desde

esa catástrofe, cuando el Cuerpo de San

tiago tuvo que lamentar también un gra
vísimo accidente que puso en inminente

peligro la vida de numerosos bomberos.

El 11 de Julio de 1869 hacía un ejercicio
doctrinal la 1.a Compañía do Hachas, en

la Alameda, en el óvalo ocupado por la es
tatua de San Martín.

Se había armado una gran pirámide con
las escaleras más altas.

Gran número de voluntarios hacían evolu

ciones en ellas, cuando de improviso, ce
diendo talvez la pirámide al peso de los que
la ocupaban, se derrumbó con estré

pito.
El suelo quedó sembrado de cuerpos in

móviles.

Muchos de ellos no daban la menor señal

de vida.

Las víctimas alcanzaban a un número

de veinte.

Cinco de ellos se encontraban en estado

grave, que hacía temer por su vida, los

otros quince tenían fracturas en los bra

zos y piernas, y contusiones más o menos

serias.

Mientras se buscaban cirujanos para que
les atendieran, los heridos eran traslada-
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dos a las casas vecinas, donde se les aten

día con esmero.

Sobresalió en atenciones la señora Isabel

Ovalle de Iñigaez, que desplegó en este ca»

so las hermosas dotes de su corazón.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos

acordó invertir una suma de dinero en la

curación délos heridos y en auxiliar a

las familias de los más necesitados.

Para esto se hicieron erogaciones entre

los miembros de la institución.

El Cuerpo de Valparaíso, sensible a la

desgracia acaecida a sus hermanos de San

tiago, reunió también algunos fondos que
se apresuró a haeer legar a la capital.

*

Aún cuando el Cuerpo de Bomberos de

Santiago tenía una existencia corta, había
sabido captarse las simpatías y la estima
ción jenerales.
Su labor abnegada, su disciplina, su cul

tura, le habían dado renombre dentro y

fuera del país.
Así se explica que en 1872, al organizar

se en Buenos Aires el primer Cuerpo de

Bomberos argentino, se enviase al nues

tro una atentísima nota de saludo.

Esa nota contiene honrosos conceptos

para, nuestros bomberos.

Coincidió la fundación del Cuerpo de

Buenos Aires con la terminación del telé

grafo que, transmontando los Andes, ha
bía de acercarnos a la metrópoli argen
tina.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago
aprovechó esta circunstancia para corres

ponder el saludo de la institución her

mana.

*

En el año 1872, cuando estos saludos se

cambiaban, el Cuerpo de Bomberos de

Santiago era ya una planta robusta, vi

gorosa.
Vencidos todos los obstáculos que se

oponían a su surgimiento, se entregaba
tranquilo al cumplimiento de sus grandio
sos deberes.

Ya nada podían sobre esta institución

el egoísmo ni ninguna de esas bajas pa
siones que en tormenta se desencadenan

sobre todo ideal grande y noble.
El Cuerpo no hibía cumplido aún diez

años de existencia, cuando ya numerosos

elementos solicitaban se les diera cabida

en su seno, sin sacrificio alguno pecunia
rio.

Por el contrario, ellos aportaban un va

lioso y completo material del tipo más

moderno, perfectamente instalado en un

cuartel que satisfacía todas las necesida

des del servicio, al mismo tiempo que
satisfacía las modestas aspiraciones de los
nuevos asociados.

Una cantidad de estudiantes, unidos por
los fuertes lazoi que se f irman y se robus

tece en los bancos del colejio, se propusie
ron formar una nueva compañía que com

pondrían ellos mismos.

Aceptada la idea por el Directorio, los
estudiantes se entregaron a la realización

de su propósito con todo el entusiasmo y
todos los bríos propios de la juventud.
Después de unos pocos meses de empeño

so trabajo, el éxito había coronado bri

llantemente sus esfuerzos.

Atenliendo ala colecta de fondos, encar

garon a Inglaterra una bomba a vapor
con sus correspondientes mangueras, hi

cieron construir edificio para cuartel y se»

dieron un reglamento magnífico, por cuyas
disposiciones se aseguraba la más sólida

disciplina.
Y cuando se hubieron terminado todos

estos trabajos y la Bomba América (que
más tarde se llamó Arturo Prat), entuvo
en punto de ser caldeada, los nuevos bom
beros pidieron al Directorio el reconoci

miento de la 5.a Compañía.
Reconocida que fué, ha prestado valiosí

simos servicios al lado de sus hermanas,.
dando siempre muestras palpables de amor
al cumplimiento del deber y de profundo es

píritu de disciplina.

I?

Desarrollo del Cuerpo de Bomberos

de Santiago.

Cuando se fundó el Cuerpo de Bomberos,
nadie pudo siquiera imaginarse las duras

pruebas, el despliegue deenergías y de acti
vidad a que ios miembros de esa institu
ción se verían sometidos en el transcurso
del tiempo.
Ello por una razón muy sencilla: porque

en esa época no había casi siniestros, por
que casi no se conocían los incendios en

que el bombero expone su vida y cae fre

cuentemente, mutilado, despedazado, en

tre los escombros.

Pero pasando el tiempo, y por causas ya
naturales, ya extraordinarias, la campa
na de alarma sonaba con frecuencia lla
mando a los defensores de la propiedad al
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•cumplimiento de sus humanitarios de
beres.

Un solo dato revelará cómo ha cundido
la cantidad de siniestros en Santiago.
Hasta 1870, el promedio de incendios

fué de nueve en cada año.
En 1893, ese promedio alcanza a noven

ta y dos, siendo cincuenta y dos siniestros

y cuarenta amagos.
Este considerable aumento de los incen

dios hizo pensar seriamente al Directorio
en procurarse mayor cantidad de elemen
tos para combatir el fuego, en distribuir

convenientemente los cuarteles y enaumen-
tar el número de Compañías.
"Solo así se haría un poco más fácil el

desempeño de la misión del bombero, que

por esa época tenían que dormir, puede
decirse, coa el arma al brazo vigilando al

enemigo, que solía hacer su aparición en

dos, tres y más puntos a la vez.

El estudio de estos puntos y de muchos

otros se entregó a una comisión, la que in
formó detalladamente al respecto.
Dicha comisión estimaba que era indis

pensable la construcción obligatoria demu
rallas corta-fuego; que consideraba tam

bién indispensable la construcción de ca-

nerías que en todo momento permitiesen
disponer del agua necesaria para comba

tir el fuego; que se hacía imprescindible la
distribución del material en diversos pun
tos de la ciudad; que era oportuno dotar

a cada cuartel de un calorífero Merry-
weather que permitiese mantener constan
temente el agua del caldero a una tempe
ratura de 30 a 40 grados; que el servicio

de escombros debía hacerse en mejores
condiciones a fin de evitar nuevas alarmas;
y, por fin, que en cada cuartel debía colo

carse una campana para dar las alarmas,
que deberían tocarse en condiciones regu
lares.

Para llevar a cabo algunas de estas me

didas se hacía necesaria la cooperación
del Gobierno y del Municipio.
Las autoridades atendieron tales indica

ciones con interés; pero solo se consiguió
realizarla relativa a las murallas corta

fuego.
El 10 de Febrero de 1893 se dictaba una

ordenanza haciendo obligatoria la cons

trucción deesas murallas; ordenanza que,

por lo damas, no se ha cumplido debida

mente por incuria de los funcionarios res

pectivos.
La distribución de los cuarteles no esta

ba en manos del directorio hacerla, por

cuanto carena de locales y de recursos

para obtenerlos.

No sucedió lo mismo con la creación de

nuevas compañías, tarea a que el Directo

rio se entregó con todo empeño.
Fiaba en el entusiasmo y en la abnega~

ción de la juventud.
Sus esperanzas fueron en breve una her

mosa realidad.

El populoso e importante barrio de Yun-

gay y el extensísimo de ultra -Mapocho,
contaran en brevs con una Compañía cada

uno, gracias a la inicitiva de la juventud y

de los miembros de la colonia española.
En Junio de 1892 aprobaba el Directorio

el reglamento de la 9.a y de la 10.a Com

pañía, de Yungay y del barrio ultra-Mapo-
cho, respectivamente.
Procedieron a la elección de su oficia

lidad.

La 9? en su primera sesión, efectuada el

4 de Junio, designó la siguiente:

Director, señor Aniceto Izaga.
Capitán, ,, Santiago Aldunate.
Teniente 1,° „

Victor E. Olivos.

„
2"

„
Francisco Sánchez E.

Ayudante, ,,
Victor Fornés.

Secretario, ,,
Luis Fernández J.

Tesorero, ,,
Daniel González.

Maquinista, .,
Casimiro Domeyko.

Por su parte, la 10.a en sesión del 19 de

Junio, eligió la siguiente oficialidad:

Director, señor José de Respaldiza.
Capitán,

" José González.

Teniente 1.°
"

Pablo Sánchez.
"

2.°
"

Ignacio Furió.
3.°

"

Andrés Clark

Ayudante,
"

Antonio Caracuel.

Secretario,
"

Juan Arjona.
Tesorero,

"

Mariano Sei vat.

Los representantes de la 9.a y 10.a Com

pañías concurrieron por primera vézala

sesión que el Directorio celebró el 6 de Ju

lio.

En esa reunión se aprobó el acuerdo de

cesión de la bomba "Arturo Prat" de la

5.a a la 9.a Compañía y el de la 'Bomba

Francesa N.° 2", de la 4.a a la 10.a
También se acordó entregar a la 9.a la

Bomba "Mapocho", de la 1.a, hasta que
la 5.a recibiera la nueva que tenía pedida
a Inglaterra y pudiera, por lo tanto, hacer

entrega de la "Arturo Prat".

Las dos nuevas compañías se instalaron

en locales arreglados provisoriamente y

quedaron en condiciones de servir a la ciu

dad, lo que han hecho siempre en la forma
más entusiasta y satisfactoria.
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La 2a. Compañía de Bomberos de Concepción en un ejercicio combinado.

tro de la Victoria el acto de la repartición
de premios a los voluntarios que habían

cumplido mas de diez años de servicios.
El teatro se vio hermoseado por una se

lecta concurrencia de familias y por un gran
número de miembros de la institución bou-

beril que acudieron a la fiesta vistiendo sus

uniformes.

A las 9% mas o menos se dio comienzo a

la ceremonia. En el proscenio estaba la me
sa directiva, cuyo asiento de honor fué ocu

pado por el intendente de la provincia don
Carlos Zañartu Fierro, quien tenia a su de

recha al superintendente del Cuerpo de Bo ra
beros don Juan E. Naylor y a su izquierda
al primer alcalde municipal don Casimiro

Taiba.

Los demás asientos fueron ocupados por
los demás miembros del directorio señores

Roberto Délano, Pedro Schmidt, Müller,
Bloss y demás personas que lo componen.
Al rededor de la mesa directiva se colo

caron los estandartes e insignias de las di
versas compañías, lo que hacia dar al con

junto un golpe de vista verdaderamente

imponente.
Se inició el acto con un sobrio discurso de

don Juan E. Naylor, quien al terminar fué
saludado con entusiastas aplausos.
Después el señor Teodoro Gauter inició

la lectura de los voluntarios premiados,
cuya nómina hemos publicada.

Cada uno de ellos se presentaba ante la

mesa directiva, acompañado de dos miem

bros de la respectiva compañía, mientras
la banda lo saludaba con una diana. A

medida que se iban presentando los volun

tarios premiados por sus mnyores años de

servicios, aumentaba el entusiasmo de la

concurrencia, que saludaba a los recom

pensados con verdaderas aclamaciones, iil
auxiliar de la 5.a Compañía de Bomberos
don Pedro Severin, que cumplió 50 años de
servicios, fué objeto de una manifestación

especial, pues, la banda tocóle la Marsellesa.
que todo el teatro oyó de pié. Al señor José
Julián Ortega, voluntario de la 9 a

Compa-
día, que cumplió 55 años, se le hizo una

ovación colosal, recibiendo su premio en

medio délos acordes déla Canción Nacio
nal y mientras los estandartes de todas las
compañías le hacían camino hasta la mesa
directiva.

Terminada la repartición de premios, el
ventrílocuo Sanz realizó una espléndida
función, que agradó mucho a las familias
a-istentes.

Damos a continuación el discurso pro
nunciado por don Juan E. Naylor.
"Seuoi intendente, señoras v señores:
El lema del Cuerpo de Bomberos es "ab

negación y constancia" y, al premiar la
constancia de sus miembros con cintas
medallas y broches, según los años de ssr-
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La 3a. Compañía de Bomberos de Concepción, practicando ejercicios de

salvamento.

vicios, se premia de hecho la abnegación)
corolario obligado de la constancia. Para

optar por el primer premio del Cuerpo, son

obligatorios 10 años de servicios constan

tes, veinte años para la medalla de oro y

después, cada cinco años, se agrega un bro

che a la cinta de la medalla.

Estos premios son el signo visible déla

consigna aceptada por cada bombero al

incorporarse en el Cuerpo, y es sumamente

grato ver, año tras año, que esta consigna
es mantenida en pleno vigor.
Esta no he figuran en lista:
10 premiados de 10 años, 6 de 15 años,

8 de 18 años, 6 de 20 años, 8 de 25 años, 1

de 30 años. 6 de 35 años, 2 de 40 años, 1

50 años y 1 de 55 años de servicios.

Números elocuentes, señores, que prueban
como en nuestro Cuerpo, el mas antiguo en

el mundo de bomberos voluntarios, después
de 62 años de vida, existe todavía el espí
ritu de abnegación y constancia y que sus

miembros están hoy, como siempre, en sus

puestos, conscientes de sus deberes.

Gracias b la ayuda pecuniaria del Supre
mo Gobierno, de las compañías de seguros,
del comercio y del vecindario, se ha podido
hacer frente a los gastos, cada año más

crecidos, que son y han sido necesarios para

mantener el servicio, y reponer paulatina
mente los daños def terremoto de 3906

en los cuarteles de la institución. Estas ne

cesidades absorbían todos los fondos dis

ponibles sin posibilidad de renovar y mo

dernizar el material de trabajo del cuerpo,

pero por suerte se han repetido los casos

de años atrás, cuando el desprendimiento
de vecinos generosos dotó al Cuerpo con

a'gunos de los mejores elementos que hoy
posee. Debido a estos nuevos rasgos de je-
nerosidad, una de las compañías tiene ya,

y pronto tendrán algunas otras, todo lo

que hay de mas moderno en elementos

para hacer frente a los incendios, y si el

aumento de estos no fuese aun mayor, será

debido al sensible fallecimiento, en tierra

lejana, de un estimado compañero, miem

bro del directorio, que siempre mostró su

generosidad en forma práctica y quien por
una triste coincidencia debería haber reci

bido en esta ocasión su premio de constan
cia.

Los incendios del año no han sido de im

portancia, por la prontitud con que han

sido atacados en sus principios, demos

trando mas que nunca, la excelente orga
nización del Cuerpo. Una poderosa, ayuda
ha sido la mejora en los medios de tras

mitir las alarmas, mejora costeada en

gran parte por las compañías de seguros.
Réstame agradecer en nombre del Cuer

po el concurso de las autoridades y de la
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sociedad, que da brillo al acto de esta no

che, y a vosotros, compañeros del Cuerpo,
cábeme expresar la seguridad de que sa

bréis mantener la consigDa de abnegación
y constancia, junto con una férrea disci

plina, consecuente con las mejores tradi

ciones del Cuerpo".

Revista y ejercicio general

A las 9 de la mañana de ayer se ha efec

tuado en Valparaíso la revista y ejercicio
general de las diversa* compañías que for

man el Cuerpo de Bomberos del vecino

puerto.
El Directorio se reunió en el cuartel déla

7.» Compañía para revistar a todas las de

más, que se formaron teniendo la 1.a su

colocación en el costado norte de la calle

Maipú, con su cabeza en la esquina de la

Avenida Francia.

Hacia el oriente seguían las demás com

pañías por su orden numérico.
La revista, como de costumbre, y dado el

espléndido pié en que se encuentra la insti

tución, no dejó nada que desear.
Terminada ésta, se desarrolló el progra

ma confeccionado para el ejercicio general
que fué presenciado por una numerosa

concurrencia.

Las compañías y los voluntarios y auxi

liares rivalizaron en entusiasmo, disciplina
y rapidez, siendo todos muy aplaudidos.
Varias de ellas se reunieron después ais

ladamente, í>n almuerzos de confianza, en
los que reinó el mayor entusiasmo y con

fraternidad.

De Los Andes.

LA FIESTA DE LOS BOMBEROS

Stgún datos que hemos obtenido de bue
na fuente, este año no hubo repartición de

premios, banquete, ni aún ejercicio el día
1 8 como era de costumbre. Todo se redujo
a asistencia al Te~Deum, pero sin mate

rial.

Esto demuestra a las claras que la insti
tución pasa por una crisis aguda, y si las

personas entusiastas y que tienen cariño a
tan simpática institución no le prestan su

valioso concurso, el Cuerpo de Bomberos
de Los Andes concluirá víctima de la ane

mia que lo consume hoy día, lo que sería
de lamentar.

El nuevo Comandante del Cuerpo de

Bomberos

En su última sesión el Directorio del

Cuerpo de Bomberos tomó conocimiento

de la renuncia presentada por el Coman

dante don Jenaro R. Varas y nombró nue

vamente al entusiasta y buen servidor de

la institución, don Valentín Pardo Cape

llán, recien llegado de su último viaje a

Europa.
Atendiendo a losméritos del señor Varas,

el Directorio acordó nombrarlo miembro

honorario. Bien lo merece.

De Rancagua.

101 día 18 se verificó, a las 3 P. M., un lu

cido ejercicio de todas las compañías del

Cuerpo de Bomberos, sobresaliendo la 3.a

Compañía de Escaleras por sus buenos

ejercicios, por lo que el regidor señor Arce,
don Julio Augier, don Alfredo Moreno y

otras personas felicitanon al capitán don

Ulises Droguett.

El Ministro de Guerra y Marina y el di

putado por Rancagua, don Jorje Matte

Gormaz, a su paso por esta ciudad, visitó

el ''uartel de Bomberos de la 1.a y 3." com

pañías y pudo imponerse del buen pié en

que se encuentran estas compañías con

respecto al material de salvamento.

De Rengo

El Cuerpo de Bomberos de esta < iudad,
por iniciativa de su Comandante señor Ja

cinto CoDtreras, en sesión del Directorio

General tomó el acuerdo de llevar a efec

to en el aniversario de la muerte de su ex-

Superintendente don Juan Egenan con una
velada fúnebre, como reconocimiento de

sus importantes beneficios.

Esta buena idea no solo fué acogida en
el seno del Cuerpo de Bomberos sino tam

bién en todas las instituciones estableci
das.

Así pudo llevarse a cabo no solo la vela
da fúnebre sino también una romería al

Cementerio, en la cual tomaron parte el

Cuerpo de Bomberos, la Sociedad "Unión

Caupolicán", una sección de Boy-Scouts
de la Brigada Rengo, Sociedad de Panade
ros y numerosos vecinos.

La romería fué una larga columna, pre
cedida por el Orfeón Municipa1, y haciendo
cabeza el Directorio General del Cuerpo de
Bomberos donde formaron el Gobernador,
don Francisco Steck, el Administrador del
Hospital, don Pedro Antonio Bustos y los
deudos del señor Egenan, siguiendo los de
más en el orden apuntado más adelante.
Junto a la, tumba del señor Egenan, <iue

se hallaba regiamente adornada, con fio.
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Merryweather & Sons Ld;
-* LONDRES^ ... :Ch

Fabricantes de materiales de todas clases para •■«;

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina j» Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Manguers, etc. etc.

Bomba a vaporMeryweather tipo "Perla de Greenwich" (Premiada
en todas las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos
de Bomberos de

Valparaíso,
Melipilla,
Lota,

Angol,

Antofagasta,
Rancagua,
Coronel,

Coquimbo,
Curicó,
Lebu,

Serena,
Talcahuano, (¿)
Ancud.

/oI ^^B^ Pídanse especificaciones

^^^^ y presupuestos a

VALPARAÍSO

Joan í Searle e Hijos,

CASINO
: DEL

Portal Granello
DE

Sostenes Rodríguez

& Pasteles, Confites, Bombones, Hela.

^ dos, Café, Té, Chocolate, Licores finos,
~

Cigarros y Cigarrillos Habanos.

Concierto Nocturno

Se atienden pedidos para afuera. Es-
'

peciales en encargos para Banquetes,

^Matrimonios, Óleos, etc., etc.

IxBEliGiag, Er/tre SEháuFPEn -g Bilbao

STeléfono inglés 5021—Santiago

Vidriería Alemana

VEIT VALENTÍN

Alameda 2826, dos cuadras de la

Estación Central. ^ ; .
5

Santiago, casilla, 4025.
"

mí?;

Teléfono Inglés núm. 1 (Oficina E's+í

tacióu).

Se colocan vidrios a domicilio.

Se hacen vidrios grabados, Vitraux

y vidrios curvos.

Marcos para cuadros y espejos. :

Espejos de todas formas y tamaños

para muebles, Materiales para dorar.

Loza, Porcelana y Cristalería. .■

Se atienden pedidos de provincias <£
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res i guirnaldas, tomó colocación
el Direc

torio General del Cuerpo de Bomberos, y

autoridades y se dio principio a la ceremo

nia.

Hicieron uso de la palabra don Bruno

Humbser, por el Cuerpo de Bomberos, don

Pedro A. Bustos por la H. Junta
de Bene

ficencia, don Manuel Vásquez, primer Al

calde, a nombre de la I. Municipalidad,
don Augusto Flores, por la Sociedad

"Unión Caupolicán" i don Avelino Pavez

por la Sociedad de Panaderos.

Él Comandante del Cuerpo de Bomberos,

a nombre del Superintendente,* díó por ten, ;

minada la ceremonia y la columna regresó

en el mismo orden a la Plaza de donde ha

bía partido y se disolvió.

LA VELADA

Un verdadero éxito coronó los esfuerzos

y trabajos de la comisión organizadora

que era compuesta de los
señores Manu«l

Antonio Cea, Superintendente, don Manuel

Jacinto Contreras, comandante don Ma

nuel Vázquez, voluntario de la 1.a compa

ñía y don Agustín Billa C, secretario Ge

neral.

No relataremos nada sin felicitar muy

cordialmente al entusiasta Superintenden-
te don Manuel Antonio Cea, que con todo

empeño no trepidó en solucionar cuanta

dificultad se presentaba, siendo coronados

sus esfuerzos con el éxito más completo de

fá velada, que a juicio de muchos de los

asistentes fué uu verdadero acontecimiento

social.
*

ÉUocal en que se llevó a cabo esta fiesta

filé el gimnasio del Liceo de Hombres, que

estaba profusamente adornado con luces,

gtíinaldas de flores y en el proscenio una

hermosa alegoría con los atributos de tra

bajo del bombero, entre los cuales se des

tacaba el retrato del ex -Superintendente,
señor Juan Egenan.
A las 9 P. M. se dio principio ala velada,

habiendo tomado colocación en el proscenio
las autoridades locales y los miembros del

Directorio del Cuerpo de Bomberos.

Los números de música y canto estuvie

ron a cargo de las siguientes personas que

ofrecieron su concurso generosamente y

dirigido por el virtuoso violoncelista señor

Enrique Bunster, y señoritas Susana y

Laura Urzúa, Laura Guzmán, Rosa Fuen-

tes, Elena Bisquert y los jóvenes Exequiel
Fuentes, Arturo J. O'Donovan, Osear Va-

llejo y Froilan Montenegro, que estuvieron

irreprochables en la ejecución de sus res

pectivos ntjmeros.

A las 11 P. M. se daba término a esta

hermosa manifestación, retirándose
la, con

currencia muy complacida y felicitando &

sus iniciadores, a los que nos unimos
noso;

tros y nos alegramos que ese Cuerpo dé

Bomberos sea el primero en iniciar este

clase de reuniones desconocidas al Sur dg

Santiago, las querevelan el excelente pieten

que se encuentra
esta institución. *

De Curicó.

EL BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Después de medio día se notaba un inu

sitado movimiento de carruajes que con

duciendo numerosas familias de nuestra

sociedad, se dirigían a la Granja, dondése

debía verificar el Steeplechase que el per

sonal del Regimiento Dragones ejecutaba a

beneficio del Cuerpo de Bomberos.

A las do3 de la tarde una numerosa y

selecta concurrencia ocupaba por comple
to las cómodas y espaciosas tribunas cons

truidas recientemente. Parte de la elipse

era ocupada por un centenar de carruajes

particulares que llevaban dentro a müchí-.;
simos espectadores, casi todos persona#
de nuestra sociedad, pues gente del pueblo
no concurrió en gran número debido

talvez

al subido valor de las entradas. ;.-.' ,
'-■«■

Los números del Steeplechase y demás

juegos fueron muy del agrado de la gran

concurrencia, que a unos aplaudió con en"'

tusiasmo y con otros como
las carreras dé

gatos, de ensacados, etc., gozó de algunos
momentos de hilaridad.

'

Como a las cuatro y media más O menos?'

las nuerosas familias se xetirabanen sus-

respectivos cuarruajes en largo y piñtóre;s>
co desfile al centro ae la ciudad. ,:'.

Como se ve, el beneficio de los Bomberóé'
tuvo el más lisonjero éxito, revelando esto»

el gran prestigio y cariño con que miran»

su bienestar las diversas clases sociales dé

nuestro pueblo. %,

De Osorno »

Repartición de premios a los boMberotí

En la mañana del 18 de Setiembre se ve-,

rificó la reparticióu de premios a; los vo»

luntarios de las distintas compañías. Él
acto se realizó en la Plaza ante la presencia*
de las autoridades locales y de un público
numeroso que se había estacionado en lé&
avenidas de aquel paseo.
Antes de procederse a dar lectura a la nó

mina de los yolnntarjos pren^iados, una c(fC
- 15



Gmo. SÓHRENS y Cía.
Santiago.-Yalparaíso

OFRECEN: carbón de piedra, nacio
nal y extranjero, Carbón Antracita.
—Coke para fundición, carboncillo

para fraguas, Carboncillo crudo, Ce

mentó Pnrtland "Germania*', Cal de

piedra.- Fierro galvanizado para te

cho y muralla.—Fierro galvanizado
para tingle, caballetes y tornillos.—

Fierro galvanizado y negro, liso, Zinc
en planchas.—Aceites lubricantes, Gra
sa consistente, Grasa de piro, eti-.—
Fierro en barras y en plancha

—Vi

gas bobles T y U.—Correas de pelo de

camello, balata y suela.— Aceite de

linaza, azulejo, Cajas de fondos, etc.

Oficina: San Antonio, 176
Casilla 1376 Teléfono Inglés 1782

Bodegas del Desvio Sohkens,
frknte estación yljn'gay

Galle Mapocho, núm. 3411

Se recibe carga a] bodegaje

Sastrería

«LONDON
DE

M. González B*

# DELICIAS 3461 #

La mayor variación y la

más selecta clase de casi

mires.

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

CHAMPAGNES

"Epernay La Cisterna",
de Víctor Faure. .Ofrecérnoslas conocidas y reco

mendables marcas: I'rotoiole, Dry y Brut, Veuve

Bonnefond, I)ry, Demi-doux y Brut, Trínmph.

i
'

HÍCHA CHAMPAGNE, reconocida como de

clase Superior M(J/SCATO.
Vinos preferidos por, Ih ¿ilta sociedad. Oficii a

de] depósito general:
Bandera 191, Teléfono Inglés 2617, Casilla 2441

AHKKDONnO, Tobau yC
"

Santiago—Chile.

Mueblería y Tapicería"
-LIVSRPOOL-

(San Diego 47, 1.a cuadra Alameda)

Hay li-to: amueblados tapizados para sa

Ion, salas, escritorio».. Amueblados comedo

res ingleses completos. Aparadores, trinches,
mesas corredoras, gran surtido en sillas.

Dormitorios ingleses, id. enchapados Ados;
cuanto necesiten encuentran—La casa confec

ciona toda clase de muebles. Remite a pro
vincias. SAN D1BGO 47.

C. AMPUEKO TOBAR.

1. Leopo (¡¡¡varíele ÁT
A rquitecto-Con structor

Construcciones por contrato o adminis

tración. Planos y presupuestos.
Especialidad en edificios para producir

gran renta.

MORANDÉ 466 OFICINA N.° 21

Teléfono Inglés 2431

Morandé, 792. Teléfono ing'és 5B 1

La más antigua en Chile, personal competente

precios módicos FIERA Y LIA.
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Entusiastas voluntarios de la la. Compañía de Bomberos de Temuco,
Srs. Alberto Guzméu, Guillermo Davidson, Eujenio Alvarado E. y Recaí eüo\A.

Loyola, ayudante.

las bandas de músicos ejecutó el himno

patrio.
El público vivó con entusiasmo a cada

uno de los boniDeros agraciados con la

medalla que acostumbra obsequiárseles
cada cierto número de años por wus abne

gados y desinteresados tervicios.
La nómina de los voluntarios que obtu

vieron medallas, es la siguiente:

Primer premio (5 años)

l* Compañía: señores Alberto Vargas
y Bautista Barría.

2.* Compañía: señores Guillermo Hess,
Enrique Kirsteu, Federico Schumacher,
Maximiliano Morawits y Jorje Tilomas.
3 a

Compañía: menores Aristeo Reyes,
Enrique Plaza de los Reyes, Florencio Cea

y Carlos Bergen.

4.a- Compañía: señores Teodoro Ochoa,
Rafael Maluouado y Aníbal Hinostroza.
5.a Compañía: señores Feuerico Stump-

foll, Fernando Schwbger. Germán Siebert,
Hugo Schilling, AruoidoRrím, Carlos Som-
mer y Guillermo ¡Schaffeld.
6.a Compañía: don Ismael Casas.

Segundo premio (10 años)

J.a Compañía: señores Erasmo Vargas
y Librado Muñoz.

2 a

Compañía: señor Guillermo Stück-
rar.h.

;7.» Compañía: señores Germán Erdmann
y Jorge Stumpfoll.

Tercer premio (] 5 años)
2.a Compañía: señor Enrique Schen-

cke K.
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3.a Compañía: señor Alberto Salas.
5.a Compañía: señor Federico Pothoff.

Coarto premio (20 años)

1.* Compañía: señores J. Santos Var

gas, Pedro Montee, Juan de Dios Ángulo y
Juan B. Oyarzún.

Quinto premio (25 años)

J.a Compañía: señor David Prüssing.
3." Compañía: señor J. Vicente Monte

ciño.

~ Después de la repartición dé premios, el

Cuerpo de Bomberos desfiló por las aveni

das de la plaza, presidido por la banda de

músicos municipal.

En conformidad al acuerdo del Directo

rio y no habiendo habido quorum en las

sesiones anteriores, cito nuevamente a los
señores don Guillermo Kapstein, :¡Jpn Mi

guel Guarda, don Gregorio Mergell, don

Enrique Gunther V. y don Juan Flores,
capitanes déla 2.a, 3.a, 4.a 5.a y 6.a compa
ñías, respectivamente, a fin de proceder a
la reforma de los Estatutos del Cuerpo.
La sesión tendrá lugar el Jueves 25 de

los corrientes, a las 8 ymedia P. M. en el

cuartel de la 1.a Compañía.
^Recomiendo, pues, a mis colegas la asis

tencia.

Clodomibo Wevar S.

V: Capitán de la 1.a Compañía.

5
Osorno, Septiembre 22 de 1913.

De Ancud.

BENEFICIO

"Algunos jóvenes darán a fines del presen-
témeáúna interesante función a beneficio

de la 3.a compañía de Bomberos.

^Éntrelos números de! variado progra-
rtfa -que sé ha confeccionado, figura: El

Coro de los Doctores, El Coro de los ham

brientos, la zarzuela "Con permiso del Ma

rido"" y un asalto a sable entre los alum

nos de la academia de Esgrima y entre un

alumno y el Profesor de ella señor Arturo

ürrutia.

De Puerto Montt.

Las bodas de plata de la 5.a Compañía

de Bombéeos.—El Sábado último, en el

amplio comedor del Hotel Chile-España se

efectuó el banquete con que los volunta-

rios de la 5.a Compañía de Bomberos cele

braban un cuarto de siglo de existencia de
la abnegada institución.
Fué una fiesta brillante bajo todos con

ceptos, desarrollada en el cariñoso am

biente de franca y sincera camaradería,
confundiéndose el novel bombero con los

viejos voluntarios y los del servicio activo
de las filas.

A los postres se levantó el comandan

te general del Cuerpo de Bomberos, y en

un conceptuoso discurso hizo la historia

de la 5.a Compañía recordando el nombre

de los fundadores en medio de frenéticos

aplausos.
En seguida hicieron uso de la palabra los

señores Carlos Witwer, "'Alberto Garay,
Juan Friderup, Arturo Márquez, José Ig
nacio Maldonado, Antonio Setz y Saturni
no Andrade, que cerró la manifestación.

Durante el banquete hubo una nota alta
mente simpática.
Momentos antes de los postres se pre»

sentó el voluntario de la 2.a compañía
don Ramón 2° Yurazek, trayendo un cua

dro y una tarjeta de plata que enviaban

sus compañeros a la 5.a Compañía.
Al hacer entrega de estos obsequios, el

señor Yuraaeck pronunció un breve discur
so, que alterminar fué saludado por una

salva de aplausos.

EL TRABAJO. '

(Paramis amigos de la 11.a Compañía deBomberos.),

Es como el árbol que al viviente ofrece
de su fruto la savia, ios manjares;
de la vida mitiga los pesares

y con su ayuda el ser se enorgullece.

Bajo su sombra el hombre se ennoblece

y entusiasmado busca sus altares,
y como un astro eterno en los hogares
se destaca orgulloso y resplandece.

■
' ;

Es el motor dé inapreciables dones
que el movimiento nniversal dirige
y guía perennal de las naciones.

Todos le aclaman con amor profundo,
porque su acción inmaculada rige
como una ley simbólica en el mundo.

Francisco A. Lira D.

- 18 -



Sección Oficial

Oficialidad de la Primera Compañía
de Bomberos de Santiago

Director-, ¿úis Phillips.
Capitán, Alvaro Besa Montt.

Teniente 1.°, Jacinto Varas.

Teniente 2.°, Ramiro Besa.

-Ayudante, Juan. José Ríos.

Secretario, Fanor Velasco.

, Maquinista 1.°, Rafael Paqheeo.

Tesorero, Rogelio Aguirre.

Caldera

Caldera, Agosto 20 de 1913.

Tenemos el honor de comunicar a Uds.

que la oficialidad de la Tercera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de este puerto,

que ha de regir sus destinos durante el pre

sente año, ha quedado compuesta de la si

guiente forma:

Capitán-Director, Juan Bertoglia P.

Teniente primero, José Fidel González.

Teniente segundo, Pedro Antonio Con-

treras.

Tesorero, Francisco E. Fuentes.
'

Ayudante, Domingo Maldini.

Secretario, Francisco 2? Montes de Oca.

Lo que nos es grato poner en su conoci

miento, para los fines a que haya lugar.
Dios guarde a Uds.

Juan Bertoglia P.,
Capitán-Director.

Francisco 2°Montes de Oca,
Secretario.

A los señores Redactores de "El Bombe

ro Ilustrado",^Santiago.

San Felipe

Señor Director de "El Bombero Ilustra

do".—Santiago.
Muy señor y compañero:

Para efectos de la publicación en el pró
ximo número de su apreciada Revista, me

permito poner en conocimiento de Ud. los

nombres de la oficialidad que rige esta

Compañía en el año en curso:

Luciano Pasturel, Director!
Carlos Castelletti, Capitán.
Ricardo Poggi, Teniente 1.°.

Kufino 2° Muñoz, Teniente 2."

Vicente Velasco, Teniente 3."

Juan Harrio, Secretario.

Cristóforo Colombo, Tesorero y Conse

jero.
Luciano 2." Pasture!, Ayudante.
Albino Leiva, Miembro del Consejo.

Dominffo CiangherGtti, Sargento 1.°

Pedro Zugarramurdi, Sargento 2.°

Manuel L. Guevara, Bevisador de cuen

tas.

Marcos Malfanti, Revisador de cuentas.

Quedaré agradecido dequese sirva publi-r
car la lista anterior. En poco tiempo mal
tendré el mayor gusto de comunicarle ma

yores datos.

Saluda a Ud. su muy atto. SS. y compa
ñero.

Juan Habrio,
Secretario.

COLABORACIÓN

A los premiados de la 6.a Compañía
de Valparaíso.

Nunca late con mayor entusiasmó nues

tro corazón, y se siente mas henchida dé

gozo el alma, que cuando la colectividad

humana, otorga el justo premio de su recó-^

nocimiento, a aquellos que se han hecho
acreedores a él, por su decidida abnega
ción, por su inalterable entusiasmo y por.
su desinteresada labor en bien de la huma
nidad.

Llenos de justo orgullo escribimos hoy
estas líneas, para enviar nuestro saludo a
los que han sabido conquistarse el honroso
título de "Beneméritos" de la institución á
la cual pertenecen.
A ellos, los que recibieron el justísimo

premio, por su brillante labor y firme cons
tancia, a los queridos companeros, de la
6.a "Cristóforo Colombo" de Valparaíso,
es a quienes envío, emocionado, como

.
eí

sincero homenaje de admiración que al

conquistar los premios nos han enseñado
al mismo tiempo, a seguir con firmeza el

camino que ellos han cruzado; para bien
de la_ ciudad y orgullo y honra de nuestra
querida Compañía. ;

. .;.

A ellos, mis felicitaciones más ardientes!
¡Felices ellos, y felices nosotros que segui
mos sus huellas!

■"

, ,\7<í.

Valparaíso, XX de Septiembre del913:

Nicolás Macchiavello M.

Ij Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.
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En Chañaral.

El Domingo a las nueve de la noch.-*, se
dio la alarma de incendio, el que se había

producido en un edificio que sirve de

muestrera al Establt cimiento de la ¡Socie

dad Francesa.

Con el ausilio del Cuerpo de Bomberos

se logró sofocar el fuego, reduciéndose el

niniestro al edificio amagado.

Actualidades

En Valparaíso.

La Dirección de esta revista ha autorizado a don

Osear Marchant González 'jara que la represente en el

vecino puerto.
Al mismo t.empo se le ha autorizado para que con

trate avisos y suscripciones.

Bu el cuartel de la 6a. Compañía de esta ciudad

De>.¡>ués del último incendio. Parte del per.-onal de la, Compuñía

Fotografía tomada por el voluntario don Luis A. Fuenzalida

En Osorno.

El sábado en la noche se produjo un

amago de incendio en la Sastrería Valdi

via, ubicada eu la calle Eleuterio Ramírez

al lado de la casa habitación del señor Ar-

temio Barrientes.

El propietario déla Sastrería Valdivia,

aue se aloja en una pieza contigua a su

taller, ha manifestado que ignora el oríjen
del fuego, pues solo se dio cuenta del peli

gro cuando oyó la alarma dada por las

personas que acudieron en su auxilio.

- 20

De Galbuco.

Fallecimiento.—El 21 de Septiembre, como a las 10

rle^la noche, dejó deexistirel distinguido voluntario de

la 1* Compañía de Bomberos señor .1. Francisco La-

torre, víctima de un ataqueal corazón. Era miembro
fundador de esta benéfica institución en la cual de

sempeñó con brillo los puestos de Comandante y Se

cretario General.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos, en sesión del

22del mes próximo pasado, acordó tributarle honores
de Comandante al voluntario fundador de la Ia Com

pañía señor J, Francisco Latorre en atención a los

servicios prestados cuando desempeñó por varios pe
ríodos los puestos de Comandante y Secretario Gene

ral del Cuerpo de Bomberos.
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Precio: 30 Cts.

DOIN CARLOS IDB

Comandante del Cuerpo de Bomberos
de Concepción
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i - - DE LUJO ■

SANTIAGO — DELICIAS 2438 F

Viña del Mar—Calle 1 Norte W

Especialidad en carruajes de lujo |
< nuevos. Pinturas y composturas en &

^ general. jj,
< Garage de Automóviles. Se hacen f
% toda clase de trabajos de carrocería

<i y maquinarias. Surtido de piezas de

<¡¡ repuesto.

SASTRERÍA

EUROPEA

SANTIAGO DE CHILE

Salís Bandera 70 a 74 - TaEéf. Inglés, 1358

Correo: Casilla 1090

Casa fundada en 1893, especialista
en toda clase de uniformes para Bom

beros.

Se encarga de hacer venir de Eu

ropa Cascos, Cinturones, etc. y todos

los demás artículos que se necesitan

para el uniforme de los Voluntarios.

Ordenes a

«
Precios Módicos -

Trabajos Baranlidos ^Víctor Valdivieso VJ
rV^qt Twrxfpnqgptrygy iqf3Vc-1iSF^VFHJFr3On,VriVr^8" vdr mf"*

Automóviles

"MIINERVA"
LOS MEJORES Y MIS ¡LEGANTES QUE EXISTEN EN CHILE

Únicos representantes para Chile

Comptoír de la costa del Pacífico

Sociedad anónima

u

3

Sucesora de A. HEIREMANS |
Casilla N.° 96-D

SANTIAGO DE CHILE

mt

m

m
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EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrador

Oficina; Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. Santiago, 2» Quincena de Octubre 1913. — Núm. 6.
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Don Luis Phillips Huneeus.

DlBECTOR DE LA I. a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Sn nombre, como el de su hermano don El señor Phillips une a su entusiasmo y

Jorge Phillips, está ligado a las más bri- preparación, un amorentrañable a lainsti-
llantes páginas del Cuerpo de Bomberos tución.

de Santiago. "El Bombero Ilustrado" presenta su ho-

Como Comandante fué un jefe ideal, como menaje al digno Director de la La Compa-
también loes el actual Comandante señor nía de Bomberos de esta capital.
García Huidobro, su digno sucesor.



¡BILLARES!
| Para entrega inmediata, con facilidades de pago

MESAS

de carambolas

de diferentes

tipos y precios

Mesas de billas

estilo americano

e inglés

Los mejores en plaza
Pidan catálogo.

MORANDE 476 # CASILLA 45

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizo.) de Benjamín Tallman, con
tienen 40 por ciento de tabaco de la

Habana' y su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cen

tenario, con el primer premio.

ESCOBAS Y PLUMEROS

ECHAURRÉN 148

BOAS Y CUELLOS DE PLUMAS

ESCOBILLAS Y ESCOBILLONES

CANASTOS DE MIMBRE

CERA LIQUIDA PARA PARQUETS

Santiag- ,
Echaurren 148

ABRAHAM TILLARROEL.

MOLBUBAS

importadas para marcos.

ESPEJOS

para salones y baños. Vidrios se ven

den y se colocan a precios bajos.
Se encuentran en la VIDRIERÍA y

FABRICA de MARCOS de

Pimstein Hnos.
BrasH 430 entre Compañía

y Catedral.

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Champagne "CODORNICE"
Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328.

SUCESORES DK B. Granello P.
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DE ENRIQUE

BliANCHARD-CHESSI.

Los Bomberos de Santiago

(Conclusión.)

VII

Entonces se dieron también los pasos

para establecer una compañía de bomberos

y hasta se ofrecieron los servicios gra

tuitos de algunos vecinos para cooperar a

su realización, como consta del siguiente
interesantísimo documento:

Para el establecimiento de bombas

de incendio

«Se esperimenta frecuentemente en los

edificios de esta Capital incendios tan con

siderables, que vemos por todas partes los

estragos del fuego, y las ruinas de las for

tunas de muchos propietarios. Hasta hoy se

ha descuidado el remedio para cortar este

grave mal con un abandono tan notable,
que no parece sino que cada incendio se

considera el último: los que suscriben se

empeñan seriamente en hacer venir de

Europa el número de bombas que se crea

suficiente y todos cuantos útiles sean nece

sarios para atajar el fuego en sus progre

sos. Al efecto, proponen a los vecinos de

Santiago una suscripción para llenar la su

ma que se juzgue bastante a los gastos del

proyecto.
Los que suscriben esta invitación ofrecen

asegurar a los suscriptores las cantidades

que erogasen hasta satisfacerles de su in

versión documentalmente, y concluida que
sea la suscripción nos comprometemos a dar
al público una lista con los nombres y can

tidades que se reciban de cada uno para

que por ellas se les forme el cargo: así

mismo daremos al público por medio de los

periódicos aviso de las remesas que se ha

gan para las compras con el nombre de las

personas encargadas al efecto.

Llegadas que sean las máquinas y útiles,
los suscriptores podrán nombrar una comi

sión o Directores de entre ellos mismos para
formar un reglamento que señale el modo

de usarlas en su caso, y todo cuanto contri

buya al mejor orden y ventajas de este es

tablecimiento.

Las suscripciones se reciben en casa de don

Francisco JavierUrmeneta.— Santiago, Fe
brero 28 de 1827.—Benjamín Macquera.

—

Diego Antonio Barros.—Francisco Javier

Urmeneta.—José Domingo Besanilla.—Ra

fael García de la Huerta.

Nota.—Los que suscriben, ademas de

poner sus servicios personales sin interés al

guno al logro de este establecimiento, ofre

cen las cantidades siguientes:

Benjamín Macquera 500

Francisco Javier Urmeneta 100

Domingo Besanilla 516

Diego Antonio Barros 100

Rafael García de la Huerta 100

Pero esta obra no fué entonces un hecho

porque se dijo que era esfuerzo de los ma

sones para minar la sociedad . . .

El espacio de que disponemos no nos per
mite estendernos más para dar a conocer la

serie de intentos que se hicieron para crear

el Cuerpo de Bomberos que fué desempeña
do a medias por los aguadores, la policía, la

Compañía de incendio, cuyos miembros te

nían por distintivo una gorra de punzó de

media vara de alto en forma piramidal, los
acuñadores de la Moneda y los Zapadores
Bomberos o Canarios como se les llamaba,
hasta 1863.

Fué menester que la más grande y horro
rosa de las hecatombes rasgara el corazón

de nuestra sociedad para que se llevara a

cabo en Santiago, a imitación de Valparaíso
y Valdivia, la realización de tan nobilísima

idea.

Entonces, el 10 de Diciembre de 1863, es
cuando el joven don José Luis Claro, que
había estado en Norte-América, publicó en
La Voz de Chile el siguiente aviso:

«AL PUBLICO.»

Se cita a los jóvenes que deseen llevar
a cabo la idea del establecimiento de una

Compañía de Bomberos, para el día 14 del

presente a la una de la tarde al escritorio
del que suscribe.

José Luís Claro.

Y el 14 de Diciembre de 1863, por causa
de esta citación, no se estableció una com

pañía: entonces nació el actual Cuerpo de
Bomberos de Santiago y se crearon tres

compañías.
El iniciador de la fundación de esta nobi

lísima institución merece, pues, más que
nuestro recuerdo: se ha hecho acreedor al
perpetuo reconocimiento de la Capital; me
rece una estatua.

Enrique Blanchard-Chessi.

PROSPECTO VIII
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Automóviles Delahaye, París
Bombas, Escaleras, y gallo automóviles

El Regimiento de Bomberos de París

L\ ciudad de Marsella.... 1 autobombaparaincendio
La ciudad de Lyon 1

La ciu iad de Havre 1

El Arseno de Brest 1

La ciudad de Saint Etien-

ne 1

La ciudad de la Rochelle. 1

La ciudad de Boulogne—
sur—Mer 1

El Arse al dn Hochefort. 2

La ciudnd de Roubnix.... 2

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

pura

para

para

para

para

para

par*

para

id.

id.

id.

id.

id.

id,
id.

id.

30 autobombas para incendio.

10 grandes escaleras automóviles
7 furgones de protección.

La ciudnd de Reims lautobomba paraincendio
El Principado de Monaco 2

La Concesión Francesa

de Shangay 1

La ciudad deChulón (Co-
chini-hina) 1

La ciudad de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires 4

La Expos ción Universal
de Tur! 1

id.

id.

id.

id.

id.

id.

para id.

para id.

para

para

id.

id.

para id.

para id.

Modelo de la bomba Delahaye de la 4a Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

Garage Moderno MARIUS CHASSIGNOLLE
TTníoo agente.

SANTIAGO
- 4 -
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(Hermosa composición'poétiea leída por su autor don Abel González, en la repartición de premios

a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Curicó.)

I

Es un modesto hogar, en cuyo seno,

Como una dulce amiga encantadora

Con rostro siempre de sonrisas lleno
La paz del alma mora.

Viven en él dos jóvenes esposos,
Que cifran sus mas íntimas delicias

En repartir con labios.venturosos
Ósculos y caricias,

'■'. Entre dos pequeñuelos
Tan rubios, sonrosados y graciosos
Como dos querubines de los cielos.

Noche deinvierno, helada
De ese nido de amor en una alcoba,
Por suave media luz iluminada,
La esposa borda sin cesar, sentada

Ante un pequeño mueble de caoba). .

Y el esposo, entre, libros y p peles
Levemente inclinada, la cabeza.

Que sueña acaso conquistar laureles,
Escribe ante una mesa

Envuelto en tibias y sedosas pieles.

Mudos están; pero de vez en cuando

Ambos alpar suspenden sus labores,
Y quédanse mirando
En extnsis.de amores.

Y en ese idioma de expresión radiante

Que habla de amor en. horas venturosas

,
La pareja jentil, a cada inst nte

{Cuántas éosas.pe dice! ¡Cuántas cosas!

Los niños duermen. .i. ..En su muelle cuna

Está junto a la madre el mas pequeño
Y sonríe al dormir, sin duda alguna
Jugando con los ángeles en sueño.

Reposa el mas crecido

En'su leve camita, dulcemente
'

Y allí parece Un querubín d rmido,
De pardos ojos y serena frente.

Adentro de, la alcoba todo es calma,
La augusta calma del hogar formado

Uniéndose dos almas en una alma

Por medio del amor apasionado.
Afuera el cuadro no es igual Afuera

Tiende la noche sus sombríos chales,
El viento brama, cual rabioia ñera
Y la lluvia se azota en los cristales.

Reina adentro la tibia primavera
Desbordante de luz y poesía
Del amor santo y venturo y tierno;
Afuera están la tempestad sombría,

La noche y el invierno.

Está adentro el buen Dios, Aquel que encierra
En su pecho bondad y amor profundo
Y afuera el Dios airado, el que la tierra

Un día en nada tornará iracundo.

Es hora de dormir Ambos esposos
Su labor abandonan Un instante

Quedan ante la cuna, silenciosos

Con la dicha pintada en el semblante

Luego rompen su estático embeleso,
Se abrazan en caricia apasionada
Y en el lenguaje celestial de un beso

¡Cuánto se dicen sin hablarse nada!

II

La media noche ya pasó Ni un ruido

Salir del seno del hogar se escucha,

Que está en los brazos del amor dormido;
Afuera siguen en rabiosa lucha

La lluvia con el viento embravecido.

De subdito vibrar rápidamente
Se oye el agudo son de una campana,

Cuyas notas metálicas, desgrana
Cual fúnebre canción, por el ambiente.

Tocando está a rebato

Y de tocar no cesa,

Con leve interrupción, de rato en rato

El eco Triste de su voz ¿qué expresa?
¡Ah! lo que dice su angustiado acento

Que llega al corazón ¿quién no lo sabe?

Es una imprecación, es un lamento:
—¡Incendio!—clama:—¡incendio!—y por el viento
Vibra ese grito quejumbroso y grave......

La esposa en el hogar ha despertado
De sobresalto llena,

Algo así como un hálito pesado
Que el ambiente envenena

Respirase en la alcoba. A sus oídos

Llega la voz de la campana, aguda,
Y sus tristes y rápidos tañidos
Al par le causan ansiedad y duda.

Va a su esposo a llamar; mas de improviso
Ve, al travez del cristal de la ventana, "■•

Un resplandor rojizo
Mientras sigue sonando la campana.
Y sin poder hablar queda de esnanto;
Mas pueble al cabo reponei'se, y luego
Descompuesta la faz, ¡deshecha en llanto:
—¡Mis hijos!—grita:—¡Esposo mió! ¡fuego!

¡Ampáranos, Dios santo!.

III

¡Ah el horror del incendio! Una humareda,
Que desde abajo asciende

Calijinosay leda
Sus negras alas hacia arriba extiende
Y arrebatada por el viento rueda.
Es ese del incendio pavoroso

El manto inmenso, funeral y obscuro:
Envuelto en él el monstruo, cnal coloso,
Se yergue y trepa por el alto muro;

'

Hacia el techo encumbrado se abalanza
Rabioso y crepitante;

A su paso destruye cuanto alcanza,
Y rojas chispas por doquiera lanza
Mientras su mole ensancha a cada instante.
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Ya parece un dragón que en loco vuelo

Desatado allí jira
Y que arrojaudo llamas, hacia el cielo

Subir, bramando de furor, se mira.

Ya el ancho cráter de un volcán semeja

Que espele de su seno, a bocanadas,

Negros vapores, claridad bermeja
Y un turbión de materias inflamadas.

Ya agudo cono enrojecido imita

Que sube por el amplio firmamento,

Que luego retorciéndose, se agita
Y luego a impulsos del furioso viento
Se desgarra en pedazos y crepita.
Ya es águila de fuego que aletea, .

Rozando las techumbres y murallas,
Ya roja tromba que al surjir chispea,
Ya esplosión humeante de metrallas....

Y en tanto el monstruo ruje
Y más impulsos toma,

Del alto techo el maderamen cruje
Y el empinado muro se desploma...

Ah! el horror del incendio!.... Allá en la altura

Del edificio que el coloso ataca,
En un balcón, la pálida figura
De una mujer hermosa se destaca.
Turban su faz tan bella como inquieta
Las ansias del espanto, y como loca
Dos pequeñnelos junto a sí sujeta
Mientras salen clamores de su boca.

Hay un hombre a su lado que se afana

Por darle una esperanza que él no tiene....

¿Que salvarse podrán? |Ilusión vana!
Si acaso Dios en su favor no viene,
Para todos la muerte está cercana.

jPobres seres aquellos!
|Ha un instante no más tan venturosos,
Tan amantes, tan jóvenes y bellos
Y ahora está la muerte cerca de ellos

Abriéndoles sus brazos espantosos!

Aún no llegan las llamas hasta el piso,
Nido de sus amores perfumados;

Pero están aislados,
El fuego los rodea, y de improviso
Pueden ser como aristas abrasados.
—¡Socorro!—gritan y su voz que implora

Como agudo gemido
Corre en alas del viento y se evapora
En el candente espacio enrojecido.
—¡Dejadme a mí morir; mas ¡porel cielo!
A mis hijos salvad!—la madre ruega;
Mas es inútil espresar su anhelo,
Nadie en su trance a socorrerlos llega...

¿Y quién podrá llegar sin qne su suerte,
En medio de ese infierno que fulgura,
Caer no sea en brazos de la muerte

Y hallar entre las llamas sepultura?

¿Quién atrevido trepará a esa altura?

¿Quién podrá allá alcanzar sin tener nías? _

¿Quién?... ¡Solo un hombre! Vedlo cómo tiende

Con fatigoso afán cuerdas y escalas

Y cuál por ellas los espacios hiende.

Un inmenso gentío
Anhelante lo mira desde abajo

Que pendiente de un hilo en el vacío

Prosigue en su titánico trabajo.
Por doquiera rodéenlo las llamas

Cual cárdenas serpientes monstruosas

De brillantes esca nas

Que se ajitan rabiosas;
Por doquiera lo envuelve una humareda

Sombríay asfixiante;
Pero nada hay que detenerlo pueda
Y sigue en su ascención hacia adelante.

Cansado, sudoroso, jadeante
Con la faz y las manos escaldadas

Llega arriba por fin tras ruda lucha:

¡Ya están las pobres víctimas salvadas,

¡Ya en sus brazos descienden desmayadas,
Mientras abajo una ovación se escucha!

IV

¿Quién fué su salvador? ¿Quién fué aquel hombre

Que al rojo monstruo desafió altanero?

La frente descubrid ante su nombre

Con respeto y amor: es el Bombero.

Es él, ese soldado

De noble corazón y brazo fuerte

Que se arroja al peligro, denodado

A disputar sus presas a la muerto.

Es ese luchador de alma bravia

Que al coloso del fuego no se abate

Sino que sus furores desafía

Porque el fuego es su campo de combate.

Su corazón del heroísmo es cuna

Mas sus hechos heroicos no son crueles:

¡Gloria y prez para él, que cuajygiinguna
Su frente es digna de ceñir laureles!

Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.

ALEJANDRO MEYERHOLZ G.

Abogado

Agustinas 537*SANTIAGO
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Avisos: Precios convem-ioriHles. L"S permniicntes ti^upp un fnfrtp áVucnento.
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Sección Oficial

ORDEN DEL DIA

PARA EL, EJERCICIO GENERAL, EN EL

PAKQUE COUSIÑO

La Comandancia del Cuerpo General de

Bomberos de esta capiral ha diapuesto lo

siguiente para el ejercicio que se verificará

el último Domingo dé Octubre:
Reunión del, Cuerpo.— a las 2 45 P. M.

las Compañías formadas en columnas por

hileras, acudirán a situarse en el punto que
se les indica en el croquis, fig. 1. Los con

ductores de gallos y carros se situarán a 30

pasos de la cabeza del personal y los con

ductores de bombas y escalas de salva~

mentó a 30 pasos de los conductores an
teriores. La tía. y la 12a. situarán su sec

ción de auxiliares a la izquierda de los vo

luntarios, con dos pasos de intervalo.

Le 6a., 7a., 8a. y 1 2a,. formarán escalón

separado.
La Revista será a las 3 P. M.

Formación para el, deseile —Se desfi

lará en 3 columnas con distancia de 20

pasos:
I columna: la., 2a., 3a. y 4a.; II colum

na: 5a., 9a., 10a y lia.; III columa: 6a.,
7a., 8a y 12a., haciendo de derecha la la.,
5a. y 6a. El iutervalo entre las compañías
de cada calumna será de 5 pasos.
Se mandará para esto "conversión a la

derecha en tres columnas." Los conducto

res de gallos y carros se alinearán por el

conductor del gallo o carro de la compa-
nía que presente mayor personal y este con

ductor, como está ordenado, llevará su

caballo a 1 pasos de la cola del personal.
En seguida las tres columnas harán con

versión a la izquierda, para llegar a la si

tuación de desfile. (Fig. II.)
Después del, desfile. —La I y II colum

na harán conversión a la derecha y pasan
do por detrás de las tribunas se situarán

al norte de éstas con frente al sur, en una

columna, desplegándose la II a la izquier
da, de la I. La III columna hará conver-.

sión a la izquierda para situarse al rar de

la tribuna con frente al norte, dando frente
a la II columna. (Fig. 111.)

EJERCICIO

I.—Evoluciones de la I y II columna:

a) Equiparse para armar;
Por la derecha, por compañías, rom

pan...

Por compañíasconversión ala izquierda
Alto la la. Por la derecha, alinearse (in

tervalo 10 pasos.) (Fig. IV.)
b) Línea de 4 mangueras, gallos y bom

bas, armar;

(Los gallos se situarán dando frente a

su bomba a 5 pasos de las ruedas delan

teras. Las bombas desenganchan, ponien
do sus caballos a 5 pasos atrás);
Gemelo (una manguera por costado),

armar;

Sobregemelo con dos mangueras al cen

tro, amar;
Desarmar el gemelo, mangueras al pié;
Desarmar gallos y bombas, mangueras

al pié.
c) Línea de seis mangueras; doblar en

cuartos; al hombro derecho, gallos y bom

bas, armar;

Preparar conversión a la derecha; al

hombro izquierdo, marchen. Coversión a

la izquierda; a tierra.
Desarmar gallos y bombas mangueras

en cuartos;
Columnas por hileras;
Por la izquierda, por compañías rom

pan; (volverá cada compañía a su posi
ción en la columna posterior al desfile.
Mandar un guía que indique el punto.)
II. — Evoluciones de la III columna.

(Fifí. Y.)
a) Por la derecha, por compañías, rom

pan;
Por compañías, conversión a la izquier

da (10 pasos de intervalo);
Alto. Equiparse para armar;
Escalas al frente en línea (intervalo de

4 pasos y 10 pasos al frente de los carros).
b) De frente, marchen. Alto. Volteo; su

bir. De frente mar... Alto. Volteo, subir.
Media vuelta. De frente marchen. Media
vuelta. Por compañías, por la derecha, de
a dos escalas rompan;
Escalas gemelas (sube uno y baja por el

lado opuesto);
Escalas gemelas (suben dos y bajan por

el lado opuesto;.
c) Escalas pareadas (suben cuatro);
Escalas pareadas (suben cuatro y bajan

a la derecha);
Escalas en línea. Por compañías con

versión a la derecha;
De frente, marchen. Cabeza conversión a

la izquierda;
Cabeza, alto. Desfile.
Las compañías de escalas vuelven a su

formación en columna frente a la II (man
dar guías.)
III.—Ejercicios de salvamento de latía

Compañía.



Seña.h—Encender los fuegos.
IV. — Ejeicicios combinados sobre puen

tes.

Compañías de agua: conversión a la iz

quierda, para posicionen (mandar guías a
la posición de la bomba). Los gallos se

equiparan y dejarán adelantarse a las

bombas, situándose a diez pasos de la línea
de los pozos tras de su respectiva bomba.

(Fig. VI.)
Desñle de material tripulado.—Este se

rá al trote; los conductores se a alinearán

por la derecha. El personal que no entre

en la tripulación dejará paso libre al ma

terial rodante haciéndose 4 pasos hacia la

derecha. El material rodante hará conver

sión a la derecha, pasando por detrás de

la Tribuna, e inmediatamente se mandará

por la derecha por compañías, rompan, al
trote. Le cabeza (la. Ca. hará alto en la

puerta norte de la elipse, incorporándose
inmediatamente el personal de cada com

pañía, en formación por hileras. Se man

dará: de frente, marchen y cada compañía
inmediatamenta de pasar la puerta de reja
del parque, adoptará la formación indica

da en el número 13, pág. 13, de la orden

del día de Junio de 1912. Esta formación

es indicada para impedir la intromisión de

carruajes y la interrupción de las filas al

desfilar por la calle del Dieciocho.

Sant. García Huidobro,
Comandante.

Rengo

Cuerpo de bomberos: oficiales

generales 1913.

Superintendente, Don Manuel Atonio Cea

Comandante, ,,
Jacinto Contreras

Secretario general, ,, Agustín Balta C.

Tesorero general, „
Ramón Cavieres

Capitán ayudante, ,,
J. Valentín Alarcón

El Bombero ante la Prensa.

"El Colono de Traiguén," importante
diario de esa localidad, publica un artículo

que dice así:

Prensa Nacional.

"El Bombero Ilustrado."

Hemos recibido los primeros números de

esta revista quincenal que ha empezado a

publicarse en la capital, siendo su redactor

el señor Luis Alberto Baeza y administra

dor don Carlos González Cortés, que han

abierto su oficina en la calle de Bande

ra, 22.

La revista referida, como su nombre lo

i- indica, viene a servir exclusivamente los in

tereses de las nobles instituciones de bom-

;- beros fundadas en la República para cura-

a plir, como se sabe, un alto fin y un lema

e común: la defensa de las ciudades de su

s enemigo temible, el fuego, y dar cima a un

i deber de abnegación y humanitarismo, que
ocupa toda el alma del que viste el hon

roso uniforme del bombero.

Con placer hemos leido sus páginas im-

i pregnadas de ese espíritu, que es ia esencia
e délos hombres de corazón entero que se

- han encariñado con la misión que ejercen,
i sin esperar otra recompensa que el aplau

so de sus compañeros y la satisfacción ín-

3 tima e inapreciable de hacer el bien, con

i peligro de su propia vida.

1 La aparición de El Bombero Ilustra-

i do, pensamos, habrá sido celebrada por
5 todas las intituciones bómbenles de Chile,

pues en él tendrán estas sociedades el rne-
- jor portavoz de sus aspiraciones, para lle-

i nar más cumplidamente todavía cuanto

i, anhelan dentro del marco de sus estatutos.

Sus páginas recogerán también los ecos de
i todas las acciones heroicas délos bomberos,
t llevadas a cabo en defensa de la propiedad
í amagada por el fuego. Su lectura consti-

1 tuirá así un estímulo para los bizoños en

el servicio y justicia para los veteranos

que se han distinguido, realizando alguna
hazaña, de esas extraordinarias, que le

vantan el nombre del cuerpo bomberil.

Deseamos a la revista de que hemos he

cho mención larga existencia, para cumpli
miento de lo que anhela, en orden a la ma~

i yor prosperidad y renombre délos diversos

cuerpos de bomberos de la República.

Dice "La Prensa" de Curicó:

"El Bombero Ilustrado"

Circula entre nosotros el número 4 de

esta revista, órgano oficial del Cuerpo de

, Bomberos del país; la portada presenta
un hermoso dibujo alegórico y trae ade

más numerosos e interesantes artículos

y otras variadas informaciones, de las que
forma parte algo sobre el Cuerpo de Bom

beros de esta localidad.

"El Horizonte" de Mulchén, "El Colono
de Traiguén" y "La Verdad" de Cauque-
nes, que redacta nuestro amigo don Juan
de D. Reyes, producen artículos de nues

tra revista y nos dedican frases elojio-
sas, que agradecemos debidamente.
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Algo que habla muy en alto de la 9.a y

10." es que, al poco tiempo de organiza
das, renovarou todo su material, quedan
do así en mejores condiciones para luchar

contra el fuego.

La fundación de la 9.a y 10.a Compañía
vino á satisfacer una necesidad imperiosa
mente sentida y a, realizar en mucha parte
los anhelos del Directorio, de proveer de

elementos de defensa contra el fuego a to

dos los barrios de la ciudad.

A pesar de todo, no se consiguió extirpar,
como s e deseaba, los siniestros de los ba

rrios apartados.
Allí se instaló una gran cantidad de ne

gocios muchos de los cuales arrendaban

las mercaderías y se hacían asegurar ense

guida en cantidades mucho más elevadas

que el precio de los artículos que tenían.

Despué-4 venía el incendio.

De las gestiones judiciales que se practi
caban para averiguar las causas de los

siniestros, resultaba siempre que éstos ha

bían sido fortuitos.

La tranquilidad, los intereses, la vida

misma de los habitantes de esos barrios

estaban, como se vé, en manos de inescru

pulosos, de perversos comerciantes, que
cifraban en los incendios sus mejores espec-
tativas.

Ante tal situación, el vecindario no

pudo permanecer impasible.
Preocupóse pues de allegar elementos al

Cuerpo de Bomberos, de aumentar los

medios para obtener rápidamente la ex

tinción del fuego.
En laH sesiones celebradas por el Direc

torio del Cuerpo el 3 de Mayo y 2 de Junio

de 1893 se dio cuenta de dos solicitudes en

las cuales se pedía autorización para orga
nizar otras dos Compañías, una de bombas

y la otra de hachas y escaleras.

Sometidas esas solicitudes al estudio de

una comisión, ésta las informó favorable

mente.

Después de recaer sobre ambas solicitu

des informe favorable de la comisión en

cargada de estudiarlas, ellas fueron apro

badas por el Directorio en sesión del 7 de

Julio de 1893.

Aceptados, del mismo modo los regla
mentos formados por los mismos solicitan

tes, el Directorio declaró que quedaban
incorporadas a! Cuerpo las dos nuevas

Compañías, por acuerdo tomado el 31 de

Julio del mismo año.

Al propio tiempo se asignó a una de esas

compañías, la de agua, el número 11, y a

la otra., la de hachas y escaleras, el núme

ro 12.

La 11 eligió la siguiente oficialidad:

Director, señor Antonio Iñiguez V.

Capitán, señor Ernesto Elgart.
Teniente 1.°, señor Carlos Doren.

Teniente 2.°, señor Santiago Tonkin.

Ayudante, señor Eduardo Gaete.

Secretario, señor Ramón Velasco.

Tesorero, señor E. Arrate.

Por su parte la 12.a Compañía designó
la siguiente oficialidad:

Director, señor Ismael Tocornal.

Capitán, señor Julio Lafourcade.

Teniente 1.°, señor Alfredo Carvallo Eli-

zalde *

Teniente 2.°, señor Emilio Dabancens.

Teniente 3.°, señor Carlos Bennett.

Teniente 4.°, señor Julio del Sol.

Ayudante, señor Carlos Fréraut.

Secretario, señor Rafael Donnay.
Tesorero, señor Guillermo Tagle.
La 11.a se halla instalada en un local

arrendado en la Alameda de las Delicias,
entre Avenida España y Molina, y ha pres
tado eficacísimos servicios a ese popular
barrio.

La oficialidad actual es la siguiente:
Director, señor Ascanio Bascnñán S. M.

Capitán, señor Justo Pastor Román.

Teniente 1.°, señor Camilo Valenzuela.

Teniente 2.°, señor Claudio Salas.

Maquinista 1.°, señor Carlos Ingunza.
Tesorero, señor Roberto Matus.

Ayudante, señor Carlos E. Serré.
La 11?- ha cumplido recientemente 20 años

de existencia, celebrando su aniversario

con el mismo entusiasmo con que en nu

merosas ocasiones ha combatido contra

el fuego.
Respecto de la 12? hállase instalada en

el precioso edificio especialmente construi
do para tal objeto en la Avenida Cumming,
entre las calles de Huérfanos y Compañía.

V

Elementos de lucha

La comprensión de sus altos deberes, la

disciplina, la estrecha unión entre sus

miembros, no han sido las solas caracte

rísticas del Cuerpo de Bomberos de San

tiago.
En el camino del entusiasmo ha ido

mucho más lejos todavía.
Ha removido obstáculos que parecían

invencibles; ha vencido dificultades sin
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cuento: ha destruido cuanta valla se opo
nía a la realización de sus hermosos idea-
lew.

Uno de los principales escollos con que
ha tropezado siempre para realizar su ele
vada y noble misión, ha sido la escasez de

elementos adecuados para lachar contra
el fuego.
Pues bien, en toda circunstancia esos es

collos han sido aniquilados por el empuje
irresistible de la voluntad de acero de los
bomberos de Santiago.
La prueba de ello, palpable, perfectamen

te clara, está en las páginas de la historia
misma del Cuerpo, que constituyen el más
bello ejemplo de lo que pueden el esfuerzo

tenaz unido al noble ideal.

A los diez años de fundada, la institu
ción bomberil de Santiago se componía de
las siguientes compañías:
Cinco de Bombas.

Dos de hachas y escaleras.

Una de salvadores y guardia de pro

piedad.
De las cinco primeras, solo la 1.a, la 2.a y

la 5.a disponían de máquinas a vapor, ad

quiridas, respectivamente, en los años

1865, 1869 y 1873.

La 3 a tenía la bomba de palanca com

prada en Estadoe Unidos diez años antes.

La 4.a dos bombines recibidos á princi
pios del año 1869.

Completaban la, dotación de medios de

trabajo unos cuantos accesorios que el

cuerpo habí« reciDido en su fundación de la

Brigada de Zapadores.
Y bien, el esfuerzo común de los miembros

del Cuerpo de Bomberos, efectuado gracias
a la más estrecha unidad de propósitos y
de miras, ha realizado verdaderos prodi
gios en este terreno, como entodos.

Sin sacrificar, generalmente, la Caja del

Cuerpo, ha adquirido todos los elementos

materiales necesarios para librar con éxito

t-us batallas contra el devorador elemento.

La 1.a Compañía- se propuso un día

reemplazar uua de sus bombas, la antigua
de palanca, por una moderna, y en el es

pacio de poquísimos meses reúne fondos

necesarios y encarga la nueva bomba, que
estreua a principios de 1874.

¿Cómo lo consiguió?
Imponiendo pequeñas contribuciones a

sus miembros, que a la vez las imponen a

sus amigos.
En la misma forma, cuando ya esa bom

ba no podía competir con las de las demás

compañía^, cuando ya no podía prestar
servicios eficaces, apela la compañía al en

tusiasmo y a la generosidad de slls miem

bros y una nueva bomba viene a reempla
zarla ventajosamente, en Septiembre de

1884.

Quince años más tarde resuelve que esa

bomba ^ea, a su vez, reemplazada por otra

más moderna, más perfeccionada, y del

mismo modo la consigue sin gran trabajo.
La antigua, que se hallaba aún en per

fectas condiciones, fué vendida a un Cuerpo
de Bomberos de provincia.
Las demás Compañías, como la 1 a, pro

ceden en la misma forma a la renovación

de su material: gallos, escaleras, bombas,

mangueras, etc.

¡La actividad desús miembros, su des

prendimiento, su generosidad son inago
tables!

Están siempre, en todo instante, al ser-

vicio de la, humanitaria, de la nobilísima

tarea que ellos ss han impuesto.
En Noviembre de 1874, la 5.a Compañía

recibe una ligera bomba a vapor.
Por ese mismo tiempo, la 3.a Compañía,

acumula recursos para adquirir tambiéu

una nueva máquina a vapor.
Era la única Compañía que carecía de ese

elemento, y no podía resignarse a ello.
La Compañía de Salvadores y Guardia

de Propiedad fué dotada por el Directorio,
el año 1893, de un carro con escalas, de

tres mangas para, descender muebles, de

dos mantas para salvar personas en casos

extremos y de varios otros útiles.

Después la Compañía adquiérelos desli

zadores, que tan valiosos servicios han

prestado en la labor del salvamanto de

muebles, o especialmente de las grandes
piezas que antes era imposible salvar délas
casas de altos, por no contarse con esos

elementos.

La 6.a Compañía, se encuentra al presente
eu condiciones de desamoblar con toda ra

pidez la casa más espaciosa, disponiendo
pera ello de todos los medios necesarios y
un personal competente y adiestrado.

Todavía, esta Compañía aumentará sus
elementos con una bomba química auto

móvil que recibirá en breve, con todos los

accesorios úti es eu los primeros instantes

de un incendio.

La 4.a Compañía encontró inadecuada,
en 1888, la bomba a vapor de que dispo
nía, y encargó otra de mayor poder.
Actualmente ha comprado una bomba

gallo automóvil.
La bomba Arturo Prat, de la 5.a Com

pañía se hallaba en 1892 envejecida con

20 años de constantes seevicios que había

prestado.
Por desgracia, e«a bomba tiene defectos
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de construcción que la hacen inaceptable.
Fué, pues, devuelta, a, la fábrica y sustitui

da por otra, que estuvo hace poco en sur-

vicio. Esta Compañía tiene al presente
bomba automóvil y ha encargado un gallo
automóvil también.

Ernesto Riquelme.

Héroe déla Esmeralda, con el uniforme de volun

tario de la 2^- Compañía de Bomberos de esta

ciuda,d.

La bomba de la 2* lleva actualmente el nombre

glorioso de "Ernesto Riquelme."

La bomba Esmeralda, de la 2.a, la más

poderosa de todas las de Santiago, es de

clarada fuera de servicio, sin estarlo, y

reemplazada por otra de las más perfec
cionadas.

Las nuevas compañías, formadas desde

1891 para dar abasto a la extensión de loe

incendios que brotaban por todos lados,

reemplazaron al poco tiempo el material

que se les dio.

La 9 a

y la 10.a adquirieron, por ese mis

mo tiempo, magníficas bombus a vapor

que fueron brillantes competidoras de las

mejoies que el Cuerpo poseía.
La primera de estas compañías encar

gará en breve un gallo automóvil.
Al igual que las compañías de bombas,

las dehachas y escaleras han renovado y

aumentado frecuentemente sumaterial, ad

quiriendo otro más perfeccionado y mo

derno.

Se hizo menester comprar nuevas y caras

escaleras mecánicas, a fin de alcanzar a 'a

altura que se daba a los edificios de re

ciente construcción.

Una de esas escalas, de 20 metros de lon

gitud, posee la 7.a y otra la 8.a Compañía.
La 12.a ha adquirido una escala telescó

pica fabricada en el país.
Kn una palabra, el Cuerpo de Bomberos

de Santiago cuenta hoy con un espléndido
y abundante equipo, que— lo repetimos

—

ha sido en su mayor parte adquirido gra
cias a la entusista iniciativa de los miem

bros de esa institución, ora por medio de

suscripciones, rifas, funciones de beneficio,
ora por cualquiera otro de los tantos mo

dos de que puede echar mano una asocia

ción tan querida como invicta.

Vil

Los cuarteles de bomberos.

En 1863, cuando se organizó el Cuerpo
de Bomberos de Santiago, el Gobiergo ce

dió para la instalación de las Compañíes,
el local que eutonces servía de cuartel al

Húsares, el mismo de la, calle del Puente,
edificado hace algunes años por el Cuerpo
de Bomberos.

Los viejos, carcomidos edificios que en

esa época existían fueron convenientemen

te reparados para instalar en ellos a todas
las Compañías, si era posible.
Una vez concluidos tales trabajos se ins

talaron allí las Compañías, con eecepción
de landos francesas, que se establecieron
en la calle de Ahumada, en un local arren

dado al Monasterio de las Agustinas.
La 1.a ocupó la parte más al sur del

frente a la calle del Puente, al costado del
actual edificio de Correos.

La 2.a se instaló en el cuartel arreglado
en la esquina de las calles del Puente y
Santo Domingo, con frente n, la primer»
de esas calles»

ü sh
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La 3." ocupó un edificio en el centro del
solar que separaba el gran patio con sa

lida a la calle del Puente bajo la arquería
de la antigua torre del patio interior, des
tinado a habitaciones de los cuarteleros.
La Ia Compañía de Hachas y la Guar

dia de Propiedad se instalaron en la parte
del local que da frente a la calle de Santo

Domingo.
El año 1870, el Directorio resolvió hacer

un cañón de edificios en altos, sobre los

que separaban el patio principal de las ha
bitaciones de los cuarteleros, y otro edifi
cio en bajo para el material de la Guardia
de Propiedad.
De la parte en altos se destinó para sa

lón de reuniones de la 1.a Compañía de Ha
chas, el extremo del lado norte hacia la

calle de Santo Domingo; a sala de sesiones

para el Directorio, el departamento que

seguía hacia el sur, y a la Guardia de Pro

piedad, la, sección siguiente.
El Directorio presupuestó para este tra

bajo la suma de cinco mil pesos.
Kl sólo pudo efectuarse en 1871, cuando

el Directorio aceptó la propuesta de un

empresario por f 6,650.
De esa suerte se contó con un edificio que

llenó imperiosas necesidades, proporcio
nando salas de sesiones a las dos Compa
ñías a que nos hemos referido y al Directo

rio del Cuarpo.
En 1877 fué menester entregar al Mo

nasterio de las Agustinas el local en que se

hallaban instaladas la 4.a Compañía de

Bomberos y la 2.a de Hachas.

El Directorio resolvió entonces instalar

las en el Cuartel General.

Con tal objeto se construyeron nuevos

edificios dando frente a la callede Santo Do

mingo, y en los altos, departamentos para
secretarías y salas de sesiones de las dos

Compañías.
En esos gastos se invirtieron alrededor

de siete mil pesos.
Pasaron como seis años sin que el Direc

torio necesitase hacer nuevos gastos.
En 1884 estaban poco menos que en rui

nas los viejos edificios del costado sur del

patio central.

Fué, pues, preciso entrar a demolerlos.
Fueron reemplazados por otros de dos

pisos, siendo destinado el primero a habi
taciones de cuarteleros, y el seerundo a la

Comandancia y a la Secretaría General.

Tales edificios ocuparon todo el sur del

gran patio.
Su construcción costó cerca de nueve

mil pesos.

Con estos trabajos quedaron satisfechas

las necesidades de las ocho Compañías que

por aquel tiempo existían.

Mas, reunidas ellas en un local, no po
dían en manera alguna acudir oportuna
mente a prestar auxilio a los barrios apar
tados del Centro.

Lo estenso del radio de la ciudad ha sido

uno de los inconvenientes más graves para

que el Cuerpo de Bomberos pueda desem

peñar su misión con la eficacia que ellos

mismos desean.

Amenudoes preciso recorrer enormes dis

tancias con el material, por sobre un pa

vimento detestable, lo que produce gran
des desperfectos en las máquinas.
Acaso la mitad de los incendios se evi

taría si las bombas pudiesen llegar a su

debido tiempo al sitio invadido por el fue-

go.

* *

Hasta no hace mucho tiempo, dos eran

los motivos principales que impedían al

Cuerpo de Bomberos prestar oportunamen
te sus servicios.

El primero se relaciona con el aviso que

la policía debe dar al Cuartel General, en

caso de incendio; y el segundo, la centrali

zación o aglomeración délas bombas en uu
solo punto.
tín cuanto a lo 'primero, puede decirse

que el inconveniente ha desaparecido solo

en parte.
Los guardianes de policía, por múltiples

motivos, no cumplen su deber en debida

forma.

Sea por negligencia, sea por no encon

trarse suficientemente instruidos acerca de

tal deber, es lo cierto que, generalmente,
losavisos de incendio llegan al Cuartel con

grun atraso.

Y por lo que hace al segundo punto, o

sea, a la centralización de las bombas, el

mal se ha remediado en buena parte.
Convencido el Directorio del Cuerpo de

que tal centralización era inconveniente en

grado sumo, procuró por todos los medios

posibles distribuir las bombas en diversos

barrios de la ciudad.

No solicitó para ello dinero del Gobierno,
pero pidió los medios de procurárselo.
Ocurrió al Gobierno haciéndole ver la

impotencia en que He hallaba para tomar

aún las medidas que más urgentemente re
clamaba la defensa de la ciudad contra el

fuego, solicitando que se sancionara por

medio de una ley el derecho a uso que el

Cuerpo tenía desde 1863. al terreno fiscal

situado en la calle del Puente.
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Rancagua.

La noche del 21 de Septiembre, a las 10

y inedia P. M., la Campana del Cuartel de

Bomberos daba la alarma de incendio; el

fuego había hecho su aparición en nn edi

ficio de propiedad del señor Aurelio Corne

jo, situado en calle Estado, y ocupado por
unos italianos que tenían negocios de aba
rrotes.

Las bombas acudieron con rapidez al si
tio del siniestro, hasta estinguir el fuego,
o sea hasta las dos de la mañana.

Desde un principio se tropezó con la fal

ta de agua, no pudiendo por este motivo

trabajar en los primeros momentos la

Bomba de la 1.a Compañía. La Bomba de

la 2.a Compañía que te instaló en la Ala

meda dio agua ayudada con las mangue
ras de la primera.
El fuego, en el primer instante, domin ó

toda la casa, raro fenómeno que se prestó
a muchos comentarios y que la justicia es
clarecerá.

Pudimos observar y apreciar el empeño
gastado por los voluntarios de la 1.a 2.a y
4.a compañías desde el primer momento;
sobre todo el ataque tenaz desplegado por
los hacheros tercerinos, repartidos estraté-

jicamente por el capitán señor Ulises Dro-

guett y al mando de los tenientes señores

Alan Rojas y Leoncio Sepúlveda, aislaron
todos los edificios colindantes con una ra

pidez admirable.
Como desgracias personales y de poca

importancia, la hubo en el voluntario de la

3.a don Carlos Pino, que se enterró en la

mano derecha un pico de hacha y una leve

herida que recibió en la pierna el capitán
Droguett.

Según pudimos saber anoche, el edificio

del señor Cornejo tiene un seguro de

$ 22.000; mas el almacén del señor Gisleno

Cecchi se iguora si tenía seguro.
Acudió el señor Alcalde don Samuel

Trénova y otras autoridades, la policía y
carabineros para el resguardo del orden.

En Rio Bueno.

El 20 de Septiembre, a las dos y media

de la madrugada, la campana del cuartel

de Bombas dio la señal de incendio.

Se supo que era presa de las llamas en

esos momentos una media agua edificada

en uno de los sitios de propiedad de los se

ñores Juan Gastellu y Compañía, ubicada
en la calle O'Higgins, eu la cual tenía don

Juan Asenjo un pequeño negocio de aba

rrotes.

La media agua y negocio fué reducido a

cenizas. Las pérdidas se estiman al rededor
de dos mil pesos.
El negocio no tenía seguro.

Inglaterra.

En los depósitos de aceites, manteca y
tocino de Manchester se declaró hoy un in

cendio que destruyó gran parte de la exis
tencia. Las pérdidas suman doscientas cin
cuenta mil libras esterlinas.

—Informan de Manchester que un vio
lento incendio ha destruido los grandes de
pósitos de mantecas y tocinos de esa ciu
dad.

Las pérdidas causadas por el siniestro
se hacen subir a la suma de 250 mil libras
esterlinas.

Marruecos.

Ayer se declaró un voraz incendio en el
barrio de la Judería en Tetuan y a causa

de él quedaron destruidas varias casas

ocupadas por lavanderas hebreas.
Las tropas de la guarnición, que acudie

ron desde los primeros momentos a com

batir el fnego, encontraron una caja llena
de monedas de oro y se incautaron de
ella.

Argentina.

Un gran de incendio en Buenos Aires con
sumió una enorme pila de carbón, situada
en la estación de Riachuelo.
Se asegura que hay en esa pila unas 150

mil toneladas de ese combustible total
mente ardiendo.

'

Unos 350 hombres se hallan ocupados
en dominar el fuego.
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Merryweather & Sons Ld.
-* LONDRES *-

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina ■* Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vaporMeryweather tipo "Perla de Gréenwich" (Premiada
en todas las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos
de Bomberos de

&

Valparaíso, Antofagasta,
Melipilla, Rancagua,
Lota. Coronel,
Angol,

Pídanse especificaciones
y presupuestos a

Coquimbo,
Curicó,

Lebu,

Serena,
Talcahuano (2)
Ancud.

Juan fi. Searie e Hijos,
VALPARAÍSO.

iR.MAÜARIAGAYCIA.
Alameda 1163 Casilla 337.-Teléfono I267J

grhn phpelerih Vidriería Alemana |
""' ~

VEIT VALtóNTIN

Alameda 2826, dos cuadras de la

Estación Central.

Santiago, casilla 4025.

Teléfono Inglés núm. 1 (Oficina Es

tación).

Se colocan vidrios a domicilio. <J

Se hacen vidrios grabados, Vitraux ^k

y vidrios curvos.

Marcos para cuadros y espejos. y*

Espejos de todas formas y tamaños J>

para muebles, Materiales para dorar. <?

Loza, Porcelana y Cristalería. <L

Hay Constantemente

V> Un iumenso surtido de papeles pintados de todas

¿helases, procedentes délas principales fabricas de Eu

^L ropa.

a> La casa ejecuta con prontitud y esmero

** Todo trabajo concerniente al ramo, contando con

Jft un personal cónpetente que trabaja bajo la inmedia

»> ta vigilancia de sus dueños.

i> Se reinen por cu

2> más variados ¡e alta novedad

Jjjt Oro fino francés, id. imitación, aluminio

*> Papeles para Vidrios, inmenso surti

do de colores variadísimos.
Se atienden pedidos de provincias <P
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Informaciones de Provincias

^

De Valparaíso.

NÓMINA

En el número anterior publicamos la

hermosa ceremonia vereficada en Valpa
raíso, La Perla del Pacíñco, con motivo

de la repartición de premios a los volunta
rios del Cuerpo de Bomberos porteño.

Ejercicio general de Valparaíso: armando

gemelos.

Publicamos ahora la nómina de los pre

miados, los que fueron aplaudidos por las

autoridades y la más alta sociedad del ve

cino puerto que concurrió al Teatro de la

Victoria, a retribuir de esta manera los es
fuerzos y desvelos de esta simpática y que

rida institución, como lo dice la prensa
local.

Hé aquí la lista:

Primer premio, ÍO años (cinta azul)

2.* compañía, voluntario Federico Helms,
al 31 de diciembre 1912.

4
•

compañía, voluntario Guillermo

A.. Michell, al 20 marzo 1912.

5.» compañía, auxiliar
Manuel Du

ran, al 14 mayo 1911. _

7.a compañía, voluntario
Héctor l).

Castro, al 17 octubre
1912.

7.» compañía, voluntario Enrique

Pérez N. al 22 marzo 1912.

7.' compañía, voluntario
irancisco

Arévalo, al 17 agosto 1911-

8.a compañía, voluntanoPedro
Bos-

sav. al 5 mayo 1912.

8." compañía, voluntario Godoiredo

Leplat, al 13 junio 1912. .

9 "

compañía, voluntario Antonio

Meneses, al 8 marzo 1912.

9.a compañía, voluntario Eduardo

Orellana, al 31 diciembre 1912.

Segundo premio, 15 años (cinta

bicolor)

1 a compañía, voluntario Arturo

Aguiar, al 31 dicimbre 1912.

1.a compañía, voluntario J. de Dios

Ruiz Tagle, al 31 diciembre 1912.

1.a compañía, voluntario Enrique

Squire, al 6 mayo 1912.

3.a compañía, voluntario Luis M.

Young. al 3 julio 1912.
3.a compañía, auxiliar Hilario 01-

guin, al 3 abril 1911.
s

5.a compañía, voluntario Abel Schnei-

der, al 31 diciembre 1912.

Tercer premio, 18 años (cinta
tricolor)

1.a compañía, voluntario Rodolfo

Rodríguez, al 31 diciembre 1912.

1.a compañía, voluntario Pedro Me.

Kellar, al 14 abril 1906.
3.a compañía, voluntario Guillermo

Purcell, al 18 noviembre 1912.

4.a compañía, voluntario José J. Vas-

quez Llanas, al 8 octubre 1912

4a compañía, auxiliar Nicanor Fer

nandez, al 4 octubre 1912.

9.a compañía, voluntario Liborio Se-

púlveda, al 31 diciembre 1912.

9.a compañía, voluntario Exequiel
Urbina, al 31 diciembre 1912.
10.a compañía, voluntario Ángel

Flores, al 31 diciembre 1912.

- 13 -
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Estirando mangueras.—Valparaíso

Cuarto premio, 20 años (medalla)

3.a compañía, voluntario Carlos L. Hui-

ci al 20 diciembre 1912.

6.a compañía, voluntario José Malfatti,
al 17 noviembre 1912.

6.a compañía, voluntario Giocondo Fa

vero, al 19 septiembre 1912.
9.a compañía, voluntario Cayetano Mon.

tecino, al 4 de septiembre 1909.
9.a compañía, voluntario Francisco Mi»

randa, al 7 diciembre 1908.

9.a compañía, voluntario Félix Rubilar,
al 1.° marzo 1907.

Quinto premio, 25 años (1er. bro

che)

2.a compañía, voluntario Julio Sommer,
al 5 noviembre, 1912.

2.a compañía, voluntario Max Bertens,
al 10 octubre 1912.

8.* compañía, auxiliar Juan Aravena, al
29 diciembre 1912

5 a

compañía, voluntario Henry Foueher
al 31 diciembre 1912.

5.a compañía, voluntario Justo Díaz, al
31 diciembre 1912.

6.a compañía, voluntario Francisce, al

23 diciembre 1912.

7.e compañía, voluntario Manul 2.° Arace-

na al 31 dicierobrel912.

10.a compañía, voluntario Pedro C.

Schmidt, al 2 febrero 1912.

Sesto premio, 30 años (2.° broche)

3.a compañía, voluntario Roberto F. Dé-

laño, al 5 octubre 1912.

Séptimo premio 35 años (3.er bro

che)

1.a compañía, voluntario Teodoro Gan-

ter, al 1." agosto 1912.

3.a compañía, voluntario Roberto Pretot

F., al 13 noviembre 1912.

3.a compañía, auxiliar José E. Arce, al

23 diciembre 1912.

6.a compañía, voluntario Agustín ROssi,
al 29 agosto 1912.

6.a compañía, voluntario José Magras-
co, al 31 diciembre 1912.

9 a

compañía, voluntario Adolfo Torres,
al 7 junio 1912.

Octavo premio,40 años (4.° broche)

4.a compañía, voluntario José M. de la

C. Merino, al 31 diciembre 1912.

0.a compañía, voluntario Fernando

Raffo,a) 31 diciembre 1912.

Décimo premio, 50 años {6.° broche)

5 a

compañía, auxilar P. Severin, ftl 31

diciembre 1912.

Undécimo premio, 55 años(7.° bro

che)

9.a compañía, voluntario José JüMan

Ortega, al 19 enero 1913.

En Valparaíso.

Ájente y corresponsal de El Bombero

Ilustrado en el vecino puerto se ha desig
nado a don Osear Márchant González.,

Su dirección es 'Casilla 3373, Valpa
raíso. ....

Corresponsal viajero.

Se ha dirigido a las Provincias del Sur

del país el conocido periodista don Arturo

Fuenzalida, miembro de la redacción de

esta revista.

El señor Fuenzalida lleva la autorización

deestapublicación para recoger informacio

nes y enviarnos sus impresiones délos cuer

pos deBomberos que visite y acopiar cuanto

dato obtenga para la his toria de loacuer-

pos de Bomberos de Chile.
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Uniendo una manguera.—Valparaíso.

De Chillan.

EJERCICIO GENERAL DE BOMBEROS

Como estaba anunciado, el Domingo 14

de Octubre a las 8% A. M. tuvo lugar el

ejercicio de competencia ordenado por la

Comandancia del Cuerpo.
A la hora apuntada se encontraban reu

nidos en el Cuartel General los voluntarios

y ausiliares de las diversas Compañías.
De improviso el señor Comandante anun

cia por intermedio de los Capitanes que un
violento incendio ha amagado el Interna

do del Liceo de Hombres; que corre un

fuerte viento noroeste que amenaza abar

car todo el Liceo.

El agua sólo se ha conseguido por las

calles de Búlnes y Libertad.

Una actividad inmensa contestó a este

anuncio, todo el mundo trabajaba; mien
tras los Capitanes daban voces de mando,
los Ayudantes trasmitían otras; les volun
tarios enganchaban sus caballos, los co

cheros a sus puestos.
Antes de tres minutos el cuartel estaba

ocalmente vacío, las máquinas corrían a

escape por las calles, los voluntarios y au-

Biliares seguían tras su material que debía

tomar la colocación más estratéjica para
el caso.

A los ocho minutos la Quinta Compañía
había simulado un corte para aislar el lu

gar amagado del resto del edificio.

La Segunda Compañía con su poderosa
máquina había logrado ocupar el sitio

más importante: calle Búlnes esquina de

Buenos Aires, desde donde podía dominar
los dos lados amagados.
La Primera que también corría a ese si

tio, se vio obligada a volverse a la esquina
de Libertad con Buenos Aires y la Cuarta

cuyos caballos se alborotaron con el mo

vimiento y el ruido del material hubo de

ser arrastrada a pegual por un voluntario
montado, viéndose obligada a dar vuelta

por la calle Rosas para situarse a cuaren

ta metros al poniente de la Segunda.
Tomadas las colocaciones del material,

la Tercera Compañía procedió a cerrar el
tráfico.

Desarrollado el plan de ataque, el señor
Comandante revistó en sus sitios las cinco
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NUNOA

Cirilo Cabrera

av. vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 •

Casilla 6011 - Zei. inglés 243

Surtido general y completo en made
ras del país, Fierro inglés galvanizado
acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, lumas y
quilas. PinoOregón en brutoy elaborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro
vincia. Torneos y Recortes.

F'brica de Puertas y Ventanas

LOS

Vinos de
Los que bebe el público que sabe ver

daderamente lo que es bueno y saluda

ble, son los vinos de

La Viña San Carlos
DE

Don José Luís Coo

Pídalos en todos los Clubs, Hoteles

Y RESTAURANTS

AGENTES GENERALES:

Espíldora y Pérez

Monjítas 864-CasíIIa 1139-TeIéf. 979

APERTURA EXPOSICIÓN

LACOCHERJACOMERCIAL
Eyzagnirre 636—Teléfono 1364

ARRIENDO

Victorias, Americanos y Coupé, con libreas,

por meses, días, posturas, ceremonias, etc., con o

sin herraduras de goma

PRECIOS MODERADOS Y CONVENCIONALES
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Compañías oyendo al mismo tiempo las

esplicaciones que los señores Capitanes da

ban sobre las razones por las cuales ha

bían estendido por aquí o por allá sus ma

teriales.

Reunidos en seguida los Capitanes, Ayu

dantes, Secretarios y en presencia del señor

Superintendente que había llegado al su

puesto siniestro, el señor Comandante

dijo que estaba complacido del resultado

feneral,
que todas las Compañías habían

esarrollado perfectamente el problema

que se había planteado y terminó felicitan
do especialmente a la Segunda Compañía,

que a pesar del peso enorme de su máqui

na, de la falta de caballos propios y

amaestrados, pudo llegar la primera al

sitio ceñalado por todow Ion Capitanes co

mo el máx estrntéj'CO p> ra el ataque.

Cumplida la ornen de lecoj^r el mnterial

lascinco Compañías, en c< irrecta formación,
desfilaron por la.H nades Libertad y Dinzio-

cho en dirección al Cuartel General.

Una vez puerto el material en orden, ca

da Compañía se situó frente al suyo ha

ciando la Primera Compañía avanzar al

centro su nuevo y hermoso Gallo Grifo

"José Abelino Acuña."

El señor Capitán de la Primera hizo en

trega de él al Directorio General en el con

ceptuoso discurso que publicaremos poste
riormente.

En nombre del Directorio General reci

bió esa nueva muestra de entusiasmo, de

desinterés y abnpgación dé los primeri-.;,
nos el Secretario General don Manuel Véf"

■

negas Valdés, quien hizo un discurso digno
de la juéta fama de galano y florido ¡ ora

dor de que disfruta.

Terminado este acto de tan alta signi
ficación, el Capitán de la Primera, se

ñor Andrade, invitó a sus compañeros a

sil casa habitación, donde fueron gentil
mente atendidos por el invitante y su dis

tinguida esposa.

De Antofagasta
Reunión

Anoche se reunió el Directorio del Cuerpo
de Bomberos.

Se nos dijo que en esa reunión se trata

ría especialmente del asunto de la policía y
los miembros pasivos del Cuerpo.
Como se sabe, en el último incendio, sin

Sue
haya habido un acuerdo especial del

irectorio, la policía quitó, sin ninguna
cortesía, los distintivos a los miembros pa
sivos del Cuerpo.
El acto de quitar a todos sus distintivos

no alcanzó a consumarse por haber Ínter»

venido a tiempo algunos jefes del Cuerpo
de Bomberos.

La policía, esplicando su conducta, dijo

que estaba de acuerdo con el Directorio de

los bomberos, pero esto no es verdad, al

parecer por las declaraciones del Coman

dante y Vice, únicos que en los momentos

de siniestro tienen el mando activo del

cuerpo.
Anoche el Directorio vería de donde ha

'

resultado tal orden disparatada, atenta
toria dé los intereses generales de cada

compañía y del Cuerpo!en 'general.
Las compañías solo esperan la resolución

del Directorio para citar a sus miembros y
tomar acuerdos al efecto.

De Río Bueno

Sepelio

Como es del dominio público, el Domingo
ú timo en el fundo Largar de propiedad de

don Maximiliano Arrau, sucumbió víctima
del plomo h'imi ida el desventurado jóv^n
Juan Bauti-ta C tiart Ca-as. E> Jueves

fueron mis r^nto* trasladados a Río Bueno

para su inhumación.

Como el extinto era voluntario de la 3?

Compañía de Bombnros y. estaba afiliado

a la Agrupación Democrática, los funera

les corrieron a cargo de esas Institucio
nes.

A las 5 P. M. del día indicado, él féretro

que contenía los despojos mortales, fué

colocado en una tarima: sobre el gallo, tp«
mando en seguida los cordones cuatro

bomberos emprendió él acompañamiento
la marcha camino al cementerio. Forma
ba el cortejo el personal de la 3? Compañía
de Bomberos, la banda de músicos "Sár

jente Aldea", la cual ejecutó varias mar

chas fúnebres en el trayecto, una delega-
ción en representación de la 1? Compañía
de Bomberos y la Agrupación Demócrata.
En homenaje al estinto al pie de la tum

ba pronunció un discurso don J. A. Pata-
zar a nombre de la 3* Compañía de Bom
beros y otro P. Castorene P. a nombre de
la Agrupación Democrática, cuyos discur
sos no los publicamos por falta de espáV
ció.

En Valdivia.

La Dirección de esta Revista ha autori
zado a don Luis Monasterio Salas para
que la represente en esa importante metró
poli.
El señor Monasterio esta facultado para

contratar avisos y suscripciones.
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fono. SÓHRENS y Cía.
Santiago.-Yalparaíso

OFRECEN: carbón de piedra nacio
nal y extranjero, Carbón Antracita.
—Coke para fundición, carboncillo

para fraguas, Carboncillo crudo, Ce

mento Portland "Germania'', Cal de

piedra.- Fierro galvanizado para te

cho y muralla.—Fierro galvanizado
para tingle, caballetes y tornillos.—

Fierro galvanizado y negro, liso, Zinc
en planchas.—Aceites lubricantes, Gra
sa consistente, Grasa de pino, etc.—
Fierro en barras y en p'aneha.

—Vi

gas bobles T y ü.—Correas de telo de

camello, batata y suela—Aceite de

linaza, azulejo, Cajas de fondos, etc.

Oficina: San Antonio, 176
Casilla 1376 Teléfono Inglés 1783

Bodegas uel Desvio Sohrens,
frente ehtación yungas

Galle Mapocho, núm. 3411

Se recibe carga a bodegajó

Sastrería

"LONDON"
DE

M. González B.

La mayor variación y la

más selecta clase de casi

mires.

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

CHAMPAGN

"Epernay La Cisterna",
de Víctor Faure. Ofrecemos las conocidas y reco

mendables marcas: Protocole, Dry y Brut, Veuve

Bonnefond, Dry, Demi-doux y Brut, Triumph.

CHICHA CHAMPAGNE, reconocida «orno de,
clase Superior MOSCATO.

Vinos preferidospor la alta sociedad. Oficina
del depósito general:
Bandera 191, Teléfono Inglés 2617, Casilla 2441

AlíKIlDONDO, TOBAK Y C"
S antiago—Chile.

SASTRERÍA

~~

AYENDANO HERMANOS
Ahum ada 20 yDelicias 2462

SANTIAGO

Importación directa de casimires

Isag dog cagas gon atendidas por

gug duEñog

Cortadores sastres

1 üp¡ Havarreie (¡li.
A rquitecto-Constr tactor

Construcciones por contrato o adminis
tración. Planos y presupuestos.
Especialidad en edificios para producir

gran renta.

MORANDÉ 466 OFICINA N.° 21

Teléfono Inglés 2431

ran mpresa de Mudanza La Nacional
Morandé, 792. Teléfono inglés 551

La más antigua en Chile, personal competente
precios módicos FIERA Y CÍA.
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De Talcahuano.

ECOS DE UN BENEFICIO.

Sr. Director de El Bombero Ilustrado.

Presente.

Muy señor mió y compañero:
Confirmando mi an

terior, me permito acompañar el resultado
del beneficio que el Cuerpo de Bomberos de

este Puerto llevó a efecto en el Teatro Co

lón la noche del Sábado 4 último y cuyo

producido es para incrementar los íondos

para la terminación de nuestro Cuartel Ge»

Esperando tener pronto contestación a

mis cartas pera sater si han llegado a su

poder, muy pronto le enviaré las fotogra
fías ofrecidas.

Le saluda su atto. y S. S. y compañero,

J. Urmeneta,
Sec. de la I. C.«

De Taltal.

LOS FUNERALES DEL SEÑOR TORO.

NUMEROSO CORTEJO.

A las 7J se realizaron anoche los funera-

les-del que fié don Carlos Emilio Toro.

Grupo de Bomberos de Temuco.

neral que ya le falta poco para quedaren
estado de habitarlo.

Las localidades fueron vendidas por co -

misiones de las seis Cías, y el acto fué

amenizado con el concurso de la Banda

de Artillería de Costa ofrecida galán temen-
te por su Comandante.

Resultado del Beneficio:

13 palcos a 10 0 $ 130.00

251 lunetas a 2.0 502.00

143 balcones a 1 0 143.00

192galeríasa 0.60 115.80

1 obsequio 1.00

Suma 891.80

Menos el arriendo deTeatro... 1 50.00

Saldo líquido 741.80

El cortejo partió del Cuartel de Bombe
ros. El ataúd iba en un carro de la 3.a

Compañía adornado esquisitamente por
los voluntarios.

El cortejo encabezado por una banda de
músicos era numeroso y selecto.

Antes de la sepultación pronunciaron
elocuentes y sentidos discursos: don Anice
to Rodríguez, a nombre de la Asamblea
radical; don Alejandro Gandarillus y don
Miguel Gortnaz en representa ción de los
amigos del extinto; don J. Arturo More
no, por encargo de la Dirección y a nom-
bre de la Redacción de "La Voz del Obre

ro'^y don Pedro 2.» Hatte, por la 3» Com
pama de Bomberos.
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o<| Actualidades |>o

Los accidentes y choques en los incendios.

En los hermof os versos de Claudio de Alas, publi
cados en esta Revista, se deslizó un error de la correc

ción de pruebas.
Dice así:

Y, el desastre estremece
a todo el que lo mire o que lo arrostre

Debe decir:

a todo el que lo mire o que lo arrastre

Omisión.

En el foll< tín publicado en el últimonúmero aparece
el grabado de la bomba Ponnas ypor un olvido no se

expresa en la leyenda al pié del clissé.

Esplicación.

Debido al aumento siempre creciente del material

de lectura, nos hemos visto obligados, muy a nuestro

pesar, a d»-jar sobrante gran parte de la composición

que debió haberse pub icado en el número anterior y

que hoy aparece rezagada.
Ello es debido a la gran aceptación, que nos alienta

y estimula., encontrada por nuestra Revista, espeeial-
menteen provincias donde el entusiasmo ha superado
nuestras mejores espectativas y esperanzns, que nos

obligó primero a aumentar en cuatro páginas el 1er.

número, a mas de las anunciadas en el prospecto-cir
cular y en ocho en el 2», con cuyo número se ha man

tenido y que dentro de poco nos veremos obligados a

aumentar y talvez a duplicar nuestras páginas.

Número especial.

Con el objeto de adherirnos y conmemorar digna
mente el cincuentenario del Cuerpo de Bomberos de

esta capital El Bombero Rustrado publicará para el

8 de Diciembre próximo una edición especial, a varios

colores, en rico [. apel satinado y de un gran número

de páginas, con profusión de grabados y artículos

históricos.

Esta edición está en preparación y solicitamos el

concurso de todos los que deseen ayudarnos, coope

rando en nuestra ardua labor.

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CORREOS.

Llamamos seriamente la atención

déla Dirección y especialmente de la

Administración de este servicio, hacia

la enorme pérdida de ejemplares que

esperimenta nuestra publicación.
Son numerosos y a diario los recla

mos que nos llegan de todo el país pro
testando de este estravío.

Nosotros protestamos seria y enérgi
camente de esta irregularidad come

tida en un servicio público tan impor
tante.

La Dirección.

La Alcaldía ha recomendado nuevamente a la Po
licía del Orden, por insinuaciones de la Oficina del

Tráfico, que haga cumplir estrictamente la siguiente
disposición municipal que está en vigencia y que se

refiere al movimiento de vehículos en los casos de

alarma de incendio:

"Vista la nota de la Comnndancia del Cuerpo de

Bomberos en la cual manifiesta los continuos acci

dentes que sufre el material del Cuerpo, con motivo

de los choques con los tranvías y vehículos en genera-
cuando que se dirigen a los incendios, decreto:
1.° Dada la alarma de incendio, se suspenderá el

tráfico en las calles que circundan los cuarteles de

bomberos, mientras sale el material.
2.° Por las calles donde se dirigen las bombas al

incendio todo vehículo que venga en dirección contra
ria se detendrá al costado de la acera izquierda, aun
que quede detenido sobre la línea de carros, si existie

re, debiendo éstos detenerse.

,
3.° Los que lleven igual dirección seguirán en una

fila, al mismo costado, excepto 'os carruajes en que se
dirijan los bomberos.

4.° Los tranvías eléctricos no podrán atravesar

ningún crucero mientras el maquinista no se cerciors

que no viene ninguna bomba.
Las infracciones a, esta disposición serán p nadae

con una multa de veinte pesos.

Escalafón.

Conforme lo prometiéramos en nuestro prospecto,
El Bombero Ilustrado comenzará a publicar desde el
número próximo, <•] escalafón general del Cuerpo de

Bomberos de Santiago, desde su fundación hasta
nuestros días, para continuar después con los demás

Cuerpos de la República sin eseepción alguna.

| Eduardo Vera Yanattiz 1
X Abogado o

! ESTUDIO * BANDERA 220 *

C. Ganut De Bon.

Artista-Escultor. Taller: Diez de Julio

1673. Santiago de Chile.

Dr. Emilio Pellisa.

Dentista. Ahumada 26.

En Valparaíso.

La Dirección de esta revista ha autorizado a don
Osear Marchant González r>ara que la represente en el
vecino puerto.
Al mismo tiempo se le ha autorizado para que con

trate avisos y suscripciones.
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"EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.
LUIS ALBERTO BAEZA CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Redactor Administrador

Oficina: Bandera 220.
— Casilla 4611.

Año I. —

Santiago, 1» Quincena de Noviembre 1913. — Núm. 7.

I

I

José Gabriel

Rojas
Muerto el 3

del presente.8?

Escribimos estas líneas bajo el peso
de una terrible desgracia.
Un nuevo mártir de la institución,

víctima del deber, ha traspasado la
inmortalidad en brazos del sacrificio

y de la abnegación.
El nombre deJoséGabrielRojas,

modesto y heroico soldado de la cau

sa, será grabado con letras de oro en

los anales históricos del Cuerpo de

Bomberos y figura, desde hoy, al lado
de los de Adolfo Ossa, Rafael Ramí
rez, Luis Johnson, Jermán Tenderini, ,

Arturo Glaziou y Emilio Grunenwald.
Su heroico sacrificio, sus pocos años,

su modesta situación, su valor y su

constancia son un ejemplo elocuente

de las sublimes virtudes del alma que

dignifican la vida del hombre a través
de todos los tiempos y de todas las

razas y el testimonio más profundo
de lo que puede el concepto del bien

y del deber, cuando se carga una co

tona que encarna un compromiso sa

grado y voluntario, que compromete
hasta la vida misma en su fiel cum

plimiento.

La magnitud de su callado sacrifi

cio, el dolor que desgarra a los suyos,
la madre amante y sufrida que se

abalanza desesperada sobre el yerto

cadáver, queriéndole volver a la vida

con su aliento dolorido, su humilde

blusa de obrero destrozada y ensan

grentada, sus despojos inanimados,
son una protesta muda contra elego
ismo imperante y un ejemplo sublime

que los hombres deben imitar para dig
niflcar la vida y hacerla más llevade

ra y feliz.

Si la muerte atravesó el paso de

Rojas, con los horrores de la traje-
dia, cuando se dirigía a t-u trabajo
junto con los primeros albores del nue-
vo día, llevándose a un heroico y vale
roso bombero, en cambio quedan las

filas compactas y numerosas dispues
tas a seguir cumpliendo siempre con

eu deber, mudas de dolor, pero resuel

tas a llegar hasta el sacrificio para
imitar el ejemplo dado por este héroe

de la humanidad y de la institución.



Automóviles Delahaye, París
Bombas, Escaleras, y gallo automóviles

El Regimiento de Bomberos de París

L% ciudad de Marsella.... 1 autobomhaparaincendio
La eiudnd ue Lyon 1

'"

La i-iu ad de Havre 1

El Arsena do Brest 1

La ciudad eleSaint Etien-

ne

La ciudad de la Rochelle.

La ciudad de Boulogne-
sur-M r . ...

El Arse al dn lloehefort.

La cindnd de Roubnix....

1 id. pura id.
1 id. para id.

1 id. para id.

1 id. para id.

1 id. para id.

1 id. para id,
2 id. par» id.

2 id. para id.

', 30 autobombas para incendio.
10 grandes escaleras automóviles
7 furgones de protección.

La ciudad de Reims lautobomba para incendio
El Principado de Monaco 2

La Concesión Francesa

de Shangay 1

La. ciudad de Cholon (Co-
chinrhina.) ]

La ciudad de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires 4

La Expos ción Universal
de Turí 1

id.

id.

id.

id.

id.

para id.

para id.

para

para

id.

id.

para id.

para id.

.. . f

■■ ■

Modelo de la bomba Delahaye de la 4» Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

Garage Moderno MARIUS CHASSIGNOLLE
Aldunate 816.—Teléfono Inglés 2384 TTnioo agente.

SANTIAGO
— 2 —



El Bombero

Ilustrado.

Fundación de una

Compañía de Bomberos.

En la ley de Presupuestos para el año

1913 figura una partida ascendente a la

suma de tres mil pesos destinada al Cuer

po de Bomberos de San Miguel, corres

pondiente al ítem núm.319é.
Ha sido una antigua y constante aspi

ración del vecindario de Santiago la fun
dación de una Compañía de Bomberos que
sirva los estensos, nuevos y no menos

importantes radios de la 10.a Comuna

"Parque Cousiño" que comprende el barrio

Matadero, las nuevas poblaciones funda

das a sus alrededores, el barrio Santa Ro

sa desde la Avenida Matta hacia el Sur y
la Comuna San Miguel, de gran importan
cia y porvenir.
Pensamos que sería un digno número

para conmeínorar el cincuentenario del

cuerpo la fundación de la 13.a Compañía,
para lo cual se invertirían los tres mil pe
sos que consulta la ley de Presupuestos vi

gente, la poderosa ayuda con que se apre
surarían a cooperar los acaudalados veci

nos del Llano Subercaseaux, los que
entendemos que ya habían cedido una pro

piedad para un cuartel y hasta habrían

prometido edificarlo con este objeto.
Hace algún tiempo se presentó al Direc

torio del Cuerpo una solicitud para orga
nizar la décima tercia Compañía, pero fué

rechazada, debido a lo exiguo del presu-

puesto con que cuenta actualmente la ins

titución, que apenas alcanza para las redu
cidas subvenciones ordinarias que le co

rresponde a cada Compañía.
Los solicitantes, jentemodesta en su ma

yoría pretendió entonces fundar un Cuerpo
de Bomberos autónomo en la comuna ru

ral de San Miguel y aún alcanzaron a ad

quirir su uniforme, una parte del material

necesario y hastacomenzaron a adiestrar su

personal por medio de academias doctri

nales.

Pensar en un Cuerpo autónomo sería

una utopía, pero se nos ocurre que una

compañía mixta, de agua y escaleras, cuyo
mantenimiento fuera subvenido por los

vecinos de ese importante y populoso ba

rrio, que por un contra sentido aún perte
nece a una comuna rural, nos referimos al

de Santa Rosa, a pesar de estar incrustado

en el corazón mismo déla ciudad y que

fuera ayudado por la subvención del Go

bierno consultada ya y por la Municipali
dad respectiva, podría perfectamente cos

tear sus gastos sin necesidad de. venir a

gravar el exiguo y modesto presupuesto
del Cuerpo de esta capital.
La estensión enorme que ha alcanzado

la ciudad, cuya edificación se ha adelanta

do en veinte años y cuyos nuevos barrios y

poblaciones abarcan un área de terreno

considerable, no le permiten al Cuerpo hoy

por hoy atender con la prontitud deseada

cualquier amago que estalle en los al

rededores de la capital, con un pavimento
pésimo que ocasiona ruptura y despesfec-
tos en es material, ascendente a varios mi

les de pesos anuales.

A pesar de que el Cuerpo de Bomberos

no tiene la obligación de concurrir fuera

délos límites urbanos de la ciudad y como

éstos han quedado incrustados en el cora

zón mismo de la población, sin embargo
se traslada en cada ocasión a distan

cias enormes dejando en el caminó dos o

tres animales inutilizados, una o dos bom

bas quebradas y conjura el peligro en esas

poblaciones en donde vive la jente más ne

cesitada, que carece de seguros y que la

carestía de la vida las ha arrojado a las

afueras de la ciudad.

Creemos pues que sería un digno número

de festejos para el cincuentenario la funda
ción de una nueva Compañía, ubicada en el
barrio del Matadero que evitaría pérdidas
dignas de consideración al Cuerpo y sería

una garantía de seguridad para ese impor
tante barrio. Dejamos insinuada la idea.

"El Bombero

z:^= Ilustrado" i

Única publicación en su género
en el país

Avisos; Precios convencionales. Los permanentes tienen un fuerte descuento.

Suscripciones: Por un año $ 7; por semestre $ 3.50.

Número atrasado: 40 centavos. Núm. suelto: 30 cents.

- 3 —



LO QUE NO MUERE

(En la tumba de los abnegados jóvenes bomberos

Luis Johnson y Rafael Ramírez, víctimas del cum

plimiento de su deber.)

I.

Al ver desvanecerse, almas sublimes,
Con vuestra juventud rica de dones,
Esa atmósfera azul que os envolvía

De ensueños, esperanzas e ilusiones,

La intensa pena de una amante esposa,
De una madre infeliz el hondo duelo,
Y la angustia del pecho de una virgen,
¡ Iba yo a rebelarme contra el cielo!

Al clavar pensativa la mirada
En estos fríos, míseros despojos,
El dolor, en silencio, iba cubriendo

De una nube de lágrimas mis ojos!

Iba a llorar! cuando me hirió la frente

El rayo superior de una luz santa:

Y, eco de Dios, dentro del alma mía

La humanidad me dijo: admira y cantal

"¿Qué son un punto m ás o un punto menos

En nuestros días siempre fujitivos?
Lo que vale es, viviendo tras la muerte,
Ser la enseñanza eterna de los vivos."

II.

Yo no vengo a llorar! que de los héroes

En el sepulcro augusto no se llora:

La tumba de los héroes no es la noche,
Es del mundo moral radiante aurora.

Vengo a cantar el resplandor de gloria
En que se inunda esta morada triste;

La abnegación que eleva al ser humano

Sobre el lijero polvo que lo viste!

¡Cómo crecéis, oh víctimas, iguales
Eu el martirio ayer, hoy en la fama!

La aureola que corona el sacrificio

Inestinguible claridad derrama!

Luchando audaces contra el ígneo mons

[truo
Por contener su avance y sus furores,

¡Caísteis bajo el muro derrumbado,

Del incendio voraz en los horrores!

Sacrificar su yo, su hogar, su vida

Por la existencia y el hogar ajenos,

¡Eso es morir para elevar cien codos

Su talla entre los grandes y los buenos!

III.

Cada vez que el terrífico enemigo

Ajite su siniestra cabellera,

Y la brava legión lo ataque osada

Entre las llamas de la ardiente hoguera,

De Johnson y Ramírez inmortales

Se verán gigantescas las figuras
En la encendida pira que enderece
Sus columnas de fuego a las alturas!

Se verán sus imágenes gloriosas
En el aire flotar resplandecientes,
Dando mas brío a los viriles pechos,

Mayor coraje a las bizarras frentes!

Yo no vengo a llorar sobre la nada

Que en estos mudos féretros se encierra:

Vengo a cantar el móvil generoso
Que enaltece a los hombres en la tierra!

No se llora en la tumba de los héroes!

Se reverencia a Dios, se admira y canta!

Que el sitio de sus térreos despojos
I Es de un culto sin fin el ara sauta!

Santiago Escoti Obhego.

Santiago, 20 de Marzo de 1887.

Don Luis TJn-utia Rozas

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Concepción



Informaciones de Provincias

*

De Valparaíso.

EJERCICIO COMBINADO DE BOMBAS

Con gran entusiasmo y ante una distin

guida y numerosa concurrencia se verificó

en la Plaza de la Victoiia un lucido ejer
cicio entre la 1.a, 4.a, 5.a, 6.a y 8.a com

pañías, demostrando todas ellas su gran

destreza, disciplina y rapidez en sus evo

luciones, que liemarón justamente la aten
ción del público.
Inspirados por la más profunda emoción,

nos es grato dejar constancia, no solo en

el corazón de los "Bomberos Porteños,"
sino también aqní en el porta voz de esta

abnegada Institución, de que ha quedado
una vez más en relieve la unión y la con

fraternidad que reina entre las diversas

compañías.
Terminado el ejercicio, el capitán de la

6.a Compagñia di Pompieri "Cristóforo

Colombo" invitó a los miembros de las

compañías mencionadas y representantes
de la 11.a, a un lunch que se sirvió en los

salones de la Institución.

Las Compañías se dirigieron al cuartel

donde fueron recibidas por la oficialidad y
voluntarios en medio de atronadores ¡hu-
rras y vivas! En seguida se servio una

copa de champaña por el resultado del

trabajo realizado y luego el lunch, durante

el cual no decayó un eolo momento la ale

gría fraternal franca y sincera, propia de

los miembros de una misma familia.

Al terminar esta simpática manifesta

ción, hizo uso de la palabra el capitán de

la 6.a Compañía, quien en elocuentes fra

ses manifestó a los asistentes sus agrade

cimientos, por haber sido honrados
con la

presencia de todos los representantes de

las Compañías. Estos, a su vez, interpre
taron sentimientos de complacencia por

las atenciones prodigadas durante el acto.

El que suscribe, haciéndose intérprete de
sus compañeros, deja constancia que le es

sumamente grato ver que así como hay en
en este Puerto de los más modernos ele

mentos para combatir el fuego, existen

también corazones que sabrán mantener

la consigna de abnegación y fidelidad a

la obligación voluntaria contraída, conse
cuentes con la disciplina que requiere nues
tra institución.

Nicolás Macchiavello M.

6a Compañía de Bomberos.

Valparaíso, Octubre 20 de 1913.

Las Bombas, en el momento del ejercicio combinado del 19 de Octubre
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De San Felipe.

FUNERALES DE UN BOMBERO.

El Viernes se efectuó el sepelio de loe res
tos del señorAraucibia, prestigioso miem
bro del Cuerpo de Bomberos de San Felipe
y su Secretario General. Asistió una nume
rosa concurrencia y comisiones de los Cuer

pos de Bomberos de Llai-Llai y Los

Andes.

Después de aquel acto las comisiones

nombradas fueron objeto de esquisitas
atenciones de parte de todo el personal de

Bomberos de San Felipe ,
de Superinten

dente abajo, muy especialmente de parte
de don Cristóbal Rodríguez.

De Melipilla

Fundación de una Brigada deBoy-Scouts

El Cuerpo de Bomberos ha fundado el

12 del presente la simpática asociación de

Boy-Scouts.
He aquí, la nota que da cuenta de esta

hermosa iniciación.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos.
haciendo suya la idea del Comandante del

Cuerpo, don Eleodoro Jorquera, acordó

por unanimidad, en sesión extraordinaria

celebrada con tal objeto el 12 del presente,
fundar en esta ciudad una brigada de boy-
scouts, y al efecto nombró el siguiente di
rectorio:

Presidente Don Eleodoro Jorquera.
Vice

"

Rafael Fariña.

Tesorero
"

Exequiel Zúñiga.
Secretario

"

Adolfo Pleck.

Director
"

Alfredo Alvarez.
" "

Juan Arechabala.

"

Vicente Poblete.
"

Alfredo Vidal.
"

Eduardo Rojas.
" "

Pedro Salinas.

Al comunicar a Ud. esta designado, el
Directorio confía en su reconocida buena

voluntad y en su entusiasmo para que
acepte el carg:o y ponga al servicio de tan
útil como bella idea todo su valioso con

tingente que Üd. puede aportar a la reali
zación de una obra qué tan positivosbe-

Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Traiguen^l907.



neficios reportará a la niñez, cultivando su

educación física, cívica y social.

También nos es grato manifestarle que
el Cuartel General queda a la disposición
del Directorio nombrado y de los futuros

Boy-Scouts mientras no dispongan de

otro local, y que la primera reunión ten

drá lugar el 18 del presente a las 8.30 p. m.

Saluda atentamente a Ud.—R. Valdivie

so N., Superintendente.—A. Fleck, Secreta

rio General.

Al señor... Pte. ■

De Temuco

El ejercicio general

del Cuerpo de Bomberos

El 18 de Octubre, a las 9 de la mañana,
las 5 compañías que componen el Cuerpo
de Bomberos de este pueblo llegaban con

su material a la Plaza Aníbal Pinto, a la

presencia del Superintendente del Cuerpo
señor Ismael Burgos, siendo dirigidas por
el Comandante de cuerpo señor Alberto

Heek, aseeorado del Vice~Comandante se

ñor Carlos Finterbusch y los oficiales su

periores.
Después de una revista del material que

efectuó el Directorio Geueral, las compa

ñías se distribuyeron como indica el pla
no acompañado.
Se dispuso la siguiente Orden del Día: in

cendio simulado. Se simuló que el incendio

salía en una casa situada antes de llegar a
la Intendencia, que se figuró con la escale

ra número 15.

El viento sopla del S. P. a P. por consi

guiente los pistones deben atacar el fuego
siendo posible por el NO., a N. o sea con

media vuelta del cuerpo tomado al Sur.

Los chorros de agua deben dirigirse un
poco más alto que la altura de las escale

ras, para no botarlas.

Para evitar la interrupción del tráfico de
los vehículos la, 1.a Compañía de escalas
hace unos puentes indicados en el plano.
Mientras tanto, el fuego se comunicóla

las casas vecinas, o sea a las escaleras II
y III.

De Quillota.

1.a Compañía de Bomberos.
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Ejercicio general d<* Bomberos de Temnco

Pero después, se encendía la escalera de

la Intendencia y se necesita subir por la

fuchada de la casa, al orimer piso. Entra
en servicio la compañía Salvadora: (2.a

compañía.)
La 3.a con su escalera de garfio subirá

al primer piso a salvar todo lo que se pue

da.

La 2.a compañía destinó su desligador

y las telas de salvamento.

Con motivo del trabajo de salvación se

enfermó un bombero y la ambulancia de la

3.a Compañía, con su camilla y sus acceso

rios para el primer auxilio, recibió el en-

ferrao.

Una vez apagado el incendio, queda so

lamente un radio para apagar los escom

bros.

Al final.

Panida de 10 pistones:
La 3.a compañía, 4 pistones alimentados

por agua potable.
La 3 a

compañía, 1 pistón alimentado

por la bomba a vapor.

La 4. " compañía, 2 pistones alimenta

dos por agua potable.

La 5.a compañía, 1 pistón alimentado

por agua potable.
La 5.a compañía, 2 pistones alimentados

por la bomba de palanca.

Las diversas compañías rivalizaron en

destreza y precisión de sus movimientos en

los diversos ejercicios que ejecutaron, lla

mando justamente la atención.

A las 11% la corneta de la Comandancia

ordenaba recoger el material, operación
que se efectuó con toda rapidez, desfilando

enseguida las 5 compañías por frente de

la Intendencia, desde cuyos balcones fue

ron revistado» por el representante del

Ejecutivo, quien estaba acompañado de nu

merosas personalidades.
A las 11% en la sala del Cuartel se efec

tuó la presentación del nuevo Superinten
dente señor don Ismael Burgos por el Co

mandante del Cuerpo señor Albprto Heck,
en presencia del Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo recibió a su Superintendente
con tres hip-hip-hurra.

El Corresponsal.

De Lautaro.

bendición de su estandarte

El domingo pasado tuvo lugar en el Tea

tro Germania la bendición del Estandarte

de la 2 a

Compañía de Bomberos de este

pueblo y el bautizo de su material de tra

bajo consistente en su parte principal en
un carro y un juego completo de escaleras

para bomberos.

Asistieron al acto delegaciones de las 5

Compañías del Cuerpo de Bomberos de Te-

muco. El señor Intendente se hizo repre

sentar en la persona del señor Secretario.

El Teatro Germania se habia arreglado
ex-profeso y presentaba un hermoso golpe
de vista. Al centro del local de platea se

instaló el carro con sus escaleras y en de

rredor de éste varias filas de sillas fueron

destinadas a los bombwos de Tenauco. a

los voluntarios de la 1.a Compañía y de

más asistentes. En el proscenio se encon

traba cubierto con su funda el estandarte

rodeado de los padrinos y miembros ofi

ciales de los Compañías de Bomberos.
El Director de la 2.a Compañía, señor

Voigt, en conmovidas frases inició la cere'

monia, procediéndose en seguida a la ben

dición del Estandarte. La señorita Josefi

na Voigt roció con champaña el material

de la Compañía. Se procedió acto continuo

a la solemne proclamación de tres años de

servicio en la Compañía, en favor de los se

ñores ArsetúoAstetey JuanBautistaYajiez..

= § -
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MAQUINAS "REMINGW:
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Las primeras en 1873

Las primeras en 1913

Hay máquinas de escribir y hay máquinas
de sumar, pero NO HAT mas que una máquina que

Escribe, Suma y Resta al mismo tiempo

y es la máquina
"RE]M:i]VGTOm-\2!/AHL"

t No mas

S cálculos

m mentales

No mas

errores

de sumas

Indispensable para los Bancos, Oficirjas Fiscales y todas

CASAS DE COMERCIO

Suma toda clase de monedas y con fracciones^
si se desea. Suma pies y pulgadas, horas y mi

nutos, docenas y centavos, toneladas, quintales

y libras, galones, cuarterones y pintas. Libras

esterlinas, chelines y peniques, y CUALQUIE

RA OTRA MEDID /v que no sea decimal.

En venta en casa de los representantes exclusivos:

Denniston & Gompany
SANTIAGO

Agustinas 1153

Casilla 97 D—Teléfono Inglés 1219

VALPARAÍSO
Cochrane 6^54.

Casilla 674—Teléfono Inglés 248.

lü-
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NCNOA

Cirilo Cabrera

av. vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 Casilla 6011 - "Gel. inglés 243

Surtido general y completo en made

ras del país, Fierro inglés galvanizado
acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, lumas y

quilas. PinoOregónen brutoyelaborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro
vincia. Torneos y Recortes.

Fábrica de Puertas y Ventanas

LOS

Vinos de
Los que bebe el público que sabe ver

daderamente lo que es bueno y saluda

ble, son los vinos de

La Viña San Carlos
DE

Don José Luís Coo

Pídalos en todos los Clnbs, Hoteles

Y RESTAURANTS

AGENTES GENERALES:

Espíldora y Pérez

Monjítas 864-Casilla U39-Teléf. 979

LA COCHERÍA a

j> COMERCIAL
Eyzaguirre 636—Teléfono 1364

ARRIENDO

Victorias, Americanos y Coupé, con libreas,

por meses, días, posturas, ceremonias, etc.

PRECIOS MODERADOS Y CONVENCIONALES
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Concedióle, además, el derecho de hi

potecar ese terreno y el dinero que se obtu

viera en tal forma, se dedicaría a la cons

trucción de edificios y al mejoramiento del

servicio.

Obtenida la promulgación de aquella ley,
el Cuerpo de Bomberos púsose activamente
en campaña para realizar los proyectos

que ya tenía preparados, y en poco tiempo
se levantó el gran edificio que posee eu la

calle del Puente del cual sedestinó la parte
interiora cuarteles para las Compañías que
se había acordado dejar establecidas en el

Centro de la ciudad.

Al mismo tiempo que esos trabajos se

efectuaban dábanse los pasos necesarios

para construir cuarteles en los barrios res

tantes de la población.
A la 1.» Compañía se le destinó el terreno

municipal situado en la calle de Moneda a

los pies del Teatro Municipal.
Eu la fábrica de ese cuartel invirtió el di

rectorio la suma de diez mil pesos.
El es de los mejores que posee el Cuerpo.
Por su ubicación puede prestar impor

tantísimos servicios tanto al barrio comer

cial como al del oriente.

Para la 2.a Compañía cedió el Gobierno

el fondo del edificio antiguo de la .Escuela

Militar, situado en la Alameda esquina de
Santa Rosa, quedespués fué destinado a la
Escuela Profesional de Niñas.

En ese cuartel, que daba frente a. la calle

Santa Rosa, se invirtieron $ 14,778.70.
El quedaba en magnífica situación para

prestar grande3 servicios al populoso ba

rrio sur-oriente de la ciudad.

Sin embargo, al poco tiempo el Gobier

no exigió la entrega de ese local, a pesar

de los grandes sacrificios que su habilita

ción le costó al Cuerpo y que la cesión se

hizo con el carácter de definitiva.

El Gobierno, en compensación, cedió el

uso de una faja de terreno expropiado en

el costado norte del canal del Maipo e

indemnizó los daños abonando el dinero

invertido en el ctiartel de laAlameda esqui
na de Santa Rosa.

Al costado norte del río Ma pocho se

construyó un cuartel modelo, para la 2.a

Compañía, que está actualmente ocupado
por ésta y por la 8.a, que se encuentra

instalada al oriente.

La 5.a Compañía ocupaba mientras tan

to, desde el año 1873, época de su funda

ción, un cuartel inadecuado que sus fun

dadores construyeron en el estrechísimo

ángulo que dejaban la Universidad de Chile

y la antigua iglesia San Diego, convertida

despué9 en Biblioteca del Instituto Na

cional.

Dado lo incómodo y estrecho del local,

fué entregado a la 6.a Compañía, la que

actualmente ocupa el cuartel que dejó la

8.a en el Cuartel General.

La 5.a fué trasladada a una antigua y

pequeña casa de las que compró el Estado

en la Alameda de las Delicias, a los pies de

la Moueda, para ensanchar el Palacio de

Gobierno, con un costo de $ 16,462.31.
JLa 9.a, gracias a la generosidad de un

ilustre fundador y benefactor, don Aniceto

Izaga, de bendecidamemoria, fué instalada

en un espléndido cuartel que le obsequió
este industrial, tan bueno como inteligen
te y afortunado.

Esta Compañía, como un acto de justi-
ticia, bautizó con el nombre de Izaga su

bomba.

Su cuartel se encuentra instalado en la

esquina de Compañía con Maturana, dan

do frente a la Plaza Brasil y corresponde
al barrio Yungay.
! El Directorio cooperó con la suma de

| 20,000 para la construcción. Los'í) mil

942 pesos restantes que costó la edifica

ción, fueron pagados por el señor Izaga y

por el entusiasta voluntario que contrató

la construcción.

La 10.a Compañía, formada por los en
tusiastas miembros de la colonia española
residente, quedó instalada en terrenos de

la Municipalidad, pertenecientes al Merca

do San Diego y cuando ese colonial edificio

quedó arruinado por el terremoto de 1906,
fué instalada al lado oriente de U 7.a, fren
te a la Plaza de Almagro en cuyo local se

encuetra actualmente.

Para la 7.a Compañía, la de los vale
rosos franceses, fué arrendado un local

inadecuado en 1& calle Castro y los arre

glos demandaron la suma de $ 1,092.46.
Hoy día se encuentra instalada al

lado de la 10.a, en la calle Inés de Aguile
ra entre San Diego y Gálvez.
Actualmente se practican con éxito ante

los Poderes Públicos algunas gestiones para
construir un buen cuartel en la Estación
Central de los Ferrocarriles del Estado,
destinado a la 11.a Compañía, que carece
de cuartel propio.
El terreno está cedido y solamente se es

pera el dinero que quiera destinar el Go
bierno para su edificación, ya que los gran
des incendios en la Estación Alameda se

han venido repitiendo con alarmante fre
cuencia y los frecuentes siniestros en el
barrio poniente de la ciudad exigen en ese
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populoso e importante barrio un buen ser

vicio para su seguridad.
Para el cuartel de la 12.a el Directorio

gastó la suma de $6,000 en la adquisición
del terreno.

En este capítulo creemos de interés repro
ducir las autorizadas palabras del histo

riador del Cuerpo, señor Valdés Vergara,
que dice al respecto:

CUARTELES

"La construcción de cuarteles realizada

en las mejores condiciones, fué el primer

papo de importancia dado por el Directo

rio en el sentido de poner al Cuerpo de

Bomberos en aptitud de acudir con el ma

terial en c> rto tiempo alos lugares ama

gados, cualquiera que sea el barrio en que
se produzca el incendio.

Queda sin duda mucho por hacer para el

perfeccionamiento del servicio. Se podrían
adoptar desde luego algunas medidas de

las más elementales para mejorarlo consi-

derablemente, pero todas ellas exigen de

sembolsos de dinero de que carece la aso

ciación.

Algunas de esas medidas, como las que
se refieren al cumplimiento de los deberes

que corresponden al personal de la policía
de seguridad en los casos de incendio, y ál

aumento de las bocas de agua en las cañe

rías de agua potable d» la ciudad, tantas
veces reclamado por el Directorio, no son

de su incumbencia.

De todos modos, las mejoras realizadas

en los últimos años son de grande impor
tancia, y a ellas se debe principalmente la

disminución de los incendios en la época
actual.

La tarea del Directorio de la asociación

en orden a los Cuarteles no habrá termi

nado hasta que todas las Compañías ten

gan locales propios y edificios adecuados."

Hoy por hoy, el Cuerpo atiende los diver
sos barrios de la ciudad en la forma si

guiente:
La aona central, o comercial, es atendi

da por la 3.a, 4.a y 6.a Compañías.
La del Cerro Santa, Lucía, la atiende la

1.a Compañía.
El Palacio de la Moneda, Ministerios y

edificios públicos, la 5.a.

El barrio ultra Mapocho y la Estación

del mismo nombre, la 2.a y la 8.a.

El barrio Matadero, las 7.a y 10.a.

El barrio Yungay, la 9.a y 12.a.

El barrio Estación, la 11.a.

Como un dato ilustrativo publicamos el
Decreto Supremo por el cual se sancionó el

uso del terreno fiscal que el Cuerpo tenía

desde 1863, situado en la calle del Puente,
y que dice así:

Ministerio del Interior.— (Diario Ofi

cial, núm. 4410, 29 de Diciembre de 1892).

Santiago, 29 de Diciembre de 1892.—Por

cuanto el Congreso Nacional ha prestado
su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.—Se concede al Cuerpo de

Bomberos de Santiago el uso y goce, por
el término de veinticinco años, del terreno

y edificios fiscales situados en la calle del

Puente, esquina de la de Santo Domingo,
de esta ciudad.

El Cuerpo de Bomberos tendrá facultad

para hipotecar el terreno y edificios men

cionados, debiendo destinar los productos
que obtenga, primeramente, a efectuar me

joras y nuevas construcciones, y a hacer el
servicio de amortización e intereses que le

impongan las hipotecas; y el resto al sos

tenimiento de la institución. Todas las me

joras que se hicieren quedarán a beneficio

fiscal.

El Superintendente del Cuerpo, previo
acuerdo del Directorio, firmará las escritu

ras hipotecarias que fueren necesarias.
Esta ley regirá desde su publicación en

el Diario Oficial.

Y, por cuanto, oido el Consejo de Estado,
he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto, promulgúese y llévese a efecto

en todas sus partes como ley de la Repú
blica.- Jorje Montt. -Ramón Barros Luco.

VII

LOS GRANDES INCENDIOS

Correspóudenos ahora entrar a narrar

las páginas más brillantes del Cuerpo de

Bomberos de Santiago.
Durante cincuenta años el tañido lúgu

bre de la campana del Cuartel General ha
sido la voz de alarma que ha servido a la

ciudad para anunciar y preveer el peli
gro.
En medio siglo, jamás el bombero ha

faltado a su deber, y ya sea en las altas

horas de la noche, cuando todos los habi

tantes de esta gran ciudad duermen y des

cansan de las fatigas del día, ya en las

frías noches de inviernos, lloviendo o he

lando, o ya a medio día, cuando el estré-
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pito de un coloso que se mueve febrilmen

te, agita a la población en la lucha diaria

por la vida, ha bastado el toque de alar

ma para que todos, nerviosamente, hayan
corrido al lugar amagado, abandonando

quehaceres, descanso o placeres.
El bombero vive perpetuamente alerta,

con el oído constantemente pendiente del

peligro y cuando la ciudad duerme tran

quila y no se oye el más leve ruido que per

turbe su calma majestuosa, entonces se

podrá apreciar la magnitud del sacrificio

y de la abnegación de los miembros de es

ta institución, cuando al sonido de la fú

nebre campana, que cual centinela anun

cia el peligro a los voluntarios, la ciudad

despierta violentamente, miles de ruidos

estallan en diversas direcciones y por sus

calles solitaria se ve cruzar veloz la silueta

del bombero que corre presuroso al lugar
en donde hay una, vida y ún hogar que

salvar, dejando a los suyos sumidos en

honda angustia y espectación.

* *

En los primeros tiempos de la existencia
del cuerpo los grandes incendios eran esca

sos ysolo ocurrían de tarde en tarde.

El primero de ellos fué el que consumió

la Barraca de maderas perteneciente al

señor R. Tra.it, situada en la calle Catedral

entre las que ahora se llaman Amunáte-

gui y San Martín, el día 6 de Mayo de 1886

y en él se extrenó la bomba a vapor "La

Central" que la 1.a Compañía había recibi
do en ese año y que tan buenos servicios le

prestó al Cuerpo de Valparaíso en la estin-

ción de los incendios producidos con el

bombardeo de la escuadra española.
El 30 de Octubre de ese mismo año esta

lió otro gran incendio en el centro comer

cial de la ciudad, que tuvo su origen en la

casa de remates del señor Araya Cavieres,
situada en Huérfanos entre Ahumada y

Bandera. Se quemó el edificio totalmente y

después de rudo trabajo se salvaron los

del Banco Ossa y Escobar, la Droguería
Leybold y el Almacén de don Carlos Men-

deville.

El 6 de Julio de 1868 otro gran incendio

estalló en los almacenes de los señores

Emilio y Benjamín Brieba situados en la

calle del Puente, consumiendo mercaderías

por más de cien mil pesos de valor.

El año siguiente, 1869, fué más peligro
so; hubo tres incendios de gran considera

ción.

El primero estalló en el Portal de Sierra

Bella, que ocupaba el mismo lugar en que

se levanta hoy el Fernández Concha, situa
do en el costado sur déla Plaza de la In

dependencia.
Pertenecía al mayorazgo de Sierra Bella

y era considerada en su tiempo como una

obra de belleza arquitectónica y de "gran
valor.

El edificio era de dos pisos, de cal y la

drillo y su imponente fachada, de elevada

nrquería, daba ala plaza de Armas.
Su construcción costó •$ 102,706 y fué

terminado el año 1831.

tíl Portal de Sierra Bella constituía el

emporio comercial de Santiago y sus loca

les estaban ocupados por los comerciantes
más abonados, desde los demás alta cate

goría hasta los más pequeños, que se los

disputaban con ahinco, circunstancia por la
cual los baratillos jamás se veían desocu

pados.

Un historiador refiere de la manera si

guiente el incendio:

"El día 1.° de Junio de 1869 había un dia

de movimiento excepcional en la ciudad;

La inauguración de las sesiones del Con

greso Nacional despertaba entonces un in

terés mucho más vivo que al presente.
Las Cámaras funcionaban m esa época

en una modesta sala que existía en el local

que hoy ocupa la Biblioteca, Nacional.
Eran miembros de la Legislatura perso

nalidades de la talla de los Matta, los Bal-

maceda, los Varas, los Gallos, los Arteaga
Alemparte, los Lastarria, los Santa María,
los Amunátegui, los Blest Gana, los Vicu
ña Mackenna, los Concha y Toro y muchos
otros ciudadanos que se distinguían tanto
por su talento como por su vasta ilustra
ción.

Se acudía entonces a las galerías del Con
greso a oír la palabra siempre ilustrada,
siempre elocueute, de los esforzados cam

peones políticos, que defendían sus ideales
con tanta pasión como talento. Se busca
ban en el augusto templo de las leyes las

inspiraciones del patriotismo y de la inte

ligencia, y hasta los excesos que solía pro
ducir la discusión de los importantes nego
cios de ardiente política, eran lecciones sa
ludables de cultura, de elevación y de ta
lento.

La administración pública que tenía en

aquella época preocupaciones harto distin
tas de las que hoy constituyen su<< tenden
cias y objetivos, realizaba en Santiago una
obra importantísima, como fué en aquellos
tiempos la de rectificar, nivelar y abovedar
las acequias de la ciudad.
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El día indicado transcurrió en Santiago
en paz octaviana, y retiróse el vecindario a

sus casas después de satisfecha la necesidad
de comentar el discurso presidencial con

que en ese año se abrieron las sesiones del

Congreso.
Unos cuantos minutos antes de la media

noche, la gran campana del Cuartel Gene

ral de Bomberos hizo oir su voz tan sono

ra como lúgubre, poniendo a toda la

población en alarma, la que tomó propor
ciones colosales cuando los resplandores
de una gran hoguera iluminaron a la ciu

dad.

Solamente habían trascurrido <inco años

desde la catástrofe déla Compañía, y en ese

tiempo no se había vuelto á presenciar
una noguera como la que nuevamente ame

nazaba a la ciudad en su parte más central.
Los bomberos corren presurosos a sus

cuarteles y conducen su material al recinto

amagado, con los bríos que despierta el

poderoso enemigo cuando se tiene la reso

lución de vencerlo.

El Comandante está ya en el campo de

batalla eligiendo posiciones y tomando

todas las preucauciones que la terrible ho

guera hace necesarias.

Los jefes de las compañías se disputan
las mejores colocaciones para rodear al

enemigo y atacarlo en todos sus reductos.

El éxito depende exclusivamente de la

prontitud con que se consiga dirigir sobre

la hoguera los primeros chorros de agua,

por medio de los cuales se ha de impedir el
avance de las llamas.

Los bomberos de hachas y escaleras han

asaltado ya el edificio incendiado, domi

nándolo desde las mayores alturas traba

jan esforzadamente en aislar la parte inva
dida por el fuego, del resto de la manzana,

abriendo brechas en la techumbre para

impedir la propagación de las llamas.

Pero el enemigo se hace a cada instante

más fuerte, y no se consigue arrojar una

sola gota de agua... Cada segundo que

transcurre sin disponer de ese elemento,
da mayor voracidad a la hoguera y le

permite aumentar impunemente sus estra

gos.
Pasan algunos minutos y en ninguna

parte se ve surgir ni un solo chorro de

agua... Los bomberos van y vienen, corren

de un punto a otro y en ninguna parte
encuentran el elemento salvador que ha

de permitirles conjurar el peligro...
No hay agua en ninguna de las ace

quias centrales... Todas ellas han sido des

truidas para reconstruirlas en conformi

dad al nuevo plan de acueductos...

Don Exequiel González Ch.

Teniente 1.° de la 1.a Compañía de hachas, con el

uniforme de oflcia,l del Cuerpo de Bomberos Armados

organizado durante la guerra del Pacífico, padre
del actual Ayudante General del Cuerpo.

Los pilones de la Plaza, surtidos por

la cañería de agua potable, se agotan
en corto tiempo y los bomberos quedan
reducidos a la impotencia.
La Plaza de Armas se hace mas estre

cha a cada momento para contener la

multitud de gente que atraída por los

ecos de las campanas de alarma y por

las rojizas llamas de la hoguera, contem

pla con estupor el imponente espectáculo
del gran incendio que crece y crece, ex

tendiéndose desde la calle Ahumada hasta

la del Estado, y amenazando propagar
se a las propiedades que ocupan el res

to de la manzana hacia la calle de Huér

fanos.

Resuélvese al fin de descubrir y romper

la cañería de agua potable para surtir a

las bombas, y se consigue emprender el

ataque en buenas condiciones cuando to

do el Portal es ya presa de las llamas.

La 1." Compañía de Bomberos, que
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Fábrica de Carruajes
"LA INDUSTRIAL"

Delicias 2197—SANTIAGO

El carruaje Ideal ee el más conveniente para e

uso del campo, que se haya fabricado en el país
hasta la fecha. Es espacioso, sólido, elegante, có

modo y su precio bajo.
'

A. ROMMER.

DONDE

WBIE, y Cia.
Estado Esq. Plaza

LO MEJOR

EN PROVISIONES

PARA FAMILIAS

ALMACÉN DE TE

Xk
¿Qué Béloj
VOY A COMPRAR?

Compre una

la gran asociación de
mas de 20,000

relojeros

UNION HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

4>ALPINAS

BUENO Y BARATO

Representante
para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

Teléfono Inglés 2384

GARAGE MODERNO

Adúnate N.° 816, esquina Copiapó
SANTIAGO DE CHILE

MARIÜS CHASSIGNOLLE

Escuela de Chauffers, Teórica—Práctica y Mecá

nica. Nafta, Aceite, Grasa. Especialidad para Au

tos. Neumáticos accesorios.

TALLER DE COMPOSTURAS

GOMPHNIH

Telégrafo Comercial
Tiene líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta, con 80 oficinas entre Valpa

raíso, Andes y Puerto Montt

BARRACA

"U República"
Maderas para carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—TeJéfonoTInglés 882

SANTIAGO
"

PÁSTELE]

- "La Europa"
•

DELICIAS 2620

Único establecimiento en

el Barrio Estación que cuenta

con Fábrica propia. Ventas por mayor
y menor.

Fábrica y Oficinas

R. Phillippi 75*Santiago
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Acetileno|6^ir9pai|^ de Sni
I ^ Agustinas 1067 •§•

'

1 Tiene constantemente un surtido completo de

i Lamparillas de mano y bolsillo

| A gas actíleno y luz eléctrica

| Autójenos a gas acetileno

1 Para el alumbrado de carruajes

Proyectores Antorcha

Para el alumbrado de bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

JACQUIN
§¡ La más antigua y acreditada casa j

S de Cena, única y exclusivamente para este:

® objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca- |

g zuela de ave, legítimo valdiviano, ma- j

ü riscos* y pejerreyes frescos? \

1 j

| VISITE A JACQUIN

| Kreuferio Ramírez 736, entre ^an
%

J Francisco y /§an^a ívosa

| ?rf FOTOGRAFÍA. SPENCER jg
í '■%$ Santiago—Estado 364. tí¿

| j$ Sucesor: EDUARDO MILLAN í¡
| jffi £s la rotogralíaTane lace los Malos |§
| ¿f. _áe__^_El_^jigbaro_IlustraioJ

■

f5¡
| grf Especialidad en Retratos al Bromuro de to- fS
í ¿3 lios tamaños—Novedad SEPI Ven Ketratos en Js£
I ^PnP6' Platino Legítimo.—Grupos y Trabajos U¿

I ;stfá domicilio. ft

I 2. La casa trajo un fotógrafo parisiense espe-JiS
| ^cialmente para el establecimiento. Jftil

I "Sport y Actualidades"
\ Semanario Ilustrado

¡ Por un año lo pesos
8 Por seis meses 5

| Número suelto 0 20 cts.

| Oficina Cueto 752-Casílla 2720

j Direcíor propietario:

¡ £.FnQar}do Ve^e^as
s
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El Capitán de la 2.a Compañía señorJu

lio C. Vilches en una entusiasta alocución

cumplió la formalidad de recibirse del Es

tandarte y el material, el cual puso a dis

posición del señor Comandante del Cuerpo

de Botnbwos.de Lautaro, señor E. Monte-

bruno. Este sé congratuló de la nueva ma

nifestación de civismo dada por la 2.a

Compañía y alentó a los voluntarios de

una y otra Compañía a perseverar en la

humanitaria tarea de protejer los intereses

ajenos a riesgo a veces de la propia vida

del bombero.

La fiesta tfrminó con una copa de cham

paña en homenaje al acto celebrado y con

sonoros hurras a la noble institución.

Esta simpática fiesta de la 2.a Compañía
ha contribuido una vez más a confirmar el;
nunca desmentido entusiasmo y empuje de

cada uno de sus miembros. El señor Voigt,
principalmente, ha escrito una bella nota

más en el hermoso libro de su vida, consa

grada al bienestar y el progreso de las so

ciedades que se honran con su cooperación.

EL CORRESPONSAL.

De Talcahuano.

El Ejercicio General del cuerpo.

Como estaba anunciado, el Domingo pa
sado se llevó a efecto el Ejercicio General y

Revista del Cuerpo de Bomberos de este

puerto en la Plaza de Armas "Arturo

Prat."
.

t

A la 1% se encontraban formadas trente

al Cuartel General todas las Compañías y

momentos mas tarde con las bandas de

músicos de Artillería de Costa y Sociedad

Sárjenlo Aldea a la cabeza, se ponía en

marcha el Cuerpo de Bomberos dando un

bonito golpe de vista la formación com

puesta de mas o menos 180
hombres.

Gl trayecto recorrido fué por la calle Co

lón doblando en San Martín y pasando por
la Gobernación Departamental se tomó co

locación para la Revista apoyando la 1.a

Cía. su cabeza frente al couvento del Cole

gio de las Monjas, calle Búlnes, y siguiendo
por orden numérico ias demás Cías, hasta

¡legar a la calle San Martín. El material se

dejó al lado de la vereda y el personal ha
cia la plaza.
Una vez listo en esta colocación la Co

mandancia y ayudantes se dirigieron a lá

Gobernación, donde el señor Gobernador y
Superintendente y Directorio aguardaban
para llevar a efecto la Revista.

El señor Gobernador, don Diego Rivera
se impuso de todos los detalles concernien
tes al material del Cuerpo y felicitó a la

superioridad por el buen pié y conservación
en que se encuentra el material de la 6

compañías con que cuenta.
En estos momentos el Djrector de la Oa,

El primer ataque del incendio simulado por la 3.a y 5.a

Compañías. Escaleras puestas por la 1.a Compañía
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Gmo. SÓHRENS y Cía.
Santiago.-Valparaíso

OFRECEN: carbón de piedra nacio
nal y extranjero, Carbón Antracita.
—Coke para fundición, carboncillo

para fraguas, Carboncillo crudo, Ce

mento Portland "Germania", Cal de

piedra.— Fierro galvanizado para te

cho y muralla.—Fierro galvanizado
para tingle, caballetes y tornillos.—

Fierro galvanizado y negro, liso, Zinc

en planchas.—Aceites lubricantes, Gra

sa consistente, Grasa de pino, etc.—

Fierro en barras y en plancha.—Vi

gas bobles T y U.—Correas de pelo de

camello, balota y suela.—Aceite de

linaza, azulejo, Cajas de fondos, etc.

Oficina: San Antonio, 176
Casilla 1376 Teléfono Inglés 1782

Bodegas del Desvio Sohrens,

frente estación Yxjngay

Calle Mapocho, núm. 3411

Se recibe carga a bodegajé

Sastrería

«LONDON
99

DE

M. González B.

DEMC1AS 2461 ^

FUME
'

USTEDJNTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tapiñan, con

tienen 40 por ciento de tabaco de la

Habana y su precio es Solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cen

tenario, con el primer premio.

SASTRERÍA

AVENDñÑO HERMANOS

Ahumada 20 yDelicias 2462

SANTIAGO

La mayor variación y la |
más selecta clase de casi- i

Importación directa de, casimires

'La'g "dbg eagag gon atendidae por

gug duEñog .u
■■••• -■

Cortadores sastres

mires.

Elegancia en el vestir y
i-6*" l"l» íe ■■*» Ll Nm¡oi1í1

economía en los precios.
Morandé, 792. Teléfono inglés 551

La más antigua en Chile, personal, competente

PRECIOS MÓDICOS RIERA Y CÍA.
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La 4..» Compañía apoya la 3.a y 5.a Compañías

Cía. puso en manos del señor comandante

del Cuerpo, señor Eduardo Schuyler, una
nota en la que su compañía hacía entrega
oficial al Cuerpo, pues hasta aquí solo ha
bía hecho ejercicios! preparatorios, y solo

hoy lo hacían en unión de sus hermanos.

Terminado el acto de la Revista se tomó

la venia del señor Superintendente y Go

bernador, y la Comandancia dio órdenes a

los capitanes de las Cías, para dar comien
zo al ejercicio general.
A la voz de mando se hizo un solo movi

miento y las Cías., como movidas por bo

tón eléctrico, pasaron a tomar sus coloca-

ciones.en el siguiente orden.

la. de Agua Grifo-Colón, esq. San Mar

tín, dos pistones frente Gobernación, le ar
mó punte y blanco la 2a.

4a. deAguaGrifoValdivia, esq. A. Pinto,
dos pistones, uno frente LiceoNiñas, otro en
la Parroquia, le armó puente yblanco la 3a.
5a. de Agua Grifo Av. Ferro-Carril esq.

Sarjento Aldea, dos pistones frente a la Po
licía.

una vez las Cías, listas con su material

extendido se dio orden de agua, pudiendo
apreciarse en estos momentos la presión de

la cañería de agua potable.
Después de breves minutos de apuntar al

blanco con grifo se dio orden de recibir

agua de las bombas a vapor délas tres

compañías y a los pistones lo que se hizo

con mucha rapidez.

Una vez que se impuso la Superintenden
cia y Comandancia del trabajo se dio orden

de parar y arrollar el material lo que una,

vez efectuado te formó nuevamente eu el

mismo orden de llegada y se regresó al

Cuartel General.

Terminado de guardar el material el per
sonal se dirigió con las bandas de músico,
al recinto de laAcademia Sportiva donde se

pasó a tomar un pequeño refresco dándose

por terminado este acto, regrosándola las
5 P. M. donde el señor comandante en bre

ves frases dio las gracias a los voluntarios

por el entusiasmo que siempre demuestran
en estos actos deservicio. También les hizo

presente que la Superioridad y el señor Go

bernador tenían la satisfacción de ver en el

Ejercicio y Revista el buen estado de su

material y el buen número de la asistencia

de todas las Cías.

Presenció la Revista del Ejercicio General

un público numeroso, lo cual revela un vez

mas la buena idea que tiene formado el pú
blico de esta noble y simpática institución.

% Tenemos encargo de dar espresiones de
reconocimiento al señor comandante de la

Artillería de Costa y Banda Sarjento Al

dea que contribuyeron al brillo que tubo

la revista.

Las Cías. Aseguradoras no dudamos han

podido apreciar el magnífico pié en que se

encuentra el Cuerpo de Bomberos de Tal
cahuano y el material con que cuenta

- 15 -



pr Merryweather & Sons 14
-* LONDRES^

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina j» Bombas a Vapor de todos tamaños

Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vaporMeryweather tipo "Perla de Greenwich" (Premiada
en todas las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos
de Bomberos deI

I Valparaíso,
Melipilla,
Lota,

Angol,

Antofagasta,
Rancagua,
Coronel,

Coquimbo,
Curicó,
Lebu,

Serena,
Talcahuano (2j
Ancud.

Pídanse especificaciones
y presupuestos a Juan 6. Searie i Hijos,

VALPARAÍSO.

MOLDÜBAS

importadas para marcos.

ESPEJOS

para salones y baños. Vidrios se ven

den y se colocan a precios bajos.
Se encuentran en la VIDRIERÍA y

FABRICA de MARCOS de

Pimstein Hnos.

Brasil 430 entre Compañía
y Catedral.

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas 'ESCUDO CHILENO"

Champagne '-C0D0RN1CE"

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328.

SUCESORES DE B. GRANELLO P.

MANUEL FRÍAS GAONA

Agente, comisionista, martiliero. Me

encargo de Compra y Venta de propie
dades. Préstamos hipotecarios; comoro

y vendo negocios, menajes de cesas; ha

go inventarios, liquidaciones, balances

y remates. Anticipo dinero sobre todo

negocio.
OFICINA:

Huérfanos 736 Casilla 1171

E. Leopoldo He tb.
A rquitecto-Con structor

Construcciones por contrato o adminis

tración. Planos y presupuestos.

Especialidad en. edificios para producir
gran renta.

MOBANDÉ 466 OFICINA N.c 21

Teléfono Inglés 2431
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para defender en cualquier caso con efican-

cia, cualquer incendio y no dudamos que

este solo hecho bastará para que hasta

hoy las subidas primas de seguros sufran

una modificación en beneficio de los asegu
rados ya que Talcahuano cuenta con un

Cuerpo de Bomberos de primer orden.

Por nuestra parte felicitamos con todo

entusiasmo a esta simpática institución,

que ha sabido ayer presentarse en tan bri

llante pié. Reciba pues ladirección del Cuer

po, los señores oficialesy voluntarios nues
tros,mas sinceros aplausos por su trabajo,
corrección y competencia.

Ejercicio General de Santiago.

Puentes armados

por la 7.a, 8.a y 12

Compañías.

Bn el momento de dar

la señal para el

desarme

' 3
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Número especial

Para el 8 de Diciembre próximo
ElBombeeo Ilustrado publicará una

edición extraordinaria, destinada a

conmemorar el 50.° aniversario del

Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Este mimero especial constará de

un gran número de páginas, impreso
a rarios colores y con profusión de

grabados.
El valor del ejemplar será de un

peso y a los suscriptores se les envia

rá como un obsequio que les ofrece

mos por su cooperación.
Los agentes de Provincia pueden

enviarnos con tiempo sus pedidos

para despacharlos oportunamente.
También aceptamos la publicación

de avisos especiales para la edición

extraordinaria de Diciembre.

| EL "CORTE INGLES" |
| SASTRERÍA |

H Tenemos el honor de poner esta casa a dis- |§

H posición del Cuerpo de Bomberos, en donde po- g
$ drán encargar sus uniformes con un 30% más ||

§
barato. M

Al frente de la casa se encuentra un cortador ||
|f especialista en uniforme para Bomberos y Mi- ||

jl litares. H
Sg Trajes elegantes para particulares desde $90 g
H —100— y 110 $ con casimires de las mejores i>

í§ fábricas Inglesas. $

I YEPEZ Y YILLASANTE I

| Puente, esq. de Rosas
N°. 693 |

1 CASILLA N°. 3074 I

El Bombero Ilustrado
ante la prensa del País

Dice La Reforma, antiguo diario de La Serena:

El Bombero Ilustrado

Por último correo heñios recibido el número 5 de
esta importante revista bomberil de Santiago.
Trae interesante información de toda la República,

e intercalados, en sus páginas varios clichées.
En su portada ostenta un grabado de muy buen

gusto.
He aquí los retratos que coDtiene el número que

nos ocupa." etc.

De "El Buen Consejo" de Vichuquen:

El Bombero Ilustrado

"Hemos recibido el número 5 de esta importante
revista bomberil que se edita quincenalmente en

Santiago bajo la redacción de don Luis Alberto

Baeza. Trae un buen material de lectura.

Con todo gusto correspondemos el canje al nuevo

colega, agradeciéndole su atención.

"La Opinión" de Vicuña, agrega:

Periodismo

Han llegado a nuestra redaccción los nuevos órga
nos de publicidad que eu seguida enumeramos, cu

yos canjes agradecemos y correspondemos con gus
to enviándoles nuestro modesto saludo, al mismo

tiempo que les deseamos una larga y fructífera exis

tencia.

El Bombero Ilustrado

Ha visto la luz pública en Santiago la revista

quincenal, histórica y de actualidades, con cuyo
nombre encabezamos estas líneas y que como su nom

bre lo indica, está destinada en particular a servir los
intereses generales de los Cuerpos de Bomberos del

país, señalar sus necesidades, dar cuenta de sus pro
gresos y adelantos y hacer un poco de historia de

ellos.

Su redactor i principal es el periodista don Luis A.

Baeza y colaboran en ella también otros reputados
escritores y periodistas.

| Eduardo Vera Yanattiz f
& Abogado a

$ ESTUDIO ^ BANDERA 220 $

Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.
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Galeríafde Capitanes.

DouTJusto Pastor Román,

Sección Oficial

-

Copiapó, Agosto 21 de 1913.

Tengo el honor de comunicar a Ud. que
la Oficialidad de la 1.a Compañía de Bom

beros de esta ciudad, que ha de regir sus

destinos durante el año 1913, ha quedado
formada como sigue:

Director Don Francisco Valenzuela

Capitán ,,
José Valenzuela

Teniente 1.° ,,
Gumecindo Alvarado

Id. 2.°
,,

Rafael Eodriguez
Secretario , ,

Marcos Guerén

Ayudante „
Roberto 2.° Mercado

Tesorero „ Alejado Delaigüe.
Lo que me es grato poner en su cono

cimiento, para los fines a que haya lugar.
Dios guarde a Uds.- Gueren, Secreta

rio.— A los señores Redactores de "El

Bombero Ilustrado."—Santiago.

Sesión delDirectorio delCuerpo

de Bomberos de Santiago.

La celebración del cincuentena

rio DE STJ FUNDACIÓN.

Presidió el Superintendente señor

Ignacio Santa María y asistieron

algunos señores directores y capi
tanes de las diversas compañías.
Se leyó y aprobó el acta de la se ■

sión anterior.

Un informe de la Comisión de

Premios también fué aprobado.
Se dio cuenta de que el beneficio

dado a favor del Cuerpo de Bom

beros en el Teatro Municipal arrojó
la suma de f 10.961.

Se dio cuenta de Una donación de

$ 100, hecha por don Juan Rosas

Piuto, para la celebración del cen

tenario de la fundación del Cuerpo.
El señor Superintendente usó de

la palabra para decir que era preci
so comenzar la preparación del pro

grama de fiestas para aquel aniver
sario.

Se acordaron, entre otros, los si

guientes números: t>

Día 19.—Desfile nocturno con an

torchas y material completo, reco
rriendo diversas calles y que pasará
por la Moneda, Intendencia y Mu

nicipalidad. ..'i:-¿
Día 20.—Repartición de premios.
Día 21.—Colocación de una placaren el

monumento de la Compañía y colocación
de la primera piedra del monumento que
la Municipalidad erigirá en homenaje al
Cuerpo.
Se acordó también celebrar solemnes

honras a la memoria de los caídos en el
servicio y celebrar un banquete festejando
a las delegaciones de provincias.
Asimismo se acordó suprimi r;,el ejercicio

general que debía verificarse en esa fecha.
El señor Amion hizo indicación para que

se conceda una medalla a los bomberos
que hayan cumplido 50 años en el Cuerpo.
Se levantó la sesión a las 12 P. M.

Dr. Emilio Pellisa.
Dentista. San Diego 57.

C. Canut De Bon.

Artista-Escultor. Taller: Diez de
1673. Santiago de Chile.

Julio
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o<\ Actualidades |>o

Funerales.

Con extraordinaria solemnidad se efectuaron los

regios funerales del auxiliar don Gabriel Hojas de la
6* Compañía muerto trágicamente en actos del ser

vicio.

Un gentío inmenso, como en las más grandes oca
siones, presenció la parada del cortejo y una masa

compacta del pueblo acompañó sus restos a su úl

tima morada, como prueba del cariño con que mira
a la institución.

Los funerales de Rojas fueron solemnes, como lo

prescribe el Beglamento y los sonidos de la campana
arrancaron más de una lágrima y emocionaron a

todos los corazoni s.

El Ejercicio General.

Brillante bajo todos conceptos resultó el ejercicio
general anual que practica el Cuerpo de Bombero de

Santiago.
Dn amago de incendio vino a perturbarlo, disminu

yendo su brillantez.

En otra sección publicamos algunas vistas tomadas
en los ejercicios preparatorios, de los puentes arma
dos por las Compañías de escalas que debido a la

alarma de incendio dada, no fueron armadas por to

das las Compañías.

El auto de la 4^.

El tradicional entusiasmo de los bomberos france

ses se ha visto aumentado con motivo de la llegada
de la expléndida bomba-automóvil, recientemente

adquirida por la 4*.
Su primeva presentación la hicieron en el ejercicio

preparatorio y el entusiasmo loco que causó entre

las otras Compañías, les demuestra pue los triunfos

de la 4» son considerados como propios por sus her

manas.

El auto-bomba fué saludado con sonoros hurras y

la banda tocó la Marsellesa mientras bombas y ca

rros tocaban alegremente sus pitos y campanas.
Bien por el Cuerpo de Bomberos.

No podemos comprender como andará ese servicio

y el motivo que hayan tenido esos inquisidores para
hacer un auto de fé con nuestra revista.

¿Qué le ocurrirá al correo?

Y ya que se trata de este asunto debemos denun

ciar un hecho que constituye una afrenta para el

país.
Al Gerente de la Imprenta Moderna en cuyos talle

res se imprime "El Bombero Ilustrado", señor Karl

Hansen, representante en Chile de la Sociedad Bíblica

Americana, que hace poco fué asesinado en su oficina,
se le negó la entrega de una obra enviadajdesde Bue

nos Aires y despachada el 8 de abril del año en curso,

porque a juicio del jefe de aduana del correo esa obra

no era moral y atacaba la religión.
Después de varios reclamos y evasivas, ese emplea

do arrojó violentamente de su oficina al señor Han-

sen diciéndole ante un numeroso público que no en

tregaba la obra del padre Chiniquy conforme a la ley
y a sus convicciones de católico creyente.
¿Con qué derecho y con qué autoridad procede en

esta forma ese empleado?
¿No hay jefes que lo obliguen a cumplir con su

deber?

Notificación.

Prevenimos a nuestros ajentes de Provincias que

los que no cancelen sus cuentas antes del 15 del pre

sente, publicaremos sus nombres en el próximo nú

mero.

Corresponsal.

La Dirección de "El Bombero Ilustrado" ha nom

brado corresponsal oficial en Valparaíso a don Luis

C. Sedee!, voluntario de la 11* Compañía de Bombe

ros.

Al mismo tiempo, el señor Seckel está autorizado

para contratar avisos i suscripciones como agente
general de la Revista,

De Rengo.

Secretario General del Cuerpo de Bomberos de aquel
pueblo es nuestro amigo don Agustín Billa C. i no

Balta como se dijo en un número anterior.

Merecida felicitación.

La Alcaldía Municipal envió una encomiástica nota

de felicitación a la Comandancia del Cuerpo de Bom

beros por el éxito obtenido por éste en el ejercicio ge

neral, su expléndida presentación y la disciplina que
reina en la institución.

El Cuerpo de Bomberos, dice, continúa siendo nn

m tivo de legítimo orgullo y una honra para la

ciudad.

Protestamos.

Los ejemplares rezagados de nuestra publicación
fueron quemados en la administración de correos,

sin dársenos el menor aviso.

RESTAORAHT COMEA
Morandé 341 entre Huérfanos

y Compañía

Almuerzo o comida, 2 pesos.

Lunch caliente todos los días.

SE RECIBEN PENSIONISTAS.

Tarjetas de abono.

Recibe mariscos frescos y rico chacolí.

Juan Jhan y C.a Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887.—Teléfono Inglés 2087

—Santiago.
—Importación directa de artículos eléctricos.—Ventas por mayor y menor
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ElBombero ilustra©

EL NIÑITO RAFAEL PINO BARRIOS, |(|
Abanderado de la 3.^ Compañía de Bom- |Vj?

beros de Rancagua. ¡ÉS

Precio: 30 Cts.
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Las primeras en 1873

Las primeras en 1913

Hay máquinas de escribir y hay máquina
de sumar, pero ísO HAY mas que una máquina que

Escribe Suma v Resta al mismo tiempo

y es la máquina
"RElVIIMGTOM-lAf'AHL'*

No mas

cálculos

mentales

No mas

errores

indispensable para ios Bancos, Oficinas Fiscales y todas

CASAS DE COMERCIO

Suma toda clase de monedas y con fracciones^
si se desea. 8 uní a pies y pulgadas, horas y mi

nutos, docenas y centavos, toneladas, quintales

y libras, galones, cuarterones y pintas. Libras

esterlinas, chelines y peniques, y CUALQUIE-

ÍÍA OTKA~MEDlL)A que noséá^Tiecimaír"
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En venta en casa de loa representantes exclusivos:

Denniston & Gompany
SANTIAGO

A atisti n«s llf» Tí

Casilla 97 ¿'-IVI^m <., irglé* 1210

VALPARAIt-O

Cochrane 6*34

Casilla 074—Teléíouo Intrlés 2'18.

.t.
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"BL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.
LUIS ALBERTO BAEZA (Es propiedad) CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Redactor Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 4611.

Año I. Santiago, 2* Quincena de Noviembre 1913.
— Núm. 8.

Don

Santiago

García

Huidobro

Comandante

del Cuerpo

de Bomberos

de Santiago

Con verdadero placer publicamos el re

trato del actual Comandante del Cuerpo
de Bomberos de esta capital, don Sautiago
García Huidobro a quien se debe, en gran
parte, los palpables progresos alcanzados

por esta institución.

Bajo su dirección el Cuerpo se ha encau -

zaío en una nueva senda, que podríamos
calificar de militarización.

La noble emulación de antaño, que hu
manamente se convertía en rivalidad entre

las Comp»ñías, ha ido desapareciendo con

la supresión de los ejercicios de competen
cia para dar lugar a uua preparación téc

nica del personal, que redunda necesaria y

lógicamente en un mejor servicio.
De profundos conocimientos, de una ac

tividad incansable, de una iniciativa sor

prendente, el señor García Huidobro es el

nervio y el cerebro de la institución.

Bajo su comando, la disciplina que ha

sido y continuará siendo la, base fundamen

tal, el alma de los Cuerpos de Bomberos

del país, se ha visto robustecida y sólida

mente acentuada, hecho que constituye la

mejor prenda de éxito y la mas segura ga-

rantíade progreso y de afianzamientopara
el porvenir.
Las innovaciones introducidas, que como

todo lo nuevo produjeron algunas resis

tencias, han redundado en una mejor pre
sentación, en economías que se traducen en

la conservación del material, que hoy día
está en perfecto estado y en paitidas del

presupuesto de gastos, que casi no han te
nido inversión.

Los cuarteles están actualmente en bue

nas condiciones, todas las Compañías con tu
material completo y con una dotación res

petable de personal y un uua palabra, el
plan que se trazara el señ< >r García Huido
bro al ser reehj ido por tercera vez, ha re
sultado todo un éxito.

El señor García Huidobro tiene la per-
fecta concepción del bombero moderno y
es la encarnación de la actual evolución.
"El Bombero Ilustrado" presenta su ho

menaje de respeto y simpatía al coman

dante del Cuerpode Bomberos de ¡Santiago
con motivo de la medalla por 25 años de
servicios que le acaba de conceder el Di
rectorio de la institución.



^V. MIEUSSET FILS.
LYON (FRANCIA)

FABRICANTE DE TODA CLASE DE MATERIALES CONTRA INCENDIOS. 3

GRANDfcS PREMIOS; 193 MEDALLAS EN EL CONCURSO INTERNACIONAL

:: QUE TUYO LUGAR EL MES PASADO EN GHENOBLK (FRANCIA) ::

GRAN DIPLOMA DE HONOR Y EL GRAN PREMIO CON OBJETO DE

ARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ls

BOMBAS A YAPOR VENDIDAS EN CHILE: 5» de Valparaíso
— 11* de

Santiago.
— 1* de Rancagua-3* de San Fernando.— 2* de Chillan. — Automó

vil Bencina: 5* de Santiago.
— Motobomba Bencina: 2* de Talca.

\\t w w w

JORGE JÜILLERAT, agente paba chile

HGUSTINHS 1055 CHSILLH 2066



Triste aniversario

Don Jorje Garland

Hoy se conmemora el 2" aniver

sario del fallecimiento de don Jorje

Garland, ilustre y meritorio funda

dor del Cuerpo de Bomberos de Val

paraíso y el bombero más antiguo
de Sud América.

El señor Garland puede decirse

que fué el padre de los Cuerpos de

Bomberos de la República y el orgu

lio más legítimo de la institución.

HOJA DE SERVICIOS
DE

Jorje Garland

Voluntario y fündaüor del Cuek-

po üe Bomberos ue Valparaíso.

Incorporado en la 1* Compañía
el 30 de J unió de 185 1 .

Voluntario desde 1851 al 56.

Teniente 1° en 1857.

Capitán en 1858.

Capitán en 1859.

Capitán en 1860.

Miembro honorario en 1861 .

fegundo comandante el año 1.861 hasta

1872.

Comandante desde 1 872 hasta 1 877; re

cibió la medalla de oro en 30 de Junio de

1876. (49 premio, 25 años de servicios.)
Capitán, durante los años 1878 a 1879.

Consejero el año 1880.

Miembro honorario del Directorio desde

1889 hasta 1911.

59 premio l.er broche de oro Junio 30 de

1881. (30 años de servicios.)

de 1886. (35 años id.)
7? premio 3.er broche de oro Junio 30

de 1891. (40 años id.)
89 premio 49 broche de oro Junio 30 de

1896. (45 años id.)
99 premio 59 broche de oro Junio 30 de

1901. (50 años id.)
109 premio 69 broche de oro Junio 30 de

1906. (55 años id.)
119 premio.—Broche de diamantes Juuio

30 de 1911. (60 años deservicios.)
Falleció el 14 de Noviembre de 1911.69 premio 29 broche de oro Junio 30

Juan Jhan y C.a Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887.—Teléfono Inglés 2087.
•

Santiago.—Importación directa de artículos eléctricos.—Ventas por mayor y menor.

"El Bombero
. Ilustrado"

Única publicación en su género
en el país

Avisos: Precios convencionales. Los permanentes tienen un fuerte descuenta.

Suscripciones: Por un año $ 7; por semestre $ 3.50.

Número atrasado: 40 centavos. Núm. suelto: 30 cents.
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SCUELAÍlNTMACinN^S
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LE GUIARAN
POR

^íloi^p
Ud. puede adquirir el dominio de una profesión expectable.
Nuestra enseñanza ha puesto a miliares de personas de am

bos sexos en condiciones de duplicar, triplicar y aún decuplicar su

sueldo. Ud. también puede aumontar el suyo: las Escuelas Inter

nacionales le ayudaran eficazmente a realizar sus deseos. Para

hacei sus estudios no necesita Ud. desatender sus ocupaciones ha

bituales ni salir de su hogar: la instrucción le llegará a cualquier

parte donde se encuentre. Impóngase detalladamente de nuestro

sistema de enseñanza por correspondencia; para ello basta marcar

y remitir el cupón inserto al pie, a la siguiente dirección:

Escuelas Internacionales

de Enseñanza

Por Correspondencia
Galena BEECHETN* 31

SANTIAGO

Kector Pinochet Le-Brun
SÜPEBIITEPEBE EN CHILE ¿i

Sírvase enviarme, sin compro
miso alguno por mi parte, datos

completos acerca del curso delante

del cual he marcado una X.

Manejo de las instalaciones de

vapor y eléctricas.

Manejo de las instalaciones de

vapor.

Manejo de las máquinas de

vapor y dinamos.

Manejo de máquinas de vapor.
Ingeniería de ferrocarriles.

Topografía y dibujo topográ
fico.

Curso completo de comercio.

.... Mecanografía y taquigrafía.
Contabilidad.

Alumbrado y tranvías eléc

tricos.

Alumbrado eléctrico.

Tranvías eléctricos.

Binamos y motores.

Distribución interior.

Modelo Mitchell para manejar
los frenos de aire.

Manejo de las locomotoras.

Ingles.
—Francés.

(Enseñamos, además, 234 cur

sos en Inglés).

c?

- 4 -



Siruestro £IoctuFr)o

(Dedica estas rimas al compañero y amigo don
Carlos González Cortés.)

Dulce noche de sosegadas horas,
la bóveda azulada,
en cuyo seno están palpitadoras
las estrellas cual red enmarañada.

Las sombras se confunden,
las altas chimeneas

en las tinieblas se hunden,
cual lúgubres imágenes hebreas.

Negro y sutil fantasma se levanta

serpeando su cuerpo indefinido,
hasta la esfera santa

donde vaga sin rumbo conocido.
Su mirada es la hórrida mirada

de Luzbel, que enrojece el firmamento,
las tinieblas, la noche sosegada,
la cúpula del dórico convento.

Es el Siniestro tétrico y horrible,
la angustia intensamente dolorosa

que turba el apacible
silencio de la noche venturosa,
en que el hogar tranquilo y descuidado

se entrega al dulce sueño,
y en que el niño y el hombre fatigado
sueña en ua mundo plácido y risueño.

La campana parece una plegaria
orar, pausada y mustia
cual compás de una marcha funeraria
de un cortejo de lágrimas y angustia.

Cansado corre, pálido el semblante,
un hombre en cuya vista se avecina

el valor del soldado, del jigante,
que batalla, que vence y que extermina:

que batalla y no hiere,

que extermina y odia los honores,
y que morir prefiere
defendiendo a plebeyos y señores...

El correal primer toque de llamada

hacia adonde el siniestro torpe y fiero,
que al verlo, su rabia huracanada
calma y dice: ¡¡Aquí está el Bombero!!

Luis A. Bueno E.

Noviembre de 1913.

fiúmepo especial
Para el 8 de Diciembre próximo

ElBombero Ilustrado publicará una

edición extraordinaria, destinada a

conmemorar el 50.° aniversario del

Cuerpo de Bomberos de Santiago.
'

Este número especial constará de

un gran número de páginas, impreso

en buen papel satinado a varios colo

res y con profusión de grabados.
El valor del ejemplar será de un

peso y a los suscriptores se les envia

rá gratis como un obsequio que les

ofrecemos por su cooperación.
A los actuales avisadores de la Be-

vista se les publicará también sus

avisos sin recargo de precio.
Los agentes de Provincia pueden

enviarnos con tiempo sus pedidos

para despacharlos oportunamente.
Las colaboraciones con que se nos

quiera favorecer deben ser enviadas

con anticipación.
También aceptamos la publicación

de avisos especiales para la edición

extraordinaria de Diciembre.

Este será un número de doble for

mato y por consiguiente corresponde
a los dos de Diciembre y llevará los

números 9 y 10.

RESTAURANT CORREA
Morandé 341 entre Huérfanos

y Compañía

Almuerzo o comida, 2 pesos.

Lunch caliente todos los días.

SE RECIBEN PENSIONISTAS.

Tarjetas de abono.

Recibe mariscos frescos y rico chacolí.
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Informaciones

De Antofagasta

El Domingo 12 del presente, a las 8% de

la mañana, se verificó en ese pueblo la

inauguración del monumento de la Colo

nia española, ceremonia a la que concurrió
el Cuerpo de Bomberos.

En la noche asistió también el Cuerpo a
la función de beneficio que le ofreció la Co

lonia eu el Teatro Nacional.

La 5.a Compañía repartió los premios
de constancia a sus voluntarios durante

la velada que celebró la Colonia española
residente.

Todas estas fiestas resultaron muy luci

das y fueron solemnizadas con la concu

rrencia de las autoridades locales.

De Caldera.

Tuvimos la oportunidad de presenciar
en este puerto un acto sencillo y de mucho

significado que fué la bendición y entrega
oficial del Estandarte de la 3.a Compañía
de Bomberos; la bendición tuvo lugar en
la Iglesia parroquial sirviendo de padri
nos el señor don Juan Mujiea E., miembro

honorario del Cuerpo con su hijita y el

señor Juan Tornini tí., y señorita Clelia

Tornini. A la bendición asistieron lastres

compañías de bomberos con sus respecti
vos jefes y una enorme concurrencia que

llenaba las naves de la Iglesia. El señor
cura párroco antes de la bendición pro
nunció una hermosa alocución sobre el ac
to que minutos después se iba a verificar.

Después de este acto se pasó al cuar

tel el que estaba engalanado y ensegui
da se pasó a firmar el acta de la entre

ga oficial actuando como padrinos el se

ñor subdelegado doctor don Erasmo Cas

tro Z., en representación del señor Inten

dente de la Provincia y el señor Primer Al

calde don Eurique Gigoux, firmando to
dos los presentes el acta respectiva. La fies
ta resultó brillantísima asistiendo las au

toridades locales, jefes y oficiales de las

tres compañías de bomberos y todos los

miembros que componen dichas compa
ñías. Después de este hermoso acto se pro

cedió a la revista de las tres compañías
en la Plaza, con la banda de músicos a la

cabeza y las compañías con todo el mate

rial. El directorio y el señor subdelegado
encontraron todo en perfecto estado y

muy buen orden en las compañías.

de Provincias

El estandarte bautizado es una verdade

ra obra de arte, bicho trabajo fué ejecuta

do en el Colegio de la Inmaculada Concep
ción de Copiapó, cuyo trabajo con to

do el material costó quinientos pesos, cos

teados por suscripción entre 'el entusiasta

pueblo calderino y los miembros de la ter

cera Compañía.
Antes de terminar solo réstanos dar los

parabienes al entusiasta Capitán de la 3.a

Compañía don Juan Bertoglia ,P. sin cu

ya activa cooperación no tendría la 3.a

Compañía de Bomberos de Caldera tan es

timable joya que es un orgullo para los

miembros de esa Compañía y del Cuerpo
de Bomberos en jeneral.

El Corresponsal.

Nos daremos el agrado de publicar próxi
mamente el discurso del Capitán don Juan

Bertiglia P.

De Valparaíso.

Ejebcicio combinado. A las 9 P. M. del

31 del pasado se encontraban formadas en

la Piaza Victoria las siguientes Compa
ñías de Bomberos: la 4?, 5», 6»,' 8? y 11?

para dar comienzo al Ejercicio combina

do, como estaba anunciado.

Una vez armadas las Bombas de las

Compañías de Agua que son la 4?, 5*, 6?

y 11*, y la gran pirámide armada por la

8* Compañía, se dio comienzo al ejer
cicio.

Primeramente consistía en dar chorros

por separado por las cinco Compañías de

agua; después se unieron las bombas de

dichas Compañías de la cual se desprendió
solamente un solo chorro que alcanzó a

una altura bastante buena, este chorro fué

dado por la manguera y pistón que posee
la 5* Compañía que es igual al que usan las

Compañías en Paris, al mismo tiempo se

puso a prueba el material de mangueras
el cual se comprobó que era bueno.

Tenemos que dejar constancia que la

gran pirámide armada por la 8? Compa
ñía, fué imponente. Esta pirámide fué

armada en la calle Salvador Donoso esqui
na de Plaza Victoria.

Una vez terminado el ejercicio desfilaron
las Compañías por delante délos capita
nes respectivos más arriba mencionados

y después se dirigieron rada una a su

cuartel a dejar el material; una vez en



él, los voluntarios de estas Compañías
se dirigieron a los Salones de la 4? donde

éstos habían preparado una exp'éndida
cena para festejar a los demás compañe
ros. Durante la, cena reinó la mas íntima

y franca cordialidad entre los asistentes.

Alarma de incendio.—2 de Noviembre de

1913. A las 9 15 se dio la alarma de incen

dio para el primer Cuartel y como sitio

amagado se dabael Hotel Royal, calle Es
meralda. Se trataba solamente de inflama
ción en la cocina y fué sofocado por los

moradores. Así los servicios del Cuerpo de

Bomberos no fueron necesarios.

El Corresponsal.

De Yiña del Mar.

4.a Compañía de Bomberos

Tenemos conocimiento que se traba de

formar una nueva compañía mista; de

agua y de escaleras, en este balneario.

De Quillota.

Manifestación a un voluntario.

Con motivo del nombramiento de Recep
tor de Mayor Cuantía, recaído en'el volun

tario de la 1." Compañía de Bomberos, se

ñor Florencio Fuenzalida, sus compañeros
de Bomba le ofrecieron un te.

A horaoportunael Director Sr. Luis Cruz
ofreció la manifestación y contestó el fes

tejado.
Asistieron los voluntarios señores: Án

gel Fernández, Luis Araya, Francisco

Palma, Ricardo Buré, Bernardino Pizarro,
Ismael Buré, Carlos Lillo, Agustín Araya,
Bartolomé Pizarro, Silvio Ferretti y los

señores Luis Palma, Juan Luis La Rivera,
Ciro Osorio y Ludovico Gutiérrez.

De Curicó.

Elección de oi^iciales generales.

En la tarde del Domingo último se reu

nió el Directorio General del Cuerpo de

Bomberos de Curicó, con el objeto de apro
bar la oficialidad de las distintas Compa
ñías y verificar el escrutinio de la elección

de oficiales generales del Cuerpo.
Por unanimidad resultaron reelegidos:

Superintendente, don Arturo Balmaceda,
Comandante, don Ramón Vidal F.; Vice-

eomandante, don Rafael Correa y Secre
tario General, don Francisco Moreno G.

•

Las distintas Compañías están citadas

para el domingo próximo, con. el fin de

elpgir la persona que debe ocupar el cargo
de Tesorero General.
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Automóviles Delahaye, París
Bombas, Escaleras, y gallo automóviles

í 30 autobombas para incendio.

El Regimiento de Bomberos de París \ 10 grandes escaleras automóviles
' 7 furgones de protección.

L\ ciudad de Marsella.... 1 autobomba para incendio

La ciudad de Lyon 1

La ciudad de Havre 1

El Arsenal de Brest 1

La ciudad de Saint Etien-

ne 1

La ciudad de la Rochelle. 1

La ciudad de Boulogne-
sur—Mer 1

El Arsenal de Rochefort. 2

La ciudad de Roubaix... 2

id.

id.

id.

para

para

para

id.

id.

id.

id.

id.
para

para

id.

id.

id.

id.

id.

para

par*

para

id,
id.

id.

La ciudhd deBeims lautobomba paraincepdio
El Principado deMonaco 2

La Concesión Francesa

de Shangay 1

La ciudad deCholon (Co-
chinehina.) 1

La ciudad de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires 4

La Expos'ción Universal
de Turí 1

id. para id.

id. para id.

Id.

id.

para

para

id.

id.

id. para id.

id. para id.

Modelo de la bomba Delahaye de la 43 Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

Garage Moderno MARIUS CHASSIGNULLE

SANTIAGO

Aldunate 816.—Teléfono Inglés 2384 Tínico agente.
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NUNOA

Cirilo Cabrera

av, vicuña Mackenna 1025, Esq. Porvenir

Correo 5 ■ Casilla 6011 • TEel. Inglés 243

Surtido general y completo en made

ras del país, Fierro inglés galvanizado
acanalado. Cemento nacional y extran

jero. Yugos, basas de piedra, Jumas y

quilas. Pino Oregón eu brutoy t laborado.
Roble Pellín en dimensiones corrientes

e iguales al Pino Oregón. Se presta es

merada atención a todo pedido de pro

vincia. Torneos y Recortes.

Fabrica de Puertas y Ventanas

LOS

Vinos de
Los que bebe el público que sabe ver

daderamente lo que es bueno y saluda

ble, son los vinos de

La Viña San Carlos
DE

Don José Luís Coo

Pídalos en todos los Clnbs, Hoteles

Y RESTAURANTS

AOENTES GENERALES:

Espíldora y Pérez

Monjítas 864-Casilla U39-Teléf. 979

LA COCHERÍA .*

^COMERCIAL
Eyzaguirre 636—Teléfono 1364

ARRIENDO

Victorias, Americanos y Coupé, con libreas,

por meses, días, posturas, ceremonias, etc.

PRECIOS MODERADOS Y CONVENCIONALES
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posee la única bomba a vapor, trabaja
desesperadamente en la calle Ahumada

a fin de salvar el valioso almacén de Za

mora, lo que se consigue después de inau

ditos esfuerzos.

El Pasaje Búlnes (hoy Pacaje Matte)
está en inminente peligro. A cada momen

to aparece el fuego en los almacenes más

inmediatos a la hoguera, pero es sofoca

do por las Compañías que han sido des

tinadas especialmente a salvar esa impor
tante propiedad.
Después de muchas horas de trabajo

incesante y fatigoso, el Cuerpo de Bombe

ros logra conjurar el peligro de propa

gación del fuego a, los edificios colindan-

dantes con el Portal, y arrebata a la ho

guera importantes edificios y cuantiosos

valores en mercaderías.

Esa primera de las grandes jornadas
que ha hpcho el Cuerpo de Bomberos,
a pesar de las condiciones tan desfavo

rables en que hubo de realizarla, le atra

jo grandes simpatías y le desppjó un bri

llante horizonte para el porvenir.
Fué edificante para la población el es

pectáculo nunca visto en la capital, de mu
chos cientos de hombres de todas edades y

condiciones, délos jóvenes más distingui
dos y de los obreros más cultos, rivalizan
do en el trabajo durante más de un día, y
dando ejemplo práctico de los deberes que

impone la sociabilidad en defensa de los

comunes intereses.

No se había presenciado todavía en la

capital una prueba tan resaltante délos

beneficios que se podía esperar de la Aso

ciación de los hombres de buena voluntad

para combatir los incendios.

El Cuerpo de Bomberos fué objeto de las

más entusiastas manifestaciones.

La prensa aplaudió sin reserva los ser

vicios que prestó en ese siniestro. El diario

El Eerrocarril le consagró el artículo edi

torial que insertamos a, continuación:

"La ¿olorosa y terrible catástrofe de que
la capital ha sido teatro antenoche, ha si

do también un espléndido triunfo parala

abnegación, constancia y denuedo desple

gado pr>r el heroico Cuerpo de Bomberos.

Los valientes defensores de la propiedad
ocurrieron con presteza y oportunidad al

lugar del siniestro y sin duda que sus ser^

vicios habrían sido compensados con ma

yor éxito, si causas independientes de su

voluntad no les hubieran impedido manio

brar desde luego.
Mientras demoró el agua para dar mo

vimiento a las bombas, los bomberos con

sagraron sus esfuerzos a aislar el incendio.

cortando los edificios en diferentes direc

ciones. Tanto en esta materia como en la

de combatir el fuego, todas las Compañías

desplegaron una noble emulación.

Después de haber trabajado sin interrup

ción durante toda la noche, hasta dominar

el voraz elemento que amenazaba tomar

proporciones más gigantescas, todo ol día

de ayer lo emplearon en extiDguir el fuego
de los escombros que, por momentos, pro

ducían ferias alarmas.

Es preciso contemplar esta heroica lucha

de nuestra juventud, arrostrando denoda

da y alegre los más graves peligros,^ para
formarse unaidea cabal de su valentía, ab

negación y nob'e desempeño. Cuanto se di

ga en su elogio es un merecido homenaje
deexticta justicia.
El Cuerpo de Bomberos, cuya brillante

hoja de servicios es un timbre de honor

para la capital, se ha hecho una vez más

acreedor al reconocimiento y admiración

del vecindario. Cuando se vé el celo y entu

siasmo que desplegan para llenar su filan

trópica misión, el amor propio nacional se

siente orgulloso de poseer en su seno una

institución tan benéfica servida por tan

intrépidos defensores de la propiedad.
Nos es grato hacernos intérpretes dpi

sentimiento público dando un voto de gra

cias al Cuerpo de Bomberos por su terrible

y hermosa campaña de antenoche. Sin los

prodigios de su abnegación y heroísmo, los

estragos del incendio habrían sido de ma

yores y más fatales consecuencias.

El centro más bello y más valioso del co

mercio habría quedado reducido a escom

bros como el portal de Sierra Bella., sin la

inteligente y oportuna dirección dada a los

trabajos Se atacó al voraz elemento por
todos extremos, estrechándolo en un círcu

lo de agua inespugnable y quitándole toda

comunicación, hasta reducirlo a 'a impo
tencia. Tanto más difícil era esta tarea,
cuanto que por todas partes habían sobra

dos elementos de conflagración.
La reciente heroica campaña del Cuerpo

de Bomberos, no solo honra el mérito in

dividual decada uno de huí miembros, sino
también la provisora dirección y el plan de

ataque empleados contra tan terrible ene

migo. Honor, mil veces honor a los inven
cibles defensores de la propiedad."

* *

El día 17 de Noviembre de 1869 se decla
ró un incendio, el primero de los muchos

que han habido en el mismo lugar, en la
calle del Estado, con la esquina sur ponien-
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te de Huérfanos, cuyo edificio, que estaba

ocupado por el Club de la Unión, era de

propiedad del sfñor Rafael Larraín Moxó.

A las tres de la mañana se declaró el fue

go, que tuvo su comienzo en uno de los al
macenes del primer piso. El primer cuerpo
del edificio estaba destinado a negocios de
distinta clase.

A causa de la falta de agua, la eterna

caución, fué imposib'e salvar el edificio y
los esfuerzos del Cuerpo hubieron de con

cretarse a salvar el mobiliario del Club y a

aislar el fuego para que no se propagara al

Banco Nacional de Chile, situado al oeste

y al Hotel Ingles, situado al este, que a

pesar de estar situado en la esquina sur

oriente y separado por la calle del Estado,
se vio seriamente amenazado a causa del

calor reinante.

De este acto se conserva el reloj, que el

Directorio del Club obsequió al Cuerpo co

mo prueba de agradecimiento, en el salón

de sesiones del Directorio de la mstitucióo.
El 5 de Diciembre del mismo año estalló

otro incendio en la calle del Estado, en el edi
ficio tan rudamentedefendido por los bom

beros veinte días antes, ocupado por el

Hotel Ingles, de propiedad del Sr. Don Ma

nuel José Balmaceda.

Este era el establecimiento más impor
tante desu género en aquella época. Como
los habitantes dormían a esas horas, pu
dieron escapar alarmados, sin alcanzar a

salvar sus equipajes. Fué salvada de los

escombros una maleta que contenía valo-

lores por $ 60,000 de uno de los alojados.
Esa propiedad ha sido teatro de numero

sos incendios y a pesar de las duras pruebas,
las mismas paredes se conservau intactas

y resistentes.

En los momentos precisos aue el Cuerpo
trabajaba en la extinción del fuego, se

anunció que la imprenta de "El Ferroca

rril" era presa de las llamas, como tam
bién el edificio situado al costado norte y

ocupado por las oficinas de la Curia Ecle

siástica.

La Comandancia ordenó que algunas
Compañías se trasladaran a combatir este

incendio, que también fué de consideración

y en ambas partes el Cuerpo de Bomberos

cumplió con su deber.

#

El 8 de Diciembre de 1870, cuatro años

justos desde el incendio de la Compañía y a
Ja misma hora estalló el incendio del Teatro

Municipal, el que costó la vida a Germán

Tenderiui.

He aquí como lo relata el Sr. Valdés Ver-

gara:
"La alta sociedad de Santiago era arru

llada el año 1870 por las dulces armonías

de un ruiseñor que había llegado a Chile

así como extraviado en su camino.

La Carlota Patti seducía con su canto

arrobador a los habitantes de la capital
en cuyo cielo aparecía por vez primera,
como astro errante, una lumbrera del ar

te, una estrella lírica de primera magni
tud.

El grande y hermoso coliseo de Santia

go, uno de los más suntuosos edificios que
entonces poseía la ciudad, era el lugar en

que el ruiseñor hacía oir sus melodiosos

trinos.

El Teatro Yunicipal, aunque menos her
moso que el de hoy, era un edificio monu

mental y digno de la artista que hacía en

él las delicias de la sociedad. =

Sólo tenía diecisiete años de existencia y
su costo había ascendido a $ 600,000.
La sociedad de Santiago, desde la más

aristocrática hasta la de última clase, ha
bía manifestado en todo el tiempo una de

cidida afición a los espectáculos teatra

les.

En la época colonial se improvisaban
representaciones de autos sacramentales o
de pobre saínetes en todas las grandes
solemnidades que tenían lugar con motivó1

de la recepción de un nuevo Presidente y
en los días de festividades religiosas.
Las representaciones tenían lugar/ en lo

cales arreglados ea cada caso por los en

cargados de realizarlas.

No había ningún edificio destinado per-
manentemente a esa clase de espectácu
los.

Alguna vez, en el último cuarto del siglo
XVIIT, un atrevido empresario pidió permi
so para construir un teatro, pero le fué

negado por el Presidente del Reyno por1'
que ajuicio del obispo de Santiago resul

tarían graves inconvenientes de la funda

ción de uua casa para comedias.

Algunos años después, en 1793, bajo la

presidencia de don Ambrosio O'Higgins,
el Cabildo de Santiago autorizó el estable

cimiento de "una casa para comedias"

pero las construcciones que con ese objeto
se hicieron eran excesivamente modestas.

El primer edificio que mereciera el nom

bre de Teatro, fué construido en Santiago
el año 181 5 en la calle de la Merced esqui
na de la de Mosquete (1).

(1) Nicolás Aguirre.—Eusayo de una Biblioteca-

Dramática Chilena.
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Tres años después se edificó un teatro

provisional en la cille délas Ramada* (hoy
Esmeralda) por orden del Director Supre
mo, pero sólo funcionó unos cuantos me

ses.

En 1819 se destinó a las representacio
nes públicas el edificio que existió en la ca

lle de la Catedral, esquina de Bandera,

ocupado por el Museo y la Biblioteca Na

cional en la época del incendio del templo
de la Compañía.
De ese local se trasladó el Teatro al solar

del poniente de la. plazuela de la Biblioteca

Nacional, que fué comprado por la Muni

cipalidad a la familia Gumucio para en

sanchar esa plazuela. En ese local se veri

ficaron las representaciones públicas hasta
el año 1836.

El terreno en que actualmente existe el

Teatro Municipal estaba ocupado en aque
lla época por un edificio en que se instaló

primero la Universidad y en seguida la Cá
mara de Diputados.
Fué cedido por el Estado al Municipio

de la capital con la obligación de destinar

lo a la construcción de un teatro.

Los planos del edificio fueron aprobados
en 1853, y se procedió inmediatamente a

su fábrica.

El Teatro, cuyo costo alcanzó a. 600 mil

pesos, fué inaugurado el año 1857, y en él

cantaba la Patti el año 1870.

El año 1864, apenas organizado el

Cuerpo de Bomberos, las autoridades im

presionadas por la catástrofe del templo
de-la Compañía, solicitaron que los bom

beros hicieran guardia en el Teatro todas

las noches en que hubiera representación.
El Directorio aceptó la solicitud y desde

el mes de Diciembre de 1864 cubrió la

guardia del Teatro uq destacamento de

bomberos mandado por un oficial.

En más de una ocasión evitaron esos

guardianes voluntarios una catástrofe co
mo la de la Compañía.
El Teatro carecía de elementos de defen

sa contra, el fuego, y por consiguiente era

indispensable la guardia si no para impe
dir los incendios, para mantener la con

fianza en los espectadores.
Más de un accidente ocurrió en el Coli

seo antes del incendio que lo destruvó en

1870.

En la noche del 1.° de Enero de 1868

hubo un principio de incendio que pudo
tener muy graves consecuencias.

Cubría la guardia la 2* Compañía de

Bomberos. Cada voluntario ocupaba su

puesto en los puntos de mayores peli

gros.

Repentinamente se inflama una bamba

lina, con rapidez igual a lade pólvora, y
en

un instante, en menos de un segundo, toda

la tela <=s presa de las llamas.

El peligro dé una conflagración general
es inminente y parece

inevitable.

El Bombero más próximo al lugar a(u

de como el rayo y olvidándose de su per

sona, se cuelga del bastidor inflamado y lo

gra así cortar las cuerdas de que estaba

pendiente y echar al suelo toda
la tela in

flamada.

El bombero resultó con sus manos que

madas y con la satistisfaccióu de haber
im

pedido un gran incendio y la muerte de

muchos cientos de espectadores.
El 8 de Diciembre de 1870, siete anos

contados minuto a minuto después de la

noche fatídica en que perecieron dos mil

mujeres, y exactamente a la misma hora,

acudía al"Teatro Municipal la parte más

selecta y distinguida de la sociedad, a oir

una vezmás los cantos de la diosa del arte

que milagrosamente había descendido so

bre Santiago.
La velada pasó sin novedad alguna, y

tranquilamenteretiróse el público, después
de las once de la noche, bajo los encantos

de las armonías cuyos ecos no se habían

extinguido aún.
No había trascurrido una hora todavía

cuando en los alrededores del Coliseo se

oían voces de ¡fuego! ¡incendio!
Una gruesa columna de humo que lenta

mente subía, alargándose más y más, y

luego después la gran campana de incen

dio anunciaba a la ciudad que el fuego se

había apoderado del aristocrático co

liseo.

La alarma que la siniestra noticia pro

dujo en Santiago fué inmensa.

La mayor parte de los habitantes, igno
rantes de que había estallado el incendio

después que había t°rminado el concierto

de esa noche, acudieron al lugar del si

niestro, imaginándose que era una nueva

catástrofe como la de la Compañía. Ese

funesto presentimiento era confirmado por
la fatal coincidencia de ocurrir el grande
incendio en la misma noche que el que sie

te años antes había consternado a la ca

pital.
Inmensa concurrencia llenó los alrede

dores del Teatro.

Los bomberos acudieron de los primeros
con su material.

Todos los esfuerzos fueron inútiles para
impedir la propagación del fuego.
Las llamas se apoderaran en primer lu-

erar del escenario y en upos cuantos segun-
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dos subieron a la techumbre estimuladas

por la inmensa cantidad de material, el
mae adecuado para la propagación.
Fué imposible contener ya el fuego que

aban ó todo el recinto del Teatro.
El diario El Ferrocarril, dando cuenta

del siniestro, dice:
"Cuando se concluyó la función, al caer

el telón de boca que tiene un fuerte con

trapeso en los extremos, rompió el cañón

matriz del gas. Naturalmente luego se sin
tió el olor. El señor Curti y don Agustín H.

Prieto, acompañados de un bombero y un

oficial de policía, recorrieron el Teatro sin

encontrar ninguna señal de fuego. Pero

como el olor a gaw se hiciese cada vez más

fuerte poco después de esta visita, los se

ñores P'-ieto, Curti. el guarda del teatro

si ñor Vaequf z y otro empleado Fernán

dez fueron a buscar en el proscenio el

punto donde se ha'laba el escape. Vasquez
llevaba una linterna, que naturalmente

tenía respiradero. Recorrieron una gran
parte del proscenio, pero al llegar a cierto

punto en que seguramente se había con

densado el gas, é.ite se inflamó repentina
mente al contacto con la luz de la linterna.

La condensación de gas no debió ser sin

embargo muy grande, porque de otra ma

nera talvez los señores Prieto, Curti y los

que les acompañaban, habríancaído al sue
lo sin sentido. El señor Prieto tiene la ca

ra bastante sollamada y lo mismo ha su

cedido al guarda Vasquez, que tiene que
madas las manos. Curti sufrió algunas
quemaduras en el cu.'llo.

Este ha sido el origpn del fuego. La lla
ma producida por el gas inflamado se co

municó pronto a uno délos bastidores. Pa
ra los que conozcan lo que es el proscenio
de un teatro, no les si rá difícil concebir la

rapidez con que se extendió. El telón de

boca sirvió sin duda de comunicación entre

la parte del proscenio que ardía y el techo

de la sala que era de madera saturado de

pintura. Esto explica el fupgo que vieron

en las lunetas los que primpro penetraron
en el teatro y que sin duda cayó del te

cho."
La destrucción del templo del arte, del

único teatro que posfía la capital, fué in
mensamente agravada por la muerte de

dos hombres valientes y abnegados que

perecieron cumpliendo sus deberes.

Gi rmán Tenderini, voluntario de laCom-

pañía de Guardia de Propiedad del Cuerpo
de Bomberos, y Santos Quintanilla, em

pleado del mismo teatro, fupron encontra

dos al día siguiente entre los escombros,
convertidos en horribles despojos.

Habían llegado los primeros al lugar in>

cendiado, antes qne el fuego se pronuncia
ra aterrador e incontenible, y penetraron
al teatro en busca del foco del incendio,
con la resolución de atacarloy extinguirlo.
Pero el fuego los venció y los hizo sus

víctimas.

Los había acompañado Arturo Vi la-

rroel, el sobreviviente de esa catástrofe y
de muchas otras, el valiente que todo lo ha

perdido menos su grande espíritu, en tan

tas y tantas jornadas que ha hecho en ser

vicio del país y de la humanidad.

Arturo Villarroel, de cuyos miembros so
lo quedan útiles el cerebro y el corazón, el

general Dinamita de la guerra con el Perú

y Bolivia, era el año 1870 bombero de la

Compañía de Guardia de la Propiedad,
amigo y compoñero de Germán Tenderini.

Ambos acudieron a ocupar el puesto del

d^ber en la noche de ese incendio, y juntos
recorrieron el recinto ya invadido por hu

mo sofocante, en busca del fuego que los

esperaba oculto para ultimarlos a trai

ción.

Tenderini fué víctima de ello. Villarroel

pudo escapar, para caer más tarde no

muerto, sino inválido en servicio del país.
Villarroel narró entonces sus peripecias

y las de sus compañeros en la noche de ese

incendio, en los términos siguientes:
"Nos enconti abamos cerca del teatro

con varios bomberos y Quintanilla cuando
sentimos las primeras alarmas del policial
que anunciaba el incendio. Nos dirijimos
precipitadamente al teatro, y después de

algunos esfuerzos llegamos con Tenderini

al proscenio donde se nos juntó Quintani-
llo. Los flemas bomberos se habían dirigí"
do a sus respectivos cuarteles en busca de

las bombas.

Al llegar al proscenio divisamos el fuego
en la parte subterránea, hacia el poniente,
ppro todavía no se manifestaba en la par
te superior, sirio por la luz que salía de los

ajustes de las tablas del piso y por el olor

sofocante q ne comenzaban a despedir las
materias inflamadas.

Suplicamos a Quintanilla, como que me

jor conocía la maquinaria de! teatro, nos

indicara los puntos donde nuestros servi-

vicios pudieran ser mas útiles en esos pri
meros momentos.

Quintanilla me proveyó de un trozo de

madera, indicándome que debía comprimir
los cañones de plomo que él me señalara,
a fin de cortar la comunicación del gas.
Tenderini se dirigió mientras tanto a

preparar el jupgo de agua que había en el

fondo del proscenio.
- m -



Fábrica de Carruajes

"LA INDUSTRIAL"

fe,. :.u^~.

Delicias 2197—SANTIAGO

El carruaje Ideal es el más conveniente para e

uho del campo, que se haya fabricado en el país

basta la fecha. Es espacioso, sólido, elegante, eó_

modo v su precio bajo.
A. ROMMEB.

DONDE

WEIR y Oia.
Estado Esq. Plaza

LO MEJOR

EN PROVISIONES

PAEA FAMILIAS

ALMACÉN DE TE

¿Qué Beloj
VOY A COMPRAR?

Compre uno

de la gran asociación de

mae de 20,000
relojeros

UNION HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

■*ALPINAS

BUENO Y BARATO

Representante
para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

»9

Teléfbnó inglés 2384

GARAGE MODERNO

Aldunate N.° 816, esquina Cópiapó
SANTIAGO DE CHILE

MARIUS CHASSIGNOLLE

Escuela de Chauffers, Teórica—Práetic » y Mecá

nica. Nafta, Aceite, Grasa. Especialidad para Au

tos. Neumáticos accesorios.

TALLER DE COMPOSTURAS

GOMPHNIH

Telégrafo Comercial
Tienen líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta con 80^oficinas entre Valpa

raíso, Andes yPuerto Montt

BARRACA

"L,a República
Maderas para carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfonojlnglés 882

SANTIAGO

COMFITEBIA

PASTELERÍA

■ "La Europa"
-

DELICIAS 2620

Único establecimiento en

el Barrio Estación que cuenta

con Fábrica propia. V ntas por mayor

y menor.

Fábrica y Oficinas

R. Phillippi 75s=Santiago
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Goin^psugría de Qm Acetile^
# Agustinas 1067 •§•

Tiene constantemente un surtido completo de

Lamparillas de mano y bolsillo

A gas acetileno y luz eléctrica

Autójenos a gas acetileno

Para el alumbrado de carruajes

Proyectores Antorcha

Para el alumbrado de bodegas, cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

JACQUIN
■ La más antigua y acreditada casa ¡

; deCena,únicay exclusivamente para estes

i objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca- |

| zuela de ave, legítimo valdiviano, ma- |
: riscof y pejerreyes frescos? |
i «

VISITE A JACQUIN I

IjlTeuferio Ramírez 736, enfre San ¡

francisco y garita f£osa ¡

3C FOTOGRAFÍA spencer JéÉ
7$ Santieg.-Bstado 364, tí¿
^ Sucesor: EDUARDO M1LLAN V¿
?$ Es la fologralíajiie lace los trátalos yg
¿f -de "El Bombero ilustrado ©

gg" Especia'idad eu Retratos al Bromuro deto-f|5
Srí dos tamaños—Novedad SKPI leu Eetratos ni ££
^Papel Platino Legítimo.—Grupos y Trabajos tó£

pxfá domicilio. f¡p
?fl La casa trajo un fotógrafo parisiense espe |>£
^cialmente para el establecimiento. W-

"Sport y Actualidades"
Semanario Ilustrado

Por un año 10 pesos
Por seis meses 5 •

Número suelto 0.20 cts.

Oficina Cueto 752 -Casilla 2720

Director propietario:

^FEQaQdo Ver^e^as
12 -



De Talca.

2.a Compañía, de Bomberos.

Esta Compañía recibió en Septiembre
del año pasado una moto-bomba Mieusaet

de Lyon, Francia. Estas bombas son de

último sistema, movidas por motor a ex

plosiones. La 2.a de Talca es de un rendi

miento de 1 ,500 litros por minuto, su mo

tor es un Mieusset de 4 cilindros y la bom

ba es de 3 cilindros de doble efecto, muy
poderosa como se pudo apreciar en las

pruebas, una de ellas se hizo en el puente
del Piduco en una aspiración de 8 metros

vertica'es, a pesar de esta gran aspiración
el agua solo demoró 35 sígundos para sa

lir por el pitón. La presión sobre mangue

ras en chorros del pulgada fué de 150 a 165
libras.

Al hacer el pedido hubo cierta indecisión

entre una a vapor o una a.bencina, pero al

fin se resolvió por lo más moderno, esto se

debió en gran parte a su entusiasta co-

mandandante señor Andrés E. Vacearo.

Ahora, que se ha visto su resultado la

Compañía no semuestra arrepentida, pues a

poco de estar en servicio se declaró un gran
incendio cerca de la plaza y gracias a la

bomba de la 2.a se evitó que el fu°go des

truyera toda la manzana: tres minutos

después de la alarma, la bomba daba 2

poderosos chorros sobre el fuego, cosa que
habría sido imposible con una bomba a

vapor, esa es una délas grandes ventajas
de la moto bomba, siendo su marcha ins

tantánea; otra ventaja es también su poco

peso.
La Fábrica Mieuseetha tenido muy bue

na aceptación en Chile, pues ya tiene 7

bombas vendidas, entre otras la automó
vil de la 5 .

a de esta capital que en año y me

dio de servicio que tiene ha dado muy
buenos resultados. Su agente para Chile

es el Sr. Jorje Juillerat, casilla 2066, San

tiago.

De Chillan

Ia Compañía de Bomberos

Nueva oficialidad de la 1.a Compañía de

Bomberos nombrada eu sesión de anoche:

Director, José Abelino Acuña.

Capitán, Nicasio Audrade.
Secretario. Balduvino Merino.

Tesorero, Miguel Gangas S.
Teniente 1.°, Arturo Sepúlveda.
Teniente 2 °. Rodrigo Hernández.

Alférez 1.°, Federico Reddersen.
Alférez 2.°, Justo López.

Ayudante, Marcos 2.° Carrasco.

Maquinista 1.°, Martín Jiménez.

Maquinista 2.°, Carlos Reddersen.

Ayudante de maquinista: Juan B. Nava-

rrete y Juan B. de la Fuente.

Abanderados: Catalino Medina y Manuel

Andrade.

Cirujanos: doctores José M. Sepúlveda
B. y Aníbal Carrasco A.

Hevisores de cuenta3: Rigoberto Garrido

y Demetrio Barrera.

Consejo de Disciplina: Daniel Olivares,
Juan J. Ayala, Juan de D. Nova y Leon

cio Martín.

2.a Compañía de Bomberos

Anoche se reunió esta Compañía de Bom

beros y eligió la siguiente oficialidad que

durará en funciones hasta el 6 del próximo
año:

Director, don Félix Monti.

Capitán, don Santiago A. Colvin.

Teniente 1.°, don Luvino A. Torres.

Teniente 2°, don Osear Aris.

Secretario, don Enrique Romero R.

Tesorero, don Ernesto Orellana.

Ayudante, don Ramiro Peterssen.

Maquinista 1.°, Antonio Soler.

Maquinista 2.", Tomás 2.a Venegas.

Maquinista 3.°, Teófilo González.

Directores: José F. Junemann, Luis He-

verhard.

Junta de disciplina: León Tapia, Arturo

Sepúlveda y Luis Abascal.

Rivisores de cuentas: Hilario Utreras y

E. Espiuoza.

5 a. Compañía Zapadores Franceses.

Oficialidad elegida para el año 1913

1914:

Director, Urbano Duboscq
Capitán, León Cazenave

Secretario-Tesorero, Edmundo Serra

Teniente 1.°, Alfredo Perre

Teniente 2.°, Fernando Mai

Ayudante, Julio Favre

Sarjento, Esteban Perrot

Abanderado, Eduardo Olhaberry

Cirujanos: J. Luis Santelices y Exequiel
Rodríguez.

De Talcahuano.

1.a Compañía de Bomberos de Talca

huano

Esta institución en su última reunión

aceptó como -nuevos voluntarios a los si

guientes señores: Florencio Gotienez, Da
río Bastías, Ramón Arriagada, Carlos Bu-
nout, Manuel Echeverría Herrera, Pedro

»
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I Union Rssorance siciiti Ltl.
Gía. InglEga de Begupog

CONTRA

INCENDIOS

ACCIDENTES PERSONALES 4

iCAPITAL

Y FONDOS DE RESPONSABILIDAD

£ 23.000,000
Agente en Santiago

J JORQE IUNQE,

9 Santo Domingo^987

J Teléfono 1989

"I

SjkxAi JfcjAurfífcrjfW.AuftjfkA A~JfcL.at.jflKAl^^^1

| GBJIN CAFE

AHUMADA 272

Almuerzo y comida a

precios módicos

Hay constantemente

mariscos frescos

Lunch caliente a todas

horas

i

<

<

< Licores Surtidos

J Importados >

MOLDVRAS

importadas para marcos.

ESPEJOS

para salones y baños. Vidrios se ven

den y se colocan a precios bajos.
Se encuentran en la VIDRIERÍA y

FABRICA de MARCOS de

Pitnstein Hnos.

Brasil 430 entre Compañía
y Catedral.

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Champagne "CODORNICE"

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328.

SUCESORES Di B. Granello P.

RESTAURANT

"LA BOMBA"

Puente N.° ^82

FRENTE AL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS

Sgte eg El EgtablEGirr/iEr/to pfeTe-
pido pop los bombEFOg

Y público en general

Recomienda especialmente de

preferencia el refresco

con frutas

SERVICIO A LA CARTA
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Galaz y Carlos Aliaga F. Estos entusiastas

jóvenes som miembros activos. Y como

miembros contribuyentes fe areptaron los

señores Amador Rojas y R. ünzaga.

1." Compañía de Bomberos F. B. C.

Veisus 6." Compañía de Bomberos F. B. C.

El Domingo a las 2 y media P. M. se

llevó a efecto en la cancha de la Asocia

ción, un match de foot-ball, entre los pri
meros teams de estas instituí-iones.

El match resultó mui interesante por
cuanto esta es la primera vez que se prac
tica esta clase de sport entre instituciones

bómbenles de este puerto.
Asistieron a presenciar el juego el se

ñor Superintendente, Comandante y de

más miembros que componen el Directorio

General del Cuerpo. También asintió toda

la oficialidad de ambas compañías.
Actuó de referee el distinguido y entu

siasta sportman señor Osear Raúl Ureta.

Jugaron por la 1.* Compañía F. B. C.:
Goal: Villegas
Bat ks: Bastías y Galáz.
Half baiks: Esparza, M. Echeverría y

Cilabert.
Forwards: Piffautt, Morales, Escobar,

Espinoza y J. Echeverría (capitán.)
Reservas: Sosa, Opazo y Santos.

Jugaron por la 6.a Compañía F. B. O:
Goal: Hulín.

Backs: Bustos y Michillod.

Half-backn: G. Coles, Ross (capitán) y
Araneda.

Forwards: Olavarría, Alvarez, Parra,
Gatira y E. Coles.

Reservas: P. 2.° Olavarría y Silva.

De Santa Cruz

% 2.a CÍA. DE BOMBFROS "HáCHAS, ESCALERAS

Y SALVADORES DE PROPIEDAD"

Publicamos a continuaicón la fiesta ofi

cial que celebró la reciente formada Com

pañía de Bomberos, denominada "Hachas,
Escaleras y Salvadores de propiedad".
En efecto, en la Plaza de esta ciudad, an

te el señor Alcalde, varios Municipales y el

señor Gobernador, el Director de aquella
Compañía pasó revista a ésta que parecía
formada de veteranos.

El mismo Director, en un corto pero bien

atinado discurso, que se inserta más ade

lante, puso a disposición de la Municipali
dad la Compañía ahí presente.

A ese discurso contestó el i-'ecretario Mu

nicipal, dando las gracias al director señor

Massardo por el jeneroso ofrecimiento, ma

nifestándole que la Corporación en todo

caso secundaría la acción de los bomberos.

Después del Te-Deum, la Compañía se di

rigió al salón social de la Sociedad de So

corros Mutuos, donde se preparaba un ex

p'éndido almuerzo, en el cual reinó entre

los voluntarios mucho entusiasmo y disci

plina, los que a la vez hacían votos por la

prosperidad y buena mar. ha de la Com

pañía.

De los Angeles

Las bodas de plata del Cuerpo de Bom

beros.— 25 AÑOS DE EXISTENCIA LLENA

DE SACRIFICIOS.—Sü NUEVO CUARTEL.

El 23 del presente cumple 25 años de vi

da esta simpática institución, que durante
todo este tiempo trabajó con entusiasmo

i abnegación en bien de todo el pueblo de

Los Angeles. Sus miembros, que no solo

pecunariamente, sino también a costa de

su salud y a veces hasta de la vida, han
sabido mantenerlo y ponerlo a la altura

de hoy, merecen la estimación y el cariño

de todo el pueblo de Los Angeles. El nue

vo cuartel, que es de propiedad del Cuerpo
y que ya se está levantando en la Avenida

Vicuña, es testimonio fiel del entusiasmo

de nuestros bomberos, pues, mientras en

otros pueblos, el terreno para cuarteles de

bomberos fué cedido por el Estado, nues
tro Cuerpo tuvo que comprarlo con su

propio peculio, que ya está por agotarse.
Por eso es necesario que la sociedad, el co
mercio y el pueblo en general de Los Ange
les, acudan esta vez en auxilio del Cuerpo,
ayudándolo, ya sea con dinero o con ma

teriales de construcción, como tablas, lis

tones, fierro gal vn i) izado para techo, etc.,
1o cual está autorizado para recibir el Te

sorero General del Cuerpo señor Emilio

Martíu.

En celebración de la bodas de plata del

Cuerpo de Bomberos, habrá el 22 del pre
sente en el teatro una función de gala a
beneficio del Cuerpo, y el día 23 un paseo

campestre.
Es de esperar que esta vez nuestra socie

dad concurra en masa a es-tos dos benefi

cios, para así contribuir con un pequeño
óbolo a la construcción del nuevo cuartel

de esta simpática institución.
Bombín.
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Gmo. SÓHRENS y Cía.
Santiago.-Valparaíso

OFRECEN: carbón de piedra nacio
nal y extranjero, Carbón Antracita.
—Coke para fundición, carboncillo

para fraguas, Carboncillo erudo, Ce

mento Portland "Germania'', Cal de

piedra.- Fierro galvanizado para te

cho y muralla.—Fierro galvanizado
para tingle, caballetes y tornillos.—

Fierro galvanizado y negro, liso, Zinc
en planchas.—Aceites lubricantes, Gra
sa consistente, Grasa de pino, etc.—
Fierro en barras y en p'ancha.

—Vi

gas bobles T y ü.—Correas de pelo de

camello, balata y suela.— Aceite de

linaza, azulejo, Cajas de fondos, etc.

Oficina: San Antonio, 176
Casilla 1376 Teléfono Inglés 1782

Bodegas del Desvio Sohrens,
frente estación Yungay

Galle MapoGho, núm. 3411

Se recibe carga a bodegajé

Sastrería

"LONDON"

DE

M. González B.

DELICIAS 2461 #

La mayor variación y la |

más selecta clase de casi- 1

mires.

Elegancia en el vestir y

economía en los precios.

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, con

tienen 40 por ciento de tabaco de la

Habana y su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cen

tenario, con el primer premio.

SASTRERÍA

AVENDAÑO HERMANOS

Ahumada 20 yDelicias 2462

SANTIAGO

Importación directa de casimires

Las dog caga? gon atendidas pop

gug dueñog

Cortadores sasti-ess

Gran Empresa de Mudanza La Nacional
Morandé, 792. —- Teléfono ing'és 56 1

La más antigua en Chile, personal competente

PRECIOS MÓDICOS jf, PIERA YCÍA.
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De Valparaíso

E
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Gfupo de Oficiales de la 4* Compañía de Bomberos en el primer
Centenario de la República, 18 de Septiembre de 191 O

Sentados: De izquierda a derecha: Michell, Capitán; A. Fuller, Director; A.

Bañados, Secretario General.

De pie: Galassi, Ayudante; Mayorga, Teniente 3°; Vasquez, Secretario;
B. Wybe, Teniente Io; Farmer, Tesorero y Oeeterheld, Teniente 4°.

De Ancud

ñ

Hi

-,. ..

•

¡s

nz.ii ! Iljí-il
:í>V:.> -■'■■' ■-•.--

SEaSB»* ■

Cuartel General de Bomberos
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Merryweather ¿¡ Sons Ld.
-* LONDRES^

Fabricantes de materales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina j» Bombas a Vapor de todos tamaños

: Escalas, Mangueras, etc. etc.

|
Bomba a vapor Meryweather tipo "Perla de Greenwich" (Premiada

1
en todas las Exposiciones) adoptadas en Chile. por los Cuerpos
de Bomberos de

Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo, Seren8,

<¡S>
Rancagua,
Coronel,

Melipilla,
Lota,

Angol,

Pídanse especificaciones
y presupuestos a

Curicó,
Lebu,

Talcahuano (2)
Ancud.

Juan 6. searie e Hijos,
VALPARAÍSO.

* * GUIA PROFESIONAL * *

RICARDO GONZÁLEZ CORTES

Oficina de Arquitectura

Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pellisa.

Dentista. San Diego 57.

C. Canut De Bon.

Artista-Escultor. Taller: Diez de Julio

1673. Santiago de Chile.

Eduardo Vera Yanattiz

Abogado

ESTUDIO * BANDERA 220

Juan Mateo Gatica
ABOGADO

ESTUDIO Y DOMICILIO:

Moneda 1128.

ALEJANDRO MEYERHOLZ G.

Abogado

Agustinas 537=$=SANTIAGO

MANUEL FRÍAS GA0NÁ-

Agente, comisionista, martiliero. Me í

encargo de Compra y Venta de propie- \
dades, Préstamos hipotecarios; compro ;

y vendo negocios, menajes de casas; ha- ¡

go inventarios, liquidaciones, balances j
y remates. Anticipo dinero sobre todo |
negocio. j

OFICINA: ¡

Huérfanos 736 Casilla 1171 i

E. Leopoldo Havarrete ib.
Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o adminis
tración. Planos y presupuestos.
Especialidad en edificios para producir

gran renta.

MORANDÉ 466 OFICINA N.c 21

Teléfono Inglés 2431

RAMÓN SEGUNDO JIMÉNEZ

Abogado
Santo Domingo 967 J« SANTIAGO
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Temuco
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Oficiales Superiores del Cuerpo

1 Superintendente don Ismael Burgos.—2 Vire don Octavio Bravo.—3 Comandante don Alberto Heek.—

4 Vice don Carlos Firsterbuech.— 5 Director de la 2» Componía don Víctor Hernández.— 6 Secretario

General don Basilio García.—7 Tesorero General don Domingo Ibacache.

r
^k j&n&. aftufkjrfkjrfWAAAA kAcjAu

CARROCERÍA!
DE LUJO

DE

>

JRLedermann y Clavé

SANTIAGO — DELICIAS 2438

Viña del Mar—Calle 1 Norte

4 Especialidad en carruajes de lujo j,
i nuevos. Pinturas y composturas en s

{ general. jji

4 Garage de Automóviles. Se hacen |
| toda clase de trabajos de carrocería fe

é y maquinarias. Surtido de piezas de |
repuesto. i» I

Precios Módicos -

Trabajos Garantidos Jl5

EL "CORTE INGLES"
SASTRERÍA

Tenemos el honor de poner esta

casa a disposición del Cuerpo de

Bomberos, en donde podrán encar

gar sus uniformes con un 30% mas

barato.

Al frente de la casa se encuentra

un cortador especialista en unifor

mes para Bomberos y Militares

Trajes elegantes para particula
res desde 90, 100 y 110 pesos con

casimires de las mejores fábricas

Ingleaas.

YEPEZ Y VIL!,ASANTE

Puente, esq. de Rosas N°. 693

CASILLA N°. 3074,
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o<\ Actualidades í>o

Nuestro Dibujante.

La dirección de esta revista ha encargrdo la parte
artística de ella a don Enrique Ramírez Lazcano,
voluntario de la 11.a Compañía de Bomberos de esta

capital.
Nuestros lectores han tenido ya oportunidad de

conocer y apreciar sus trabajos, por cuanto la cari

catura publicada en el número pasado del Sr. Román,
que ha sido tan celebrada, es debida al irónico lápiz
del Sr. Ramírez.

Los festejos del Domingo

Brillante resultó la ceremonia déla inaguraeión i

entrega' de la bomba-automóvil a la 4^ Compañía,
hecha por el Directorio del Cuerpo de Bomberos de

esta capital.
El obsequio del hermoso i artístico estandarte que a

nombre del Gobierno francés hizo el Ministro de ese

país amigo, despertó un gran entusiasmo entre los

asistentes.

Debido a un accidente, la nueva bomba no pudo
funcionar, circunstancia que fuiímuy bien aprovechada
por la superioridad del Cuerpo para rendirle un mere

cido i elocuente homenaje a la 4* Campañía.
Las delegaciones oficiales de las demás Compañías

asistentes ala ceremonia, arrastraron la bomba que
iba artísticamente engalanada hasta el cuartel jene-
ral, marchando el Directorio y la comandancia a la

cabeza de la columna.

La vieja bomba se despidió del servicio en un luci

do ejercicio, en el que tomaron parte los oficiales su

periores del cuerpo.
Los festejos resultaron espléndidos y conmovedo

res, dado el entusiasmo y la jentileza que es la carac

terística del jenio francés

Otro auto de fé.

No es la primera vez que el correo de Santiago hace

un auto de fé con los ejemplares de una publicación,
como lo ejecutaron con "El Bombero Ilustrado"

Hacen dos años que fueron quemados todos los

ejemplares rezagados de la revista "La Política Ilus

trada", sin darse el menor aviso a sus propietarios.
Para muestra basta un botón

El auto de la 6»

La terrible desgracia ocurrida a la 6* Compañía
de Santiago, que aún enluta al Cuerpo en jeneral, se

ha visto compensada con la llegada ''el auto tan au-

siosamenteesperado, que será inagurado en las fiestas

del centenario.

La bomba química que posee el carro automóvil

J. Gabriel Rojas ha llamado justamente la atención

i al entusiasmo de los sestinos se ha unido el placer
de todos los habitantes que la han visto cruzar veloz

por las calles de la ciudad.

En el número especial publicaremos una buena

vista de ella.

Nueva Oficialidad,

La 11? Compañía de Bomberos nombró Director a

don Carlos Campaña.

Aceptó también las renuncias indeclinables presen

tadas por los demás oficiales y designó como capitán

a don Luis Manzor Vergara, uno de los voluntarios
más entusiastas y preparados de esa Compañía.
Felicitamos a los nuevos oficiales elejidos, señores

Manuel Debesa, tesorero; Eduardo Cienfuegos Musca-
'

yano. teniente 1." y Ricardo Gil González, ayudante,
como también a los reelejidos.
El Sr. Campaña, prestijioso y único fundador sobre

viviente de la Compañía, ha ocupado altos cargos en
el Cuerpo.

Accidentes a los Bomberos.

Llamárnosla atención de nuestros lectores hacia :l
un aviso que se publica en nuestra revista de la

Union Assnrance Scciety Ld., institución que asegu
ra especialments a los bomberos contra accidentes

pe sonales tan frecuentes en los últimos tiempos.
Recomendamos a los voluntarios del Cuerpo de

Bomberos esta clase de seguros. La Compañía es

una de las mejores inglesas.

Para la madre del auxiliar José Gabriel Rojas.

Los empleados del Banco de Chile, con espíritu ge- >

neroso y altruista, iniciaron una coíerta para contri- :

buír a aumentar los fondos que se reúnen a fin dei

aliviar lá situación de la madre del auxiliar de la 6*

Compañía de Bomberos, José Gabriel Rojas, fallecido
en actos del servicio.

Esta alcanzó a la suma de $ 255, que se enviaron

al comité general.
Es de esperar que este ejemplo hade ser imitado

por otras instituciones.

En Temuco

La Direción de esta revista ha nombrado a los seí

ñores Eugenio Alvarado E. como corresponsal, ft

don Recaredo Loyola como agente general y a don
Conrado Blaumer como representante de El Bombe*
ko Iltjsteado en esa provincia.

Pro-víctima del deber

Erogaciones en la Caja Hipotecaria

Los señores Ernesto Velasco V., Pedro Nolascó

Gómez, Francisco Sotomayor, Ricardo Montt y Aní»
bal Fuenzalida, del personal de la Caja de Crédito

Hipotecario, y que a vez son miembros del Cuerpo dá
Bomberos de Santiago, conociendo la aflictiva situa

ción en que quedó la madre del auxiliar don José Ga

briel Rojas, muerto en el cumplimiento del deber en

el incendio del 3 del mes en curso, concibieron la idei
de hacer una erogación entre los empleados de la-

Caja de Crédito Hipotecario, a favor de dicha se

ñora.

El resultado de tal suscrición alcanzó a la suma de

$ 268, que enviaron en un depósito a la vista núme

ro 45,800 del Banco Nacional, a la orden del señor

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San

tiago.
Él señor don Ignacio Santa María, Superintenden

te, ha contestado agradeciendo la generosa acción
de los caballeros nombrados.

Esta plausible iniciativa debe encontrar imitado

res entre otras colectividades.
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MÁQUINAS "REMINGTON"
Las primeras en 1873

Las primeras en 1913

Hay máquinas de escribir y hay máquinas
de sumar, pero NO HAY mas que una máquina qun

Escribe, Suma y Resta al mismo tiempo

y es la máquina
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Suma toda clase de monedas y con fracciones,

si se desea. Suma pies y pulgadas, horas y mi
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En venta en casa, de los representantes exclusivos;

Denniston & Gompany
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Cochrane Qti4>

Casilla ti74—Teléfono Inglés 248.

■SIS-

+

m.

^Jms <m< í>-eH S* <l



"EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Redactor Administrador

Oficina: Bandera 220. — Casilla 461 1.

Año I. -

Santiago, 1* y 2* Quincena de Diciembre 1913.
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El Bombero Ilustrado

Santiago, 20 de Diciembre de 1913.

En el 50.° Aniversario
DE LA. FUNDACIÓN

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTÍáGO

HISTORIA Y REMINISCENCIAS

Cincuenta años hace, día por día, que, en

fecha como la de hoy, se reunía una falánje
de hombres de buena voluntad y de levan

tado corazón a fin de llevar a cabo la gran

de y humanitaria idea de fundar en San

tiago un Cuerpo de Bomberos, idea que

había surjido eu más de una ocasión, pero

que las humeantes
ruinas del incendio del

templo de la Compañía y sus horripilantes
escenas impusieron realizar para hacer im

posible la repetición de catástrofes seme

jantes a las del 8 de Diciembre de 1863.

Oportuno parece, entonces, que en ani

versario como éste, recordemos brevemente

nía; DU" h> chos y antecedentes acerca de la

fundación y organización del Cuerpo de

Bomberos de Santiago.

Las alarma y pánico que despertaron en

el vecindario y comercio- de Santiago algu
nos grandes incendios, como el primero del

Portal Sierra Bella, el del Teatro de la Be-

pública (en 1858, si no nos equivocamos),
el del almacén de los señores Brieba, calle

del Estado, esquina de Huérfanos, y otros

de que solo se tenía noticias por las llamas

que enrojecieron
el hoiizonte, hacían pen

sar en la necesidad de establecer un cuerpo

de bomberos, como ya existía en Valparaí

so. Pero todos los esfuersos, todas las ten

tativas para satisfacer
tan imperiosa nece

sidad se estrellaban contra la indolencia y

apatía de esta ciudad, a la cual solo con

mueven acontecimientos patrióticos de

gran trascendencia,
o lamentables desgra-

cias que consternan
a un país y hieren hon

damente lomás íntimo y delicado del alma.

Y, a la vez, esas tentativas y esfuerzos

se' embotaban contra la muralla china

que las autoridades administrativas le

oponían, negando las facilidades y protec

ción que para
esa santa obra estaba en el

deber de prestar, probablemente por poca

previsión o faíta de confianza.

«Laesforzaia j iv^ntud de Valparaíso-
dice eu su importante libro "El Cuerpo de

Bomberos de Santiago" el señor Ismael

Valdés Vergara, superintendente de la Ins
titución—había dado en 1851 el alto ejem
plo de civismo y de espíritu público, aso
ciándose para defender los intereses propios
y ajenos contra los ataques del fuego, y
aunque ese Cuerpo de Bomberos volunta

rios habíase desarrollado y prosperado a,
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Don José Luis Claro Cruz

Iniciador de la fundación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago.

la sombra de la protección decidida y de

los afectos y simpatías más decididas sin

duda, que le dispensaban las autoridades y
el público, y aunque había librado con éxi

to los más rudos combates, dando pruebas
de que merecía las consideraciones de que
era objeto, la capital de la República no se

había cuidado deexplotar, imitando a Val

paraíso, el ejemplo tan elocuente y tan

eficaz del poder de la iniciativa bien inten

cionada y de la jenerosidad y abnegación
de la juventud porteña."

Y, aquí, impasibles! Ni este hermoso

ejemplo, ni las siniestras excenas del fuego
que devora y consume el suntuoso edificio

del acaudalado como la humilde vivienda

del obrero, ni las dolorosas lecciones de la -,

experiencia, nada impulsaba a organizar
una institución contra jos terribles estra

gos del incendio.

Justo es, sin embargo,. dejar cousfcaocia



de que la iniciativa particular, tanto de

chilenos como de extranjeros, se manifestó
en diversas épocas, y tributarle el homena

je a que es acreedora por sus plausibles y
elevados propósitos. Así en 1857 el señor

Baldomero Risopatron, fundador del Cuer

po de Bomberos de Valparaíso, propulsó
un movimiento, a que adhirieron comer

ciantes y vecinos respetables, para la ins

talación del servicio contra incendio, pero
nada pudo hacerse, como nada pudo ha

cerse durante largos años.

"Pero tampoco encontró acogida la no

ble y entusiasta iniciativa de la colonia ale

mana."

Como más tarde no la encontró otra pre
sentación de la colonia francesa, que siem

pre nos ha acampanado en todo cuanto

significa progreso y bienestar para el país.
El 1(5 de Septiembre de 1863 vinieron a

Santiago tres compañías de Cuerpos de

Bomberos de Valparaíso, cuya presencia,
vistosos uniformes y brillante ejercicio que
hicieron en la Avenida de las Delicias, des-

¿**¿<+^ /'¿¿^ ¡¿ ¿¡^¿v A^ < ¿te*.

Fascímil autográfico del "aviso" que publicó el señor Claro

el 11 de Diciembre Ce 1863.

"El 10 de Abril del mismo año 1857—co

piamos del libro anteriormente citado del

señor superintendente Valdés Vergara—se

reunieron con igual objeto tos miembros

de la colonia alemana residentes en la ca

pital, y convenidos de echar las bases de

la asociación contra incendios a semejanza
de la de Valparaíso, nombraron una comi.

sión de tres individuos con el objeto de for

mar los estatutos y de organizar la aso

ciación contra incendios de acuerdo con la

autoridad local.

"Los miembros de esa comisión fueron

los señores don Carlos Reichhardt, don Tu-
lio Eduardo Hempel y don Federico He-

ttich.

"Redactaron los estatutos, hicieron los

presupuestos para adquisicióndel material,
y ocurrieron a la autoridad ofreciendo los

servicios de sus compatriotas, pidiendo la

aprobación de las bases de la sociedad y
solicitando auxilio pecuniario para la ad

quisición de bombas y délos demás elemen
tos indispensables.

pertaron indescriptible entusiasmo, y brotó
nuevamente la idea de fundar un Cuerpo
de Bomberos.

Igual resultado que antes!

Fué preciso que la más tremenda de las
catástrofes que haya conmovido al univer
so entero impusiera a la capital la impres
cindible necesidad, la inmediata urjencia de
crear un Cuerpo de Bomberos que defendie
ra la vida y propiedades de los habitantes
de Santiago.
La idea estaba en todos los espíritus des

de el fatal 8 de Diciembre de 1863, apoyá
banla muchos levantados corazones y era
acariciada por la juventud como única sal

vaguardia para tranquilidad de los hoga
res, para seguridad del comercio y de la
ciudad toda. Pero, nadie tomaba la inicia
tiva, no había quien tocara llamada a esa

abnegada y decidida tropa que sólo aguar
daba el primer sonido del clarín para acu
dir al puesto del voluntario deber que anhe
laban imponerse.
Por fin, el 11 delmismo mes de Diciembre
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de 1863 sonaba el primer toque de reunión,
y El Ferrocarril de ese día publicaba el si

guiente aviso:

"Al público.—Se cita a los jóvenes que
deseen llevar a cabo la idea del estableci

miento' de una Compañía de Bomberos,

para el día 14 del presente, a la una del día,
en el escritorio del que suscribe.—J. Luis

Claro."

En conformidad a esta citación en la fe

cha y hora indicadas en ella, se reunían en

los salones del Casino de la Filarmónica,

que hoy ocupan "Las Novedades Parisien
ses" en el Pasaje Matte, las siguientes per
sonas para realizar tan laudable idea y

echar las bases de fundacióu del Cuerpo de

Bomberos de Santiago:

José Luis Claro

Manuel Joaquín Díaz

Manuel Guajardo
Alejandro Vial

Ignacio Caviedes

José Besa

Albino A. Guerra

Antonio del Pedregal
Narciso Dá,vila

José Gabriel Cádiz

Francisco Somarriva

Francisco Guerra

Rodolfo Olea

Germán Navarrete

Julio Cés^r Escala

Adolfo Ortúzar

Claudio Prieto

Eulogio Solar

Carlos Diaz

Rafael 3ana

S. Moreno

Ángel Custodio Gallo

Manuel E. Domínguez .

Aguerín Larraín

Emilio Bello

Telésforo Vergara
Eduardo Alvarez

Francisco Prat

Santiago Ortúzar

Francisco S. Leighton
P. Abasólo

Carlos Besa

Domingo Toro H.

Tomás B. Armstrong

Manuel lrarrázaval

José Luis lrarrázaval

Luis Rodríguez Velasco

F. Donoso

Carlos lrarrázaval

E. G. Haviland

Diego Donoso

Guillermo Larraín

LadWao Larraín

Juan F. Larraín

José Luis Larraín

Luis A. Mancilla

Triste n Nieto

Francisco de P. Orozco

José Choupay
W. G. Risso

A. A. López
Honorio Sánchez

j. M. Gacitúa Verdugo
Fernando Valderrama
Manuel M. Undurraga
Nicolás Luco

Julio Bouquet
Demetrio Ureta

P. Prats Pérez

Fernando Rivadeneira

I. Emilio Bouquet
Carlos Walker Martínez

Enrique Fonseca

Moisés Vargas
Manuel 2» Porra

Roberto Souper
Ambrosio Nieto

José Toribio Lira

José María Alvear

José Domingo Cortés
Rafael 2.° Garfias

José B. Elguero
José Ramón Diaz

:^y.V_-,^íy^ -
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Reproducción hecha del terrible incendio
del templo de la Compañía

Rafael Garfias

Buenaventura Cádiz

Juan B. Villota

David Izquierdo
Manuel A. Castro

Víctor W. Castro

Wenceslao Vidal

Eduardo L. Hempel
J. Clemente Castro

Alejandro Lurquín
Ramón Polanco

Eulogio Solar
Juan Arturo Martínez

Francisco Ruiz Tagle
JuanN. Veliz

Vicente R. Vial

Pedro N. Marcoleta

Valentín Marcoleta

.T. Luis Lira

Washington Lastarria

Francisco Javier Ovalle

José Aurelio Munita

Adolfo Castro Cienfue-

gos
Ramón L. lrarrázaval

Miguel Prieto
Carlos Sazie

Teodoro Mund

Francisco Gandarillas

Ezequiel Silva
Ernesto Arnut

Alberto Mackeuna

Roberto Borne

Juan Nicolás Silva

A. Gorlier

Roberto Araya
Manuel V. Blest

Ramón Valdés Barra

Eduardo Brickies

Juan de Dios Dinator

Hilarión Cuadra

A. Jouve

Desiderio Novoa

Juan Leslye
Venancio Escanilla

Tito de la Fuente

Ramón Gómez

Manuel Pérez Font

Alh Feichelmann

Pedro Gregorio Silva
Lorenzo Pérez

Amador Olivares

Vital N. Martínez

José Santiago Cañas

Benjamín V. Sotomayor
Fernando 2

o
Luco

Pedro A. Cifuentes

Remigio Costaba!

Juliáu Guillermo Riésco

Juan Rafael Ahumada

Juan Francisco Polanco

Francisco Ahumada

Antonio Solo de Zaldí-

var

C. Bascuñán

Waldo González

Ignacio Larraí'i ü.
Juan Esteban Ortúzar

JoséB. Elguero (1)
José Santiago Tagle
Ricardo Portales

Ramón Tagle
Hermilio Prieto

Saturnino Duozorrosa

J. Hermógenes Alamos
Juan Francisco Allende

Manuel A. Matta

Guillermo Matta

Juan N. Espejo
Alejandro Abasólo
José Tomás Valverde

Adolfo Ortúzar

Pedro J. Salinas

Ramón Vial

E. M. de Santos Olalla

José María Guzmán

Doctor Damián Miquel
Juan Rafael Velez

( 1 ) Compañía de Guardia
de Propiedades.
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En esa primera reunión se tomaron 1 o

siguientes acuerdos, por aclamación:
"1.° Nombrar una comisión directiva in

terina para organizar el Cuerpo de Bombe

ros y adquirir los útiles y máquinas nece

sarios;
2.° Aprobar y reconocer subsidiariamen

te, como reglamento del Cuerpo, el estatu

to de la Compañía número 3 de Valpa
raíso;

3.° Citar a las personas que componen el

Cuerpo de Bomberos de Santiago, para el

nombramiento de oficiales, el Domingo 20

del actual, a la una del día, en el Casino de

la Filarmónica.

La Comisión Directiva la formáronlos

señores don Enrique Meiggs, don José Luis

Claro, don José Besa y don Ángel Custodio
Gallo. (Estos acuerdos se publicaron bajo

la firma de don Ángel Custodio Gallo, el

mismo día 14).

Fundado ya el Cuerpo de Bomberos de

Santiago, con las personas nombradas en

la lista precedente, se convocó a una segun
da reunión para el 20 del mismo mes de

Diciembre, reunión a la que asistió mayor
número de adherentes, y quedaba definiti
vamente organizada la institución.

Cumplíase así, y durante su vida, el voto

que uno de los pro-hombres de Chile, el
Éxcmo. señor don Manuel Montt, expresa
ra el 2 de Marzo de 1852, cuando presenció
la primera revista y ejercicio general del

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso:
"Debo una mención especíala las Com

pañías de Bomberos, hermoso plantel que
no puede mirarse sin complacencia j sin

Kl primer Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Año 1864,

Sentados: Srs. Ángel Custodio Gallo, José Besa y Agustín J. Prieto.
Parados: Srs. Manuel Recabarren, Carlos de Monery, Gastón Duborc, Manuel Antonio Matta, Adolfo

Eatsman, Juan T. Smith y Máximo A. Arguelles.
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formar al mismo tiempo el voto que este

ejemplo fecundo en grandes aplicaciones
t,ea imitado en toda la República."

Con don Justo

Pastor Vargas
CINCUENTA AÑOS DE VIDA

BOMBERIL

SUS RECUERDOS. — SUS IMPRESIONES

En vísperas de celebrarse las bodas de

oro del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
nos dirijimos a la casa habitación de don

Justo Pastor,Vargas, único sobreviviente

deesa pléyade ilustre y benemérita que
luce 50 años echara las bases y fundara

esta institución en nuestra capital.
El señor Vargas habita una casa de as

pecto solariego en la tercera cuadra de la

Calle Santa Rosa. Después de ser introdu
cidos y de esperar un momento, en una

alegre salita, sentimos los pasos del ilus

tre anciano, que llega y nos saluda ama

blemente, iluminada su cara venerable con
una sonrisa de satisfacción y de bon

dad.

Esplicado el objeto de nuestra visita, se

dispuso amablemente a satisfacer nues

tra s preguntas:
—¿Cuál ha sido su mayor impresión du

rante estos cincuenta años trascurridos?

—Durante mi vida bomberil, comenzó el

señor Varga6», una de las más fuertes im

presiones que he recibido, la más horren

da talvez, fué el año 1891, en el incendio

que consumió el edificio del diario El In

dependiente.
Cuando llegué las llamas, abrasando el

edificio, ocupaban toda la ciiley lamían

los edificios del frente. Semejaba a un mar

de fuego, cuyas llamas formaban, con el

fuerte viento reinante, un tétrico oleaje.
Los chorros de agua se evaporaban y

esto naturalmente, me aterrorizó.

Ese incendio consumió más de una man

zana de valiosos edificios y si mal no re

cuerdo, estalló el 4 de Junio, a las 3 de la

madrugada.
Entre los edificios quemados figura el que

ocupaba el sitio donde está el Banco San

tiago, casa de la señora Blanco Viel, etc.

Llagué de los primeros al lugaramaga-
dj y las enormes proporciones que él to

mó sedebeieron al fuerte viento reinante,
el que produjo una ver ladera lluvia de fue

go en los alrededores.

Las brasas o trozos de madera encendí»

dos llegaron hasta la Plaza de Armas,

tapaban las canales de los tejados, cubrían

las mangueras y calentaban el agua den

tro en ellas.

Trabajamos desde las 2 de la mañana

hasta la'l% de la noche del día siguiente.
Yo no turné más alimento, prosiguió el

señor Vargas, cuya fisonomía se avivaba

con los recuerdos, que un bet-fsteak que lo

compartí con César Frigerio, bombero en

aquella época, a pesar que el Dr. Ugarte,

amigo mío que vivía vecino al incendio, me

llamaba para que fuece a almorzar.

El viento se tranquilizó a las 5 déla ma-,

ñaña, causa que favoreció el trabajo de ais

lamiento hfiho por Ion bomberos; délo

contrario hubiese cundido desproporcio
nadamente.

- Y el incendio de la Compañía ¿le tocó

en suerte, o más bien dicho en desgracia

presenciarlo?
—Tanto, que me dejó medio enfermo por

las fuertes impresiones experimentadas. Y

esta fué la primera impresión, que feliz

mente nos indujo a darle vida al que hoy
es potente Cuerpo de Bomberos.
Ella me duró mucho tiempo y, por efecto

de los nervios, cada vez que avisaban los

incendios, sentía una sensación como si

estuviera cortado, empleando una palabra
vulgar.
—Y ustedes, señor, ¿se imaginaron que

el Cuerpo alcanzaría a los 50 años de exis

tencia?

—Siempre lo he creido, nos contestó el

señor Vargas con un acento de profunda
confianza y seguridad.

—¿A qué edad ingresó Dd. a él? le pre

guntamos.
—Tenía 19 años cuando se organizó y

por cariño a don José Besa, ya que era

comerciante yo en ese tiempo, me quedé en

la 1.a, siendo uno de los voluntarios más

jóvenes.
Teniente 1.° en aquella época era Luis

Rodríguez Velaseo y todos eran hombres

ya, pero estábamos dominados por un en

tusiasmo tal, que mi patrón José Benito

Velaseo y yo, cerrábamos el almacén para

asistir a los actos de servicio.

Tan grande era el entusiasmo, continuó
febrilmente nuestro entrevistado, que para
el bombardeo de Valparaíso se encontraba

enfermo en los Baños de Cauquenes un

bombero muy entusiasta, Pedro 2° To

móla, italiano, y cuando recibió la noticia



que el Cuerpo iba a trasladaras a prestar
sus servicios al vecino puerto, se vino en

el primer tren de carga que pasó y llegó a

la Estación Central, atado de cara, en los

momentos precisos que el Cuerpo iba a

partir.
Resultado, que se resfrió con el duro tra

bajo a que se nos sometió y de regreso, el

bueno de Tomóla murió, pasando desaper
cibido este hecho heroico que les cito, para

probarles que el entusiasmo de antaño no

tiene nada que envidiarle al actual.

—¿Qué opinión tiene Ud. del estado en

que se encuentra hoy día el Cuerpo de Bom

beros?

—Muy buena. El Cuerpo se encuentra en

buen estado y en la última época han in

gresado a formar parte de él una falanje
de jóvenes entusiastas y decididos, que las
dudas que pudieron surgir sobre el porve
nir de esta querida institución, se han di

sipado completamente.
El entusiasmo de ellos.me hace recordar

mis buenos tiempos, continuó alegremente
nuestro interlocutor, pero tengo mi vani

dad al afirmar que los bomberos de ese

tiempo. eran más entusiastas todavía que
los de ogaño....
—Señor, a üd. le ha correspondido ac

tuar en todos los actos trascendentales

del Cuerpo, en sus páginas de oro, por de

cirlo así, pero ¿también ha visto sucumbir

a sus mártires, a los que forman la corona
fúnebre de la institución?

—También, nos respondió tristemente
nuestro informante.

Yo estaba ahí cuando el sacrificio de

Johson y Ramírez y les voy a explicar
la terrible desgracia.
Subí al techo y encontró a Alfredo Infan

te trabajando con el pistón que daba agua.
El capitán Pedro Gutiérrez nos ordenó ba

jar y esperar órdenes del Comandante don

Emiliano Liona.

En esos precisos momentos presencié el

rompimiento de la amarra o ligadura del
edificio y una pared en la cual yo concen

traba mi atención, fija en ella la mirada,
de unos 15 metros de largo, más o menos,
quedó oscilando' hasta que volvió a su

situación a plomo.
Quedóle guardia la 3.a.y la 7.a (yo ha

bía ingresado a la 3.a ya) con un personal
reducido y se nos destinó de a tres a cada

gallo.

Yo, como sarjento, Marcos Jil y Neftalí

Bravo penetramos por el cañón de piezas
contiguas;al edificio quemado, porque ha-
bla prohibición de lá superioridad para en

trar al recinto del incendio.

Paramos el trabajo nosotros porque la

7.a nos echaba mucha tierra con la remo

ción de escombros y en esos momentos ha

bían como 15 o 20 voluntarios en el patio.

Bravo en esos instantes se apoyó o em

pujó la muralla o tabique que
había queda

do en el aire, no sé si para derribarla o por

que se vio obligado a apoyarse en ella.

Grité Con todas las fuerzas de mis pulmo

nes advirtiéndoles el peligro a los demás y

diciéndoles que arrancaran para el otro

lado del patio.
Todos corrieron hacia el fondo al grito

mío, menos Ramírez, Johnson y Cato, que

pretendieron salir hacia
la calle; Gil y Bur-

cher se hicieron un lado y la muralla pasó

rozándolos.

A Cato lo alcanzó y lo aplastó contra una

pila del patio, deshaciéndole
los intestinos.

A Johmson y Ramírez los mató instan

táneamente. Bl Doctor del Sol, a quien lo

interrogué sobre el diagnóstico de
mis com

pañeros, me dijo: son un saco de huesos.

Las órdenes del comandante fueron deso

bedecidas en esa ocasión y el capitán no

supo cumplirlas.
—Y la muerte de Ossa, ¿también la pre

senció?

—También, pero no tan de cerca.

Era voluntario de la mismaCompañía de

0.-*sa, es decir, de la 1.a. Ya casi concluido

el incendio, iba a tomar té invitado a la

casa de un vecino de la calle del Cóndor,

cuando oí las alarmas que una muralla

había caído sepultando a un bombero.

No supimos del té y corrimos hacia el lu

gar en que se trabajaba en
el apagamiento

de los escombros. Ossa estaba completa
mente sepultado por un murallón antiguo,
de adobes y hasta las rodillas quedaron
enterrados Alvaro Besa y Juan de Dios

Prieto; los tres se encontraban trabajando
en el mismo pitón.
Se había desplomado todo un lienzo de

muralla y de»puésde mucho trabajo logra
mos descubrir los restos de Ohch; el rasco

completamente abollado y la cotona des

trozada, reliquias que creo se conservan en

el cuartel de la 1.a.
—

¿Y a Tenderini?

—Estuve en el incendio del Teatro Muni

cipal cuando sacaron a Villarroel —el Je-

neral Dinamita,—asfixiado a la Plazuela del

Teatro, sin conocimiento. Una vez vuelto

en sí con el aire fresco de la noche, dijo Vi

llarroel: "Tenderini murió".
—Pero, recuerdo con horror, continuó

hablando nuestro entrevistado, la muerte
de Glazioú- -

Por la frente venerable del distinguido
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anciano pasó una sombra de tristeza en

esos momentos.

Como en el caso de Johnson y de Ramí

rez, el destino quiso que presenciara la

muerte de Glazioú, a pocos pasos de distan
cia e impotente para poder evitarla.
Estaba yo en el techo trabajando con mi

Compañía, frente a Glazioú y separados
por el patio.
Diéronle orden de bajar el material yGla

zioú tenía el pitón amarrado a la cintura

con su piola. Los voluntarios de la 4.a que
no lo vieron desde abajo, soltaron o tira

ron la manguera para recogerla, y el peso
de ella lo recibió Glazioú cuando comenza

ba a descender y tenía puesto el pié en el

primer peldaño de la escalera. El fuerte ti

rón lo desmontó, sin poder largar la man

guera y lo precipitó velozmente contra el

suelo, produciendo la cabeza del infortuna
do voluntario el mismo ruido seco de un

zapallo al caer.... Yo lo vi desplomarse y
corrimos a levantarlo; su cuerpo estaba

ya completamente lacio.
La casa era de dos pisos, en la calle del

Estado, frente a los edificios de los Padres

Agustinos y de propiedad del Sr. Casanova.
Y es del caso advertirles a los oficiales

que jamás abandonen a los voluntarios,
agregó paternal y melancólicamente nues

tro informante. Un oficial que no sube a

un tejado no debe ser oficial. A los volunta

rios hay que cuidarlos, contenerlos, adver
tirles el peligro, que casi siempre está en la

techumbre de los edificios y en el apaga
miento de escombros, queesmuy peligroso.
Estos consejos se los doy a Úds., conti

nuó afablemente, para que jamás trabajen
con el pitón amarrado a la piola.
Ahora, continuó cada vez más animada

mente el Sr. Vargas, permítame referirle

algunos bellos recuerdos de aquellos tienT-

pos, de esa época feliz de mi vida, para que
se sepa apreciar la magnitud de los esfuer

zos gastados en la organización del Cuer

po.
Es indudable que mucho se le debe, tai-

vez la mayor parte, a don José Besa, pero
al fin y al cabo este caballero tenía fortuna.

Wenceslao Vidal, joven, pobre, pero lleno
de entusiasmo y de amor a la Compañía:
hé ahí al que más le debe el Cuerpo entre

sus organizadores.
Del primero diré que era muy entusiasta,

que era el padre de nosotros, nos atendía

y cuidaba con solicitud y a todos y cada

uno de los voluntarios nos distinguía con
bu afecto.

Tampoco el Sr. Besa se abanderizaba con

la 1.*, sino que su cariño y su atención

lo compartía para con todas las Compa
ñías.

Vidal era el alma de la Primera, al que se
le debe casi todo en materia de organiza
ción. Después de su viaje al norte, Vidal

adquirió fortuna. ..pero tenía un corazón

de oro.

Hay peripecias muy lindas y anécdotas

que merecen referirse, cuando dábamos

nuestros primeros pasos.
Wenceslao hacía viajes especiales a Val

paraíso en un birlocho, para traer de allá

reglamentos, etc., etc., viajes que en esas
condiciones le costaban algo caros.
En uno de ellos adquirió seis o siete do

cenas de sombreritos de hule, de unos que
usaban los marineros. Esta fue pues la

primera y única prenda del uniforme que

poseíamos y con la que quisimos hacer

nuestro primer ejercicio en público, y por

consiguiente, lucirnos.
Era una mañana de invierno y les volun

tarios comenzamos a llegar entusiasmados
ala Alameda, unos de chaquet, otros de

sobretodo, otros de vestón, pero todos con
el sombrerito aquel.
Era el espectáculo más divertido del

mundo, pero nosotros estábamos felices.

Un cuadro de auxiliares estaba encarga
do de la sección bombín, y una sección de

seis voluntarios éramos los choriceros. Dos

nos ocupábamos de sacar el bombín del

carro; uno del timón y los otros tres se

ocupaban de llevarlo al sitio en donde de

bía absorver el agua.

Después de tanto afán y de tanta com

petencia, pudimos ver unchorrito de agua,

que apenas alcanzaba a ser chijetito. Este
hecho nos produjo la mayor felicidad y

obligó a cuadrarse a Mateo Olivos, quien
compró entero el negocio de cerveza que
estaba instalado en una casuchita en don

de está la iglesia de San Juan de Dios, con
el objeto de festejarnos. Como era genero

so, a Olivos le habíamos elegido tesorero.
—

¿Cuál era la voz de orden para los

achicadores que usted empleaba, señor?
—"Corto y ligero, corto y ligero".
—¿Y cuál considera Ud. la página mas

brillante del Cuerpo en estos 50 años?
—La del bombardeo de Valparaíso, sin

duda alguna. La Poncas se descompuso
con la arena de la playa y hubo que cam

biarle chaqueta.
—¿Y para el incendio de la Artillería?

—Les he contado a Uds. mis ratos felices,
me corresponde ahora contarles mis ratos

de angustia.
Estaba yo vestidoya para asistir al ivr

cendio de la Artillería, pero mi primera
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mujer
—

que en paz descanse—estaba agoni
zando y me pidió que no fuera.

Vivía a los pies del que ahora es Palacio

Dávila Baeza, en una casa de las monjas
Claras, cuando se sintió un «atruendo tan

fuerte, que pareció que habían volado la

techumbre de la casa.

Salí inmediatamente a la calle y después
de la detonación, vi las llamas que se ele-

vabaa de la Artillería.

Momentos después corrieron los rumores

de la muerte de muchos bomberos y yo es

taba desesperado de angustia, pero mi mu

jer me decía que se felicitaba de no haberme

dejado ir...

—¿En qué otros grandes incendios se ha

encontrado Ud.? y discúlpenos si somos tan

exijentes.
—De ninguna manera, nos replicó viva

mente.

Al del Portal de Sierra Bella corrí en el

primer momento, saqué la bomba del

cuartel y la armé en la pila de la Plaza de

Armas y éste fué espantoso.
Me encontraba yo en el Teatro Munici

pal, porque estaba de guardia la 1." Com

pañía y trabajamos bastante por salvar

a José Gabriel Cádiz, compañero nuestro

que vivía ahí pero se quemó su casa y pu
dimos salvar solamente el almacén de Ma

nuel Zamora, en donde yo estuve estacio

nado con el pitón, desde las 11 de la noche

hasta las 6 de la madrugada.
Zamora obsequió unos sofaes de madera

a la 1.a como recuerdo de gratitud, los que
conserva la Compañía.
Y aquí debo relatarles uno de los defec

tos del amor propio, del que he sido víc
tima como todos los bomberos.

Mi escapada en esa ocasión fué tan

grande, que puedo decir milagrosa.
Trabajaba mi Compañía por donde está

Spencer y a las tres y media de la tarde

regresé yo de mi casa, a donde fui a cam

biarme ropa porque me encontraba com

pleta y absolutamente mojado.
Subí por una escala de la 8.a y una vez

arriba me encontré en una muralla que te

nía mucha altura. Hacia adentro estaba el

fuego y hacia afuera la calle; la muralla es
taba a pique, completamente aislada y la
extensión que teuía que recorrer para lle

gar a donde trabajaba mi Compañía era

de ocho metros, mas o menos.

No pretendí bajarme, porque lo conside
ré ridículo como bombero; si me iba

despacio, lacaida era inminente; corrí como
seis o siete metros y a poca distancia ya,
me arrojé de un salto al tejado mas pró
ximo. Después, y desde abajo, a pesar del

golpe, pude apreciar la magnitud de

riesgo que había corrido y la impruden
cia cometida.

Ya que se trata de reminiscencias histó

ricas y curiosas, les relataré la pujanza de

los primeros bomberos, demostrada en el

ler. ejercicio general tenido por el Cuerpo.
Era Comaudante donArjjel Custodio Ga

lio y estaba apostado en la pila de la Pla
za ue la Independencia con su corneta, un

tal Llano de la 3.a que era un artista con

su instrumento. ¡La tocaba tan bien! y al

decir esto el señor Vargas se frotaba las

manos entusiasmado.

Las Compañías estaban situadas en este

orden: la 1.a frente al Portal Fernández

Concha; la 2.a frente a Compañín, frente a
Estad» la 3.a y la 4.a en el otro estremo.

Todos los voluntarios sabíamos en esa épo
ca la cartilla de toques. A la voz de con

tra marcha, corrimos a todo escape cua

tro cuadras; ganó mi Compañía, pero yo
caí sin conocimiento, viendo neblinas; me

llevaron al cuartel y de ahí a mi casa. Me

vino como consecuencia una enfermedad

tan grande, que casi la largo.
Y no podía ser de otra manera, agregó

vivamente nuestro informante.

Su pónganseustedes quehabíamos tenido
un banquete en el patio principal del cuar
tel, antes del ejercicio
Y para que ustedes se formen una idea

de lo que eran los ejercicios de entonces les
referiré este otro, que fue comandado tam

bién por Gallo.

Estaba el Cuerpo situado en la Plaza. Al

toque respectivo lasCompañías salieron en

este orden: la 1.a por Ahumada, la 2.a por
Estado, la 4.a por San Antonio y la 3.a

por Bandera, al trote, pero a poco correr

íb.imos al escape.
Había que llegar con las bombas tiran

do, el material a pulso hasta la Alameda,
armar y dar agua.

Quedamos la mitad rezagados y llegaron
únicamente tres o cuatro al sitio indicado.
—¿Qué les parecen esas competencias?

nos preguntó entre carcajadas el señor

Vargas.
—Dignas de Hércules, le respondimos.
Quisimos retirarnos, para no ser tan

molestos a nuestro amable entrevistado,

pero galantemente nos significó que le era

grata nuestra presencia y continuó con

versando, rejuvenecido por los recuerdos.

Nosotros escribíamos febrilmente nues

tros lijeros apuntes.
Estaba en la 3.a—y aquí les voy a rela

tar un pillullo.—Para muestra basta un

botón—nos dijo alegremente.
- 13 —



En un ejercicio general hicieron puentes

para carros las Compañías de Escalas,

>nuy largos, porque eran de sangre los

tranvías de entonces.

Yo era el pitonero y teníamos que atra

vesar cada Compañía por arriba del puen

te respectivo y dar agua primero al otro

lado.

Le pedí a Pedro Ynen que me dieran to

da la manguera posible, que de lo contra

rio me botarían al suelo si la tiraban y

pasé corriendo, saltando cada dos pelda
ños con el pitón al hombro y ganamos el

movimiento.

Nuestros competidores, los franceses,

pasaron sentados y el público estaba en-

tusiasmadísimo por nuestra hazaña.

¡Esas cosas sí que ahora no las hagol!
nos «gregó después seriamente.

—Estamos convenciéndonos, señor, de

que usted llegará a presenciar la celebra

ción del primer centenario del Cuerpo.
Una risa franca obtuvimos por contes

tación.

—¿También perteneció a la guardia ar

mada?

—Sí En 1866 fui voluntario armado y

»n 1879 fui sub-teniente de la 1.a Compa
ñía y al efe* to, nos dijo, voy a traerles

miw despachos.
Un momento después regresó con ellos

fL mados por el Presidente de la República
i Ion Aníbal Pinto y por su Ministro de Gue

rra di n Antonio Varas.

Nos llamó Ih atención un amarillento re

cibo que nos alargó pa>a leerlo:

lira el primer recibo de 1« cuota de incor

poración a la Compañía firmado por el

te-orero D. Mateo Olivos.

Las jovialidades, la f.-anqu za y la sen

cillez de su caiácter ha<tn dobíemente

«trayente la figura venerable
de esta reli

quia de la institución.
Nos despedimos afectuosamente

del Sr.

Vargas, agradecidos de su esquisita bon

dad y temerosos
de haber abusado de su

benevolencia.

Empezaba a atardecer....

Las últimas tonalidades de la tarde caían

sobre la gran ciudad.

El sol comenzaba a ponerse amarillento.

Al retirarnos, nos imaginamos ver cru

zar las sombras de esos proceres de la ins

titución, de esos hombres que en un mo

mento de suprema inspiración y de terrible

angustia, concibieron la sublime idea de

poner la primera piedra de este augusto

templo en que ofician todos
los hombres de

buena voluntad, rindiendo en los altares

de la colectividad sus homenages de abne

gación, de civismo, de virtud republicana!!
Y vimos desfilar también, por la fuerza

evocativa de los recuerdos, las figuras de

esos mártires, en esa, casa que guarda un

pedazo de historia, viva de la institución,
de esos que hoy día reciben el homenaje
de todo un pueblo y s« levantan ante la

posteridad con la solidez granítica de un

monumento, como un ejemplo, como una

virtud, como un emblema!!...

B.

Don Jacinto Contreras Huerta.

Comandante del Cuerpo de Bomberos

de Rengo.

Damos con verdadera satisfacción a la

publicidad el retrato de este entusiasta y

antiguo bombero, que desde el 15 de Abril
de 1883 presta sus servicios al Cuerpo de

Santiago, y actualmente desempeña el

puesto de Comandante delCuerpo de Bom

beros de Rengo.
La 3.a Compañía a la cual pertenece co

mo auxiliar, ha tomado muy en cuenta la

* Próximamente comenzará a publicarse la

t 2* época de esta importante Revista Semanal,
| de crítica, histórica y de aetualidHdes políticas.
S Edición de 40 páginas

I
Buen papel satinado. Portada en colores.

• Colaborarán en ella los más reputados escrito
res y periodistas.—Como en su primera época, será
una publicación eminentemente imparcial y estric
tamente independiente.

Única Revista, en su género en el País

I
Fundada el 18 de Mayo de 1910.

Directores propietarios:
LUIS A. BAEZA, Redactor.

CARLOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador.

¡ "Revista Liberal"
I Quincenario editado por el Centro

I Liberal de Santiago.

i Órgano de la juventud liberal del país

I
Sociedad por acciones

PRECIO: 30 Cents. Núm.

Suscripción por año: $ 7
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Ante la tumbaTdel mártir

JOSÉ GABRIELROJAS

¡Oh! el son funeral de esa campana

que vag i en el espacio lentamente!

¡oh! el uolor que en esa madre anciana

palidece !a pensativa írente!

Don Jacinto Contreras Huerta,

Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rengo

labor realizada en Rengo, mientras ha es

tado agregado y en estas fiestas del cin

cuentenario que se celebran, en premio a

sus servicios, le hará voluntario y jestio-
naante el Directorio el 6.° y 7.° premio que

le corresponde.
La 3.a ha querido así honrar a este mo

desto servidor que desde las filas de auxi

liar ha podido seguir la huella de sus jpfes

inspirándose en sus bellos ejemplos de ideal

y filantropía, y obtenido de este modo tan

alta distinción. Ella se sentirá orgullosa

de poderle contar en sus filas.

Debido a su actuación en Rengo, las

Compañías han podido robustecerse en dis

ciplina y trabajo, que es una verdadera

salvaguardia a los numerosos
intereses de

la población.
"El Bombero Ilustrado" no ha querido

dejar desapercibido a este bombero y se

hace un deber en felicitar a la 3.a compa

ñía y a tan benemérito veterano por sus

30 años de servicios.

¡Oh las amargas lágrimas qne empañan
ia clara luz serena de esos ojos,

y que al brotar de sus pupilas bañan

del buen hijo los fúnebres despojos!

Al escuchar el toque funerario,
volví mi vista a la celeste esfera,
en donde el polvoriento campanario
ofuscaba su cúspide altanera.

Y llegó hasta mí aquel sollozo

lejano que en la tumba, se derrama,

y el ahogado suspiro silencioso

que escucha aquel triste panorama.

Y ante mí desfilaron tristemente

mil sombras como trá.jieas visiones,
mientras escuchaba lentamente

lejanas mil angélicas canciones.

Y miré los albores matinales

del sol, tras las montañas nebulosas,
mientras allá en negras espirales
dá el Siniestro sus formas pavorosas.

Sonó la alarma, y el tranquilo obrero

que al taller presuroso ya marchaba,
hiriendo su alma de tenaz bombero

corrió a donde el deber se lo ordenaba.

Y con su alma y corazón jigante,

que ofreció a la Humanidad en sacrificio.

hizo palidecer el cruel semblante
del vértigo mortal del precipicio.

Y quizá en clamor compadecidas
irían después tristes hasta el cielo,
las columnas de humo ennegrecidas.

pidiendo al alma maternal, consuelo.

¡Oh noble ejemplo que la gloria graba
en su latir eterno y con profundo

amor, entre las pajinas que clava
su mirada con mudo asombro el mundo!

Bajo esa losa fría ya descansa
su hermosa juventud ya concluida.,
sus sueños, pensamientos y esperanza,
cual luz entre sombras extinguida!

Mas, vive en vuestros tiernos corazones,
¡oh juventud, que contaréis mañana,
cuando veas que en lóbregos crespones
ronda el son funeral de esa campana!

Luis A. Bueno R.

Diciembre de 1913.
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HOMENAJE
a las Compañías fundadoras del

Cuerpo de Bomberos de Santiago.

i.a, 2.a y3.a Compañías y a la

Guardia de Propiedades.
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I

¡Oh atalaya de bronce, cuyo acento

del corazón aviva los latidos!

Tú del deber adviertes el momento,

enviando éntrelas ráfagas del viento

como clarín de guerra tus sonidos!

Al eco de tus voces, soberano,
nadie trabaja ni tranquilo duerme

puesto que en nombre dpi dolor humano

reclama protección para el hermano

del incendio voraz víctima inerme.

Ya el bombero te oyó, y ájil, ligero,
el lecho deja o el coloquio trunca:

anhela en el peligro estar primero,
porque es propio, exclusivo del bombero,
no retardar el sacrificio nunca.

II

Y llega al espectáculo imponente

que al cielo arroja densos nubarrones

y hace surgir en su redor candente

al norte, al sur, al este y occidente

volcánica laboren erupciones.'

Entre el hombre y el tórrido elemento

se va a empeñar la desigual batalla:

pronto a invadir el ígneo campamento,
ya llega el material de salvamento

y el agua surge en vez de la metralla.

Los ganchos y las lonas y escaleras

trincheras sustituyen y cañones;
como sierpes gigantes las mangueras
se conmueven y arrojan altaneras

el chorro salvador por los pitones.

Y entre el humo, las llamas y el estruendo

siluetas de bomberos se destacan,

gladiadores modernos que, surgiendo
en medio del peli *ro, van siguiendo
la inmensa hoguera que con furia atacan.

Se escuchan de la madre solitaria

las vehementes preguntas por sus hijos,
y en medio de la turba tumultuaria,
mientras alza a los cielos su plegaria,
tiene sus ojos en las bombas fijos.

En confuso clamor se oye el lamento,
el ruido de las máquinas jadeante,
el piafar de corceles, el acento

que de angustia suprema cruza el viento

pidiendo ¡agual ¡más agua! a cada instante.

III

El bombero en la lucha no apercibe
su cuerpo del siniestro a los furores;

tampoco siente el golpe que recibe,
quees tan solo el deber lo que concibe

entre el humo, la llama y sus fragores.

Perece en otras partes el bombero

resignado por sueldo a ignota suerte;
en Chile por servir da su dinero

y marcha hacia el peligro placentero
y ve llegar con altivez la muerte.

Nada importa que el muro desplomado
venga a tierra en caída extrepitosa;
nada que se hunda súbito el techado...

El puesto del deber quedó marcado

por Johnson, por Ramírez y por Ossa!

Ya el terrible enemigo, sometido,

deja un montón de escombros y cenizas;
el bombero su triunfo ha conseguido,
mas no entre los dicterios del vencido

sino entre hurras, aplausos y sonrisas.

IV

No de Gobierno es obra previsora
esta corporación de noble fama:

la llama de un gran templo destructora,,
al propio tiempo le sirvió de aurora

y nació como el Fénix de esa llama.

Pues no existe desgracia que con saña

a herir nuestra exist--nc a se presente,

que no traiga en el filo con que daña

bien próximo o romoto que restaña

la herida en sus principios inclemente.

Por el hijo el chacal se sacrifica,
da la vida el salvaje por su suelo:

hay instinto en aquél que el hecho explica

y que el hombre embrionario modifica

porque ya de la patria siente anhelo.

Pero la mente que al bombero inspira
está de lo moral en alta esfera,

puesto que solo a su conciencia mira

cuando cumpliendo su deber expira

por su honor, por su Patria y su bandera.

Aquí el derecho ageno se defiende

sin fortuna atender, rango ni nombre,

y en amor fraternal todo se enciende,

porque es esta una escuela en que se aprende
a ejercitar el bien, norte del hombre.

VI

Y a tanta abeuegación, a tanto altruismo

hay quien oponga burlas y despre ios

Pero esos que con torpe pesimismo
se entregan ciegameute al ego sino

son la inmensa familia de los necios!

Esos no son obreros que han librado

las jornadas del bien en que se agita
el corazón virtuoso y abnegado,
son parias que jamás han oficiado

en tus altares, Caridad bendita!

VII

Para hallar la razón clarovidente

de nuestra marcha a porvenir seguro,
mirad esa legión noble y ardiente

que, arriesgando la vida en el presente,
van con paso triunfal hacia el futuro.

Para ver los blasones descubiertos

que nuestra institución ha conquistado,
id a buscarlos en los cuerpos yertos
de la constelación de nuestros muertos

que fulgura en la noche del pasado.

Jekman Munita.

Diciembre de 1902.
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La Dirección de esta Revista, en cumplimiento de su deber, dedica esta sección

especial, la de Los Inmortales, a honrar la memoria de los caídos en el

cumplimiento de su noble misión, cuyos nombres serán grabados en el monu

mento que recuerde a la posteridad el heroísmo de su sacrificio. Ha creído

también que ninguna palabra más autorizada para recordarlos, que la de los
oradores oficiales, que llevaron la condolencia del Directorio a la tumba de

esos siete mártires, en los precisos momentos en que estaba latente y palpi
tante el dolor que su sacrificio produjera al Cuerpo y fresca aún la impre
sión con que lamentó tan magna desgracia el país entero.
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Jerman Tenderini.

Muerto en el servicio el 8 de Diciembre de 1870.

Un año después, en el primer aniversa

rio de su muerte, se colocó su retrato, con

gran solemnidad, en el salón de sesiones

el Directorio del Cuerpo de Bomberos.

Reuniéronse todas las compañías, presi
didas por el Directorio, y en el momento

de descubrirse la fiVonomía que eternamen

te había de recordar a los bomberos el

sacrificio de la primera víctima, el señor

Justo Arteaga Alem parte, Director de la

2.a Compañía de Bomberos, a nombre del

Directorio, pronunció un bellísimo discur

so que merece ser conservado.

Dijo el señor Arteaga Alemparte:

"Señores y compañeros:

El Directorio de nuestra asociación me

ha honrado con el encargo de dirigir a us

tedes la palabra en esta noble y austera

ceremonia en que conmemoramos el primer
aniversario de la muerte de ese mártir y
ese hérce cuyo retrato acaba de descubrir

se. Héroe y mártir, señores, porque cayó
como ellos en el puesto del peligro y del

sacrificio.

Si esta ceremonia envuelve un recuerdo

de tristeza, envuelve, al propio tiempo, un

consuelo, cuando se ve a tantos hombres

de corazón y de dcbf-r que así acuden a tri

butar sus homenajes a lu víctima generosa.
al mártir heroico.

Kilo manifiesta que hay memoria, para
las grandes acciones, y una memoria que
es justicia y es inmortalidad.
Tenderini ha muerto para esta vida de

dolores, de contrariedades, de combates,
de pruebas; pero vive para su gloria y pa
ra la gloria de esta hermosa institución

que simboliza y encarna todos los despren
dimientos.

Aquí se trabaja, se lucha y hasta se mue

re como ha muerto nuestro querido héroe,
como ha muerto Tenderini, no para con

quistar imperios, honores, grados, plumas,
entorchados galones en todas las costu

ras del uniforme; no para ser un favorito

deesa gloria que no es, de ordinario, sino

polvo dorado, cuando no es fango do«

rado.

Aquí se trabñja, se lucha, se muere por
salvar vida, hogares, fortunas.

Aquí se tiene la modestia del heroísmo y
se tienen los heroísmos de la modestia.

Cuando oigo las cornetas de nuestras

Compañías y veo a todc s ustedes, señores

y camaradae, acudir a sus puestos, ad

vierto cierto , aparado y cierto estrépito
militar. Sí, son ustedes soldados que mar

chan al combate; pero no soldados que
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marchan a loa combates de la muerte y de

la destrucción, no soldados que van a rifar
vida por vida; son ustedes soldados que

van a batallar contra la muerte y contra

la destrucción, soldados que van a rifar sus

vidas, para salvar vidas y hogares. Sus

cantos de victoria no dicen: ¡esterminio!
Sus cantos de victoria dicen: ¡salvación!
Después de la batalla, el más animoso,

el primer soldado, no es el que ha escalado
el muro sobre un montón de cadáveres, no

es el que ha postrado más enemigos, no es

el que ha destruido más, no es el que ha

cabalgado más sereno sobre la agouía y
sobre la muerte; ¡nó! es el que ha salvado

más, el quemejor ha afrontado, no al hom

bre, sino al fuego, no espadas, sino lla

mas.

El bombero, señores, será el soldado del

porvenir.
Encarna la más elevada forma de la fra

ternidad humana. Todos son iguales ante
su abnegación y su sacrificios. No conoce

sino un enemigo, el fuego!
Cruel enemigo, señoreé, y que nos ha pro

bado bien rudamente. En este mismo día

ha traído un luto general a Santiago, un
luto que a poco andar se ha hecho univer

sal; ha llevado el desierto a muchos hoga
res, la orfandad a muchos otros; ha desga
rrado todos los corazones y segado milla
res de vidas en plena primavera.
Esa inmensa catástrofe produjo esta

hermosa asociación en que vinieron a alis

tarse todos los enemigos del fuego, que eso
taban dispuestos a hacer contra él actos

de heroísmo y actos de sacrificio como Ten

derini.

Parece que el fuego, en desquite de maes

tra hostilidad implacable contra él, nos ha
arrebatado esa alma hermosa, esa vida

útil, ese compañero en la plenitud de la

fuerza, de la, salud, de la edad, de la vida:
nos ha arrebatado a Tenderini.

Todos ustedes conocen su muerte, mas

quizás todos ustedes, no conocen su vida.

Vida hermosa, señores, vida en que ha

bía un poco de las luminosas irradiaciones

del cielo, y sobre la cual van a permitirme
usted* s que les hable un momento.

Obrero distinguido, casi un artista, pues
tenía el alma y el corazón del artista, na
cido en esa Italia, patria legendaria de la
belleza en el arte, pues es la patria de Mi

guel Ángel y Rafael; patria legendaria de
la poesía, pues es la patria de Dante; pa
tria legendaria de la ciencia, pues es la pa
tria de Galileo; patria legendaria de la

navegación, pues es la patria de Cristóbal

Colón; patria legendaria del heroísmo, pues

es la patria de Garibaldi; patria legenda
ria de la energía cívica, pues es la patria
de Mazzini;—había en el alma de Tenderini

un soplo venturoso de esa gran patria.
Tenderini tenía las fascinaciones, tenía

las tentaciones de los nobles actos, tenía

las espontaneidades del heroísmo y de la

abnegación. Era heroico y abnegado con

la misma sencillez magnífica con que el

viento sopla, corre el agua, nada el pez,

trina el ave.

Pero todo eso era en él modesto, silen

cioso. Le bastaba por recompensa la sa

tisfacción de su alma, el reconocimiento de

sus compañeros.
Si los muertos oyen, Tenderini debe es

tar hoy contento. Si los muertos pudieran
resucitar, Tenderini querría resucitar para

morir otra vez como ha muerto en el deber

y en el sacrificio.

Antes de dejar la Italia luchó ahí cuerpo
a cuerpo con el cólera que diezmaba las

poblaciones. Su heroísmo fué notado. Se

pretendió darle el título de Barón.

Tenderini lo rehusó. El obrero Tenderini

no quiso llamarse el barón de Tenderini.

Le bastaba con la alegría o si se quiere
con la vanidad del deber cumplido. No ha
cía el bien para cosechar coronas. Hacía, el

bien para procurar a su alma fiestas en

cantadoras. Como decía a ustedes hace un

momento, había un poco de cielo en su

alma.

Llega a Chile. No hay aquí institución
noble o útil que no le cuente entre sus

miembros. Fué infatigable para promover
la fundación y cooperar al desarrollo de

las instituciones obreras. El obrero era su

hermano. La gran familia obrera era su

familia. Aquella alma espléndida se ocupa
ba de la fortuna y de la dicha de todos,
antes que de su dicha y de su fortuna. Era

un deudor que pagaba en la hora del fene

cimiento. Era un acreedor que siempre ol
vidaba cobrar a sus deudores.

Pero no solo se preocupaba de los

peligros de nuestro hogar, se preocupa
ba también de los peligros de esta pa
tria de su adopción, porque su patria no
era solo la Italia, donde se meció su cuna:—

su patria era esa gran nación sin fronteras

que se llama la humanidad.

Cuando la guerra vino a golpear a nues
tra puerta, cuando llegó la hora cruel del

bombardeo de Valparíso, cuando nuestra

frontera marítima se vio amenazada, el
bombero Tenderini se hizo el voluntario
Tenderini y habría sido Tenderini el héroe,
si así lo hubiera reclamado la inviolabili

dad de nuestra tierra.
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Parece que hubiera definido la vida: vi

vir es servir.

Ha muerto como había vivido: sirvien

do.

Tal es, señores, el compañero que hemos

perdido y cuya trágica muerte conmemo

ramos en este momento, y estoy cierto que
eommemorará siempre el Cuerpo de Bom

beros.

¡Qué noble existencia! ¿no es verdad? ¡Ah!
pero las almas como el alma de Tenderini

tienen alas. Pasan por el mundo para re

conciliarnos con la vida y para hacernos

comprender el heroísmo.
Morir después de tal vida y morir como

Tenderini ha muerto, es ter un modelo de

hombre y un modelo de bombero. Todas

las ideas tienen sus mártires, señores. He

ahí nuestro mártir. Mártir que nos enseña

el camino del deber y del sacrificio; mártir

que nos asegura que nuestra, asociación no

será el estéril esfuerzo de una generación,
sino que vivirá en tanto hayan en este país
hombres de corazón y de deber.

Nuestro directorio ha tenido la feliz ins

piración de hacer que el retrato de Tende

rini presida sus de iberaciones con la au

gusta y severa autoridad de la muerte y
del martirio- Semejante presidencia nos

traerá ventura. Pero Tenderini presidirá
tambiéu las deliberaciones de todas núes

tras Compañías. Su retrato tendrá alber

gue bajo el techo de todos nosotros, como
una afirmación de que su memoria tiene

un albergue imperecedero en nuestro re

cuerdo y en nuestra admiración.

Hagamos inmortal el nombre de nuestro
héroe.

Pero mi reclamo es inoficioso. Los hom

bres de corazón siempre saben recordara

los hombres de corazón.

Tenderini es para nosotros un dolor y
una gloria.
Señores, si su muerte ha sido una trage

dia, el espectáculo que presencio me dice

que es hermoso morir como él ha muerto;
al borde de su sepulcro se han derramado

las lágrimas de toda una ciudad. Hoy, en
el p/imer aniversario de su muerte, tiene

los homenajes de esta gran asociación.

Señores, esto es magnífico. Morir así no

es morir, morir así es revivir.
Tenderini ha muerto para esta vida pe

recedera, pero ha nacido para esa gran vi

da que no pasa, para esa vida imperecede
ra, señores; para la gran vida de la inmor

talidad.

Adolfo Ossa

Muerto en el servicio el 8 de Septiembre de 1876.

Discurso pronunciado en su tumba, al

ser depositados sus restos, por don Do

mingo Arteaga AJemparte, Director de la

5.a Compañía de Bomberos:

Señores y compañeros:

Honrado por el Directorio del Cuerpo de

Bombéros'con elencargo de interpretar sus

sentimientos en esta luctuosa ocasión,
sieuto ajitarse en mi alma, mezclados y

confundidos, el dolor, la admiración, la

gratitud.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago tie

ne un voluntario menos y una gloria más.

Pero la satisfacción de la gloria adquirida
no alcanza a endulzar la amargura de la

terrible pérdida.
¿Cómo contemplar sin profundo duelo,

sin acerbo dolor ese féretro que guarda los

despojos inertes del que fué ayer Adolfo

Ossa? No hace todavía muchas horas que
dentro de esa envoltura mortal vivía, en

todo el explendor de la juventud, eu medio
de! calor y a la luz de los veinte años, una
alma generosa, un corazón intrépido, un

espíritu dominado por entusiasmos heroi

cos.

Bastó un breve instante para que tanto

explendor se empañase, para que tanto

calor se extinguiese, para que se apagase
tan hermosa luz.
El joven bombero estaba en la. sala de

fiesta, rodeado de un concurso brillante,
envuelto en una atmósfera de alegría y de

regocijo.
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Pero llega a gtr oído el siniestro son déla

c»mpana de incendio, que es para el bom

bero la voz imperiosa del deber, y abaudo-
Da las delicias de la fiesta para correr en

busca de los peligros del fuego devasta

dor.

Llega al campo de batalla, pelea biza

rramente, alcanza la victoria, y ruando

levantaba la cabeza orlado con la corona

del triunfo, la envidiosa fatalidad le sepul
ta al parque a tres de sus dedonados com

pañeros, bajo los escombros del incendio

vencido.

¡Horrenda catástrofe! La tierra que tie
ne solo derecho a gu-irdar a los muertos,
se había apoderado decnatro vilas,'las es-
trrchaba contra su seno, las ahogaba con
bus brazos implacables. »

En medio de aquella escpna de fupreraa

angustia, en medio de oque la s< mbría

complicación de la mérte, en medio de

aquella tragedia debajo de la tierra, brilla
todavía como una luz celeste, la abnega
ción del bombero. Cada uno de los ente

rrados vivos grita en demanda de auxilio

pero no para él, sino para bus compañe
ros de catástrofe.

Tres de ellos vuelven a la luz, a la vida...
el cuarto ha ido a buscar la vida j la Imi a

la inmortalidad.

Señores, la juventud es soberanamente

bella: tiene todas las sonriwas y promesas
de la aurora, tiene todas las magnificen
cias del sol de primavera, tiene el perfume
y los colores de la flor, tiene las alas del

águila, tiene el ímpetu del león.

Pero cuando la juventud ee impone vo
luntariamente nobles deberes, y los cum

ple sin vacilación ni desmayo, con enérgi
ca firmeza, con entereza varonil, como se

loe han impuesto y los cumplen los jóvenes
bomberos de Santiago, la juventud no so

lo es soberanamente bella, sino también

supremamente respetable.
Y cuando en el cumplimiento de esos de

beres voluntarios se Ihga hasta el sacrifi

cio de la vida, como ha llegado Adolfo

Ossa, la juventud ha encontrado la escala

de Jacob para subir a Dios. El deber cum

plido es el camino de as. ección de la tierra

al cielo, de esta existencia breve y tormen

tosa a otra existencia sin límites y sin

tempestades.
Compañeros, nuestro querido muerto, o

mas bien nuestro querido ausente, ha ido
ha recibir en el ceno del calor que nunca se

extingue, de la luz que nunca se apaga, el

premio reservado a los que cumplen he

roicamente su deber.

Mientra* él vive lejos de nosotros la vida

de ana inmortal vrttura, engalanemos la
morada de sus restos mortales con las

guirnaldas de nuestro simpático dolor, de

nuestra gratitud, de nuestra admiración.

Luía Johnson

H1&éJi;-cI

Rafael Kamirez

Muertos en el Berrido el 19 do Mano lie 1887.

Don Julio Bañados Espinosa, a nombre

del Directorio del Cuerpo de Bomberos de

Santiago, dijo:

''Señores: inclinemos nuestras frentes y
nuestras banderas, co» dolor, pero con

orgullo, ■•brs la tanta da tatos nobles

— a» —



compañeros que han sucumbido como hé

roes en el puesto del deber.

Casi nunca se puede llegar a este recinto

sombreado por tristes cipreees y poblado
de rei-uerdos, imperei'ederos unos, fujitivos
otros, sin sentirse las indiscriptibles emo

ciones que produce la muerte.

Pero, en estos momentos, no puedo ne

garlo, se disputan mi corazón, al mismo

tiempo que lágrimas de dolor, sentimien

tos de extrema alegría.
Contemplando la pérdida dedos jóvenes

existencias que recien entraban a la vida

libre, de dos almas que comenzaban a

arrojar sus más vividas llamaradas, de

dos corazones llenos de los cambiantes co

lores de la esperanza y de dos pechos ge
nerosos que eran amor y entusiasmo, mi

rando, digo, desde este terreno y principal'
mente al travez del respeto que debemos

al hogar y a la amistad, la muerte de Ra

mírez y Johnson arranca sin duda alguna
lágrimas que son desesperación, que son

refiVjos de dolor profundo, que son ecos

tristísimos del más sincero pesar.
Pero si subimos más arriba, si arran

cando el espíritu del vaso de barro que lo

contiene, lo elevamos a la cima en que vi

ven el ideal del deber y el ideal del amor a

sus semejantes, entonces la muerte de Ra

mírez y de Johnson no nos hace llorar; en

tonces la grandeza del sacrificio, nos hace

olvidar familia y miserias de la tierra,.y
entonces sentimos en el fondo de la concien

cia las gratas impresiones que saben inspi
rar el heroísmo desinteresado y laabnega-
ción sublime.

No quiero, señores, hacer la biografía de

Ramírez y de Johnson.

Sus bondades, su amor filial, sus virtu

des privadas y cívicas, su dedicación al tra

bajo y su honradez sin mancilla, son cua

lidades que nada valen, son líneas que se

pierdeu en las medias tintas del cuadro,
cuando semira de cerca la epopeya de su

muerte.

¿Para qué averiguar lo que fueron?

El 1 7 de Marzo de 1878: hé aquí la fecha

inolvidable, he aquí el día que abandona

ron la falda para llegar a la cumbre, hé

aquí la hora en que la golondrina cambió

su modesto plumaje y su tímido volar, por

las pupilas del fuego y las alas poderosas
del águila real.
Me parece verlos.

Allí están pistón^ en

mano, serenos y alegres, el casco hacia

arriba, la bota húmeda, la roja cotona do

minando el escenario. Pisan sobre escom

bros, en sus ojos resplandecen los deste

llos de sus almas generosas y en su faz se

dibujan las últimas somnolientas llamas
del incendio que se estingue. De repente una
njuralla sedesploma, y Ramírez y Johnson
al caer se haeen inmortales.

El golpe, señores, es tremendo parados
hogares, Johnson, d-j* un ángel, una es

posa y ancianos padres. Ramírez al morir
mata un corazóu y destruye la columna

principal que servía de sustento a su fa

milia.

¡Ah! pero, si es cierto que deudos tan

queridos son irreemplazables, también es

cierto que será gran consuelo para las fa

milias de Ramírez y de Johnson saber que
tienen tantos hermanos y tantos puntos
de apoyo, como bomberos hay y habrá en

esta capital.
Lamentamos a los buenos amigos, cu

bramos sus ataúdes con nuestros estan

dartes; que los clarines que nos dirigen por
entre el humo y el fuego dejen oír acentos

fúnebres; pero recojMinos al mismo tiem

po las brillantes lecciones que nuestros

compañeros mártires nos dan desde su

tumba.

Tengo confianza en que el entusiasmo

nunca se apngará en el alma del Cuerpo de

Bomberos de Santiago. Tiene por divisa el
heroísmo desinteresado, el amor a la hu

manidad y el sacrificio espontáneo. Una
institución con esos simientos, es eterna.
Pero si algún día el del egoísmo entibia

ra el calor de nuestros pechos, si algún
día el sol quisiera ponerse eu nuestro cielo,
entonces acerquémonos a este recinto y

poniendo el oído sobre una lápida, escu

chemos lo que Ramírez y Johnson nos di

cen y nos dirán mañana: abnegación y dis

ciplina.
No olvidemos tampoco que la muerte de

estos jóvenes en la plenitud de la vida, es
un sello más que afianza el pacto solemne

de silencioso heroísmo que firmamos sobre

la tumba de Germán Tenderini y Adolfo

Ossa.

Sñores: acompañadme a llorar sobre el

ataúd de estas víctimas ilustres, que al de

saparecer legan sombras y desgracias a

sus familias, pero acompañadme también
en el legítimo orgullo que siento como

bombero, al saber que en nuestras filas hay
dos inmortales más.

Lágrimas y flores para el esposo, los hi

jos y los amigos; laureles y aplausos para
los héroes; inmortalidad para los már

tires!

- í« -



Arturo Glazioú

Muerto en el servicio el 16 de Enero de 1892

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de

Santiago comisionó para que interpretase
sus sentimientos en el acto de la inhuma

ción,' al Director de 6? Compañía, señor
Carlos Toribio Robinet, quien habló en los

térmiuos siguientes:

Señores:

En religioso recogimiento venimos hoy
ha sepultar a un noble bombero, que ayer
era uno de los más esforzados voluntarios

de la 4.° Compañía.
En el voraz incendio de lamadrugada de

ayer, conocí a Arturo Glazioú. Era un jo
ven robusto, de bella figura y amables ma

neras. Lo vimos todos trabajar sin darse

punto de reposo, y cuando ya el día ha

bía clareado, j el fuego devorador era un

vencido, cuando Arturo Glazioú se alis

taba para pedir permiso para ir a cum

plir sus tareas cuotidianas, al descen

der de una altísima escaía, cogido de lina

sola mano, pierde de súbito el equilibrio,
vacila y cae.

Bastó un instante, uoa herida sóbrela

sien izquierda, en apariencia leve, para
convertir en un cadáver al que momentos

antes era un hombre sano, lleno de vigor
y de vida!

El Cuerpo de Bomberos tiene una vícti

ma más que añadir a la lista de sus glo
riosos mártires.

Estos sacrificios en una institución que
está obligada o ofrecerlos constantemente

deben ser buenos estímulos para que los

bomberos nos esforcemos hoy, como has

ta aquí, en que se reve'e cada día más vi

sible la eficacia desús abnegados servi

cios.

El recuerdo de los mártires sacrificados

en nuestras filas nos alentará a mantener

nuestra institución, siempre digna de las

preciosas existencias que se han perdido
por enaltecerla.

La vida, señores, de nada sirve cuando

no se consagra al generoso fin de dar ejem
plos de trabajo, virtud y patriotismo.
¡Felices los que, al partir de la tierra, de

jan en pos de sí, como los astros al poner
se en el cielo, el rastro luminoso de su paso
bienhechor!

Nuestros queridos compañeros de la 4.*

Compañía, la laboriosa colonia francesa
de Santiago, que llora con nosotros la pér
dida de un compatriota, tiene motivo para
sacrificar sus lágrimas en homenajea la

gloria de Arturo Glazioú, que ha probado
con su muerte que la nobleza del pueblo
francés sabe dar hermosos ejemplos de ab
negación en todas las latitudes en la tie
rra!

Discurso de don Ismael Valdés Vergara,
Superintendente del Cuerpo de Bomberos.

Señores: Nuestro hermano Emilio Gru-
nenwald ha muerto; digoma!, no ha muer
to, no puede morir el hombre que hace el
sacrificio de su existencia al servicio jene-
roso y abnegado de la humanidad!
Grunenwald se ha ausentado de nuestras
las para ocupar el lugar que le estaba
reservado en la falanje de los Bomberos
heroicos que han perecido cumpliendo su

deber.

Figura desde hoy entre los Dioses tute
lares del Cuerpo de Bomberos.
No sé decir cuál de los encontrados sen

timientos que embargan mi espíritu es

más poderoso; si el de intenso pesar por
37



la separación eterna dtl compañero abne

gado o el de profunda Admiración que su

sacrificio despierta en mi alma. Se confun

den las lágrimas del dolor, con las de la

admiración.

Emilio Grunenwald

Herido en el «ervicio el 10 de Setiembre d» 1901 y

muerto el 14 de Noriembre del mitmo año

El país entero, desde el árido y queman
te desierto, hasta los fríos confines de

Magallanes, estaba entregado a los rego

cijos tradicionales con que el chileno cele

bralos grandes días de la patria.
Se había dado tregua al trabajo, se ha

bía suspendido la vida ordinaria para ren

dir culto a la patria y quemar incienso en

sus altares a los heroicos vencedores en la

epopeya de la Independencia.
La alarma de incendio interrumpe de

improviso el júbilo de la capital, y una

gran hoguera euyus resplandores iluminan

el espacio, anuncia a los bomberos que el

enemigo traidor, creyéudolos despreveni
dos, amenaza la vida y la propiedad de al

gunos vecinos.

Jadeantes llegan los defensores de la ciu

dad al lugar de1 siniestro, y empeñan ruda

batalla con el fuego que se resiste a ceder

los dominios conquistados.
ün pelotón de voluntarios de la 7.a

Compañía, del cual forma parte Grunen

wald, Bel ez. Cabrol y otros, hij"8 de la

noble Francia, disputan palmo a palmo
el terreno invadido por las llamas, eu los

sitio» más avanzados que son de mayor

peligro, y «uando los bomberos vislum

bran los preludios del triunfo, redoblan sus
esfuerzos para acabar de una vez con el

po> fiado enemigo.
Créense ya, vencedores e impulsados por

las energías que dá la conciencia de la vic

toria, lo acometen en sus últimos reductos

en donde los más valientes suelen caer en

fáciles emboscadas, y caen en efecto, desde

gran altura, entre los pesados escombros

del edificio que se derrumba

La cruel noticia cunde a la par que cre

ce la incertidumbre sobre la suerte de los

infortunados valientes.

Retíranse de entre las ruinas los cuerpos

examines, y su aspecto torna en congoja
cruel las puras alegrías de la victoria.

Los solícitos cuidados deque las víi ti

mas son objeto devuelven la salud a dos

de ellas.

Pero Grunenwald, herido en parte vital,
debe pagar con la vida su audacia y su

arrojo.
Durante la prolongada y dolorosa ago

nía, da ejemplo edificante a los que lo ro

dean, de forta eza de espíritu, de conformi
dad con eu suerte, y modestia, más que

modestia, humildad incomparable.
La muerte le respetó el tiempo necesario

para que pudiéramos apreciar todos los

méritos de la joya de que se había adue

ñado.

T espiró, Grunenwald, con la tranquili
dad del justo y sin sospechar que nos tras

mitía la herencia más preciosa que al hom

bre le es dado legar: la enseñanza de las

virtudes que practicó y especialmente de la

abnegación puesta al servicio de sus seme

jantes, con el olvido y menosprecio de la

propia vida.
El sacrificio de Grunenwa'd, es ejemplo

imponderable del poder de la asociación

de los hombres de buena voluntad con' fines

humanitarios.

Los Cuerpos de Bomberos de Chile, en

cuyas filas no hay sitio para los hombres

sin corazón, son volcanes en perpetua ac

tividad, alimentados por nob es iniciati

vas, por generosos ideales y por sacrificios

desinteresados que algunas veces toman

las formas y proporciones de los he

roísmos!

Heroica es, señores, indiscutiblemente

heroica, la sublime abnegación que pone
al individuo en los brazos de la muerte,

por cumplir con lealtad y con honor el de

ber contraído espontáneamente y sin com

pensaciones, de defender las vidas y las

propiedades contra el fuego.
El guerrero embriagado por el amor pa-
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trio, enfurecido por los ardores del comba

te, seducido por los halagos de la gloria,
se hace insensible a la muerte y entrega

incnis ientern-^nte 'a vi. la.

No le aneilra la inujit», porque la muer

te húmica del sol, lí-njo es el ie lucimiento a

la vita ideai de la inmortalidad.

Nóteme a. la. muerte, porque la muerte

esilulce cuHndo la rodea la gratitud con

que la posteridad honra a los valientes.

No le detiene el hambre desús hijos huér

fanos, poqne sabe que son los hijos pre-
dil cros de la patria.
Cuan diveri-o es el cuadro que se pre

senta al hombero en el momento supremo
de los grandes peligros.
Ve acercarle sobre su cabeza el espectro

de la muerte que lo acecha, y contempla
la horrible realidad desnuda, sin desimulos

ni desfiguramientos, sin las ilusiones de la

gloria ni de la gratitud, y con la amargu
ra a veces de legar la miseria al hogar
querido
El soldado debe morir en el campo de

batalla si es preciso, porque ante las ban

deras de la patria hizo el juramento de

rendir la vida en su defensa.

El bombero no debe morir porque su

misión es de paz, de consuelo, de protec
ción, y por eso cuando muere noblemente

por salvar bienes ágenos, cuyos dueños

casi siempre ni sabe quienes sou, tiene dere
cho a lo menos, para presentar su nom

bre como emblema de la abnegación.
Los mártires que el pagauismo inmoló

porque no juraban el cristianismo, defen

dían una cosa suya, la religión.
El bombero que sucumbe cumpliendo su

misión, consagra y dignifica la religión del
deber, que es la religión de la humanidad.

Grunenwald no ha muerto, compañe
ros, ocupó ya su puesto entre los dioses

tutelares d»4 Cuerpo de Bomberos.

Don Ignacio Santa María, Superintenden
te del Cuerpo de Bomberos

Ayer, José Gabriel Rojas era la vida a

los 22 años: hoy vive eu una de las pági
nas del libro de oro del Cuerpo de Bom
beros de Santiago.
Ayer buscaba horas en su tiempo de

ti abajo nara llegar a este recinto con flores

que cubrieron e¡ lecho de reposo de -su; i'

padre: hoy ha llevado a ese mismo padre
su alma santificada al caer én cumplimien
to del deber voluntariamente impuesto.

f®\

José Gabriel Rojas
Muerto en el servicio el 3 de Noviembre de 1913

Su vida fué corta: la página de su histo

ria es breve: pero brilla con la aureola de

los que se sacrifican en bien de sus semejan-
tes. Nació en humilde hogar; creció en ruda

labor; y fué hombre mediante su propio
esfuerzo. Fué de nuestro pueb o, de nuestro

pueblo netamente chileno, rudo y fuerte en

el trabajo, y de corazón que anida nobles

sentimientos: de ese pueblo que ama el ho

gar en que vio la luz, ama a ia madre que
le dio el ser, como ama a sus semejantes y
ama a la patria.
Rojas, de alma sana que ve que la ley de

la vida es la ley del trabajo y que la ley
del alma es ley de amor y sacrificio, vino a
nuestras filas: cumplió en ellas como bue

no. Llamado al puesto de trabajo acude

para caer sin más pensamiento que el de
ir en socorro de aquellos a quienes el fuego
amenaza; es el sacrificio porque no sea

piensa en sí y se piensa en la desgracia que
amaga a los otros.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago
trae a esta tumba el más sincero y profun
do testimonio a la romería de José Gabriel

Rojas; sincero porque en el latir de nues

tros corazones sentimos al compañero de

unos mismos trabajos, de un mismo ideal

y de unmismo propósito; profundo porque
del sacrificio de este hombre, que vivía de

su trabajo y era el amparo de su madre,
se levanta, como modesta y perfumada
flor, la visión del hombre de bien: vivir
como bueno y cerrar la página de la , vida,
rindiendo el más supremo culto a\ deber.
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fl AL CUERPO DE BOMBEROS^
fe DE SANTIAGO Jh

El Bombero cooperado a la realización d» la misma sa-

llustrado. grada misión

Hacemos votos por que los que vengan

ls »l 30 de Diciembre del 9IS alienaren un futuro no lejano los hue

cos de las filas siempre raleadas, pero

Ni ircTRn HOMFMA IF" siempre repletas, délos que se apresura-
UCOInU ri\J IVI C ViMJ C r¿n a engrosar este ejército invencible

de la humanidad, cada vez que caiga al

guno en el cumplimiento del deber, sigan
Para ellos, los fundadores de la institu- inspirándose de los mismos sentimien-

ción. tos que nos legaran sus fundadores con su

Para su iniciador, que en hora ventu-
ejemplo y con sus consejos, con sus virtu-

rosa concibiera su realización. de8 y oon sus sacriflciosül
Para sus jefes, que en medio siglo han

sabido inspirarse en el espíritu que le dio
*

vida al Cuerpo de Bomberos.
* *

Para SUS miembros que ya han desapa- "El Bombero Ilustrado" se honra con reproducir
recido del escenario de la vida! las autorizadas palabras nacidas de las brillantes

Para los que actúan actualmente en plumas de los pro-hombres ilustres que han escrito

sus filas, siguiendo las tradiciones heroicas g^go^
apoteo8Í9 del Cuerpo de Boujberos de

de sus muertos y empapándose en el espíri- Sus palabras son la mejor glorificación para la

tu de la abnegación y de la disciplina, que institución, la más segura predicción, el más sagra-

es nuestro lema. do testamento y la profesía más sublime de la bri-

Pnm Ins mnrleitns hiios del nnehlo nnrn
liante misión que a Li institución le corresponde lle

gara los modestos mjos aei pueoio, para nar en él porveuir que ya le pertenece por entero.
esos que, como auxiliares, han contribuido

humilde pero resueltamente a su progreso i§í«g)®<ñPW»'

y a su afianzamiento futuros.

Páralos que vendrán acobijarse bajo Da Don Ismael Valdé.Variara.
nuestras azules banderas de trabajo, de ————————^————

paz y de filantropía! _

■

_ r ,. ,r . ,

Para todos y para cada uno de los bom- Breve reseña histórica
beros, desde el más culminante hasta el

más pequeño, vaya en este glorioso día Habréis visto desfilar muchas veces al
nuestro modpsto homenaje. Cuerpo de Bomberos, ostentando con or-

Nuestra admiración, nuestra gratitud y güilo sus limpios estandartes y arrastran-
respeto, para las víctimas de la institución do complacido su reluciente material de

que en hora aciaga cayeran inmolados en trabajo; lo habréis visto también marchar
el cumplimiento del austero y callado de- alrededor de un féretro; cubiertos- de cres-
berl! pon aquellos estandartes, llevando auno
Nuestras felicitaciones, en estas horas de, _. de sus tpiem)3íso.s a la mansión de muertos;

regocijo y de orquestaciones sublimes, pá- en alguna ocasión quizás habréis visto a
ralos que directa o indirectamente han los bomberos en el puesto del deber, con-
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,|insfeld, Arturo Claro, Horacio San Riman, Cirilo Hls" Anselmo HsviaíRiquelm*, ¡Alfredo
p», Carlos Izquierdo y Aaianio Bascunán Santa María.
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fundidos con el humo y el fuego, disputan
do a sus ansias destructoras el palacio de

un millonario o la humilde choza de un

hijo del pueblo.
¿Cuál es la causa, os habéis dicho, de esa

misteriosa influencia que al resplandor ro

jizo del incendio ejerce igualmente en el

joven y en el viejo, en el modesto artesano

ven el acaudalado propietario? ¿Qué má

gico resorte puede agrupar a tantos hom

bres de todas condiciones, de todas edades

y de todas las nacionalidades, para hacer

el humilde oficio de bombero?

Retroceded hasta el día de la fundación

del cuerpo, contemplad a la población de

esta capital en los días que co rren del año

18(53, y descifraréis lo que para muchos

es un enigma.
Humeaban todavía los escombros del

templo de la Compañía eran presa aun

del vértigo de la locura, los que habían

perdido a los seres más querido en la_

horrenda catástrofe; no estaba repuesta
todavía esta ciudad del espanto que las

escenas dantescas de horror y desespera
ción habían producido en los testigos de la
inmensa hoguera humana...
Y en el recinto del derruido templo so'o

quedaban las cenizas de 2,000 ^Imas cu

yos ayes lastimeros parecían resonar aun

en las paredes ennegrecidas por el humo y
en las cabezas de los cien mil habitantes de

la ciudad enloquecidos por el horror...
De esas cenizas sagradas, de ese hacina

miento de cadáveres, de esas horripilantes
ruinas, surjió el Cuerpo de Bomberos!

Enjendrado por el dolor, nacido en cuna

de fuego, amamantado con el llanto de

tantas hué.fanas de esa noche luctuosa,

inspiración del bien y del deber, el Cuerpo
de Bomberos debía ser y fué digno de su

origen; debía ser y fué más que una insti

tución de beneficencia.

El Cuerpo de Bomberos ha sido no

solo el defensor de la propiedad contra el

fuego. Es escuela del deber en donde la

juventud aprende a practicar el bien, a ser
vir a sus semejantes, a eetirpar el gusano

del egoísmo; escuela de civismo, en donde

en trabajo rudo y penoso, se forman ciu

dadanos en la verdadera acepción de esta

palabra: es el centinela de la ciudad siem

pre pronto para acudir a cualquier llama

do en auxilio de los que sufren.

-. «Mejor que mis palabras os <3irán los he

chos cómo ha cumplido el Cuerpo de,Bom

beros el compromiso que contrajo aWna-

cer. -■-.
•• ■

;_:
-

'.-■;■
'"

;;

En te- campaña -contra el fa'ego no ha -

economizado ningún sacrificio, ni siquiera

el de la vida desús miembros. En el Tea

tro Municipal rindió la suya Germán Ten

derini. Después que él han perecido abra
sados por el fuego o aplastados por los

edificios, Adolfo Ossa, Jhouson, Ramírez,

(ilaziou, Grunenwald y Rojas.
No se lleva, estadística de los que sucum

ben de enfermedades contraidas en el ser

vicio. Vale más que no se conozca...

En 1866, en la infancia del Cuerpo de

Bomberos, prodújose un conflicto con la

madre patria.
Los bomberos de Santiago militarizados,

hicieron servicios de guarnición, y en se

guida acudieron a Valparaíso con su ma

terial y al frente de los barcos que arroja
ban bombas incendiarias sobre la ciudad,
salvaron de las llamas con sus hermanos

de Valparaíso, muchas y valiosas propie
dades.

En 1880 se apoderó un voraz incendio

_ del Cuartel de Artillería atestado de ele

mentos explosivos para el ejército que es-

pedicionaba en el Perú. La población presa
del pánico, abandonaba sus hogares y huía
de las inmediaciones del Cuartel cuya San

ta Bárbara estaba en peligro de estallar.

Los bomberos fntre tanto acudían impá
vidos al incendio, venciendo la resistencia

de la muchedumbre que quería contenerlos,

y con riesgo inminente de sus vidas, enmedio
de los estallidos de bombas y granadas li
braron batalla contra el fuego y salvaron
a la ciudad de una gran catástrofe.

Durante teda la campaña contra el Perú

y Bolivia, los bomberos que no pudieron
alistan-e en el ejército expedicionario, fue
ron militarizados por segunda vez y reem

plazaron a los cuerpos de ejército que
hacían el servicio de esta guarnición. En
sus brazos fueron también conducidos a

los hospitales todos los gloriosos heridos

qu-í pegaron a la capital, de las mortíferas

batallas libradas en el Perú.

Años después, cuando el cólera asiático,
cual rayo siniestro, cayó sobre Santiago,
los-bombsros velaron por sus habitantes

como guardianes permanentes de las cis

ternas que abasto. ían a la ciudad, y reco
rriendo los suburbios Sajelados por el mal,
libraron de la muerte a innumerables infe

lices que habrían sido víctimas de su igno
rancia o de su indolencia.

En 1891, cuando se apoderó del país el
azote má< sinjestro que puede afligir a los

pueblos, los bomberos se convirtieron tam

bién en guardianes del orden y en herma-
■■

. ñas de cari <!#&?,y acudieron a. todas-partes
-adonde podían ser úti'lesis'üs servicios.

""'

• El Cuerpo de Bomberos ha estado pre-
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senté en todas las'desgracias y en todas las
calamidades públicas délos cincuenta años
de su existencia. Nunca fué sordo a los lla

mados en auxilio de los que sufren, r-iempre
fué el primero en acudir.
Nobleza obliga.
Noble fué la cuna del Cuerpo de Bombe

ros; noble fué su misión; nobles fueron sus

fundadores y maestros!
Veo desfilar en miimaginación, vistiendo

el uniforme del bombero, las ilustres figu
ras de Manuel A. Matta, de DomiDgo y
Justo Arteaga,:;de Antonio Varas, de José

Francisco Vergara, de Aníbal Pinto, de

José Tomás y Jerónimo Urmeneta, de Án
gel Custodio Gallo y de tantos otros nota
bles servidores públicos que tuvieron a

honra servir como bomberos.

Bien sabían ellos que el Cuerpo de Bom
beros era algo más que una sección de la

policía de seguridad y que estaba destina

do a ser una institución que había de ejer
cer la más saludable influencia social.
De seis a ocho mil hombres sirven gra

tuitamente en el país bajo las banderas del

Cuerpo de Bomberos. Son seis mil ciuda

danos agrupados espontáneamente, sin la

presión de la ley, sin la ambición de los

honores que no los hay, sin el incentivo

del lucro que es negativo, para servir a la
sociedad de que son miembros.

La historia del Cuerpo de Bomberos de

esta capital es lamisma que la de las trein
ta o cuarenta instituciones análogas que

ya hay en la República.
Todas viven en déficit permanente; sub

sisten mediante las limosnas que sus em

peñosos miembros arrancan artificiosa

mente a la generosidad pública, y de las

contribuciones ordinarias y extraordina

rias que los mismos bomberos se imponen.
Las auxilios fiscales y municipa'es que
reciben son insignificantes comparados
con los gastos indispensables.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago con

un personal de mil voluntarios, posee un

material de primera clase que representa

mayor cantidad que las subvenciones reci

bidas en los cincuenta años de su existen

cia.

Si el Municipio quisiera organizar un

servicio con personal pagado de solo cien

hombres, no podría hacerlo con 100,000
pesos anuales, suma que en 50 años re

presenta cinco millones.

Esta institución ha ahorrado, pues, a la

ciudad, más de 5.000.000 de pesos.
'

Ha habido y hay, debo -confesarlo, gran
derroche y disipación... pero no de dineros^
Derroche y dieipación es sin duda el em

pleo de la juventud inteligente e i'ustrada

en la humilde tarea de estingir los incen

dios, pero ese derroche y esa disipación
están compensados con la educación que

la juventud recibe en el trabajo físico y en

el régimen de disciplina a que está some

tida, y que la hace apta para el desempe
ño de las elevadas funciones públicas. Pa

ra saber mandar es menester aprender a

obedecer.

Hoy, cuando el Cuerpo de Bomberos

cumple 50 años de existencia, tenemos el

deber de recordar con cariño y con agra
decimiento los nombres de sus fundadores;
de esos benefactores de la ciudad,' que ven

ciendo preocupaciones y luchando con la

apatía, con la indolencia y con el egoísmo,
esos enemigos que siempre están aliados

contra todo lo bueno, organizaron la

hermosa institución que tan profunda y
robustas raices ha echado en nuestra so-

ciedad.

Ese deber de gratitud es mayor aun res

pecto de aquellos fundadores qué después
de un tercio de siglo, permanecen todavía

en las filas, sin que la funesta obra del

tiempo, ni la vejez, ni los achaques hayan
podido borrar en sus almas la concepción
que tuvieron del deber en la época, remota

ya para ellos, de los juveniles entusiasmos.
Rindámosle nuestro homenaje a esos

viejos luchadores. Es tributo de gratitud
a los hombres que nos dieron este hogar
cuyos ídolos son la confraternidad, el tra

bajo y la perseverancia.
¡Honor a esos fuudadores!

De don Enrique Mac-lver.

Los premios a los bomberos

Bajo apariencias modestas, estos actos

tienen un significado moral considerable.
Mas que premios a una vulgar constancia
en el servicio de apagar incendios, esos

que se distribuyen, son premios a la cons
tancia en el ejercicio de las virtudes al
truistas.

Seria un error contemplar institucions
como las de los cuerpos de bomberos vo

luntarios simplemente como fuerzas orga
nizadas para combatir ciertos males ina*
teriales, olvidando la idea que les ha dado
origen, los sentimientos que las mantienen
y la influencia bienhechora que ejercen en

la sociedad.
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Aquello es lo secundario; esto lo princi
pal. Con la paga en cualquier parte se pue
de reunir y disciplinar hombres que cirvan
para def nder a una iuda 1 ne ios estragos
d' I fuego; i ero no en (•ni.iqnier parte i-e

I u-de oig rmzai i-orpoia ione» < orno é»ta
ein otr» na-» y e-tímalo q ih ln inc íii>h jon
i atural ni bUn y el cump imputo de un

dtber cívii o y hun.anitaiio.

H»y nquí una escuela, y un templo; es

cuela doi.de se desarrollan y fortifican ios

sentí iri ent"R generoso* del corazón y doii-
de p ácticam lite, aunque en pequeño. *e

apréndela vida de nocí ática y ibr ; tetn

pío donde se rin'te culto a la abnegación y
al sací ificio i ropio por e- bien de los ilemá».
Al travéw de los años y de las traunfor-

maciones políticas y i-ociales, conservan

estas instituciones el enpíntu de su funda
dor. Generalmente se ignora qneeilasson
hijan del corazón y del cerebro de aquel
sabio y moralista, libertador y panto en

cuya tumba por decir ver l»d' inscribióse
esta sublime leyenda: "arrebató el rayo a

Ioh lieloo y cetro » los tianos."

Sí. fué Benjamín Frank in el creador del

primer cuerpo de boiub-ros voluntarios,
y fué él el primero que vistió esr.a burda
cotona que han llevado después hombres

de tan diversa» raías, oscuros unos, precla
ros otros, y todos grandes por la genero-
si <ad de su alma.

La suciedad en que pu«den. exi-tir y

pf' aperar institucioue- de este gén-ro no

es u.ih w.ciedad muerta pura t-1 bl« u y la

grandeza; ht de hiber en ella energías,

iniciativas, mccóu. sentimientos e ideas

que son la nianif- stai ion de un estHdo mo

ral e intelectual que sale del nivel ordinario

y común.

S« comprende la abnegación al lado del

enf-imo; h»y en ello cierto/fondo dn egoís
mo p- rque ¿e espera, un galardón que con

siste nada m- nos que eu Ja f, lii-idau eterna.
Se explica el saeiittVio por la patria, por

un principio, por uu partido; campea ahí

la pusión, y existe la espectativa de un

premio, y la gloria que deslumhra y atrae
con fuerza irresistible.

Aquí no hay gloria ni cielo, ni galardón
divino ni premio efectivo; y sin embargo,
se trabaja, y t-e expone ia salud, y a las
veces se cifra la vida en provecho ageno.
Es que aún hay otros estímulos: la ínci-
nacón al bieu que se hnce sentir con tanta

energía como naturalidad eu los años juve
niles y el sentimiento del deberque en eegui
da, de ahí germina como el fruto de la flor.

„,,,

t^^^^vv. ■:■•-. i

La primera Bomba a ijappr que tuxo §1 Cuerpo, la
tornea ''Céatral* o ía ^Ponc^s" co¿ib ci^ófeámeuié

se le llama.
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Pero se perdería la semilla y se agotaría
la planta si no hallaran tierra en que fe

cundar y atmósfera propicia en que desa

rrollarse; y atmói-fera y tierra son para las

inclinaciones y sentimientos que
dan vida

a estos cuerpos el espíritu, las enseñanzas,
la aprobación y el aplauso de la sociedad

en que nacen. Son ellos su expresión y su

orgullo; repnsentan sus virtudes y simbo

lizan su porvenir.
Por esto en medio del naufragio de mu

chas esperanzas y de la tristeza de no pocas

desventuras, la permanencia de estas ins

tituciones eu nuestro país, su vida vigo
rosa y próspera, es un consuelo y un alien

to para los que siempre confían en la

bondad del corazón humano y creen en la

futura grandeza de la patria.
Y a los pocos a. quienes domina el crite

rio egoísta y estrechamente utilitario que

personificó el genio en un tipo inmortal, y
que pieusan que nuestros cuerpos de bom

beros solo sirven a las Compañías de Se

guros, por vía de contestación puede mos
trárseles en los cuadros de oro de esta

institución una lista de mártires que se

sacrificaron por el bien ageno en cumpli
miento de su deber, y en sus registros, lo»
nombres de otros muertos, de casi todos

los grandes ciudadanos que en los últimos

tiempos con más abnegación y eficacia han
servido a la República, y la de no pocos

ilustres extranjeros, extranjeros por su na

cimiento, chilenos por el corazón, que han
sido poderosos impulsadores del progreso
del país.
Porque conviene tener presente que es

esta la única institución en Chile, de las

que pueden calificarse de públicas, donde
ni las fronteras internacionales, ni las

creencias religiosas, ni las doctrinas poli
ticas impiden que se armonicen las ideas y
se aunen los esfuerzos de todos- para servir

con abS' iluto desinterés a los demás.

Muchos se preguntarán ¿para qué estos

premios? ¿acaso la abnegación verdadera
necesita, de los estímulos de las distincio

nes? y yo diré que esas cintas, esas meda

llas y esas cruces, más que un halago para
los que las dan es el reconocimiento del

valor y del mérito ageno; y yo me siento

orgulloso como hombre, como ciudadano

y como bombero al mirar en el pecho de

mis carneradas un signo que manifiesta

que han cumplido con honra su deber y

que demuestra que vivimos en un medio

social en que brillan las cualidades y las

virtudes que más dignifican y engrandecen
a la humanidad.

I* ttmietpaltdná de ala ciudad ¿estosa de es-

taofecer las bombas apagadoras de incendio, se empeña

alutra en mandarla» eonetiur a la mayor brevedad. Para

objeto len interesante, y d* cuija necesidad convence ca

rio día la leíste espertencia de casas y fortunas arrui

nadas por quemas fáciles de impedirse, nos ha comisio

nado este ilustre cuerpo para invitar a los vecinos á

llenar con cuotas proporcionadas á su fortuna y celo

público la cantidad de ] .500 vesos quefallan para el

completo de su costo

Las que suscriben tienen el gusto de proporcionar
a V la ocacion de manifestar su interés por el bien

de esta población ; y esperamos tenga V. la bondad

«fe contestarnos al pie de ésta, la cantidad con que se

urbe contribuir. Se ofrecen «m toda consideración sus

ieguros servidores

Diego Antonio narros—Am

brosio de Jldunate—Santiago
Ingran—Pedro Salas.

Facrímil de una circular impresa en

1827 y concerniente al establecimiento de

bombas.

De don Manuel A. Covarrubias.

El Cuerpo de Bomberos
Cincuenta años de servicios debe la ciu

dad de Santiago al Cuerpo de Bomberos.
Hasta 1763 la vida y la propiedad de los

habitantes de eetu capital estaban defendi
das contra el fuego so'o por una reducida
sección del cuerpo de policía que servía con

modestísimo material.
El 8 de Diciembre de aquel año se produ

jo el voraz incendio del Templo de la Com-
peñía que dejó entre sus ruinas los cadáve
res de dos mil personas más o menos



No hubo familia desde la más elevada

esfera hasta la de humildísimo linaje que

no tuviera la pérdida de algún miembro

querido. Humeaban todavía los escombros,

que la población pavorizada removía bus
cando a sus padres, a sus esposos, a sus

hijos o a sus hermanos, cuando un grupo
de distinguidos caballeros sin dejarse do

minar por los sentimientos que a todos em

bargaban, concibió la nobilísima idea de

fundar un cuerpo de bomberos voluntarios

que libraran a la ciudad de la repetición de

tan grandes catástrofes y estuviera siem

pre listo para atacar desde su anuncio al

fuego desvastador.
Corrió esa idea la suerte que siempre co

rren las grandes concepciones...
El Cuerpo de Bomberos, pequeño relati

vamente, al nacer, ha llegado a los 50

años, grande y vigoroso, como fueron tre

menda la catástrofe que lo animó y mag

na la voluntad y la idea de sus fundadores.

El Cuerpo de Bomberos ha cumplido, con
exceso su programa.
Es una de las intituciones antiguas y

meritorias que enorgullecen a nuestra pa

tria; ha sido siempre y a todas horas el

centinela listo para cumplir su misión, y

en los momentos de angustia para la na

ción o para la ciudad ha ofrecido espontá
neamente sus servicios y ha ido al puesto
del trabajo sin escusas ni temores.

Dfspues de cada siniestro y de cada ser

vicio en que siempre ha salido vencedor y

nunca vencido, han pasado lista millares

de hombres abnegados de todas las nació
nalidades y de todas condiciones.

Ha vivido hasta ahora gracias al entu

siasmo y a costa del dinero, de la salud y

hasta de la vida desús miembros y ayuda
do solo con los auxilios, generalmente es

casos, que ha podido proporcionarle el- Su

premo Gobierno o la Ilustre Municipalidad.
Ha llegado al grado de prosperidad y

adelanto en que hoy se encuentra, porque

ha tenido la tuerte de que vivan con él con

tinuando su ideales y alentando con su

ejemplo y con su consejo, varios de sus

fundadores.
•

De Víctor Naranjo Jauregui

Mi homenaje.

En estos tiempos de honda depresión

moral, en que la virtud es barrida hasta el

arroyo por la audacia hecha poder, con

suela intensamente ver a hombres—nobles

y esforzados paladines de un ideal—para
los cuales el deber y el sacrificio es siempre
un culto.

Yo me explico al Bayardo inespugnable
venciendo en cíen batallas por la santa li

bertad, pero¡me asombra, conesadulce sen
sación de asombro que es admiración y es

respeto, ver a este noble Quijote, caballero
de las modernas luchas por el bien, que
corre decidido y animoso, a su puesto de

abnegación cada vez que el deber lo llama

a mitigar lágrimas donde hay un dolor, a

salvar vidas y propiedades donde el terri

ble elemento amenaza destruirlos.

El bombero sin duda es personaje de le

yenda, a tantos pies de altura se yergue
sobre las modernas muchedumbres; pero

es paladín que ha escrito en su escudo solo

un nombre: "¡deber!" para constituirse en

ejemplo digno de ser imitado por esta ge

neración apegada al metal que ha hecho

del "amor" una cosa cotizable y de la ab

negación una torpe ironía...

Puede servirse al país en todos los pues

tos, en todas las actividades; puede ama
sarse entre honores y victorias del talento,
la argamasa con que la generación del por

venir fabricará sus estatuas para perpe

tuar la memoria de los grandes; pero, aun
no podrá medirse en toda su intensidad el

gran bien que hace a la sociedad ese mo

desto servidor público en el sacrificio anó

nimo de su vida por la defensa de la pro

piedad ajena.
Talvez cuando se escriba la historia de

este país y de estos tiempos, habrá de ren

dirse el homenaje que justiprecie los servi

cios incalculables prestados a la sociedad

y a la patria por esa noble institución que

se titula "Cuerpo de Bomberos de San

tiago."
Entre tanto ee escribe esa historia, hoy

en el cincuentenario de la fundación de ese

Cuerpo de salvadores de la vida y de la

propiedad, y cuando la sociedad viste sus

mejores'galus para festejarlo, vaya a él mi

homenaje de admiración.

XII-1913.

GUILLERMO MÜLLER L

Fabricante de vítraux y vidrios grabados

SAN CARLOS 747 CASILLA 3621

Entre St». Ros* j San Fr»nci«co Tel. Inglés 527.

1* -
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Don Aniceto Yzaga
Fundador y ex -director de la 9.a compañía de Bomberos.

De don Pedro Pablo Figueroa.

Organización del Cuerpo de

Bomberos de Santiago

El 11 de Diciembre de 1863, tres días

después del funesto incendio del templo de

la Compañía, don José Luis Claro publica
ba en el diario El Ferrocarril un aviso en el

cual invitaba a una reunión a los que de

searan llevar a cabo la idea del estableci

miento de una compañía de bomberos. A

la vez se recibían firmas de adhesión a la

realización de esta obra, en et almacén del

señor Guillermo De-Putrón y en el escri

torio del señor Claro.

El lí de Diciembre se efectuaba la reu

nión, a que se había citado en el entonces

"Casino de la Filarmónica", y se suscri

bían las siguientes actas y listas:

"Los que suscriben nos comprometemos
al sostenimiento de las compañías de bom
beros que se van a establecer eu Santiago
y a dar una anualidad anticipada con el

objeto de que sirva para el pago de las

bombas, escaleras, ganchos, encargadas
por la Junta Directiva que se ha nombra

do en esta fecha. La suma por que nos sus

cribimos anualmente la daremos en cada

- 3»



ano »n Ib *po»n q»e determine el Directorio.

"Los fondos serán depositados en el

Banco de los señores Ossa y C », a disposi
ción del Directorio, para que é-te disponga
la remesa de fondos para el pago de bom

bas y demás útiles.—Santiago, Diciembre

14del8ü3."

Firman el acta anterior, expresando la

iuma con que se' suscriben, los señores:

José Luis Claro, Francisco Allendes, M.

E. Domínguez, Francisco Somarriva, A.

Abasólo, Julio César Escala, José Tomás

Valverde, A. Silva y C», por S. P. Bordalí,
R. Polanco, Domingo Toro Herrera, Mu-

chall y Robles Vía, Viceute Miijica, Raf cel

Vidarroel, Gaciiúa Verdugo, Tristán Nie

to, Víctor W. Castro, Manuel A. Castro. J.

Clemente Castro, A. A. López, Francisco

de P. ürozco, Eduardo L. Hempel, Buena

ventura Cádiz, Manuel María de Undurra-

ga, David Izquierdo, E. M. de Santa Olalla,
Honorio Sánchez, José Choupay, J. E.

Bouquet, J. Bouquet, Emilio Bello, Rafael

2* (iáifias, A. Castro Cienfuegos. José Do

mingo Cortés, Moisés Vargas, Fernando

Rivadeneira, José Ramón Díaz, E. Aruut,
A. Terrier, Beruardo Valderrama, Ramón

2.* Rivera, Francisco Javier Ovalle, Juan

M. Silva, Rafael Garfias, Ramón Valdés

Barra, Fernando 2.* Luco, Ángel C. Gallo,
José Toribio Lira., H. Cuadra, Manuel V.

Blest, A. Jouve, Guerin Hnos., Benjamíu
T. Sotomayor, Venancio Escanilla, Manuel

Pérez Font, Tito de la Fuente, Ramón Gó-

mez, A. Feichelmann, Pedro J. Silva, C.

Bascuñán, Manuel Arriagada.
Conjuntamente se firmaba la lista de la

Compañía de Bomberos de Santiago.
Fundada ya la Institución, se reunían

•ns miembros el 20 de Diciembre, en el mis

mo local, para proceder a la división de

compañía y elección de oficiales.

Se acordó dividir la ciudad en cuatro

cuarteles: Norte, Oriente, Sur, Poniente,

formando una compañía para cada cuar

tel con los bomberos en él domiciliados.

Pero como hubiera muy escaso número de

éstos en el norte, (barrio de la Recoleta) se

acordó reducir a tres las compañías de

bombas, en esta forma:

1.» "Central": formada por la reunión de

los hombres del Norte y Oriente, director

don José Besa.

2.* "Sur": formada por los del barrio al

sur de la Alameda, director don Ángel Cus

todio Gallo.

3.» "Poniente": formada por los del ba

rrio poniente, director don EnriqueMeiggs.
T la de "Guardia de propiedad", director

don Manuel Antonio Matta.

Eu seguida se procedió a la elección d««B
(Aciales de las cuatro compañías y del

Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Hé aquí la nómina de los primeros ofi 1

cíales y generales:
Superintendente, don José Tomás Urme- .1

neta. J
Vice-superintendente, don José Besa.
Primer comandante, don Ángel Custodio m

Gallo.

Segundo comandante, don Agustín Joré 1
Prieto. m

Secretario general, don Máximo Argüe- .1
lies.

Tesorero general, don Juan Tomás m

Smith. 1

Así quedaba definitivamente organizado 1
el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

De don Julio Bañados Espinoaa.

Hermoso discurso pronunciado por el 1
eminente hombre público don Julio Baña- 1
dos Espinosa en la celebración del 35 ani- 1
versario del cuerpo y la fiesta de la repar- I

tición de premios verificada en el Teatro 1

Municipal, el 17 de Diciembre de 1898, 11
con la asistencia del Presidente de la Re- ¡i
pública, del Ministerio, Cuerpo Diplomáti- m

co etc.

Excmo señor:

Señoras y señores: 1

Asistimos a una verdadera apoteosis de j
la abnegacióu personal, del heroísmo mo- 1
desto y del sacrificio sin otro premio que ¡
la severa satisfacción del deber cumplido.
Treinta y cinco años! casi una existen

cia, puestos con disciplina, con fé acendra-
;

da, y con peligro hasta de la vida, al ser-
*

vicio de sus semejante.-:—he aquí lo quV
esta nobilísima ceremonia significa, a lo

que hoy se rinde homenaje del corazón y lo
'

que aplaudís con verdad y justicia.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago na- j

ció entre los ayes y torturas de dolorosa

trajedia; sobre la pira de horrible heca
tombe.

Desde el 20 de Diciembre de 1863, casi a 1
los fúnebres resplandores del incendio de la 1
Compañía, hacta hoy,eneste largo período' 1
de treinta y cinco años, el Cuerpo de Bom- i
beros ha pai-ado por todas las cambiantes 1
etapas, lss peripecias y los contrastes de I
una laboriosa peregrinación.
Hoy, las insolaciones del desierto; más- 1

tarde, las risueñas auroras del Tabor; pop |
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fin, las eternas primaveras de la tierra de

promisión!
Se meció en cuna pobre.
Material incipiente; cuartel humilde; j e-

queño personal distribuido en. cuatro com-

pnñías; estrechez de recursos; todas las pe
nurias y angustias de que es víctima, lo

que es nuevo en una sociedad, lo que es hi

jo de las varoniles improvisaciones del en
tusiasrno y de los simpáticos arranques de

*

la voluntad.

Después, sólida organización; personal
numeroso manejando doce compañías; ma-

-,: terial que refleja todo el progreso moderno

al respecto; personería jurídica que asegu
ra derechos inconmoviblesy establece la au
tonomía necesaria para, cautelar un capi
tal que pasa de medio millón de pesos; y
una existencia puesta a prueba eu mil in

cendios, santificada con la sangre de va

rios mártires, y ennoblecida en los azares

. de resistencias vencidas con valor, y de es-

col'os borrados eou las bizarrias de pujan
te enerjía moral.
La historia del Cuerpo de Bomberos de

Santiago, tiene escrita en tus pajinas de

oro, la participación directa en todos los

grandes peligros nacionales que han reque
rido la contribución inagotable del patrio-

r. tismo chileno.

I fín dos conflictos internacionales, el de
18*>6 con la infortunada y querida ma

dre patria, y el de 1879 con dos pueblos
; hoy hermanos, el pais encontró en el

Cuerpo de Bomberos un concurso tan efi

caz como denodado, por medio del em

pleo casi simultáneo, del casco que es guía
en las lides defensivas de la propiedad y
de la gorra tradicional de nuestro ejército
que ha ucado en cien batallas y otras

tantas victorias.

En los comienzos de la guerra del Pací

fico se produjo en Santiago un voraz in

cendio, cuyas llamas lamían las murallas

de un abundante polvorín militar, habían
causado heridas o la muerte de varios

obreros, y producían la explosión de mi

llares de proyectiles.
El Cuerpo de Bomberos, en situación tan

solemne, concurrió con resolución, luchó

con audacia, trabajó con tenacidad, venció
con grave riesgo, y salvó el parque de

guerra dennestros soldados en vísperas de
salir a campaña y gran parte de la capi
tal amagada.
En otra ocasión no menos memorable,

aparece por vez primera entre nosotros

la desastrosa epidemia del cólera, guada-
'.' ña de la muerte que azola y mata como

un combate encarnizado. El terror fué ge-
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Ex se.:retatio General del Cuerpo de Stgo.

neral, y llegó a debilitar el temple de espí
ritus superiores y aponer en amarga prue
ba, casi en desmayo, hasta el mayor de

los heroísmos conocidos: el de la madre!

Kl Cuerpo de Bomberos ofreció su coope

ración, y la prestó tan fecunda y desinte

resada, como si solo se hubiera tratado de

ncudir al toque de alarma de la campana
de incendio.

Pero, señores, el Cuerpo de Bomberos no

solo es foco de tales irradiaciones de civis

mo; es también la más bella y !a más prác
tica escuela de democracia republicana.

En su* filas no hay otro distintivo que

el del mérito; otro mérito que el del sacri

ficio; otra aristocracia. qu^ la de la más

severa disciplina; otra desigualdad que la

impuesta por las selecciones del mayor es

fuerzo ante el peligro; otra diferencia. <-fec-

tiva en el personal, que la del color de las

cotonas que crea saludables rivalidades eu
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el trabajo y provechosas emulaciones de

servicio.

Los premios, se obtienen en el cuartel

y el fuego; los galones y categorías de

mando, se adquieren en esa misma labor

calificada por los compañeros defila; y por
fin, ante la muerte, todos vienen con los

estandartes enlutados y las cornetas a la

sordina, a dar aquel último adiós, que el

dolor cree sin respuesta, y que la esperan
za hermanada con la fé lo traducen en un:

- ¡hasta mañana!
Señores:—Dominado por amargas decep

ciones, herido por los quebrantos de una

existencia tormentosa, y vacilante en me

dio de los graves problemas que suelen cu

brir nuestras fronteras, nuestro ci edito,
nuestra organización política y nuestras

fuentes de producción, he sentido soplar
más de una vez en el alma el cierzo helado

de angustioso pesimismo, y han brotado

en el fondo de mi ser crueles dudas acerca

de la estabilidad, de la grandeza y del por

venir de este Chile que todos tanto ama»

mos.

Pero, luego estudio el Cuerpo de Bombe

ros que marcha a la vanguardia de todas

las instituciones que son hijas del esfuerzo

individual, y eutonces al verlo tan abnega
do en el trabajo, tan resuelto en la brecha,
tan desprendido en el servicio de sus seme

jantes, y tan unido en su personal, la fé

renace, la esperanza mueve robustas alas;
se tornan en ftictores de resurrección lo

que estimaba signos de sgonía y de muer

to; y contemplo de nuevo a Chile con me

dios, elementos y potencia moral sobrados

para resistir y vencer las crisis que son el

tributo obligado en la formación de las

nacionalidades.

Aunque la modestia y la abnegación si

lenciosa, sean las bases sobre que descansa

esta institución; permitidme, señores fun

dadores que hoy recibís el premio de los

treinta y ( inco años, compañeros de fila

que nos habéis precedido en el puesto del

deber, que os presente ante esta magnífica

concurrencia, como los primeros apóstoles
de esta verdadera religión que simboliza el

Cuerpo de Bomberos, y cuyos dogmas car

dinales son el amor a la humanidad, la de

fensa de la propiedad y la salvación, expo
niendo la propia vida, de los que están en

peligro de morir entre llamas.
Y no estáis aquí con solos los que visten

la cotona del combate.

Asisten eu espíritu a este augusta cere

monia, montando heroica guardia de ho

nor, aplauden con nosotros y agitan ra

mas de laurel, las sombras venerandas de

Germán Tenderini, de AdolfoOssa, de Luis

Johnson, de Rafael Ramírez y de Arturo

Glazioú. mártires que con su sangre han

consagrado la gloria que brilla eu nuestros

estandartes y nos han enseñado, en el ejer
cicio del deber, el desprecio por la muerte.

Y vosotros, distinguidos representantes
de la culta sociedad de Santiago, que so

lemnizáis esta fiesta con los homenajes de

cariñosa adhesión, no neguéis nunca vues
tro concurso y vuestros estímulos a esta

institución que nace del aliento varonil de

corazones fuertes, que vive del sacrificio de

los que la componen, que se sustenta con

erogaciones de sus propios miembros com
binados con personas humanitarias, que
se glorifica con la historia de los peligros,
que soporta y que funda la vida del porve
nir en la sobrevivencia de estos mismos

sentimientos al través del espacio y del

tiempo.
En cuanto a Chile, mientras tenga, entre

sus hijos quienes formen centros de labor

y de abnegación que, con absoluto desinte

rés personal, sirvhn a la sombra de una

bandera que lleva inscrita en sus pliegues,
como única leyenda de acción y de lucha.
la de "Constancia y Disciplina", que es el

lema del Cuerpo de Bomberos de Santia

go; pupde reposar tranquilo, con la concien

cia de que sus lares estarán eternamente

custodiados por centinelas de honor, tan
heroicos como invencibles.

^.

De don Benjamín Vicuña Mackenna.

LA CUNA DEL, CUERPO DE

BOMBEROS DE SANTIAGO.

I

El ínclito y glorioso Cuerpo de Bombe

ros de Santiago, no nació de un incen

dio.

Nació de una hoguera., de una hecatom

be humana, la mayor del mundo moderno

producida por el fuego.
Fué su cuna un templo fatídico en que

perecieron dos mil doscientas almas ino»

eentes; y la cotona roja, que hasta hoy vis
ten en Santiago los soldados del fuego no
es sino un reflejo de las llamas que en un

día nefasto abrasaron mil hogares y sem

braron de luto los campos y todas las ciu

dades de la República.
II

Cuarenta y ocho horas después de ocu-



rrida la espantosa catástrofe de la Compa
ñía de Jesús, en la tarde del memorable 8

de Diciembre de 1863, un joven animoso y
entusiasta que había conocido en Califor

nia los milagros de las asociacior.es contra
el fuego y contra el crimen, hizoen efecto,
un llamamiento a la. generosa, juventud, y
ese grito fué escuchado de una manera

que en aquellos días de pavor y de tímido

egoísmo causó vivo asombro.

tól nombre del iniciador era José Luis

Claro, y su apelación a las armas, copiada
de los diarios de la época, decía así senci

llamente:

Al Público

"Se cita a los jóvenes que deseen llevar a
cabo la. idea del establtcimiento de una

Compañía de Bomberos, para el día 14

del presente, a la I de la tarde, al escrito
rio del qu«í- suscribe.—José Luis Claro. (1).

III

La chispa viva y ardida todavía, había

partido del centro de los horribles y hu

meantes escombros df-1 tfmplo, en los mo
mentos en que centenares de carretones de

la policía o alquilados en el comercio "a

tanto el bulto" extraían los cadáveres

carbonizados y horriblemente inconocibles
de millares de madres, de hermanas, de

esposas amadas, de tiernas hijas, de ino
centes vírgenes mutiladas. Y por esto este

primer toque de llamada, unido a las lá

grimas que por doquiera corrían, formó
en los conmovidos corazones el cimiento

de la más noble. institución de la Repúbli
ca, el ejército de los que salvan y mueren

risueños salvando a los demás

¡Sublime y bien cumplida misión!

IV

Pocos eran, entretanto, los que creían

que la simple convocatoria de un hombre

de buena voluntad ¡fuese oída; menos los

que esperaban fuese seguida. Y con tal

propósito, el diario más importante de la

capital en aquella época al día siguiente
de la cita hecha por un aviso personal en

suscolumuae, se limitaba a decir y casi a

presagiar tristemente lo que estas pala
bras, dadas a luz el 12 de Diciembre en

"El Ferrocarril", entonces significaban:
"Las terribles lecciones dadas por doloro-

sas experiencias y angustiosos casos ¿se
rán el poderoso móvil que arrancará de la

inacción y la indiferencia a los hombres de

la capital que pueden concurrir a formar

las filas del proyectado Cuerpo de Bom

beros?"

¡Se verá!

V

Ese "¡se verá!" no podía ser reas glacial
ni más incrédulo. Pero ya se ha visto en la

prueba incesante de cuarenta años, por

que la única asociación de hombres que ha

enterrado en el dintel de su puerta y echa

do al fogón de sus máquinas el egoisiuo,
esta negación de la divinidad del hombre,
son los Cuerpos de Bomberos de la Repú
blica desde Tacna a Osorno, desde Valpa
raíso, promotor ilustre, a San Felipe, últi
mo vastago de su potente savia."

VI

El lector de estos recuerdos se habrá

fijado probablemente en que el acto de la

cita primitiva hablaba de la formación de

una compañía de bomberos.

Las esperanzas y los esfuerzos no iban ni

podían ir entonces más allá.

Santiago era una sociedad soñolienta y
no se había acostumbrado todavía a escu

char el bronce de la media noche que llama

a los hijos de las llamas a las llemas. Ape
nas si pasadas las oraciones, las gentes
después de persignarse deteniéndose en la

acera, escuchaban, a la luz de los faroles

de parafina o de sebo, el toque lúgubre y

acompasado de las ánimas benditas que
los campanarios todavía tocan a las ocho

de la noche.

VII

Pero contra los que temían o no espera

ban y aún contra los que no ambiciona

ban poseer para, la ciudad sino "una com

pañía de bomberos", una sola deiía, el avi
so de cita, reuniéronse puntualmente en el

salón de la antigua Filarmónica, que era
entonces un Casino, doscientos ciudadanos

y se inscribieron los primeros en el rol.

Nombróse allí mismo un directorio pro
visional deentre lospresentes, y tuvieron la

señalada honra de ser elegidos para ese

puesto de iniciativa y de ardua organi
zación:

Don José Luis Claro

,,
José Besa

,, Ángel C. Gallo

,, Enrique Meiggs.

VIII

Preciso es advertir aquí como un acto

de justicia postumo, que el iniciador don

José Luis Claro había tenido en las prime
ras horas de su generosa propaganda, dos
auxiliares poderosos.

IX

Eluno había sido un ilustre americano
del norte, don Enrique Meiggs, quien arro-
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De Izquierda a derecha sentados: Ignacio Santa María, Honorario; Manuel

Covarrabiae, Director déla 9.a Cía.; José A. Tiska, Honorario; Jorje Mar-

chant, Director de la 4ia.; Carlos Amtman, Director de la 8.a; Antonio Monte

ro, Director de la 10.a Cia.; Carlos Toribio Eobinet, Director de la 6.a Cía.;
Emiliano Liona, Honorario; Gastón Burgalat, Director de la 6.a; Carlos Bei-

cbardt, 2.0 Comandante; Guillermo Swimburn Director de la 5.a; Anselmo

Hevi a Riquelme, Director de la 2.a; Antonio Cárdenas López, Director de la

3.a; Bonifacio Depassier, Director de la 11.a.

Sentados de izquierda a derecha: Samuel Izquierdo, Director de la la; Emi

lio Petit Vice-superintendente; Jorje Phillips H. Comandante; Ismael Valdes

Vergara, Superintendente; Jorge Tunge, Tesorero general; José Luis Claro,
Honorario.

jándose en medio del atroz, implacable in

cendio, rifó varias veces en la nefasta tar

de del 8 de Diciembre su vida en el salva

mento personal de las víctimas de la Com

pañía.
El aueesto escribe y recuerda, vio al va

liente anciano en aquel lúgubre crepúsculo,
cubierto de cálido sudor y destilando to

das sus ropas el agua que él mismo arro

jara en va-io a la voraz hoguera: y al pre

guntarle con angustia cuántos habían ya

nerecido, exclamó—Thousands!—"miles".

Y esa es la horrible verdad de aquella hora

horrible.

X

¿Y quién fué el otro de los nobilísimos y

ye olvidados cooperadores de
la iniciativa-

Un modesto pero digno, querido y sim

pático joven chileno a quien ingrata y pre

matura tumba se tragó eD sus antros cuan

do todo en torno suyo acababa de sonreir-

le en esperanzas.
Wenceslao Vidal, antiguo oficial del 2.°

de línea, que si hubiera seguido en las filas

y bajo las banderas de su cuerpo sería hoy
un brillante general de nuestro ejército,
había tomado a su cargo por esos días el

"Casino" y gracias a su buena voluntad

en esa ocasión, como en todos los difíciles

lances de la organización del Cuerpo de

Bomberos, prestó su casa, su brazo y su

alma para formar la cohesión de todos los

ánimos en una sola mira: la salvación de

la ciudad.

XI

Ala primera reunión del 14 de Diciem
bre de 18(54 concurrieron en consecuencia,
muchos hombres de corazón, casi todos ya
desaparecidos déla vorágine de la vida,
mientras otros luchan todavía en la vorá

gine.
XII

Y, resultado tan admirable como no es

perado en aquella primera reunión, sin
trámites, sin papeles, sin consultas, sin

asesores, sin cambullones, sin abogados y
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BÍn capítulos, quedaron nombradas dos

compañías en lu^ar de una sola, es decir,
quedó nombrado el Cuerpo de Bomberos

de Santiago.
XIII

Esas compañías fueron la Guardia de

Propiedad que eligió más tarde por Direc

tor a don A. C. Gallo, uno de los más en»

tusiastas organizadores del Cuerpo bajo la

planta veterana del de Valparaíso que él

conocía, y la compañía de bomberos, pro
piamente tales que se llamó entonces del

Poniente y después simplemente en núme

ro "la 3.a"

Designó ésta para su jefe, al que había

hecho oir el primer toque de llamada a los

valientes dispuestos a lidiar contra el más

terrible enemigo del hombre, contra el

fuego, hijo del rayo.

XIV

Entre los primeros soldados de aquel
grupo contáronse voluntarios de todas las

posiciones y procedencias, especialmente
en la juventud que ama el peligro y rinde

culto, sin doblez, a todos los deberes. Pa

saron de esta suerte la primera lista Ale

jandro Vial, Adolfo Ortúzar, Antonio del

Pedregal, A. C. Gallo, Domingo Toro He

rrera, José Luis lrarrázaval, Diego Dono

so, Juan Francisco Larraín, Buenaventu

ra Cádiz, Carlos Wnlker Martínez, Was

hington Lastarria, Francisco Gandarillas,

Exequiel Silva, Alberto Mackenna, Eduar

do Brickles, Juan Esteban Ortúzar y cien

más. Eran 126 en el grupo. Todos "terce-

ranos" como hoy se dice en el ejército; y
venían al campamento de la fraternidad

de todos los campamentos políticos de la

ciudad y de las discordias no apagadas

todavía; el fuego es un terrible nivelador...

XV

Los primeros fundadores de la Guardia

de Propiedad fueron a su turno 28, entre

los que se contaba a M. A. Matta, J. H.

Alamos, J. N. Espejo, A. Lurquín, P. Mar

coleta, R. Vial, Damián Miquel y 44 auxi

liares, cuyo tipo fué el cargador Juan Díaz,

que llegó a echarse 14 arrobas al hombro

y cuyo retrato
taita Juan conserva en su

sala de sesiones como un timbre de honor

la invicta y fundadora "Tercera", que es

la "Guardia Vieja" délos combatientes del

La centella sagrada del deber había, en

efecto, tomado vuelo con rapidez verdade

ramente vertiginosa, y el Lunes 21 de Di

ciembre de 3863, estofes, trece días des

pués del incendio de la Compañía, el Cuer

po de Bomberos quedaba definitivamente

constituido y agrupado en tres compañías
que no tenían número de orden sino el del

barrio que iban a servir. Sus jefes y ofi

cíales fueron nombrados fraternalmente,
sin que se falsificase una sola acta, ni si

quiera un solo voto, y resultaron designa
dos, a título provisional para 18ti4, los

directores y capitanes que en seguida, para
larga y honrosa memoria, apuntamos:

Bomba del Poniente (hoy 3.°)

Director, Enrique Meiggs.
Capitáu, José Luis Claro.

Bomba de Oriente (hoy 1.")

Director, José Besa.

Capitán, Wenceslao Vidal.

Guardia de Propiedad

Director, M. A. Matta.

Capitáu, Alejandro Lurquín.

XV.I

En ese mismo día, que es el verdadero

aniversario normal del nacimiento y exis

tencia del Cuerpo de Bomberos de Santia

go, nombróse también el primer Directorio
el cual quedó constituido de la manera si

guiente:
Superintendente, José Tomás Urmene

ta.

Vice Superintendente, José Besa.

Comandante, A. C. Gallo.

Segundo Comandante, A. J. Prieto.
Tesorero, J T. Emith.

Secretario, Máximo Arguelles.
Directores, Enrique Meiggs, Manuel A.

Matta.

XVIII

Tres días después, es decir el 24 de Di

ciembre, la Compañía Poniente, presidida
por su Capitán, se reunía en la sala filar

mónica para ejecutar su primer ejercicio
doctrinal, y adoptaba por unanimidad de

votos para constituirse definitivamente,
los estatutos de la aguerrida 3? Compañía
de Bomberos de Valparaíso. Y fué por es

te motivo que desde entonces la Bomba

Poniente comenzó a denominarse Tercera,
como un homenaje fraternal, que después
se confirmó en la distribución numérica

del cuerpo.

XIX

La 3? Compañía vino de esta manera al

mundo en la Noche Buena de 1863, y esta
circunstancia explica talvez la genial ale

gría y el varonil conjunto de sus socios,
para constancia de lo cual publicamos en

seguida, a guisa de fe de bautismo, la pri-
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mera nómina de sus miembros inscritos

con un solemne compromiso, de lasiguien~
te manera:

XX

Primera reunióu de la 3* Compañía en

24 de Diciembre de 1863.

Celebrarnos con esta fecha la primera se

sión de la Compañía Poniente, y leídos que

fueron por el secretario los estatutos de la

3.a Compañía de Valparaíso, los que sus

cribimos nos obligamos a respetar fielmen-

todas sus disposiciones, en lo queno fueran

contrarias a lus modificaciones que ha te

nido a bien proponer y aprobar en dicha

sesión.—José Luis Claro, capitán; B. Bello.

secretario; R. Abasólo, M. B. Domínguez,
F. Alamos, Remigio Oostabal, V. del Sol,

A. Castro Cienfuegos, F. Prats, Pedro G.

Silva, A. Exequiel L deGuevara, B.Vicuña,

Agustín Fontaine, Juan E. Zamora, Fran

cisco S. Leighton, Francisco Somarriva,

Cirilo Cádiz, Camilo Quezad», Juan F. Ri

vera, Ramón Contador, A Meckena, Mar

cos Cánepe, Desiderio Novoa, Eduardo La

rraín, Juan R. Ahumeda, Juan F. Palacios,

J. Eugenio Guzmán, Julián G. Riesco. Ma

nuel Arriagada, Pedro Prats Pérez, Fran?

cisco J. Godoy, Venancio Escanilla, Jer-

mán de la C. Navarrete, Francisco Ahuma

da, Ignacio Caviedes, Víctor W. Castro,

José Clemente Castro, Damián Miquel, Ra

món Rivera Jofré. Eduardo L. Leighton,

Jo6é A. Munita, Teodoro Mundt, Emilio

Puyó, Carlos Sazie, Joaquín Silva,
Honorio

Sánchez, J. Bouquet, Jote Cboupay, Juan

A Martínez, Luis Huneeus, Demetrio Vil-

dósola. Francisco de P. Orozco. J. E. Bou

quet Ramón L. Irarrázabal, C. Bascuñan,

José D. Cortés, Justino 2.° Fagalde, Alfredo

Fagalde Rafanl Garfias, Juan E. Ortúzar,

Antonio S. Saldívar, Francisco Bravo F.,

Fernando Rivadeneira, Eduardo de la Ba

rra. José G. Ortiz, Manuel Zamora. Carlos

A Villarreal, Ignacio Larraín D., Vital N.

Martínez, Joaquín Munita. Andrés A. Ló

pez, Buenaventura Cádiz, Miguel Felipe del

Fierro Manuel Middleton, Ramón Valdes

B., Leoncio F. Tag'e, Fidelis P. del Solar,

Rodolfo Barra, Gabriel Garcés.

XXI

Por fin, el Domingo 11 de Enero de 1864

el Cuerpo de Bombero presentóse
de gran

parada en la Plaza de Armas de Santiago,

a hacer su primer ejercicio general,
en me

dio de los aplausos de la inmensa muche

dumbre convocada que asistía
con empele-

so a espectáculo tan nuevo, tan animoso y

tan "vistoso".

"Todo revela, decía con este motivo un

diario de la capital al día sigu'ente del pri-
mer ejercicio general, todo revela que hay
un verdadero entusiasmo y decisión en

los jóvenes pue componen las compañías
del Cuerpo de Bomberos; y a juzgar por lo
que se ve, no hay duda de que dentro de

poco tiempo tendrá Santiago sus compa
ñías de bomberos tan útiles y bien organi
zadas como Valparaíso."

XXII

Y en efecto, a consecuencia del éxito tan

aprisa alcanzado y a fin de soltar las alas

del entusiasmo desatando hasta sus últi

mas amarras, un decreto supremo expedido
él 20 de Enero de 1864, vigésimo quinto
aniversario de la batalla de Yungay, de

claraba exentos del servicio de las armas

en la Guardia Nacional a los bomberos de

la capital hasta el número de 800...

La compañía única a que tímidamente

había dado cftrt. el capitán Claro, el 10 de

Diciembre de 1863, se había convertido en

el espacio de cuarenta días en unverdadero

ejército.
XXIII

Organizada así la hueste de combatien

tes, faltábale mostrarse en el campo de

batalla tan lucida como en la parada de

lujo de la Plaza de Armas, y esto no tardó

sino días en verificarse después de uno o

dos amagos felizmente extinguidos, los

cuales ocurrieron en la calle del Carmen y
en la de las Monjitas.

XXIV

En la noche del 8 de Junio de 1864, es

tando cayendo el agua a torrentes, comen

zó a incendiarse elmonasterio de las monjas
Agustinas de Santiago, santuario vedado,
durante tres siglos que contaba de existen

cia, a los profanos.
Pero los bomberos, puntuales a la prime

ra cita del honor, arrimaron sus escaleras

a los tejados y asaltaron el foco del incen

dio, yendo la tercera compañía "de frente"

y las demás, que ya se llamaban del centro

y del oriente, por sus flancos.

El combate fué rudo, y la 3 a

probada
contra el fuego y contra el agua, sacó en

las heridas de algunos de sus miembros los
testimonios de su denuedo. El director

Meiggs salió contuso en una mano, y los

voluntariosVital Martínez y Adolfo Castro

Cienfuegos heridos, el último de alguna
gravedad.

XXV

Es digno de ser conmensurado íntegra
mente el primer boletín de prensa de aquel
bautizo en el fuego, del Cuerpo de Bombe-
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Automóviles Delahaye, París
|¿ . a-S-i Bombas, Escaleras, y gallo automóviles

Jj „ ■*i".'"
''

-

"

'■

í 30 aútobombas paral incendio. ,

4^1 Regimiento de Bomberos de París., ■; ../■] 10 grandes escaleras automóviles

mJ" '■•■■-'""■ ''i
!

'•'
,

>->'' ■•'-.- _

' '7
"

La ciudad de Marsella..» 1 autobómbaparaincendioIJi&r'Sndad de Lyon...,...á?-l '. ídt 'pera id,

JLá ciudad 4e<Havre.;A,.. *- id. para
'

id.

3EI Arsenal de Brest , 1 id. --

, para id.

; lia ciudad del3aint¡Elien- ,. ...

i. ne. 1 ,51'. / para id..

Lo ciudad déla Kochelle. 1 id. para id.

;.La. ciudad deBoulogpe-
'

/'

¡ Jíür—Mer...¿ 1 id. para id,.
í}51Arsenal de Bocnefórt. 2 id. para (

id.

La ciudad de Boubaix.... 2 id. Dará id.

iurgones de protección.
La ciudad de Beíms lauíobomba pataincendiO
El Principado deMonaco 2

La Concesión Francesa

deShangay......!...,...... 1

La ciudad déCholoa^Co-j
chinchiaa.) .....L....\ 1

La 'ciudad 'de Bruselas... 1

La ciudad de Buenos

Aires........... .'. 4

La Exposición Universal .

id. para id,

id. para id.

Id.

id:
para

para

id.
i id.

id. para

id.

^

r

I
%■■

f:

?
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r ¡Modelo déla bomba VJelahayfe áe la 4* Compañía de Bomberos de Santiago

AUTOMÓVILES DE PASEO Y DE CARGA

~~~

Proveedor de las mas grandes fábricas del mundo

r Garage Moderno MARIUS CHASSIGNOIXE
¡liflunate 81(?.-Teléfono. Ingles 2384

SANTIAGO
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rfptifia de Olí Acetileno
4* Agustinas I0¿7 W ¿

Tiene constantemente un surtido cpmjpleto, dé

Lamparillas dé mano y bolsillo ^
A gas acetileno y \yz elécj^íca

Áutójenos a gas acetileno !

Para ©1 alünibraclé df carruajes1

'-*

.,.♦'■; Proyectores Antorcha
Para el .alambrado de bodegas; cuadras

Y grandes extensiones al aire libre

JACQUIN
{ HOTEL Y RESTAURANt

{ rtÁLiA
> Manuel Montt Núm 2868- SANTIAGO

La más antigna y acreditada casa S

i deCena, únicay exclusivamente para estel

| objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca~ g

I zuela de ave, legítimo valdiviano, ma- 8

H riscos y pejerreyes frescos? g

| VISITE A JACQUIN I
I ixíeuferio Ramírez 736, entre S>ati §

| ffraneisco y Santa J^osa |

KBorjQQoroQQQQw^
>

Esteestablecmiicntocsatcni^dO'É
por su propio dueño

-■'.'■ iV.: •:": ■,' '

ALMUERZO Y COMIDA A LA <C//?||J
ONCE A TODA HURA

Jueves y Domingos, Tallarines
<

Está situado a cuadra y media de la Estación

Central y a media cuadra de Jos tranvía»'!»'

FERNANDE Y DEQIANO.'
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MtMItfm un.
Guía. ínglega ds Seguro? _

*

, OO^rTRA

INCENDIOS V

ACCIDENTES PERSONALES
■■■¡■Ji.. .

-'"■"■■'■

,'■• v ',-,'. CAPITAL '•',''.

■gfléoNDOS DR RESPONSABILIDAD

£23.000,000
Agente' en Santiago

K JORGE IUNGE,

jfSanto Domingo 9^7
* Teléfono 1980

1S
;f;

MOLJ)TJ$A&
mportadas para marcos.

-

, ESPEJOS

'para salones y baños. Vidrios se ven»

den y se-colocan a precios, bajos.
Se encuentran en la VIDRIERÍA y

FABRICA de MARCOS de

Pimstein Hnos.

ií; Brasil 430 entré Compañía
, y Catedral. i*

KSidra "EL GAITERO"

BFósforos ''EL SOL"

Egardinas "ESCUDO CHILENO"

gpiampagne '•CODORNICE"

pfOfrecen Picó Hnos. -

Hádente 654 y Prat 1828.

R',' SBCESOHEB DE B. GrBANEl/LO P.

AHUMADA 272

Almuerzo y comida a

precios módicos

Hay constantemente

mariscos frescos
:..'-' '■. 'A

'

Lunch' caliente a todas

horas

Licores Surtidos

Importados >

jfc^aíVSPW90-W V1-*»^*w*dt

RESTAURANT

"LA BOMBA"

PüerSe R° 582 >:

FRENTE AL GOflRTEJ, GENERAL DE BOMBEROS

Sste e.% e1 EgtablEGinpErjtci ppeIe-
Fido

. pop los bombEcog

Y público en general

,
Recomienda especialmente de

preferencia eí refresco

tkSV BowODeTo Sspec\,a.V
con frutas

SERVICIO A LA CARTA
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GRATIS
REMITE LAS MADERAS

La Barraca La San Diego 2320
Tb(do a' domicilio, por chica que sea la compra. No cobra

mos flete aún a grandes distancias, Contamos para las. poblacio-...
nes entre Cisterna y San Bernardo con las Tracción de ésta y con,

15 carretones de reparto que tiene esta Barraca. La Fábrica

mas 'grande de "Santiago y la más surtida en maderas elaboradas,

Pltío: bregón fisto para construcciones de puertas y parrones
.' ;j?J: Puertas hechas a todos precios. Lutna, cemento, solteras ,,

¡■•r''"; ;.'■■'
!

w-
,

'

' -"--." . -.

'

y basas- de piedra======== . . :.'_•. :",:1
'

> ■

'"
:Es el establecimiento rdási estenso (1.2,000 metros cuadraaos1) ymejc*

mtuado deSantiago. Deslinda: por el Norte, con la calle del Placer; por el

Oriente, con la calle Arturo Prat y la Estación de San .Diego; por el Poniente.

¡con ia calle ¿e San Diego, y por el Suí',con la misma Estaciónde San Diego

@5i

HOTEL
'%

V CALLE SAN PABLO, ,954

| (Frente alMercado Ceritíal) -

'i Teléfono Inglés 1683

SANTIAGO (Chile) vPasilía 1914

\ ENMp AUBRY
- ——®-

—

-..

ALMUERZO Y COMIDA
a precios fijos

SE RECIBEN

PASAJEROS Y PENSIONISTAS

LUZ ELÉCTRICA ■ BAÑO

Depot de Liqueurs,

Tabacs et Cigarrettes Fram-

caises Garantie Legitimes

GRAN LIQUIDAGION
: pE CALZADO r

De las mejores fábricas; ■■■..,'.-

Norte,=Americanas í,

;,
En todas clases y estilos para fcabía«-

lleros; antes #35 y 40, ahora: un solo!

precio | 29.50, el par. '.,-'■•
,

\
"'

Calzado' Austriaco de lona café, blan-

.co, plomo y crema para seporás y se¿

ñoritas; en zapatillas y, zapatones.

muy elegantes 13 pesos par.
'

;•#

LA SÜ04MEÍICA
DELICIAS 2655

üsquiua de Sotomayor

'"5V; lSK.e\X¿.
¡a ft- SSZ«/
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ros de Santiago, como lo sería el del salva
mento de la casa del ex-Presidente Búlnes,

í- por la 3.a, en la tarde misma de la llegada
I; de su primera bomba de palanca (Septiem-
I bre de 1864), y la salvación de la ciudad

entera en el terrible cataclismo del cuartel

de Artillería ocurrido dieciseis años más

tarde. Pero no cabiendo en tan corto es

pacio como el de este homenaje de aniver

sario, hechos de tan señalado heroísmo,

reproducimos solo de la prensa libre la

relación de la primera batalla ganada por
el ejército de las cotonas rojas, que un
diario de Santiago contó de la siguiente

'v manera:

XXVI

"Antenoche (8 de Junio de 1864), a las

ocho y cuarto se declaró un incendio

F. alarmante en el Monasterio de Agustinas
E- en el costado que da a la calle Ahumada.

El fuego dio principio porla piezahabitada
por una modista que en ese momento se

K ■ encontraba sola.

HL Bien pronto las llamas salieron por una

|k ventana y toda la ciudad se puso en alar-
'

ma. Los bomberos salieron inmediata

mente. La compañía 1." y 2.a desplegaron
una actividad extraordinaria para dar

agua, apesar de la mucha precipitación
con que habían acudido.

La 3.a atacó de frente el voraz enemigo
con un arrojo que le hace honor; y merced

a estos esfuerzos combinados, dos horas

después el fuego que amenazaba toda la

manzana, se hallaba enteramente cortado.

Las compañías francesas y las de hachas y
escaleras se portaron al mismo tiempo con

un arrojo denodado. Los estragos solo se

extendieron a las dos piezas contiguas a

las que ocupaba un pintor, cuyo estableci
miento no sabemos aún las averías que
haya sufrido, como es muy natural.

El tiempo favoreció también los esfuerzos
de nuestros bomberos, pues caía desde

media hora una lluvia tan abundante, que
inundaba completamente nuestras calles,
convirtiéndolas poco menos que en ríos.
Es el temporal que continúa con tanto o

más fuerza que al principio, y que esta vez

ha servido de poderoso auxiliar para ex

tinguir las llamas de un incendio que ame
nazaba ser considerable.
Las pérdidas no son de consideración,

merced a la oportunidad con que acudie
ron nuestros bomberos y a su enérgico

f esfuerzo.

Hubo algunas desgracias. Los que las

experimentaron son don Enrique Meiggs,
director de la tercera compañía, que salió

herido en una mano, y el sargento de la

primera sección délamisma compañía, don

Adolfo Castro Cienfuegos, que se encuentra

gravemente enfermo de una herida que

recibió en la cabeza por la caída de una

teja.
También uno de los bomberos de la ter

cera, don Vital Martínez, quedó gravemen
te maltratado a consecuencia de haberse

hundido el techo de una de las habitaciones

incendiadas, arrastrándole y envolviéndole

entre sus escombros.

¡Honor a nuestro Cuerpo de Bomberos!"

XXVII

El cien veces glorioso y justamente glori
ficado Cuerpo de Bomberos de Santiago,
recibía así su bautismo de sangre, y la ter

cera compañía había conquistado, sin nin

guna rivalidad ni torpe emulación, el

puesto de vanguardia que en la hora del

combate se ha esforzado siempre en man

tener entre sus nobles y valerosos compa

ñeros, que más de una vez la han aplaudi
do en el trabajo, en la lucha y en la muerte.

Jermán Tenderini, Adolfo Ossa, dos héroes

nuestros eran soldados de esa bandera y

sus efijíes se hallan por esto conservadas

en el muro con un grato y fraternal res

peto.
A virtud de todo esto, y desde entonces,

(han trascurrido cuarenta años que hoy
ee cumplen), la 3.a compañía de bomberos

de Santiago ha sido siempre en el ejército
sin pago y sin pólvora, sin yatagán y sin

sangre, de los generosos, sublimes y abne

gados salvadores del hogar y de la vida el

"Buin 1.° de Línea" en la nómina de sus

heroicos combatientes.

ENRIQUE BURGOSVARAS

Estudio: Bandera 152

RE5TAURANT CORREA
Morandé 341 entre Huérfanos

y Compañía

Almuerzo o comida, 2 pesos.

Lunch caliente todos los días.

SE RECIBEN PENSIONISTAS.

Tarjetas de abono.

Recibe mariscos frescos y rico chacolí.

t



o<| Actualidades [>o

Hermoso acto. -

El S del presente, una vez terminada la elección de

oficiales generales y de Compañía, la 6.a compañía,
con motivo d« la repartición de premios a sus volun

tarios, celebró una simpática fiesta.

La oficialidad de la 6.a acordó investir de volunta

rios a los auxiliares señores Alejo Bayola y Francisco

Valdebenito, en atención a los 35 años de servicios

en el Cuerpo.
Esta ceremonia resultó brillantísima, aunque sen

silla y altamente significativa.
Los nuevos voluntarios fueron muy felicitados.

Con este nuevo esfuerzo creen sus directores corres

ponder el favor del público- y especialmente dtj/lós
miembros de la institución -y del comercio en gene
ral y manifestar que están dispuestos a no omitir
sacrificios para mejorar la publicación.

_

De esta manera también, no se sacrificará el mate
rial informativo y los artículos numerosos que nos

llegan para su publicación y que por falta absoluta
de espacio nos veíamos obligados a po-tergar.
Los suscriptores actuales de la Revista seguirán re

cibiéndola sin recargo de precio hasta el vencimien
to de sus suscripciones.
Para los nuevos suscriptores regirá la siguiente ta

rifa, desde el 1» de Enero de 1914:

Sensibles fallecimientos.

La 1* Compañía de Bomberos ha experimentado la
pérdida de dos meritorios miembros delainstitución,
los señores Francisco Palma Guzman con 35 añosde

servicios, fallecido el 25 de Noviembre y don Patricio

Cueto Puelma,con 25 años de servicios, fallecido el 28

dwl misnipmes.
A amíibs funerales concurrió el Cuerpo y distin

guidos miembros de la alta- sociedad santiaguina.

Advertencia.

A los propietaries del Café Central, Ahumada 272,
les advertimos que deben cancelar en la administra

ción el aviso que contrataron y que se ha publicado
en esta Revista.

Benéfico.

Llamamos la atención de nuestros lectores hacia

un aviso qne se publica en la sección respectiva refe

rente a las Escuelas Iuteruacionale. de enseñanza

por correspondencia, que representa en Chiledon Héc

tor Pinochet Le Brun.

Es un método práctico y seguro para obtener éxito

en cualquiera esfera donde se concrete la actividad

humana.

Nueva Oficina.

Desde Enero próximo las Oficinas de "El Bombero

Ilustrado" se instalarán en Morandé N' 466, en don

de funcionarán diariamente.

Postergación.

\ consecuencia de que no se pudo completar la ga

lería de Directores y Capitanes de Compañías que de

seábamos publicar en el número especial, nos hemos

visto obligados a postergarla para otra ocasión.

Aumento de páginas.

Debido al aumeuto siempre creciente del material

informativo que se nos'envía de provincias y al au

meuto progresivo también de los avisos, la Dirección

de esta Revista se ve en la necesidad de aumentar el

precio de la Revista a 40 centavos el númaro.

Del próximo mes de Enero El Bombero Ilustrado

se effi'tará de treinta y seis páginas, en el mismo

formato actual.

Por un año.....

Por un semestre..

9.00.

4.50.

Para demostrar lo anterior, nos bastará recordar

que la Revista se anunció en un formato de 20 pá
ginas, al precio de 30 centavos ejemplar.
Ell.°de Agosto vio la luz pública tu primer nú

mero de 24 páginas. El segundo número aparecióle
28 páginas y el octavo número de 30 páginas y se

mantuvo su precio, a pesar de los numerosos gastos
que origina.
Reiteramos nuestros agradecimientos a todos los

favorecedores de esta publicación. :

BANCO POPULAR

ALAMEDA ESQUINA AHUMADA

Tasa de intereses

A la vista y en cuentas co

rrientes 3%

Plazo 3 meses 5%

» 6 » 6%

,, 12 » 7%

FRANCISCO CELIS,
r~

Gerente?*
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BENZ #• #>

Bomba automóvil conrta incendio
Suministrada a la tercera Compañía de Bomberos

de Valparaíso

MI
Gallos automóviles para bomberos

Bscaleras automóviles para bomberos

Ambulancias automóviles

Automóviles de carga

Por datos y precios dírijírse a los únicos agentes

Valparaíso,"Santiago, Serena, Concepción Valdivia, Osorno,
Talca, Chillan, San Felipe, Victoria, y Traiguén



THE LITILE TATTERSALL
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AQUILES TACCHI ECHEVERIRA

MONEDA NUM. U20.
-

SANTIAGO

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "ATACC"

PARA VIÑA DEL MAR

Recibo toda clase de AUTOMÓVILES, CARRUAJES Y CABALLOS. Meen-

cargo de la conducción a los F. C. v recepción de ellos GRATIS. Espléndido s BOX,
COCHERAS Y PESEBRERAS.

VENDO toda clase de carruajes nnevo-* y usados a precios hiera de toda com

petencia en el establecimiento más surtido de S \ÑT1AG0.
TENGO actualmente 14 Vi-torias desde s 3.000 a 4.000, 8 AMERICANOS de

$ 3,200 a -? 4,500. BREAK desde § 1.500 a S 3,00. VIS a VIS § 2.000 a $ á 200. Cochea

TROMPA,FAETÓN ES, DuG CARTs, ARAÑAS, CABRITAS, TIBURIÉS, y nna infi

nidad de coches para campo de dos y cuatro ruedas, nacionales e importados a precios
bajísimos.

ARNESES de pareja y de tiro solo, de toda forma y color, finos para carruajes
y para campo; corrientes, especiales para salitreras, y carretones, de todos precios
y clases.

Vendo pnesto a bordo Valparaíso o Norte. Pago al contado.
CABALLOS de pareja y de tiro solo, todos garantidos sanos

t?

"La Internacíonaí=ChíIe
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR, ETC.

Capital $ 1.000,000

Capital pagado $ 600,000.00
Fondos acumulados

„ 1.000,000.00
Tota)

„ 1.600,000.00

DIRBCTORIO:

Presidente, don Carlos'Alvarez Condarco, Director, Don Guillermo Luis Plummer.

Viee-presidente. don Roberto Pretot F.
,, .. Enrique Middleton Cruz.

Director, don Manuel Chinchilla
,. .. Víctor Prieto Valdés.

.,
.. Carlos García L.

,, „
Marcos Montt.

DIRECTOR-GERENTE:

Roberto Barroilhet.

Agentes en todas las principales ciudades de la República

Oficina principal, VALPARISO. Blanco 594.

SANTIAGO. señor Luis Tagle Velaseo. Bandera 110 .

CONCEPCIÓN, ,. Ignacio Mratínez Urrutia.

IQFIQUE. .. Alberto Molflno.

VALDIVIA, .. Víctor Vogt y Cía.

SUB-AGEXTES DE LA CASA DE SEGUROS

AACHENER Y MOBNCHENER.-ALEMANIA.
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I Compañía Nacional de SEGUROS Contra

I Incendios, Eiesgos Marítimos j Lucro Cesante

l
1

l

LA ITALIA
CAPITAL: $ 2.500,000

Fundada el

Año 1899

Oficina en Valparaíso:
Calle Cochrane N.° 18

Casilla 265

CAMILO MORÍ
Gerente

Oficina en Santiago:
Calle Bandera N.° 180

Casilla 1151

AQUÍ LES GATTI
Agente

BANCO NACIONAL DE PENSIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA. -CAPITAL, $ 500,000

Bandera Núm. 601 —Casilla 95-D.

DIRECTORIO:

Presidente, Don Mariano Fontecilla S.

Viee-presidente, „
Roberto Arellano.

Directores: ,,
Carlos Baseuñán Montes.

,,
Juan Esteban Errázuriz.

;,
Francisco Magalhaes.

,, José María Ruiz Tagle.
,, Raimundo Valdés Riesco.

Delegado interventor, ,, Santiago Prieto.

Gerente, ,, Héctor Williams.

Sucursal San Diego.—Agente, don Osear Valenzuela Muñoz.

AGENCIAS EN TODA LA. REPÚBLICA.

Institución de Ahorro, que beneficia en vida a las personas, mediante una erogación mensual in
significante, para llegar a una renta vitalicia después de los plazos siguientes:

Serie A $ 7.00 al mes para 10 años. (Renta de f 500.00
Serie B .$ 8.50 ,, ,, ,, 15 anos. -i mínimum a

Serie O |1.50 „ „ „
....:... 20 años. [} 1.500 anuales.

Devuelve ¡o pagado a los que fallecen antes de esos plazos.

Datos en la Oficina o por Correo, Casilla 95-D.—SANTIAGO.
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicios Higiénicos

Capital.. $ 250,000

Dividido en 1,250 acciones de 200 pesos

Establecimiento en Dávila 677

Teléfono 298 j» Casilla 3127

SUCURSALES:

N.° 1, Bascnñan 40; N.° 2, San Diego 1026, y N.° 3, Brasil 427

Estos departamentos están a cargo de un reputado ingeniero
norte-americano y de un químico especialista, respectivamente,
contratados directamente para esta Sociedad. Tenemos una gran
estufa de desinfección, sistema "VACUFORME," única en Chile,
que obtuvo el gran premio en la Exposición de Higiene en Berlín.
Nuestras tarifas son más bajas que las de cualquier otro estableci

miento. Entregamos ropa limpia cada tres días. Lavando usted

aquí no tendrá jamás en su casa enfermos de tifus, tisis, viruelas,
etc., ni sus guaguas enfermarán de erupciones a la piel, etc. No usa
mos

N

en el lavado ni cloruro ni escobillas, pues todo el lavado y

aplanchado es a máquina. El Departamento de Tintorería tiene la

especialidad de teñir de negro a colores claros, trabajo que por pri
mera vez se hace en Chile. Mantos negros, bordado antiguo, se tifien
a lacre, oro, verde, por 20 pesos, y sirven para carpeta de pianos,
biombos, etc. Los accionistas tienen servicio a domicilio y tarifa

especial. Quedan solo 41 acciones de 200 pesos. Pidan precios y
datos a nuestro Establecimiento y Sucursales. Precio de lavado

"reclame".

Cuellos dobles 15 centavos

Par puños 15
„

Camisas de cualquier clase 40

Se entrega cada tres días. Hágase usted accionist%.y obtendrá
economía de dinero y su ropa será la primera en hermosura.
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A LOS AUTOMOVILISTAS!

Autos: ARMSTRONG-WHAWORTH Y SINGER

Accesorios: Llantas "DUNLOP".-Dinamos "O. A'.V." y Lin

ternas. - Bombas "ATLAS". - Vulcanizadores. Bujías, etc.

GRANDES EXISTENCIAS EN

Valparaíso, antiago y en el Garage Huth en Viña del Mar

^

OSRAM

•^¿ll^^dc^^dl^^dt^^ít^^dfc^^di^^dt^»

Lamparilla Eléctrica de

Filamento

IRROMPIBLE

De todos los Electricistas

OSRAM
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LA LLANTA

INGLESA

DURABLE

BARATA
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PIDAN l

ELf; V

Nernaatico v

DUNLOP y

IMPORTADORES %

HÜTH Y Cía. ^
MONJITAS 816 ¡\

V
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'ARAISO

Sb. jevaro torre

.,
LUIS DGARTE

„
RAMÓN DE LA VEGA

„ FRANCISCO VIVES

BANCO ESPAÑOL DE CHILE
Autorízalo por decretos snpreíos de 24 ce Abril de 1900 y 30 de Diciembre 1905

Capital autorizado $ 40.000,000.00

Capital pagado „ 30.000,000.00

Fondo de Reserva „ 12.000,000.00

Fondo de Accionistas „ 281,477.71

CONSEJO _DE ADMINISTRACIÓN

VAI.J

Se FERNANDO RIOJA, Presidente

RAMÓN PUEDMA BESA, Vice-Pte.
"

MANUEL FERNANDEZ GARCÍA

", ANÍBAL HERQÜIÑIGO

CONSEJO LOCAL DE SANTIAGO:
. Sr FERNANDO LAZCANO, Presidente

MANUEL LUEJE. Vioe-Presidente Sr.
"

ASCAN10 BASCUÑAN SANTA MARÍA

", BENITO CAMINO

OFICINAS PRINCIPALES
VALPARAÍSO:

SM MANUEL S FERNANDEZ, MANUEL CASTRO VALDIVIA, LUIS FELIPE VIDELA

consultor' General. Gerente del Banco. Jefe de Sucursales.

a wwRTnnP TARA TORRES, ARTURO VALENZUELA V., LUIS A. LaRRAGUIBEL,
SB8-

BMIIJO ETCHbJaS,
'

Secretar». FRANCISCA DEP DONOSO
"

Suboerentes.
SANTIAGO!

Inspectores de Oficinas.

Señor JOSÉ URETA, Señor FEDERICO OHESTER,

Gerente. Subgerente.

SUCURSALES:

ENRIQUE MORANDE VICUÑA

ALEJO ROMANA
ROMUALDO ZÜLUETA

Valparaíso (Almendral)

Santiago (Estación)
(San Diego)

„ (V.

Iquique
Antofagasta
Vallenar

Ovalle

Vicuña

LONDRES.

FRANCIA

ALEMANIA

ESPAÑA

ITALIA

ESTADOS UNIDOS

Serena Talca Talcahuano

Coquimbo Constitución Angol

Quillota San Javier Los Angeles
San Felipe Linares Traiguén
Los Andes Parral Caracautín

Melipilla Cauquenes Lautaro

Rancagua Chillan Temuco

San Fernando Bnlnes Valdivia

Curicó Concepción Osorno

AGENCIAS EN EL EXTRANJERO
( LONDON COUNTY & WESTM1NSTER BANK Ltd.

"

( LONDON BANK OF MÉXICO & SOUTH AMERICA Ltd

(COMPT01R NATIONAL D'ESCOMPTE de PARÍS

\ CRÉDIT LYONNAIS

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

j BANCO HISPANO AMERICANO

( Señores GARCÍA CALAMARTE y Cía.

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

( Señores W. R. GRACE & Co

\ THE NATIONAL CITY BANK OF NUEVA YORK

( THE BANK OF NEW YORK

BRASIL

URUGUAY
ARGENTINA.

SOLIVIA

PERÚ

' BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

BANCO NACIONAL DE BOL1VIA

\ BANCO DEL PERÚ Y LONDRES

(BANCO ITALIANO



ElBombero ilustras©
-

—-.•••■ V—*Vt5'^

.■■■•■

Don Andrés Vaccaro,
Activo y entusiasta. comandante. del Ctier

po de Bomberos de Talca
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f Las primeras en 1873

Las primeras en 1913

Hay máquinas de escribir y hay máquinas
de sumar, pero NO HAY mas que unamáquina quo

Escribe, Suma y Resta al mismo tiempo

y es la máquina

No mas

cálculos

mentales

No mas

errores

de sumas

Indispensable para los Bancos, OficiDas Fiscales y todas

CASAS DE COMERCIO

Suma toda clase de monedas y con fracciones,

si se desea. Suma pies y pulgadas, horas y mi

nutos, docenas y centavos, toneladas, quintales

y libras, galones, cuarterones y pintas. Libras

esterlinas, chelines y peniques, y CITALQITIE-

RA OTRA MEDIDA que no sea decimal.

En venta en casa de los representantes exclusivos:

Denniston & Company
SANTIAGO

Agustinas 1153

Casilla 97 D—Teléfono inglés 1219

VALPARAÍSO

Cochrane 6»i4

Casilla (574—Teléfono Inglés 248.

y

x

e*e

mb* ««$$&•' «¿^s^ *mmfr *m • s«* -#&®»> *® <mw& *^sí



DE --VALPARAÍSO.—CONCURSO ATLETICO



CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO
^_^x<

1 Señores Enrique Mac-Iver., Galvarino Gallardo y. Anselmo Hevia RiqueJmie, a quienes la í}.*

Compañía de Bomberos hizo ©1 domingo último una hermosa manifestación de hoimena'je por

haber cumplido 50 años de servicios. De pie, están los hijos de estos ilusitres voluntárioís,
señores Mal-colín Maic-Iver, Jorge Gallardo Nieto y Anselmo : Hevia Ralhausen .

—II. ; L«a„ 2. ja

Cóimipañí-a durante la nrajiifestación en su cuartel.
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EL BOMBERO

ILUSTRADO0
Revista quincenal, histórica y de actualidades.

LUIS ALBERTO BAEZA CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Redactor" Administrador

Mocártele 466: Oficina N.° 21. — Casilla 4611.

Año I. —

Santiago, 1? Quincena de Enero de 1914. -"■ Núm. 11

Don Luis

Claro Solar

Superintendente del

Cuerpo de Bomberos

de Santiago.

Los solemnes fes

tejos con que el Cuer

po de Bomberos, las
autoridades y la so

ciedad santiaguina
conmemoraron el 50?

aniversario de ia fun

dación de esta insti

tución, fueron presi
didos brillantemente

por el Sr. Superin
tendente don Luis

Claro Solar, que de

bido a una circuns

tancia imprevista le

correspondió, por

una feliz coinciden

cia, asumir su jefa
tura.

En efecto, el ho

norable senador de

la República Sr. Cla

ro Solar es hijo del

fundador e iniciador

del Cuerpo de Bom

beros de Santiago,
don José Luis Claro

Cruz.

Su actuación no ha

podido ser más acer
tada y su entusias

mo ha sido aplaudido
por la prensa y reco

nocido por el Cuerpo
en General, como lo

prueba el hecho sig
nificativo que la una

nimidad de las Com

pañías lo reelijieron
para ocupar ese alto

cargo de honor y de

trabajo durante el

año 1914.

Estamos seguros

que la labor del se

ñor Claro será de la

más fructífera para
los intereses de la

institución, dada sus

prendas de laborio

sidad, energía, recti
tud y entusiasmo.

"El Bombero
—

Ilustrado"

Única publicación en su género
en el país

Avisos: Precios convencionales. Los purmanentPS tienen un fuerte dppcnentn. j
Suscripciones: Por un año $ 9

Número atrasado: 50 i-f-nravos. Núm. suelto: 40 cents.



Intimidades

(Párrafos de un capítulo del libro "El Cuerpo
de Bomberos")

El espíritu del bombero es el alma de la

asociación.

Es la planta que con más esmero se cul

tiva en el seno de cada Compañía, porque
es la que produce los mejores y mas abun

dantes frutos.

Es el fuego sagrado que se mantiene en

perpetua actividad, y cuyo calor hace ger
minar el compHñerismo, el entusiasmo, la

disciplina y las demás fuerzas impulsoras
del adelanto y de la prosperidad.
Ese espíritu, mas acentuado en unas

compañías que en otra», marca mejor que
nada el grado de bienestar y de organiza
ción en general de cada una de ellas.

Aquellas en que se encuentra más desa

rrollado, son las primeras en el trabajo, y
las que se distinguen por sos progresos
tanto materiales como morales.

El espíritu del bombero, i-uyas manifes

taciones son tan múltiples, hace sentir sus
influencias en los cuarteles y fuera de ellos,

y se traduce en propaganda a favor de la

asociación, en acumulación de recursos, en

adquisición de nuevos elementos de servi

cios, en aumento del personal, en prestigio
y en influencias dentro de su misma insti

tución.

¿Cómo se forma, cómo se produce, cómo
se alimenta esa fuerza creadora, esa llama

cuyo calor despierta entusiasmos fervoro
sos y energías incomparables?
Facilísima es la respuesta para los indi

viduos. No así para los que no conocen de

cerca la vida del bombero.

Depende principalmente de los viejos ser
vidores de la institución.
Son ellos los que con su ejemplo, con su

esperiencia y con su prestigio, pueden in

fluir poderosamente en el mantenimiento

del fuego sagrado que constituye la fuerza

y el vigor de la institución.

Aunque se hayan inutilizado para el ser

vicio activo, les queda vastísimo campo de

acción para seguir influyendo eficazmente

en la Compañía a que consagraron los es

fuerzos de su juventud.
T en efecto, es indiscutible que esa sana

y prestigiosa influencia de los veteranos.

que velan como guardianes celosos por el

prestigio de sus compañías, es bastante

para mantener
las tradiciones y para con

servar las prácticas de los mejores días.

Échese una mirada sobre las compañías
del Cuerpo de Bomberos y se verá compro

bada la exactitud de aquella observación.
La compañías que han sido abandona

das por sus viejos servidores, cuyo paso por
ellas solo consta en los libros, se encuen

tran en muy distinto pie de aquellas que
cuentan en sus filas con los veteranos que,

atribuyéndose las facultades que concede la
paternidad, suelen dar un consejo oportu
no y que siempre con su presencia amorti

guan las exajeraciones propias de los tem

peramentos ardientes de la juventud.
Mal, muy mal hacen los viejos servidores

que, a pretexto de ser inútiles para el traba

jo en (os incendios, desertan de las filas, y
niegan a sus compañías el concurso de la

edad y de la experiencia.
Muy importante es también la influencia

de los jefes en el estado de la organización
de las compañías.
Son ellos los directamente responsables

de su situación.

Un mal jefe es capaz de anular en unos

cuantos meses la obra de muchos años.

En las manos de los oficiales está la suer

te de las compañías.
No es bastante el estricto cumplimiento

del deber en los actos oficiales.

Les corresponde fomentar y estimular lo

que volvemos a. llamar el espíritu del bom

bero,, los vínculos de unión del voluntario

con la Compañía, el sentimiento de confra

ternidad y el apego a todo lo que es y per
tenece a la Compañía.
La eficacia de la acción de los oficiales de

pende de la oportunidad con que se ejercita.
La celebración de una fecha memorable,

la reunión de la Compañía para festejar a
un voluntario distinguido y muchas otras

circunstancias análogas, son acasiones que
un jefe atinado sabe aprovechar en benefi

cio de la Compañía.
Estas fiestas, siempre entusiastas, siem

pre simpáticas, en las cuales se borran las

diferencias de edades y de situaciones es

trechan las filas y despiertan los entusias

mos más generosos y más benéficos.

Las manifestaciones que ellas originan,
los juramentos que se hacen, todos los dis*
cursos que se pronuncian, tienden a un mis

mo fin y producen un solo resultado: la

unión de los voluntarios entre sí, y la vin
culación de ellos con todo lo que pertenece
a la Compañía.
Los afectos que el servicio desarrolla en

el bombero, los sentimientos que se crean

en la comunidad del trabajó y en la intimi

dad del contactodiario, son más duraderos
de lo que puede creerse, y siguen al bombero
a donde quiera que éste vaya y cualquiera
que sea la suerte que el porvenir le depare.

- 2 -



Directorio del Cuerpo de Bombero»: 1906

Sentados derecha a izquienda: Señores Antonio Montero, Justo Pastor Var

gas, Romón Contador, Ismael Valdés Vergara, Jorge Phillips, Eduardo Guerrero

Vergara, y Santiago Aldunate Bascuñan.
Parados: Señores Julio Hudson, Alberto Mausfeld, Enrique Pinaud, Luis Phi

llips, Jorge Valdivieso Blanco, Carlos Olavarrieta, Julio Novoa, Juan Matte, Ro-

jelio Muela, Manuel L. Prieto Valdés, Ascanio Bascuñan, Gastón Burgalat, Hora
cio San Román y Benjamín Navarrete. Atrás, el cuartelero general, que durante
50 años ha tocado la campana de alarma.

UN INCENDIO.

(Recuerdo de mi pago.)

Pleno mes de Diciembre en la provincia
de Santa Fe. Es la época de la trilla. Los

rayos de un sol tropical caían a plomo so

bre la chacra pelada. Rodeada por cuatro

parvas de trigo, la trilladora había comen

zado el trabajo, en medio de la ardorosa

energía de cincuenta brazos, en movimien

to constante, elevando sendas horquilladas
de espigas. Los cuerpos fatigados sudaban

a mares, bajo la crueldad de un sol violento

y nubes de un polvo finísimo se elevaban

desde el fondo de la parva removida por

las horquillas. La trilladora marchaba a ve
locidad máxima, entre un vértigo arreba

tador, produciendo el ruido de un huracán

sordo que soplara a lo lejos. Las bolsas re

pletas del precioso cereal, eran transporta
das a centenares al granero.

Las once de la mañana señalaba el reloj
de la casilla. El sol continuaba cruel como

un castigo y los peones atormentados por

el martirio de fatiga, llevaban las camise

tas mojadas por el sudor, cubiertos de polvo
los rostros, los pechos anhelosos de fatiga,
y de vez en cuando algunos remojaban el gar
güero con un sorbo de caña doble. Porque
una trilla es una lucha tenaz contra el sol

que castiga, contra la sed que atormenta,
contra el polvo que seca la lengua e hincha
los ojos. Un horquillero de aguante debe

ser un rudo combatiente contra todas las

ingratitudes del verano, pues tiene una la

bor abrumadora que comienza al pintar la
aurora hasta las siete de la tarde, en medio

de una campiña pelada y seca, sin una flor,
sin un trino, sin una rama, que derramen
una ráfaga de encanto sobre la desolación

inmensa! . . .

*
* *

Repentinamente un estruendo formida
ble resuena en los aires. La máquina tiem

bla, cruje, las correas caen y el trabajo se

suspende en medio de los gritos: "¡Pare la
marcha! ¡pare el foguista!"



¿Qué había sucedido? Que a uno de los

horquillaros, al elevar la porción de espigas,
se le había roto el cabo de la horquilla que

fué a caer dentro del embocador, y el ins

trumento, hecho trizas entre los mil engra

najes, había destruido el mecanismo.
—

¡Quiera est' eretien, estupid, que no

sab' traballé—vociferó iracundo el dueño

de la máquina.
—

¡El turco! ¡el turco Kalé! -respondie
ron varios peones.
—

Qu'el canai de la gran .... bete. Catr'

días pur arreglié la machine. ¡Tete de

chien! Dig' ¿a qué vien a l'Ameríq, si

no sab' manecar bien? ¡Quedat' e la coloní

a vandr' de bramant, de pantalón et de

butón, mais no vien al campó a fer es't ca

tástrofe de catr' veng mil demonio!....

¡Fuer' de aquí! ¡cochon, tete de nuar!....

¡yo no precis gent' malcrié!.... ¡yo no te

pagará rien pur crapul! ....
—

¡Badrun! .... ¡mi no s'ta'l culpa! ....

la furquillá nu sirve, l'era floju e tenía que

gumprar una nuova ....

— ¡Callát la buch! ¡Fuer' de aquí, si no

yo voy demandé a la pólice a mosiou le co

misario pur scandaló! ....
—

¡Ja mi el policio! ¡ja mi no pajü
úste! ¡Va ver, badrun! ...

Y el muchachón turco empuñó una hor

quilla para atacar al colérico francés, pero
los demás peones lo desarmaron, arrojan
dolo cruelmente de la chacra, sin compa

ñerismo ninguno, en medio de una rechifla

salvaje. (En la camp ña no existe el socia

lismo). Una vez fuera del alambrado, alzó

los puños amenazadores, fulgurantes las

pupilas y lanzó en su idioma nativo una

blasfemia formidable, desapareciendo des

pues en la melancólica lejanía, como el ju
dio escarnecido del desaliento ....

Noche. Una noche de profundos silencios.

Los peones reposan en la casilla su fatiga
dolorosa. De repente un ruido leve de pajas
secas se escucha, como de pasos misteriosos

que no quieren ser oídos. Personaje noc

turno que se acerca sigilosamente a una

parva, y calla, mira, y espía a todos lados.

Enciende una cerilla y la aplica a la parva.

El fuego comenzó a devorar los costados y

lentamente fué agrandándose y sus llamas

comenzaron a elevarse como vívoras pur.

pureas que se retuercen furiosamente en

los aires. La peonada despierta y el pánico

espantoso se produce. No hay agua con que

apagar. El fuego voraz ya se había comu

nicado a la trilladora y se arrojan monto

nes de tierra sobre el incendio, pero todo

es inútil; el fuego prosigue burlonamente

su obra de destrucción y todo se consume

en esa púrpura roja, de resplandores for

midables, velados de vez en cuando por

densas humaredas que se elevan como

grandes trapos negros sacudidos por el

viento .... Los peones que corren en derre

dor, se destacaban, engrandecidos por el

fuego, como silueta de una rueda fantásti

ca.

La contemplación de un incendio en esa

forma, es un espectáculo de imponencias

hermosas, dignas de una paleta magistral,
que pinte toda la gama fulgurante de ese

festín de fuego Mientras tanto, allá a

lo lejos, alumbrada a intermitencias por

algún resplandor atrevido, surgía, anima

dora como un homérida de la venganza, la

robusta figura del turco Kalé, contemplan
do su obra como aquel loco de la pasada
historia....

Y en el silencio enorme, resonaba lúgu
bremente un silbido de burla ....

-_ Gastón Hernani Lestard.

#

Jonhson y Ramírez

(En la tumba de los heroicos bomberos de la 8* que

sucumbieron el 19 de Marzo.)

I

Vamos a sepultar en este instante
a dos hijos jemelos d^ la gloria
que en una misma pajina escribieron
del deber y el honor la nobie historia!

Y desde esta colina de la vida

que abandonaron por buscar el puerto,
al darles la suprema despedida
"venimos a decirles que no han muerto."

Modestos, ignorados gladiadores,
si la muerte en sus brazos los ivolama,
hicieron con sus últimos fulgores,
la primera jornada de la fama!

Al emprender el silencioso viaje
a la región do flotan las esferas,
¿recorren un espléndido paisaje
cubierto de palmeras
do un sol eterno de ventura alumbra

con sus rayos de luz al escojido?
¿O fueron a ocultarse en la penumbra
donde reinan la nada y el olvido?

IT

Niños, adolescentes, cuando apenas
les ubria sus brazos la fortuna;
cuando sus horas, al pesar ajenas,
se deslizaban dulces y serenas

como el ala de un ave en la laguna,
hiere su oído-lúgubre campana,
acento triste que el deber escucha,
voz eléctrica y dulce, aunque lejana,
que los llama a sus puestos en la lucha.

— i —



Esos guerreros del deber la oyen

ix>mo voz de dulcísima ternura;

se cubren con la frájil armadura

que en esos utaudes yace hoy fria,

y abandonando hogares y caricias

van a buscar en su entusiasmo santo

talvr-z alzando en el camino un canto.

del peligro y la muerte las delicia?!

¿En dónde está el peligro? No se sabe:

en donde haya un hogar desmantelado;
en donde el fuego cnnl haya sembrado

la fiera angustia y d espanto grave!
En el palacio de algún gran magnate
donde el aplauso a veces se conquista
o en la morada de inspirado artista

que por lo bello y por el bien combate.

Donde el destino inexorable, ciego,
h >ya encendido con su soplo hogueras,
sofocaran sus rudas esplosiom-s
con pus brazos jigantes las mangueras,
con torrente invencible los pitones!

Y combatiendo allí y al pié del muro

que en invisible agitación vacila,
a impulsos de un empuje sobrehumano,
cuando el triunfo brillaba en su pupila,
cayeron con las armas en la mano

como cae el guerrero,
como muere el soldado y el bombero!!

III

Dormid en paz; e-ta fecunda tierra

que héroes enjendra, de héroes necesita

porque en sus metamorfosis sublimes

mas tarde a nuevos héroes les da cita!

De la sombría muerte en las cavernas,

elempntos ignotos, mas no estraños,
a las fuerzas internas

de la tierra se ligan!
En incesante ajitación los mundos

ven nacer nuevos soles, nuevos astros

cuyos inmensos rastros

se pierden en los ámbitos profundos

que la mente del hombre fatigada
en su impotencia audaz llama la nada!

Dormid en paz: vacío está en las filas

el puesto que llenó vuestra presencia

y se asoma temblando a las pupilas
la lágrima que arranca vuestra ausencia!

Yo os traigo en este acento de mi lira,

que si se trata de lo innoble calla

y cuaudo se habla del deber se inspira,
el sentimiento unánime que estalla

al daros hoy la eterna despedida
desde esta áspera y lúgubre ribera

que abandonasteis al dejar la vida

hasta el sitial donde el Señor impera.

Pedro Nolasco Pbendéz.

GUILLERMO MÜLLER L

Fabricante de vitraux y vidrios grabados

SAN CARLOS 747 CASILLA 3621

Del ex-Comandante señor García Huidobro

Algo sobre teatros

Los empresarios de teatros tienen su in

terés en dos puntos capitales: atraer al pú

blico, y hacerle olvidar, lo
más pronto po

sible, el miedo que lo retraería después de

un accidente o catástrofe en que haya sen

tido peligro de su vida.

Bien organizados para el primer objetivo,
tienen gran terreno ganado para el se

gundo.
No de otra manera se explica que, siendo

muy frecuentes los incendios de teatros y

muy grande el número de víctimas que lian

producido, fe haya marchado tan lenta

mente en dotarlas de las seguridades pri
mordiales para las vidas, a lo menos.

Juzgúese de esa lentitud por los breves

apuntes que anotamos. Se refieren
a laépo-

ca anterior al gran desarrollo que ha to

mado la industria teatral en los últimos

seis u ocho años, tanto en el sentido técni

co de la construcción, como en el sentido

mercantil.

En Estados Unidos, en 95 años, se han

registrado 1,108 incendios. No conocemos

el número de víctimas que hayan produci
do; pero es bien sabido que los incendios

de la Gran República son más voraces de

vidas que los de otros países, talvez por

cansa de la elevación que se da a las cons

trucciones para obtener buenos
réditos del

capital.
¡Son muy raros los incendios de teatros

que no han ocasionado víctimas, sea en el

personal de bomberos, en el de empleados, o

entre los espectadores, cuando se produ
cen durante el espectáculo, y en este caso

las cifras son generalmente muy elevadas.

En el espacio de 153 años, en Europa, se

han registrado 754 incendios, que han cos

tado 4,357 vidas. El 12% de los incendios

se ha presentado durante los espectáculos,
y ciertamente que esto no es poco.

Luego, los empresarios obtienen la atrac

ción del público, a pesar de esa proporción
de siniestros calamitosos producidos a su
vista.

Agregaremos aun otras dos anotacio

nes.

La vida de un teatro resulta, en término

medio, inferior a 25 años; y la técnica

bomberil manifiesta que si el fuego no que
da, circunscrito antes de un máximo de

ocho minutos, se perderá totalmente el tea
tro en el 90% de los casos.

Se ve que se ha necesitado siglo y medio
de experiencia, o mejor dicho, después de
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siglo y medio se ha producido más eficaz

energía para reglamentar severamente la

construcción y el funcionamiento de los

teatros, y es de esperar que en algunos
años más se pueda constatar una dismi

nución de siniestros de teatros, en propor
ción al numero de éstos. Esta proporción
se ha venido manteniendo, y es necesario

esperar que las modernas disposiciones de
construcción y fnncionamiento produzcan
el efecto de transformación que se per

sigue.

Después de lo anterior fluye sola esta

pregunta:
—¿T por casa cómo andamos?

Propiamente teatro no puede llamarse

sino a varios establecimientos dedicados

al objeto desde 1857 para acá, año en que
se inauguró el primitivo Municipal. Los

anteriores, a pesar de no tener las caracte
rísticas que les acarrean mayores peligros
de incendios, funcionaban muy pocas veces

en el año.

La vida activa de nuestros teatros es

muy breve. No tomando en cuenta los que

hacen vida de biógrafos; sólo dos funcio

nan casi diariamente. En todas partes
ocurre lo contrario.

El funcionamiento de los restantes, para
no quedar cortos en el cómputo, lo toma

mos por la cuarta parte de su edad. Así

nos resultan 66 años para diez teatros.

Correspondería una proporción de 2,5 tea
tros quemados.
Entre tanto se han quemado los siguien

tes: el Municipal, el 8 de Dicipmbrede 1870;
el Santiago (calle del Dieciocho), el 8 de

Febrero de 1897: el San Martín, el 6 del

mismo mes de 1906; y el Variedades, el 13
de Noviembre de 1911, bien que este últi

mo, para honra del Cuerpo de Bomberos

de Santiago, sólo perdió parte de la te

chumbre de la sala y el deterioro inevita

ble de la platea.
Tenemos noticias de repetidos accidentss

de alumbrado, aunque sin alarma exterior,
varios de ellos en el Municipal. En los bió

grafos también ocurren accidentes que se

contrarrestan, en esos todavía peligrosos
aparatos, por medio de preventivos ade

cuados, exigidos perentoriamente a los em

presarios, y con la vigilancia constante

indispensable.
Tanto éstos como aquéllos quedan ig

norados delpúblico y por esto es muy difícil

tomar nota de ellos, si los funcionarios

respectivos no nos dan parte en cada caso.

Según lo anterior, la ciudad está excedi

da en el número de siniestros en la pro

porción de 2,5 a 4 casos producidos. En

pérdidas de vidas está beneficiada, pues
solo han muerto Tenderini, de la 6.a Com

pañía, y Santos Quintanilla, empleado del

teatro Municipal.
El teatro San Martín se incendió duran

te el espectáculo y no es poca fortuna que

no pereciesen allí muchas personas.
_

La desventaja en el número de siniestros

está sobradamente explicada porque la

imperfección de los teatros es tal que, se

gún prescripciones medianamente pruden
tes, talvez todos estarían inabilitados para
dar espectáculos.

S. G. H.



Comandancia del Cuerpo de Bomberos y capitanes de compañía: 1908

[o MacKenney, Alberto Mausfeld, Luis Phi-

igle Velaseo.
5filo Rezka, Lucio Carrasco, Manuel Prieto,
.bállero, Justino Amion, Guillermo Becerra,

la 93 don Martín Huidobro.

moral, de orden público, eminentemente

social, es cuestión de doctrina.

Los que conocen un poco de historia del

socialismo, saben que se divide en socia

lismo utópico y socialismo intervencionis

ta o de Estado, como lo llaman los cate

dráticos alemanes.

El primero sueña con un mundo radical

mente nuevo, imposible, ideal, contrario a

las leyes naturales. "La República" de

Platón, la "Ciuiad del Sol", de Campane-
11a, el "Código de la Naturaleza", de Mo-

reliy, etc., etc., simbolizan este carácter del
socialismo. Los profetas de Israel fueron

los primeros socialistas utópicos. Dice el

Evangelio: "¡Ay de los ricob! el cielo no

es para ellos." Los Padres de la Iglesia ex

presaron también, aunque confusamente,
sus anhelos de mejoramiento social: "el

rico es un ladrón", dice ¡San Basilio; "mas
valdría que todos los bienes estuvieten en



COmun", esclama San Juan Crisóstomo.

"La opulencia es- siempre producto de un

robo", dijo, primero, San Jerónimo,Jy, des

pués, Prudhon.

Fourier, Saint-Simón, Luis Blanc, Ro

berto Owen, etc., locos, soñadores, como

quiera llamárseles, encarnan esta tenden

cia febril y absurda, que sólo conduce al

caos y al desorden.

Pero el concepto moderno del socialismo

es otro: así como quiérela socialización de

los medios de producción; es también as

piración suprema de él la intervención del

Estado en todos aquellos negocios de in

terés jeneral, como la legislación del tra

bajo, el seguro obrero, la protección de los

desvalidos y la beneñcencia pública. Marx

y Lasalle, jefes de esta escuela socialista in

tervencionista, desentendiéndose de idea

les, abordan sólo cuestiones económicas y

prácticas.
Ahora bien, la cuestión fluye espontá

neamente, ¿tiene razón el socialismo inter

vencionista? ¿debemos someternos al tu

tela je sin límetesdel Estado?, ¿es lójico que
éste asuma cada día mayor poder? ¿no

pueden ambos de consuno, el Estado y la

iniciativa privada, estimular el progreso y
mantener la armonía social?

El socialismo intervencionista, altruista

y generoso, sin duda alguna, peca, sin em

bargo, de un gravísimo error: ahoga y su

prime la iniciativa particular, que con

grandes ventajas puede atender aquellos
n-ervicios públicos, tales como los cuerpos
de bomberos, en que es necesario aportar,
j"unto con el esfuerzo intelijente, el alma de

que carece esa entidad que se llama Esta-
df). La buena doctrina al respecto aconse

ja, que el Estado, y la iniciativa privada no
se divorcien jamas, y que esta última ten

ga a su cargo la solución de todos aque
llos problemas que por su propia naturale
za le corresponden y que para el Estado

significan un considerable desembolso mo
netario. Hasta allí no debe llegar la inter
vención del Estado, a menos que se trate

de una sociedad pervertida, azotada ppr
manifiesta crisis moral y de hombres.

Es ignorancia desmesurada de la ciencia

pelítica afirmar categóricamente que los

cuerpos de bomberos deben ser institucio

nes fiscales, puesto que al Estado no se le

ha fijado ni se le fijará jamas la órbita pre
-

cisa de sus atribuciones. En materia de

beneficencia pública, es lójico evitar en lo

posible la injerencia del Estado, porque so
pretesto de tener éste a su cargo tan lau

dables propósitos, el criterio de las,masas

se corrompe y desaparecen del alma nacio

nal los nobles sentimientos que caracteri

zan un pueblo y hasta lo hacen feliz.

Puede objetarse que parala finalidad de

ideas es de rigor contar con una sociedad

moral, culta, educada. Pues bien, a contra-
río eensu, la circunstancia especial de te

ner Chile cuerpos de bomberos voluntarios

bien constituidos, manifiesta que entre no

sotros no escasean loshombresde corazón,
los hombres patriotas.
Los cuerpos de bomberos de Chile im

plican el triunfo de una idea, políticamen-
ce hablando.

No debería dar pábulo a discusiones el

hecho de ser- voluntarios los cuerpos de bom

beros, como que hay de por medio una in

teresante cuestión doctrinal.

Eduaedo Guevara.

Diciembre 10 dé 1913.

-i-.

La cuna del Cuerpo de Bomberos

de Santiago. (*)

En contra de mi voluntad voy a contes

tar, en parte principal siquiera, lo dicho en

un articuló que, con el título que encabeza

estas líneas, apareció en el Fekbocabeil

del 22 del mes en curso. Apesar del mal es
tado de mi salud, que me ha impedido ha
cerlo antes y violentando mi voluntad, aco
meto esta ingrata tarea, porque deberes

superiores así me lo ordenan.

Esa publicación, dividida en veintisiete

cortos párrafos separados por números ro

manos, contiene otros tantos o mas erro

res de apreciación y de fechas, asevera he

chos inexactos e hipérboles, que es necesa

rio restablecer la verdad acerca de los pri
meros dias del Cuerpo de Bomberos de

Santiago, a fin de desvanecer fantasías na

cidas, sin duda, de sanaintención, pero que

desfiguran la realidad de las cosas.

Comienza el artículo o narración por de

cir en los párrafos XI y XII que resultado
tan admirable de aquella primera reunión

(la celebrada el 14 de Diciembre de 1863

en uno de los salones del "Casino de la Fi

larmónica") sin trámite, sin papeles, sin
consultas, sin asesores, sin cambullones,
sin abogados y sin capítulos, quedaron
nombradas dos compañías en lugar de una
sola, es decir, quedó nombrado elCuerpo de

Bomberos de Santiago."
Magno error! en esa primera reunión no

"quedaron nombradas" dos compañías,
que no se "nombran"; quedó fundado el

(*) Este artículo fué publicado rectificando el del

señor Vicuña Mackenna que reprodujéramos en nues
tro número anterior.

-9.-
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Cuerpo de Bomberos de Santiago, tomán

dose los siguientes acuerdos por acla

mación:

1.° Nombrar una comisión directiva in

terina para organizar el Cuerpo de Bom

beros y adquirir los útiles y máquinas ne

cesarios;
2° Aprobar y reconocer subsidiariamen

te, como reglamento del Cuerpo, el estatu

to de la Compañía número 3 de Valpa
raíso;
3.° Citar a las personas que componen

el Cuerpo de Bomberos de Santiago, para
el nombramiento de oficiales, el Domingo
20 del actual, a la una del día, en el "Casi

no de la Filarmónica."

La Comisión directiva la formaron los

señores don Enrique Meiggs, don José Luis

Claro, don José Besa y don Ángel Custo
dio Gallo. (Estos acuerdos se publicaron

bajo la firma de don Anjel Custodio Gallo,
el mismo dia 14).
Y agrega: "Esas compañías fueron la

Guardia de Propiedad, qus eligió mas tav-
de por director a don A. C. Gallo, uno de

los mas entusiastas organizadores del cuer

po bajo la planta veterana del de Valpa*
raíso que él conocía, y la compañía de bom

beros, propiamente tales que se llamó en

tonces del "Poniente" y después simple
mente y en número "la 3.a"

Distracción del que "esto escribe y re

cuerda" (párrafo 1X1 . Como ya afirmamos,
no se estableció ninguna compañía; y don

Anjel Custodio Gallo, desde que se organi
zó el Cuerpo fué, hasta su sentida muerte,
voluntario déla 2.a Compañía de Bombe

ros y, como homenaje a su memoria, con

tinúa y continuará figurando su nombre

en la lista de sus miembros.

Viene el párrafo XIV, que copiamos ín

tegro:
"Entre los primeros soldados de aquel

grupo contáronse voluntarios de todas las

posiciones y procedencias, especialmente en
la juventud que ama el peligro y rinde cul

to, sin doblez, a todos los deberes. Pasaron

de esta suerte la primera lista Alejandro
Vial, Adolfo Ortúzar, Antonio del Pedre

gal, A. C. Gallo, Domingo Toro Herrera,
José Luis lrarrázaval. Diego Donoso, Juan
Francisco Larrain, Buenaventura Cádiz,
CarlosWalker Martínez, Washington Las-

tarria, Francisco Gandarrillas, Ezequiel
Silva, Alberto Mackena, Eduardo Brickles,
Juan Esteban Ortúzar y cien más. Eran

126 en el grupo. Todos "terceranos" como

hoy se dice en el ejército; y venian al cam

pamento de la fraternidad de todos los

campamentos políticos de la ciudad y de

las discordias no apagadas todavía; el fue

go es un terrible nivelador....»

Pero, por Dios! ¿Cómo podían ser "ter

ceranos" Anjel C. Gallo, Alejandro Vial y

Diego Donoso que respectivamente, fueron

primer director, primer capitán y primer

ayudante de la 2.a? ¿Cómo podían serlo

Carlos Walker Martínez, Washington Las-

tarria, etc., si pertenecieron a la 1.a, ni An

tonio del Pedregal, de la Guardia de Pro

piedad?
Por fortuna, en el párrafo XX el narra

dor restablece la verdad.

Llegamos a los párrafos XVI y XVII,

que tratan de la organización del Cuerpo

y elección de oficiales de compañía y de

oficiales jenerales. No los reproducimos

porque deseamos no estendernos demasia

da v porque así como dice que "el Lunes

21 de Diciembre de 1863" quedaba consti

tuido definitivamente el Cuerpo de Bombe

ros, cuando este acontecimiento tuvo lu

gar el Domingo 20, así también el autor

incurre—supongo que involuntariamente y

solo por ofuscamiento de sus viejos recuer

dos—en omisiones sensibles y aseveracio

nes equivocadas; de tal modo que preferi
mos hacer breve y verídica reseña de la jor
nada del 20 de Diciembre de 1863, basán

donos en documentos, en hechos que pre

senciamos e invocando el testimonio de

Desiderio Novoay Buenaventura Cádiz,

Ramón Contador y doctor Damián Miquel,
fundadores del Cuerpo y de la 3.a Compa
ñía. Y no apelamos al de otros fundadores
de la Institución, porque parece que el úni

co anhelo—muy plausible por lo demás—

ha sido enaltecer a una sola compañía, que
por sus propios merecimientos, no ha me

nester de ditirambos.

En virtud del acuerdo tercero tomado

en la primera reunión del 14 de Diciembre

de 1863, el Domingo 20 de ese mismo mes,

a la una de la tarde, se abria la sesión a

que se había citado para proceder a la for
mación de las compañías en que habia de

dividirse el Cuerpo de Bomberos y a la

elección de oficiales y nombramiento de di

rectorio.

"Al instalarse la reunión, a la que acu~

dieron, a mas de los primeros inscritos,
numerosas personas que habían firmado

los rejistros abiertos en los escritorios de

los señores José Luis Claro y Guillermo

De-Putron, don Anjel Custodio Gallo dio

cuenta en nombre de la comisión nombra

da el 14, de los pasos que ésta habin dado

para conseguir el fin propuesto,
- 11 ,-



"Dijo que la comisión se había acercado

al señor intendente y a la Ilustre Munici

palidad para pedir su cooperación a la

formación del Cuerpo de Bomberos y que
habían encontrado allí las mejores dispo
siciones, disposiciones en que también se

encuentran el Gobierno y el Congreso, co
mo lo prueban las últimas sesiones de éste,
en que se aprobó una partida del presu

puesto para equipo de las bombas.

"Agregó que la comisión había ya encar

gado una bomba a Estados Unidos.

"Concluyó proponiendo la división de la

ciudad en cuarteles para formación de las

compañías, que fué como se hizo."— (La
Voz de Chile del 21 deDiciembre de 1863.)
Al efecto, se dividió a Santiago en cuatro

cuarteles: Norte, Oriente, Sur y Poniente,
que corresponderían, respectivamente, a la

1.a, 2.a, 3.a y 4.a Compañías de Bomberos.
La compañía "Guardia de Propiedad"

comprendía a voluntarios de los diversos

barrios de la ciudad.

Como algunos miembros de la "Ponien

te" espresaran que su compañía deseaba

asimilarse en lo posible a la 3.a de Valpa
raíso, sometiéndose a sus estatutos y adop
tando su uniforme, los señores José Tori-

bio Lira y Diego Donoso declararon, a

nombre de la compañía "Sur", que ésta

accedía gustosa a los deseos de su herma

na. Así se daba, desde el primer momento,
muestra patente del espíritu de compañe
rismo y de fraternidad que ha sido, con la,

disciplina, la savia fecundadora del Cuerpo
de Bomberos.

Luego se vio que el número de volunta

rios para la compañía "Norte" era por
demás escaso; y se acordó que bajo la de

nominación de "Central", se formara una

sola compañía con la "Norte" y "Oriente"

reunidas.

Acordada así la formación de tres com

pañías de agua y una de guardia de pro

piedad, cada una de ellas procedió a la

elección de sus oficiales, siendo designados
por aclamación:

compañía "central" (1.a)

Director, don José Besa.

Capitán, don Wenceslao Vidal.

Teniente 1.°, don Luis Rodríguez Ve-

lasco.

Teniente 2° don Francisco Gandarillas.

Teniente 3.°, don Carlos Walker Martí

nez.

Teniente 4.° don Tito de la Fuente.

Ayudante, don F. J. Ovalle.

Secretario, don Eusebio Larrain,

Tesorero, don Mateo Olivos.

COMPANtA "suk" (2.a)

Direetor, don Anjel C. Gallo.
Capitán, don Alejandro Vial.

Teniente 1.°, don Francisco Riso- Patrón.
Teniente 2 o, don Tristan Nieto.

Teniente 3.°, don Elias Middleton.

Teniente 4.°, don David Izquierdo.
Ayudante, don Diego Donoso.

Secretario, don J. Toribio Lira.
Tesorero, don Rafael Munita.

Doctor, don Wenceslao Diaz.

COMPAÑÍA "PONIENTE" (3.a)

Direetor, don Enrique Meiggs.
Capitán, don José Luis Claro.
Teniente 1.°, don Ramón Abasólo.

Teniente 2 °, don Manuel Domínguez.
Teniente 3.°, don Fernando Alamos.

Teniente 4.<>, don Remijio Costabal.

Ayudante, don Francisco Somarriva.

Secretario, don Emilio Bello.

Abanderado, don Vicente del Sol.

GUARDIA DE PROPIEDAD

Director, don Manuel Antonio Matta.

Capitán, don Alejandro Lurquin.
Secretario, don Domingo Arteaga Alem-

parte.
La 1.a, 2.a y la Guardia de Propiedad eli

gió su oficialidad, escepto el director, en el

carácter provisorio.
Apenas terminada la proclamación de

oficiales, los cuatro directores de compa
ñía se reunieron para constituir el directo

rio y elejir oficiales jenerales del cuerpo.

Quedaron nombrados los siguientes:
Superintendente, don José Tomas Ur

meneta.

Comandante, don Anjel Custodio Gallo.

Vice-comandante, donAgustín J. Prieto.

Secretario, don Máximo A. Arguelles.
Tesorero, don Juan Tomas Smith.

Director, vice superintendente, don José

Besa.

Conocido este resultado, la 2.a procedió
inmediatamente a elejir director, en reem

plazo del señor Gallo, nombrado coman

dante, y por aclamación se designó a don

Manuel Recabarren, que pasó a integrar el

directorio.

Para completar esta jornada del 20 de

Diciembre de 1863, fecha de la organiza
ción del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
insertamos a continuación copia auténtica
del acta que se levantó y que figura en la

portada del rejistro primitivo de la insti

tución.

Acta de la sesión en que numerosos ve

cinos de Santiago acordaron constituirse

en Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

— 12 -



Subimos con Quintanilla por varias par
tes de la tramoya, seguidos pocos momen*

tos después por Tenderini, interrumpiendo
cañones y desenvolviendo o cortando los

cordeles que sostenían los telones para

arrojarlos al suelo, y en lo cual nos ayu

daba un trabajador del teatro, creo que

empleado en la tramoya, y que se eneon

traba al lado del occidente. Tratábamos

de llegar aun punto en que Quintanilla
manifestaba la mayor confianza de poder
cortar el fuego antes deque tomara mayor
cuerpo.

Desde entonces no sé lo que pasó. Con

servo un recuerdo vago de que al levantar

me me he estrellado conbrd algún objeto,
de que volviendo a caer, he rolado

en una

escala, según los recuerdos fijos que de esta

parte conservo. Cayendo y levantando he

llegado a la calle y solo en la plazuela he

venido a sentirme restablecido. Ahí noté

que mi blusa, el chaleco y la camisi esta

ban partidas desde el cuello, partidura que
me parece producida por el esfuerzo de

Quintanilla en su desesperación.
En cuanto a Tenderini no recuerdo de él

ríJ&

^Hr

5. -Mjmaiüilr^V^t'"'
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El Portal de Sierra Bella, año 1868

Nos encontrábamos en una parte elevada
de la tramoya; al olor que producía el in

cendio me sentí con la garganta, oprimida,
desvanecida la cabeza y un zumbido en los

oidos. Mis compañeros debieron sentirse

probablemente tan desvanecidos y sofoca
dos como yo por el humo y el olor de las

sustancias que ardían.

Vagamos algunos instantes sin dirección
fija porque el aire ya nos faltaba.
Eu estos momentos Quintanilla trata de

sostenerse con fuerza del cuello de mi ropa,
y me dice:—¡Me ahogo! Me muero!Me apo

yé por un instante no sé en qué, pero luego
caímos ambos.

sino que momentos antes de mi caida con

Quintanilla me decía: Lo sigo, Villarroel.

Desde ese momento no recuerdo más.

Hasta el amanacer del día siguiente es
taba persuadido de que Tenderini como

Quintanilla hubieran salvado mejor que yo.
Un recuerdo del compañero muerto. Ten

derini era el primero en quien se habían he

cho notarlos efectos del humo y de la opre
sión del pecho. Se sentía desfallecido y le

grité como amigo: ¡Viva la Italia, Tende

rini!

—¡Viva la República! me contesto, sa
ludando con entusiasmo la reciente eman

cipación de su patria."
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Incendio del Cuartel de Artillería

El día 27 de Enero de 1880, como a las

nueve de la mañana era sorprendida, la
ciudad por un formidable estruendo pre
cedido de uti inexplicable sacudimiento de

tierra.

Tinos cuantos segundos después se eleva
ba una densa, columna de humo por el sur-

poniente de la capital
Todas estas manifestaciones hicieron

comprender a la población alarmada, que
^e había producido una gran catás

trofe.

El Cuartel de Artillería, situado en el

Parque Cousiño. era el arsenal de los ele

mentos bélicos para el Kjército de opera
ciones contra el Perú y Bolivia.

Había inmensa cantidad de material lis

to para ser despachado, y otra mayor de

sustancias para la preparación de toda

clase de elementos de destrucción,
Es ese gran depósito de artículos de to

da clase, los más valiosos para las opera
ciones de la guerra, habíase producido una

gran esplosión, causando la muerte de nu

merosos operarios y sembrando de escom

bros y de restos humanos todos los alre

dedores del Cuartel.

Al mismo tiempo convertíase este en in

mensa hoguera, que por instantes tomaba

proporciones colosales, la, cual si no era

contenida y dominada, haría estallar ine

vitablemente la ¡Santa, Bárbara, produ
ciendo entonces un cataclismo que habría

de cubrir de ruinas y de cadáveres una

gran parte del radio de la ciudad.

El pánico incontenible apoderóse de los

habitantes de las inmediaciones del Cuar

tel, y todos en grupos salían despavori
das de sus casas y huían precipitadamente
en tropel, a fin de escapar del estallido de

la Santa Bárbara.

Exparcióee la noticia como por encanto

con incomparable rapidez, por toda la

ciudad, y de todas partes surgían las figu
ras de los bomberos que corrían presuro

sos a sus cuarteles, en busca de las bom

bas, mucho antes que se oyera el tañido

de las campanas de incendio.

Dirígense las Compañías con su material

unas después de otras, al lugar del sinies

tro; a mucha distancia todavía del Cuartel

son ya estorbados los bomberos en su

marcha precipitada por la muchedumbre

que corre anhelante en sentido opuesto,
anunciando desaforadamente la próxima

explosión de la Santa Bárbara,

Los bomberos escuchan impasibles las

voces del miedo y del pánico, y continúan

su carrera al puesto del deber.

La corriente humana en sentido inverso
al que signen los bomberos, aumenta, a

medida queestos se aproximan al Cuartel;
los menos perturbados por el pánico pre
tenden resistir e impedir el avance teme-

rario de los grupos de bomberos, y se opo
nen a su marcha; éstos, fortalecidos por la
nocióu del deber, desatienden y desdeñan

las observaciones que seles hacen y siguen
adelante venciendo las dificultades sucesi

vas que encuentran en su camino.

Llegan los bomberos al Cuartel, cuyo in

terior es presa de las llamas; pretenden
Denetrar a él y avanzar hasta el foco del

fuego, para combatir al enemigo en el pun
to que se presenta más formidable y más

poderoso.
La guarnición del Cuartel cierra el paso

a los bomberos y les impide la entrada,
para librarlos de la muerte segura.
En esos momentos no se discute; los

bomberos enardecidos por la vista del ene

migo, se introducen a viva fuerza, y ex

tienden sus mangueras hasta el lugar del

fuego, recorriendo un largo espacio sem

brado de granadas que estallan, de cajas
de municiones en contacto ya con el fuego,
y de restos humanos palpitantes aún.

Ocupan lugares convenientes y princi
pian el ataque en que debían de encontrar

victoria gloriosa o la muerte.

Los soldados de la guarnición y el va

liente coronelMaturana ayudan a los bom
beros en su obra da salvación, indicando
los lugares más peligrosos y el sitio de la

temida Santa Bárbara, para concentrar

la obra salvadora.

El Cuartel representa en los primeros
momentos en toda su realidad, el campo
de un reñido combate, de un desesperado
asalto, a juzgar por las detonaciones no

interrumpidas, por los proyectiles que es

tallan produciendo los ardores de la bata

lla, y por las siniestras figuras de los bom
beros que van y vienen en el desempeño
de sus funciones y cuyas siluetas se desta

can por entre el fuego y el humo.

La población sobresaltada espera entre
tanto el desarrollo de la escena que ha

principiado con la muerte trágica de tan

tos hombres cuyos miembros estén espar

cidos en todos los sitios vecinos al Cuar

tel, y espera de un momento a otro la ca

tástrofe final, la explosión de la Santa

Bárbara.

No se imagina siquiera que los bombe

ros han afrontado temerariamente el peli-
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gro, y mucho menos que puedan ser capa

ces de impedir aquella explosión.
Corre el tiempo, pasan algunas horas, y

la serenidad principia a volver a los espí

ritus, y a renacer la confianza. Sábese que

el enemigo es rudamente combatido, y lue

go después que los defensores de la ciudad

han salido victoriosos y que regresan a

sus cuarteles con los laureles de su propia
e íntima satisfacción.

Jamás ningún Cuerpo de Bomberos tu-

vo ocasión de prestar un servicio más in

menso en el desempeño de su misión!

Los bomberos voluntarios hicieron lujo
de valentía, de arrojo y de abnegación.
Hicieron cuanto habría podido hacer el

cuerpo mejor organizado y más severa

mente disciplinado, y exponiendo sus vidas

evitaron uua catástrofe de mayores conse

cuencias que la del incendio del templó de

la Compañía.
Las relaciones que los periódicos de

aquella época hicieron del siniestro, escri

tas bajo las impresiones de la alarma y de

la inquietud en que estuvieron sus habi

tantes, dan cabal idea de la inminencia del

peligro y de la heroica conducta del Cuerpo
de Bomberos que lo afrontó con enégica
resolución.

En el almacén de mixtos había millares

-de granadas, cargadas en su mayoría, mi

llares de cargas para cañón, varios barri

les de pólvora, tarros de fulminantes, ta

cos, mechas preparadas, estopas y balas

comunes. En el almacén degranadas Krupp
habían las suficientes para decidir una

gran batalla.

En el polvorín había una cantidad in

mensa de pólvora francesa, pólvora Krupp
y pólvora común, 500 kintales más o

menos.

En los almacenes de infantería existían

no menos de cuatro millones de tiros que

pudieron salvarse debido a la intrepidez y
lijereza del Cuerpo de Bomberos.

En el momento del siniestro trabajaban
en el lugar incendiado los siguientes obre

ros:

Gregorio Hesman (muerto), Bernardino

Miranda (id), Felipe Yañez (id), Juan Bra
vo (id), Ramón Berríos (salvó), José Luis
Basaure (herido), Aurelio Basaure (muer

to), rtemigio Lobo (no se sabe), Julio

Ugarte (herido), Andrés Sepúlveda (muer
to), Domingo Bravo (no se sabe), Mauri

cio Adorno (herido), Juan Sánchez (no se

sabe), Cesáreo Romero (id), Agustín Con-

treras (id), Clemente Nilo (muerto), José
M. Valenzuela (no se sabe), Elias Ruiz (sal
vó), Rufino Villalón (muerto), Elíseo Cam-

pusano (no se sabe), Juan Abalos (id),
Florentino Calderón (muerto), Manuel An

tonio Calderón (salvó), Ramón López (no
se sabe), Alberto Libérala (id), Domingo
Díaz (muerto).
En las oficinas del Director estaban ana

lizando algunos modelos de obturadores,
los señores MarcosMaturana, Carlos Klein,

Zózimo Arangua, capitán Uribe (hermano
de don Luis Uribe), Wenceslao Villar, sub

teniente del Concepción y varios otros ar

tificieros y empleados.
A las 8,30 se sintieron de repente dos

espantosas explosiones sucesivas, acornpa
nadas de estallidos subalternos. !01 señor

Maturana y demás compañeros, se vierou

simultáneamente arrojados contra la pa

red. Densas nubes de humo entraron por

todas partes y casi los asfixiaron. Lias

puertas, ventanas y escritorios de laH ofi

cinas saltaron en mil pedazos. El techo se

abrió en varias partes, cayendo en frag
mentos al suelo. Las murallas se abrieron

en distintas direcciones y las tejas cayeron
produciendo un ruido infernal. El edificio

entero se conmovió y casi vino al suelo.

Aquel estremecimiento extraordinario hizo

bambolear todo el cuartel.

El intrépido coronel salió al patio acom

pañado del señor Uribe, del capitán Ásele-

terión Urrutia, del subteniente don Wen

ceslao Villar y de los señores Jones, Pedro

Zelada, Domingo Yorio, Lira Errázuriz y

algunos obreros. ¿Cuál sería su sorpresa al
encontrarse frente a un verdadero volcán?

Negras volcanadas de humo subían hasta

el cielo, centenares de granadas y cápsulas
estallaban por segundos: esplosiones par
ciales arrojaban al espacio trozos de cor-

nizas, vigas, tablas y cascos; las murallas

del almacén de mixtos se abrieron y caían

como si fueran de cartón; todo aquello era
una confusión indescriptible.
El señor Maturana y sus compañeros,

con una osadía, un valor y una sangré fría

que los hace acreedores a los mayores

aplausos, acudieron resueltos al peligro.
Aquél llamó a los obreros, a los soldados

de la Artillería, y poniéndose a la cabeza y
dando el ejemplo, entró al lugar del peli
gro, hizo traer baldes de agua, mandó sa

car los cajones de proyectiles, salvó a dos

heridos, alentó a los que llegaban, acudió
a todas partes dando órdenes eticases y

que en verdad salvaron a la ciudad de su

completa ruina. El señor Maturana y sus
osados compañeros ejecutaron prodigios
de valor en medio de una lluvia de balas

que silbaban en todae direcciones, de gra
nadas y metrallas que estallaban en el
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espacio, de espesas nubes que cubrían el
teatro del siniestro, de techos, puertas,
ventanas y cajones que se caían unos sobre

otros, de seres humanos que morían deses

perados entre crueles dolores, en terrible
martirio.

En los primeros momentos llegaron los
señores Gustavo Ried, Enrique Rodríguez
Cerda, el doctor Silva, el señor ingeniero
Díaz y otros caballeros que'prestaron seña
lados servicios, exponiendo noblemente su
vida.

Alas 9 tres cuartos llegó la 5.a Compa
ñía de Bomberos, que, colocándose en el

primer patio de la Artillería, dio agua a

los pocos minutos, refrescando con prefe
rencia la Santa Bárbara. A las 10 A. M.
el resto de las bombas tomaba parte en

esa verdadera batalla. Siendo el objetivo
principal salvar el polvoiín, cuatro pisto
nes bañaron la parte superior, refrescando
los costados en peligro y el interior. Seis

pistones más se redujeron a apegar el in

cendio en eu centro. Los restantes inunda
ban los almacenes de la segunda línea, que
coriespoDdenden a los de la infantería <n

el pleno. De esta, manera el enemigo se vio

rodeado por todas partes, siendo atacado
vivamente donde se presentaba con más

fuerza, La, Compañía de Salvadores y
Guardia de Propiedad, en unión de solda

dos del Escuadrón Maipú, del Batallón

Santa Lucía, de la Artillería y de la Poli

cía, en numerosos carros y angarillas, se

ocupó en sacar a los muertos y heridos de

éntrelos escombros y en trasladar los ca

jones de proyectiles y cápenlas que esta

ban en peligro de ser incendiadas.

Sin embargo del empeño y valor sin

ejemplo de los activos y entusiastas bom

beros, a las 11 A. M. las llamas del alma

cén de mixtos lamían la primera muralla

de la Santa Bárbara, amenazando comu

nicar el fuego a ese volcán todavía apaga
do. En ese memento se esparció por la

multitud la siniestra noticia de que el pol
vorín estaba en inminente peligro de esta

llar. Todos, fuera de sí, desesperados, lan
zando gritos, atrepellándose unos con

otros, coirieron despavoridos hacia el Par-

que y el Camino de CiDtura. Este fué el ins

tante más tério de la catástrofe. Niños,

viejos, toldados, señoras, coches, carretas,
un mundo de personas y vehículos, como

una avalaEcha se dirigió hacia afuera, lle
vando el terror y espanto a los habitantes

de las calles de los alrededores De aquí

porque la calles del Dieziocho, Ejército Li

bertador, San Ignacio y otras, a esa hora

rebalsaban de gente que corría hacia la

Alameda desatentada, pálida de terror,

azorada, como aquel que ve abierto el!

abismo.

Los bomberos, resueltos a morir mil ve

ces antes que el polvorín estallase, dupli
caron esta vez sus esfuerzos, y reuniendo

todos los pistones de que podían disponer,
arrojaron sobre él un torrente de agua que
detuvo el peligro y salvó a la, ciudad. Nun

ca los bomberos déla capital han merecido-

mayor bien de la patria que en ese momen

to de suprema angustia. Despreciando las

balas, las explosiones secundarias, la

muerte, la incertidumbre de una súbita

explosión, ellos supieron trabajar con ad

mirable arrojo. Era de verlos sobre el teja
do y dentro de la Santa Bárbara sin más

armas que chorros de agua.
A las 1 1 y media el peligro inminente ha

bía desaparecido. A esa hora se redujo la

operación a bañar los escombros y las

murallas del polvorín, a transportarlos-
cajones de municiones ya recoger muertos.

Esta última misión fué la más triste y do-

lorosa. La Guardia de Propiedad merece-

en esto justo aplauso.
Trasladémonos a la pieza en donde a las

doce del día había diez cadáveres. Uno de

ellos conservaba sólo la cara, el pecho y
un trozos de la pierna derecha, todo per
fectamente carbonizado, lo demás del cuer

po no existía. Otro, aunque con todo sus

cuerpo, ofrecía a la vista un espectáculo
horrible, una granada había entrado en

la caja de su cuerpo y había estallado

adentro; en consecuencia, en el pecho, es

tómago y cabeza había varias perforacio
nes sangrientas, al través de las cuales se

htbían abierto paso, no sólo los cascos de-

granadas, sino también ¡cosa atroz! Ios-

sesos, visceras j fragmentos del corazón»

y huesos. Otro tercero estaba casi intac

to; pero un proyectil había entrado por el

pecho y salido por los pulmones, vacián-
dole en su curso el corazón. De los demás-

solo se veían piernas, brazos, troncos, mús

culos, articulaciones y trozos humanos

carbonizados, que aterrorizaban al hom

bre más firme y sereno.

A los heridos se les llevó al hcspital de

sangre de la calle de Castro, de la. señora

Magdalena Vicuña de S.; a las 4 P. M. se

encontraban allí ios heridos Gregorio Smor,
José Luis Basaure y Enrique Lancaeter.
Medio Santiago giraba al rededor del

cuartel de Artilleiía lleno de inquietud, in-

terroganoo a los bomberos, deseando en

trar al teatro de la cal ástrofe, exagerándo
los suceses, conversando sobre los mil epi
sodios, ávido de noticias, a veces ahgie, a
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'^En Santiago de Chile, a veinte dias del

mes de Diciembre de 1863, a consecuencia

del voraz incendio del templo de la Compa
ñía, que en la tarde del ocho del corriente

arrebató a Santiago dos mil madres e hi

jas de familia, numerosos vecinos de esta

ciudad se han reuuido espontáneamente en
los salones del Casino con el propósito de

formar un Cuerpo de Bomberos Volun

tarios que prevenga en Ip futuro desgra
cias de igual origen. De común acuerdo

convinieron adoptar, en jeneral, para este

cuerpo la organización y réjimen del Cuer

po de Bomberos de Valparaíso y organizar
desde luego tres compañías de bombas con
las denominaciones del Oriente, del Sury
del Poniente y una compañía de Guardia

de Propiedad. En consecuencia y en con

formidad de los artículos 9.° y 64 del re

glamento jeneral del Cuerpo de Bomberos

de Valparaíso, adoptado en jeneral, distri
buidos los concurrentes entre las cuatro

compañías referidas, procedieron a nom

brar sus respectivos directores, resultando

electos, para la l;a don José Besa; para la

2.a, don Manuel Recabárreu; para la 3.a,
don Enrique Meiggs y para la 4.a, don

Manuel Antonio Matta.

Acto continuo y con arreglo a los artícu

los 10 y 65 del Reglamento, los espresados
directores, aceptado el cargo, integraron
el directorio nombrando, por unanimidad

de sufragios, superintendente a don José

Tomas Urmeneta, director que lo subroga
a don José Besa, comandante a don Anjel
Custodio Gallo, vice-comandante a don

Agustín José Prieto, tesorero jeneral a don
Juan Tomas Smith y secretario jeneral a
don Máximo AnjelArguelles. Con lo cual se
levantó la sesión firmando esta acta, para
constancia los directores de compañía que
concurrieron a ella.
Al tiempo de firmar se observó que don

Anjel Custodio Gallo había sido nombrado
director de la compañía del sur, y por ha

ber sido eiegido comandante ha sido nom

brado después director de esta compañía
don Manuel Recabárren.— (Firmados).—
A. Custodio Gallo, comandante.—M. A.
Matta.—José Besa."

Hacemos, por ahora, caso omiso, de los
demás párrafos y apreciaciones de la pu
blicación que contestamos con la debida

autorización, pero no podemos menos de

copiar las últimas pinceladas de ese ta-

bleau de fa,ntasie titulado "La cuna del

Cuerpo de Bomberos de Santiago."
"El cien veces glorioso y justamente glo

rificado Cuerpo de Bomberos de Santiago,

recibía así su bautismo de sangre, y la.3va

compañía habia conquistado, sin ninguna
rivalidad ni torpe emulación, el puesto de

vanguardia que en la hora del combate se

ha esforzado siempre en mantener entre sus
nobles y valerosos compañeros, que mas

de una vez la han aplau lido en el trabajo,
en la lucha y en la muerte.

A virtud de todo esto, y desde entonces

(han trascurrido ya cuarenta años que hoy
se cumplen) la 3.a compañía de bomberos

de Santiago ha sido siempre en el ejército
sin pago y sin pólvora, sin yatagán y sin

sangre, de los jenerosos, sublimes y abne

gados salvadores del hogar y de la vida el

"Buiu 1.° de Línea" en la nómina de sus

heroicos combatientes."

¡Oh! No, señor, en el Cuerpo de Bomberos

de Santiago no hay ni "Buines" ni "Coló*.

rados"; no es un ejército sino por su disci

plina y no tiene mas vanguardia que la se

ñalada por el deber, ,1a abnegación y el sa

crificio.

El Cuerpo de Bomberos es mas bien una

constelación compuesta hoy de doce estre

llas, que, si pueden ser diferentes en forma

y fijeza, son todas de primera e igual mag-
mitud y brillo.

Eduardo L. Hemeel.

Fundador del Cuerpo y voluntario de la

Compañía de Bomberos de Santiago.

»»o»ooooooeeo»««e«o»«o»oooeeo««i

Taller Mecánico Alemania
— DE —

CARLOS JACOBS

CALLE PRIETO NUMERO 2006

Fábrica de enseres asépticos de fie

rro para Hospitales, Doctores, Dentis

tas, etc.

Mesas para operaciones, para ins

trumentos y apositos.

Armarios, Lavamanos y Palanga
ñeros-

Especialidad en muebles, esmalta

dos blancos.

Instalaciones completas de Electro-

medicina, Rayos X, etc.
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GOMPHNIH

Telégrafo Comercial
Tiene líneas duplicadas al norte y

sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros
telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre Valpa

raíso, Andes y Pnerto Montt

DONDE

WBIR y Oia.
Estado Esq. Paza

LO MEJOR

EN PROVISIONES

PAEA FAMILIAS

ALMACÉN DE TE

fotografía, spencer

Santiago
—Catado 364

Sucesor: EDUARDO MILLAN

Es la Fotografía m tace los Hatajos

de
"
El Bombero Ilnstralo"

Especialidad en Retratos al Bromuro de to

dos tamaños—Novedad SEPIA en Ketratos en

Papel Platino Legítimo.—Grupos y Trabajos

á domicilio.

La casa,atrajo un fotógrafo parisiense espe

cialmente para el establecimiento.

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, con

tienen 40 por ciento de tabaco de la

Habana y su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cen

tenario, con el primer premio.

¿Qué ^eloj
VOY A COMPRAR?

Compre una

de la gran asociación de

mas de 20,000

relojeros

UNION,HOBLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

■WALPINA*

BUENO y,¡B!RATO

Representante

para Chile,

J. HUBER
Ahumada 323

>9

BARRACA

"Ua República
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:
República 717.—TeléfonoJInglés 882

SANTIAGO

Semanario Ilustrado

Por un año 10 pesos
Por seis meses 5

„

Número suelto 0.20 cts.

Oficina Cueto 753-Casilla 3730

Director propietario:

ARMANDO VENEGAS

Sidra "EL GAITERO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Champagne "CODOBNICE"

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328.

SÜCESOBES DE B. GEANELLO P.
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El Cuerpo de Bomberos
Su significado

En muchos países de Europa no se cono

ce a Chile sino por el recuerdo de un hecho

remoto y trájieo.
—Chile ah, sí el país donde hubo un

incendio horrible

Eso es lo único que saben de nosotros

en muchas partes.
Así, vagamente, se refieren los extranje

ros al incendio de laCompañía (1863). Las

mujeres de aquel tiempo se facinaban con

la prédica del clérigo Ugarte. Formaban
tales aglomeraciones para oírlo que, cuan

to vino la catástrofe, no se pudieron sal

var; era el tiempo de las crinolinas. Tres

mil mugeres, que habían ido allí a embria

gar sus corazones beatos con la palabra
del cura o a buscar la salvación de su alma,
encontraron la pérdida de su vida. Ugar
te, el predicador en boga, se salvó; no mu
rió con su nave, como ios capitanes.
El Gobierno se propuso a la raíz de ese

drama, formar un cuerpo de bomberos y
de salvadores. Era la época en que un aire

de hermosa fisonomía democrática azota

ba la frente de la juventud. Estaban fres

cas las doctrinas de Bilbao, resonaban los
ecos potentes de la poesía de Matta, ha-

El nuevo carro automóvil de la 6.a de Santiago

Cuya bendición y entrega al servicio constituyó uno de los números más sobre

salientes del programa de festejes del cincuentenario.
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bja profesores como Lastarria y alumiiós

como Isidoro Errázuriz y Mac-Iver.

Esa juventud no permitiría que se erijie-
se una guardia asalariada para prestar

recurso a las vidas en peligro, para salvar

la propiedad común.
El ejercicio de la abnegación entra como

práctica diaria en la religión sin dioses del

siglo XIX, de la cual eran fieles los jóve
nes de aquella grande época.
Chile no es pobre en manifestaciones de

virtud pública y de alto civismo. Pero la

organización de un cuerpo de bomberos

cuyos voluntarios se reclutaban
a porfía en

los círculos más elevados y aristócratas,
ofrece un ejemplo único de generosidad y

deespíiitu democrático.

Dos generaciones han pasado ya. por el

yunque de esa institución, dos generacio
nes que no desmintieron el espíritu de las

leyes a que se sometían.
La historia del Cuerpo de Bomberos de

Santiago es la historia de una juventud
acaudalada, llena de refinamientos, distin

guida por el estudio, llena de grandes hom

bres, que practica en todo momento fy en

duras pruebas las virtudes del valor y de

la caridad.

En el brillante desfile y ejercicio general
de ese Cuerpo, efectuado hace días, nota

mos que la mayor parte de sus miembros



distinguidos sonhombreB yamaduros si no>
viejos; los volnntarios jóvenes pertenecen
al elemento nuevo y democrático que se le

vanta lleno de vigor.
Los jóvenes de las grandes familias de

Santiago, los hijos y los nietos de los fun-

dadores-¡de esa hermosa institución, se re
sisten a pertenecer a ella. En su vida de

placeres no piensan dedicar ni un* momen

to al ejercicio deesas virtudes que tan nota
bles y queridos hicieran a sus padres y
abuelos.

Hace poco hablábamos del descuido que

impera en la instrucción de los jóvenes ri

cos de hoy día. Las fiestas y el sport llenan

su juventud. Como consecuencia de esa fal
ta de educación filosófica se preseatan des

de luego las degeneraciones del espíritu.
Besistirse a seguir dando vida a la más ad
mirable de lasintituciones morales, resistir
se a ejercitaren todo momento el valor y la

caridad, ¿no son pruebas ineludibles de la

degeneración del espíritu?
Que la generación que ahora está en ger

men no mire en menos al Cuerpo de Borní

beros; las generaciones recien pasadas fue
ron muy superiores e hicieron de él una es

cuela de honor, disciplina y virtud.
Cada día se presentan nuevos datos com

probatorios de la decadencia de la aristo

cracia chilena.

En todo esto pensamos cada vez que,

como ayer, vemos pasar a los bomberos

con sus banderas quemadas, ennegrecidas

por el humo de tantas terribles batallas que

no tienen cantores, con su material des

lumbrante, con sus trajes de variados coló-

rep, con sus cascos de guerra y sus gruesos

caballos blancos,peinados con cintas ro

jas.
Siempre al verlos nos sentimos orgullo

sos de ser del país que creó esa rara insti

tución, cuya gloria está en la filantropía;
envidiamos a los que son miembros de ella

y sentimos pena por los que la miran en

menos.

B.

CURIOSIDADES

Reliquias históricas de la Compañía de

Seguros más antigua del mundo.

El negocio de seguros contra incendio

tiene una historia bastante curiosa, y es

interesante tomar nota de algunos rasgos

históricos respecto de la forma &n que se

dieron los primeros pasos para formar las

grandes sociedades que hoy día existen.
La Compañía más antigua del mundo es

la "Sun Insurance Office", de Londres, que
celebró su segundo centenario en el presea-
te año, habiendo sido fundada en el año

1710, bajo el nombre de "Sun Fire Office".

Bomba obsequiada pos la Compañía de Seguros
contra Incendio "Sun Fire Office'' a la ciudad

de Norwich (Inglaterra) en el año 1753 y exis

tente hoy día en el Museo de la ciudad.

Era costumbre de la Compañía, en sus

primeros años, depositar sus fondos en una
sólida caja de fierro, la cual se encontraba

remachada y atornillada interiormente al

piso de la sala de sesiones de la Compañía.
Las llaves de dicha caja, que eran cinco di

ferentes, se encontraban en poder de los

respectivos directores, siendo necesaria la

presencia de todos ellos para abrir la caja
y disponer de los fondos que ella contenía.

*
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Bomba de palanca usada en el Bi'glo XVIII

La Compañía "Sun" sostuvo, durante

muchos años, un cuerpo de bomberos pro

pio en la ciudad de Londres, los cuales te

nían uniformes especiales con los emblemas
de la Compañía. Estos bomberos se dedica.
ban con preferencia al salvamento de las
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propiedades aseguradas, a las eualea se les

colocaba en las murallas una plancha con

el escudo de la Sociedad.

El primer perito o liquidador para tasar

daños por incendio, fué nombrado por la

Compañía en el año 1714, y se cree que éste

fué el primer nombramiento de esta natu

raleza que se hizo en el mundo.

La Compañía 'Sun" abrió agencias en el

extranjero en las fechas que a continuación

se indican: Francia, en 1837; Estados Uni

dos, en 1839; India y China, en 1851; Áfri

ca, en 1853; y en Chile, eu el año 1857, o

sea hace 53 años.

Los agentes generales en esta República
son actualmente los señores Ioglis, Lomax
& Cía., de Valparaíso.
Hoy día la Compañía tiene representan

te-< en casi todos los países y ciudades im-

porrantes del orbe, y en diversas ciudades

sus oficinas están instaladas en valiosísi

mos edificios propios.
Los fondos de laComnañía, que en el año

1752 ya alcanzaban a 100,000 libras estér

ulas, suman hoy día la enorme cifra de

2 905,291 libras esterlinas; y la entrada

anual en primas pasa de 1.600,000 libras

esterlinas, o sea más de 36 millones de pe*
sos de nuestra moneda.

Para terminar, damos a continuación
una nómina délos nueve monarcas de In

glaterra que han reinado durante los 200

años que lleva de vida la decana de las

Compañías de Seguros del mundo: Beina

2 3

. atoW
~

^
"

.

"

*■-'-( •£*-=?"„
':'ili^KMÉiíisi^#^i:^ifc^^^^S

IfilÉIÉillpl^^í-Bli^^Sp
míKl|ll&^l|ÍÍ^^pÍii^Í5
|Íí^^^j^fe;í^^¿. 1 ■;SppMMiip

y-fe^'V-'
•

.

"i- "•• •¡-X*'' .
-•■-

•: \
'

^^Wlws
; *M - l""«ÍI

!*
'

r

y,
, r*.?£ x>

.-<•-?•*•"* ¿li'^Sr*
r ':

~v
, .

« !S .;■- ■ ':<***£ pH^S:i';:í#J||

e»*.
-

*

Ana, Rey Jorge I, Rey Jorge II, R«y Jorge

III, Rey Jorge IV, Rey Guillermo IV, Beina

Victoria, Rey Eduardo VII y Rey Jor

ge V.

Sección Oficial

Hermosa iniciativa.

El Cuerpo de Bomberos de Melipilla ha

enviado las siguientes notas:

Melipilla, 6 de Noviembre de 1913.

El Directorio del Cuerpo de Bombe os de

esta ciudad, reunido anoche eu sesión ex

traordinaria, acordó, por unanimidad, de

jar testimonio en el acta de la sesión de sus

sentimientos de'condolencia ante la desgra
cia que afiije al Cuerpo de Bomberos de

Santiago por el sacrificio del auxiliar don

José Gabriel Rojas, inmolado en aras del

deber, hacer llegar estos sentimientos a la

Compañía doliente y al Cuerpo en gene

ral y contribuir con la
suma de doscientos

cincuenta pesos ($ 250) a aliviar la situa

ción de la madre del infortunado señor Ro

jas. Ai tfjcto acompaño dicha suma en L.

N.° 9768 a cargo del BancoNacional, a su

orden.

Con sentimientos de distinguida conside

ración y rogando a Ud. dé a la expresada
cantidad la inversión que estime más con

veniente al objeto, me es grato quedar de

de Ud. Att. y SS. y compañeros.

(Firmados).

B. Valdivieso N.,
Superintendente.

A. Flerk,
Secretario General.

Al señor Superintendente del Cuerpo de

Bomberos de Santiago.

Melipilla, 6 de Noviembre de 1913.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de

esta ciudad, reunido anoche en sesión ex

traordinaria, acordó, por unanimidad, ha

cer llegar a esaCompañía sus sentimientos
de condolencia por el sacrificio del infortu

nado auxiliar José Gabriel Rojas, caído

cuando abnegadamente corría a cumplir
con su deber y dejar testimonio en el acta

de estos sentimientos.

Acordó también abrir una colecta entre

los voluntarios a fin de ahorrar la nitua>

Ción aflictiva de la madre del señor R 'jas,
reuniéndose la suma de doscientos cin

cuenta pesos ($ 250), cantidad que he re-
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mitido al señor Superintendente en nota

de esta misma fecha.

Saludan atte. a Ud.

(Firmados).
R. Valdivieso N.,
Superintendente .

A. Fleck,
Secretario General.

Al señor Director de la 6^ Compañía de

Bomberos de Santiago.

De Tocopilla.

(Clasiñcación de las Compañías).

De Hachas y Escaleras N.° 1.

Id. de Agua N.° 3 y 4.
Salvadora y Gda. de Propiedades N.° 5.

Materiales. Carros para escaleras 3.

Gallos para mangueras 4.

Incendios. En el año 1911. Tres, dos noc

turnos, uno diurno. Uno en

casa de dos pisos, dos en casa
de un piso.

Cuartel Propio. Tiene la 1." y 3.a Com

pañía.
El Directorio General consta de 9miembros

Los Directorios de las 4Cias., de 30 ,,

Socios activos
,,

de 200
„

id. pasivos ,,
de 75

,,

id. honorarios
,, de 12

,,

La 2.a Compañíafuéfundadael año 1889

y disuelta el año 1890. Después se formó

la 3.a Cia. habiéndose pasado la mayoría
de los voluntarios de la 2.a a la 1.a y 3.a,
así es que la 2.a Cia. no existe en este

puerto.
La población se surte de agua -salada

para estinguir los incendios, de un estan

que que está al naciente, lado sur de la po-
blaciÓQ y sus características son: altura

3.60 m. y 9. 60 m. mas o menos 80 me

tros cúbicos de agua, capacidad para

60,000 galones.
Él agua es achicada al estanque por me

dio de una bomba de la Empresa del Fe

rrocarril.

En la población hay distribuidos 22 grifos
de la cañería contra incendios, sin contar

los que tienen las Compañías Salitreras y
F. Carril dentro de sus departamentos y
colonias.

De Valdivia.

A la Dirección deEl Bombebo Ilustrado.

Santiago.

Muy señores nuestros:

Acusamos recibo de su atenta circular de

fecha 10 de Agosto, de la cual hemos toma

do debida nota, y con gusto damos a con
tinuación algunos datos relacionados con

nuestra Compañía.

Fundación: Se fundó el 1.° de Julio del

año 1877.

Fundadores: De los fundadores solo nos

quedan siete personas, que son los señores:
Gustavo Scheihing, Cristiano Burisch, Luis

Stegmaier, Alberto Glos, Carlos Schmidt,
Cristiano Scheihing y Desiderio Walper.
Primera Bomba: El primer elemento con

que contó nuestra Compañía ha sido una

bomba fluvial, ocupándose una especie de

lanchón, al cual se le dotó una bomba de

palanca; se hacía movible a remos.

Bomba a vapor: El 14 de Mayo de 1889,
llegó la bomba a vapor, la que hasta hoy
día está en servicio activo. Arroja 1000 li

tros de agua por minuto.

Proyecto para la adquisición de una

bomba nueva: Está en proyecto la ad

quisición de una bomba nueva, para lo

cual se recolectarán oportunamente fon

dos.

Número de voluntarios: Treinta y cinco.

Directorio: En sesión celebrada el 1
°

del

presente mes se elijió el siguiente Directorio

para el año próximo:
Director, Sr. Gustavo Scheihing.
Capitán, ,,

Juan Crass.

Secretario, ,, Guillermo Rieddemann.

Tesorero, „ Hugo Reutter.
Teniente 1.°

, ,,
Federico Brauening.

2.°, „ Conrado Zülch. :

„ 3.°, ,,
Carlos Scheihing.

Ayudante, „ Hugo Reutter.

Maquinista superior, Francisco Wilhelm.

„
1.° Eduardo Clasing.
2.° Otto Zülch.

Abanderado, Sr. Otto Scheihing.
Médico Cirujano, Sr. Dr. Carlos Exss.
Cornetero, „ Enrique Zülch.
Electores de Oficiales Generales, Señores

Gustavo Scheihing, JuanCrass y Guillermo
Rieddemann.
En esta misma sesión se nombró al ex

teniente 1.° señor Carlos Reinhardt de Te
niente honorario, en recompensa de sus

numerosos años de servicio prestados a la

Compañía y tomando en cuenta su ya
avanzada edad.

Premiados: Los siguientes voluntarios

recibirán este año premios de constancia:

Señor Francisco Wilhelm, tercer Premio,
por 15 años de servicio; Señor Federico

Bráeuning, segundo Premio, por 10 años

de servicio; Señor Alfredo Scheihing, segun
do Premio, por 10 años de servicio.

- 18 -



Por el momento no me es posible remitir
le vistas fotográficas, pero tendremos muy

presente su petición.
Haciendo entrega de mi puesto de secre

tario al señor Guillermo Rieddemann, este

señor le comunicará desde ahora en adelan

te todos los puntos que creamos conve

nientes para esa revista.

Deseándole buen éxito y prosperidad a la

Revista, me suscribo de Uds. muy atento

y 8S. SS.

Por la 4.a Compañía de Bomberos,
Conrado Zülch,

Secretario.

De Temuco

Señor Administrador y Redactor dé El

Bombero Ilustrado.—Santiago.

Muy señor mió:

Agradeciendo la amabilidad de Uds. ma

nifestada en su atta. nota de fecha 10 del

presente, tengo el gusto de comunicar a

Ud. algunos datos sobre nuestra Compa
ñía.

El nacimiento data desde el 6 de Octu

bre de 1912, ly autorizada por él Cuerpo
de Bomberos de Temuco el 26 de Enero

de 1 913, fecha adoptiva de su fundación.

El Directorio vigente es compuesto de los

siguientes voluntarios:

Capitán, señor Gregorio 2.° Llanos.

Director, señor Juan Kunz.

Teniente 1.°, señor Teodómilo Solar.
Teniente 2.°, señor Andrés Silva.

Tesorero, señor Edmundo Mayeur.
Secretario, señor Santiago Kuedlinger.
Pro-Secretario, señor Carlos Torres.

Ayudante, señor Santiago Birrer.
El número de socios fundadores es el si

guiente: Activos, 34; pasivos, 30; todos
residentes en la población Ziem, barrio ur
bano de Temuco, donde se estableció el

cuartel de la Compañía.
Nuestra Compañía desea tener dos uni

formes completos, uno de trabajo y otro

de parada, este último se ha pedido a Eu

ropa; para el de trabajo tenemos las casa
cas, faltándonos los cascos, cinturón, etc.
Si alguna de las Compañía de Santiago
que han reformado su uniforme última

mente, tuviesen interés de vender lo usado,
agradeceríamos se pusieran en comunica
ción con nosotros.

Sin otro particular y agradeciendo la
confianza manifestada para con los Se

cretarios, me suscribo de Ud. su muy Att

y s. s.

S. RUEDLINGER,
Secretario de la 5*.

De Talcahuano.

Oficiales de la 1.a Compañía de Bombe

ros Bomba "Eduardo Cornou"

Superintendente del Cuerpo, señor Gui
llermo Turner.

Director, señor Víctor V. Beyes.
Capitán, señor Merresfelt Leopold.
Secretario-Tesorero, señor José María

Urmeneta S.

Ayudante, señor Alberto Osben.

Abanderado, señor Blas H. Urmeneta S.

Teniente 1.°, señor Osear G. Smith C.
Teniente 2°, señor Roberto Preller.

Teniente 3.°, señor Humberto Ortiz.

Ingenieros, señores Villegas, Pantoja y
Rubiera.

Cirujanos, doctores señores Abraham

Bravo y J. H. Trumbull.

Fué fundada el año 1884, el 16 de Mayo.
Es Compañía de Agua.

J. M. Urmeneta S.,
Secretario.

Al señor Director de El Bombero Ilus

trado.—Santiago.

COLABORACIONES

Los Bomberos

Noble misión la del bombero, que sacri
fica su vida, su porvenir, todo en aras del

deber; de ese deber sagrado que domina el

corazón del héroe y lo ¡lleva a ejecutar ac
tos de verdadero heroísmo!

Cuántos de ellos, arrebatados por el de
seo ardiente de salvar tantas vidas, tan
tos bienes, al correr gozosos al peligro, no

piensan ni por un momento que las más

de las veces van a perecer, víctimas de

su arrojo, envueltos por las llamas, como
el soldado cae envuelto ensu bandera. Las

llamas son su vestidura mortal; esa es su

gloria! y los negros y quemados escom

bros parecen unirse para formar un cata

falco, un sepulcro a esos mártires que les

cabe la honra de haber dado la vida por
sus semejantes.
Y esos hombres de corazón privilegiado,

de nobles sentimientos se entregan sin re

serva alguna, sin ningún interés, a la eje
cución de su obra salvadora. Y cuando lle

ga a sus oídos el tañido de esa lúgubre cam
pana que parece reclamar su presencia en

esos sitios, corren agitados, anhelantes,
allá donde ellos saben que son esperados
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"La Revista Popular"
ES LA PUBLICACIÓN QUE CUENTA CON EL MAYOH
NUMERO DE SUSCRIPCIONES EN TODA LA REPÚ

BLICA, POR LAS VENTA.IAs Y FACILIDADES QUE
: . : OFRECE A SUS ABONADOS : : :

¿No es Ud. suscriptos a

"LA REVISTA POPULAR"?
pida ejemplares de muestra y lista de pre

mios al administrador de

"La Revista Popular"

Sírvase mencionar "El Bombero Ilustrado'

con ansias y donde encontrarán seres en

tregados a la desesperación y que cifran

en ellos su última esperanza.
Cómo se entregan entonces sin descenso

a la realización de su difícil y penosa ta

rea. Allí se ve un grupo de esos valientes

abrirse camino por entre cortinas de fuego
que luego se cierran a su paso, y llegan
hasta un abismo para arrancar de allí al

gún cuerpo inanimado o próximo a desfa

llecer, y ya logrado su intento los vemos

triunfantes, en sus rostros retratada la

alegría, llevando en sus b-azos la preciosa
carga por la cual han arriesgado sus vi

das. Otros no menos esfoizadi s, trepan
elevadas escaleras con una agilidad sor

préndente, saltan murallas, no hay obs

táculosque no sepan vencer, y cuántas ve

ces al poner un pié sobre esos débiles es

combros, éstos se rompen, se hunden a su

paso y son precipitados aun abismo don

de no hay salvación.

¡Qué vida de continuas inquietudes e

intranquilidades!
No pueden gozar ni siquiera de las deli

cias de un sueño apacible, pues cuántas ve
ces en las altas horas de la noche es inte

rrumpido por ese grito de alarma que lo

hace abandonar tu lecho y dominar el

sueño; entonces no hay frío, ni nada que lo

desaliente, su valor intachabla no tiene lí

mites.

At-í, el bombero está destinado a no go
zar de verdadera tranquilidad; si en una

reunión, se ve obligado a dejar los placeres

que ella proporciona, abandonar la alegre
charla de los salones para ir "a presenciar
en seguida escenas de horror, oír esclama-

ciones, gritos desgarradores; contrastes

de la vida que sólo ellos son capaces de

sobrellevar!

Y al recordar las generosas acciones del

bombero, de ese salvador de la humanidad,
nuestros corazones deben rebosar de grs-

titud y admiración hacia ellos y como

obligación sagrada de una alma grata,
debemos unirlos a nuestras plegarias, pi
diéndole a Dios les dé su bendición y los

asista en aquellos críticos y aterradores

instantes.

Ketty.

El Deber
(A mis compañeros de la 12*).

Noble misión la del bombero que sacrifi

ca su vidH, su porvenir, todo en aras de ese

deber sfigrado que solo domina en el cora

zón de los héroes.

Cuántos compañeros, llevados por el ar

diente deseo de combatir al voraz elemento

y a veces también por salvar alguDas vidas
eucuentran la muerte, víctimas de su arrojo!
Las llamas parecen unirre para envolverlos

y formar su vet-tidura mortal y los hu-

meantesy negros escombros un catafalco...

Yo os saludo, compañeros, hombres de
corazón privilejiado y nobles sentimientos.

Cumplamos con nuestro deber, y con el le

ma de nuestra compañía:"Chi'e-Exelsior".
Démonos sm descauso ni rei-erva alguna
a la ejecución de nuestra obra salvadora.

Cuando a, nuestros oídos llegue el tañido

de esa lúgubre campana, reclamando nues

tra presencia en Ioh sitios amsgados corra
mos anhelantes allá donde sabemos que so

mos con ansias esperados y donde encon
traremos seres entregados a la desespera
ción y que cifran en el abnegado Cuerpo de

Bomberos su última esperanza.

Bicardo Barbará M.

12* Compañía.

El Bombero Ilustrado
ante la Prensa del País

"La Nación", simpático co'ega de Parral, dice:
El Bo . bi.ro Ilustrado

Hemos recibido el número 4 de la importante re,

vista que con el título que encabezamos estas líneas-

ha venido a representar ante la prensa a las bienhe

choras instituciones bómbenles.

Adorna la portada de este número el retrato del

poeta y abogado don José Ignacio Escobar, y hay
en una de sus páginas interiores además de la par
te histórica, redactada por Blanchard Chessi y del

escogido materiaLnatieioso, una hermosa poesía de
nuestro amigo, el poeta colombiano Claudio de

Alas.

Esta interesante revista, que dá tan dignamente a
la publicidad las aspiraciones de los Bomberos del

país, ha nombrado ájente en este pueblo al señor
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Conrado S. Retamal, quien puede dar a los amantes
de la buena lectura toda clase de facilidades para ad

quirirla o suscribirse.

De "La Palabra"' de San Fernando:

Acusamos recibo y retribuitnos gustosos el canje al

Bombero Ilustrado, este simpático colega quincenal

que se publica en Santiago.
Su material es importante y muy bien selecciona

do, adornando además a esta revista Dumerósas fo

tografías de bomberos de casi todas las ciudades d> 1

país.

De "El Liberal" de Osorno:

Acusamos recibo del N.° 6 de la importante re

vista El Bombero Ilustrado.

Como las ediciones anteriores, trae abundante lec

tura.

De "El Colono" de Traiguén:
El Bombe no Ilustrado

Revista, quincenal, histórica y de actualidades

Para esta revista, que haempezado a publicarse en

Santiago, recibimos suscriéiónes en esta, impréntn-
dirijiéndose ni Secretario de la I* Compañía de Rom,
beros "Federico Várela."

'

Traiguén, 15 de Septiembre pe 1913.

"El Departamento", de Santa Cruz, diceló si

guiente:
Acusamos recibo del 5o número de la importan

te revista, órgano del Cuerpo de Bomberos de la Ca

pital, El Bombero Ilustrado. ,
, ¡- .' !

Trae un interesante y escogido material de lectura

y numerosos grabados e ilustraciones.

De "La Opinión" de Búlnes:

"Hemos recibido el número 5 de El Bombero Ilus

trado, esta, importante revista, órgano de los Bom

beros de Chile.

Como siempre trae un nutrido e importante mate

rial de lectura.

Los grabados son de primeriórden.,". ..

"La Voz del Obrero", importante diario de Taltal,
dice lo siguiente:
Hemos recibido el último número de la importante

revista "El Bombero Ilustrado" que se edita en San

tiago por los distinguidos periodistas, señores Luis

Alberto Baeza y Carlos González Cortés.

Trae un selecto material de lectura y excelentes

grabados.
La ajencia exclusiva para la venta de la revista es

la "Librería Ilustración", anexa a La Voz del Obre

ro.

Dilatada y próspera existencia auguramos a la

simpática publicación.

Dice "El Departamento" de Santa Cruz:

El Bombero Ilustrado

Hemos recibido el N.° 7 de esta interesante revista,
órgano de las instituciones bómbenles de toda la

República, Trae abundantes datos sobre la materia

y en todas sus secciones se estimula el amor al ciuda

dano, hacia el bien desús semejantes, dando la im

portancia que merecen a los Cuerpos de Bomberos.

En Diciembre de este ano o.nmple cincuenta años

el Cuerpo de Santiago, y, por lo tanto, en ese mes, la

institución celebrará sus bodas de oro.

La revista que nos ocupa saldrá en Diciembre en

un formato mucho mnyor que el ordinario y la em

presa tratará esténsámente sobre la historia, en ge

neral, de los Cuerpos de Bomberos, su obra, sus ne
cesidades y demás pormenores que se relacionen con

dichas instituciones.

Por dos razones conviene suscribirse a la mencio

nada revista: por conocer en todos sus detalles lo

que son los Cuerpos de esta naturaleza y por acumu

lar un óbolo, aunque pequeño, en beneficio de aque

lia y de la institución que representa.

La interesante revista quincenal de letres y actna
lidades "Horizontes", que se edita en Linares, dedica
en uno de sus números un párrafo a nuestra publica
ción que dice:

El Bombero Ilustrado

Abundante material ofrece el N.° 5 de este acredi

tado quiucenario histórico y de actualidades, que re

dactan en la capital los señores Luis Alberto Baeza y
Carlos González Cortés.

Igual reconocimiento le debemos a "El Puerto" de

Constitución.

De "La Brisa" de Constitución:

El Bombero Ilustrado

Hemos estado recibiendo con toda regularidad des

de su aparición, la revista quincenal histórica y de

actualidades, cuyo nombre encabeza estas lincas. Se

publica en Santiago bajo la dirección del inteligente
y talentoso periodista señor Luis Alberto Baeza, cu

ya labor periodística es bien conocida en el mundo de

las 1-tras.

"El Bombero Ilustrado" se edita en los acreditados

talleres de la Imprenta Modernadunde seejecutan esta
clase de trabajos con todo lujo artístico y nitidez en

la impresión, y unido a ello la inteligente y clara re

dacción, su estilo elevado y correcto, hacen que esta

revista sea una publicación de gran mérito, atrayen-

te,y simpática aun para los pueblos donde no existen
instituciones bómbenles.

En Constitucióu,"dondé en varias ocasiones la ju-
ventudentusiastay bieninspirada hatenido la huma

nitaria idea de fundar uua Compañía de bomberos,
encontrará esta revista un campo de favorable aco

gida.
Si se desea consultarla está a. disposición del públi

co en nuestra imprenta y se reciben suscripciones."

De "El Nacional" de Iquique:

El Bombero Ilustrado

Han llegado ¡os números 1 al 7 de esta simpática
revista de actualidades editada en la capital.
Sabemos que la mayor parte de los bomberos de

esta ciudad están suscritos a esta revista y los que
deseen comprar algún número suelto o suscribirse,
pueden verse con el agente eu ésta, señor Luis E. Gó

mez, Tara paca 42, o en la peluquería Española, Tara-

pacá frente al Hotel Genova."

De "La Opinión" de Búlnes:

El Bombero Ilustrado

Hemos recibido el número 8 de esta importante re
vista quincenal que se edita en Santiago, órgano de

los bomberos de la República.
Como siempre, trae bastante material de lectura y

grabados.
Para el 8 de Diciembre próximo anuncia un número

extraordinario en conmemoración del 50.° aniversario
del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
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Don Guillermo Metzger |"°~*'
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Comandante del Cuerpo de Bomberos

de La Union

En el mes en curso conmemorará el

Cuerpo de Bomberos del Departamento de

la Unión el 32.° aniversario de su funda

ción.

Con verdadero agrado publicamos en es

tas páginas el retrato del primer Coman

dante del Cuerpo de Bomberos délaUnión,

don Guillermo Metzger, que es a la vez

fundador de esa institución y uno de sus

jefes mas contraidos y encariñados con su

noble misión.

El entusiasta Cuerpo de Bomberos de

Unión fué fundado el 22 de Enero de

1882.

Cuenta con buenos elementos y volun

tarios decididos y trabajadores que coo

peran activa y desinteresadamente al em

peño y a la labor de sus jefes, que como el

señor Metzger, son tesoneros y enérji-
coe.

— 22

"La Política Ilustrada"
Próximamente comenzará a publicarse la

2* época de esta importante Revista Semanal,
de crítica, histórica y de actualidades políticas.

Bdición de 40 páginas
Buen papel satinado. Portada en colores.
Colaborarán en ella los más reputados escrito

res y periodistas.—Como en su primera época, será
una publicación eminentemente imparcial y estric

tamente independiente.

Única Revista en su género en el País

Fundada el 18 de Mayo de 1910.
Directores propietarios:
LUIS A. BAUZA, Redactor.

CARLOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador.
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"Revista Liberal"
Quincenario editado por el Centro

Liberal de Santiago.

Órgano de la juventud liberal del país

Sociedad por acciones

PRECIO: 30 Cents. Núm.

Suscripción por año: $ 7

Casilla 37o SANTIAGO

La Nueva España
Compañía Nacional de Seguros

— contraJncendios, Riesgos marítimos —

y Lucro Cesante

Capital Subscrito f 2.000,000.00

Capital pagado. . 300,000.00
Fondo de Beserva 50,000. 00
Fondo deBeseguros 26,047.15
Siniestros pagados
(Líquido) 1.914,151.83

Seguros sobre Lucro Cesante

o Arriendos

Oficina principal en Valparaíso:
Prat 20.

Director Gerente:

Paulino Hernández:

Oficina en Santiago: Agustinas 1152, frente

a la Galería Alessandri

Teléfono Inglés 1853 — Casilla 467

Teléfono Nacional 440

PEDRO MOLINOS,

Agente.



Informaciones de Provincias

De Talcahuano.

La 2* Compañía de Bomberos.—Cellbra-

ción de sus bodas de plata.

Con motivo del 25.° aniversario de su

fundación, la 2? Compañía del Cuerpo de

Bomberos de este puerto celebró el Do

mingo último sus bodas de plata con una

hermosa fiesta ala que se dio principio con

la bendición del valioso y artístico estan

darte que recientemente ha adquirido, ce

remonia que tuvo lugar en la Plaza "Ar

turo Prat" a las 10 de la mañana, sirvien

do de padrinos las siguientes personas: Bi-

cardo Velez y esposa; Guillermo Applegath

y esposa; Eduardo Schuyler y hermana;

Manuel Gaete del Campo y esposa; Aurelio

Ooveña y esposa y don Adolfo Gutiérrez

B., todos los cuales firmaron el acta que

se levantó en conmemoración de este so

lemne acto.

El estandarte, que es una valiosa ban

dera nacional, toda de seda, ostenta en el

centro el lema de la Compañía "Unión y

Fraternidad, "*y en el reverso la fecha de su

fundación: "8 de Noviembre de 1888," to

do esto bordado con hilo de oro; trabajo

que por su perfección y gusto, puede de

cirse que es una verdadera obra
de arte de

inapreciable mérito.

Después de una bien inspirada alocución

pronunciada por el Presbítero señor Pe-

dro N. Neira, que puso término a esta, ce

remonia, la gran concurrencia se dirijió al

Skating Bink, lugar designado para el

banquete.
El amplio patio había sido artísticamen

te decorado y adornado con plantas, flo

res, banderas y los estandartes de las de

más compañías, dándosele un lugar prefe
rente al de la 2» éntrelos de la 5a y 4?

compañías, todo lo cual daba un espléndi
do golpe de vista demostrando que su arre

glo se había hecho con todo gusto y deli

cadeza.

Serían las 12 y media, mas o menos,
cuando la numerosa concurrencia pasó a

ocupar sus asientos
al rededor de la mesa

que, adornada de flores, presentaba un

alegre aspecto ocupando los asientos de

honor el Sr. Director de la 2.» Compañía
Don Antonio de la Fuente y a la derecha

de éste, el Sr. Gobernador Marítimo Don

Luis g! Sorna, y a la izquerda, Don Bicar-

doVelez, fundador de esta Compañía, Don

Eduardo Schuyler, Comandante del Cuerpo,

Capellán Sr. Ñeira, y los Directores de las

otras Compañías.
A la hora del champagne, ofreció la ma

nifestación el Director de la 2." Compañía,
Sr. A. de la Fuente en sentidas y elocuentes

frases, quemerecieron entusiastas aplausos
de parte de los asistentes, siguiendo en el uso
de la palabra losSres. Kicardo Velez, Eduar

do Schuyler, Luis G. Soffia, Eujenio Delpin,
H. Soto'Manzano por "El Sur," Julio Gue

vara por "La Unión", Alfredo Courtin por
"La Bevista Popular", y varios otros en

representación de las demás Compañías,
cerrando la manifestación el secretario de

la 2.» Sr. B. Sepúlveda.
Lamentamos sinceramente que la falta

de espacio no nos permita publicar algu
nos de los discursos pronunciados en esta

simpática y significativa fiesta déla cual

estamos seguros conservarán siempre sus

asistentes muy gratos recuerdos.

De Coquimbo.

El Viernes 7 del actual, la 1." Compañía
de Bomberos celebró su 11.° aniversario

de fundación.

En la noche del expresado día tuvo lugar
un lucido ejercicio combinado con la 2."

Compañía, después del cual los voluntarios
de ambas Compañías pasaron al Club Ba-

dical, en donde se les sirvió refrescos. Allí

se hicieron votos fervientes por la prospe

ridad de esta progresista y humanitaria

institución.

El Corresponsal.

RESTAÜRANT CORREA

Morandé 341 entre Huérfanos

y Compañía

Almuerzo o comida, 2 pesos.

Lunch caliente todos los días.

SE RECIBEN PENSIONISTAS.

Tarjetas de abono.
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o<j Actualidades |>o

Resentidos.

El Cuerpo de Bomberos de Concepción se encuentra

resentido con el Cuerpo de esta capital, dec de los fu

nerales del malogrado Acevedo.

Los bomberos penquistns, con razón o sin ella, se

quejan de que no fueron atendidos por sus compañe

ros de Santiago. Los de aquí pretestan que no te-

nían canje v que la superioridad desea evitar to

do exhibicionismo, como lo prueba el hecho de que el

Cuerpo no concurriera n los funerales del glorioso al

mirante Latorre y a la reciente recepción de Mr. Roo-

sevelt, predominando el criterio de que los Cuer-

pos de Bomberos son para apagar incendios ex

clusivamente y no para andar
en paradas, luciéndose.

A pesar de todo "El Bombero Ilustrado", que es

una publicación independiente, no tiene responsabi

lidad alguna en este deh-aire y mucho menos debe pa

gar sus consecuencias.

Aplausos.

El Centro Liberal Democrático aprobó una indica

ción de los señores Carlos Silva Baltra y Luis A. Bae.

zaque dice:

'■La juventud Liberal Demrcrática. teniendo en

cuenta los eminentes servicios prestados a la capital

de la República por el Cuerpo de Bomberos, acuerda

formular un voto de simpatía y adhesión a dicha

institución en el cincuenta aniversario de su fundación

y hace votos porque jamás pierda su fisonomía y

constitución actual, que es escuela de civismo y de

amor a la humauidad."

En San Antonio.

tin grupo de entusiastas sportmen y conocidos

jóvenes de la localidad han organizado la 1» Compa

ñía de Bomberos, de hachas, ganchos y escaleras.

Reina con este motivo un gran entusiasmo entre

los vecinos de ese puerto.
Kl ingeniero don Eduardo Reyes Cox esté, comisio

nado para obtener la personería jurídica de la nueva

institución.

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CORREOS.

Llamamos seriamente la atención

de la Dirección y especialmente de la

Administración de este servicio, hacia

Ja enorme pérdida de ejemplares que

esperimenta nuestra publicación.
Son numerosos y a diario los recla

mos que nos llegan de todo el país pro
testando de estravío.

Nosotros protestamos seria y enérgi
camente de esta irregularidad come

tida en un servicio público tan impor

tante.

La Dirección

Los festejos del cincuentenario.

Brillan les, bajo todos conceptos, resultaron los fes.

tejos con que el Cuerpo de Bomberos de esta capital
conmemoró el 50.° aniversario de su fundación.

El programa era prudente, por no decir modesto,

pero la solemnidad con que se apresuraron a revestir

lo el Gobierno, las autoridades locales, la prensa y la

sociedad entera santiaguina, dieron a los festejos
un brillo inusitado.

A pesar del cambioinesperado ocurrido en las altas

jefaturas del Cuerpo eu víspera de la realización 'del

programa de festejos, sin embargo no ocurrieron per

turbaciones sensibles en la institución y todo se re

solvió con el buen criterio, la calma, la unión y la

disciplina que son las características de eBta ins

titución.

No nos detendremos a hacer la reseña, de las fiestas,

que resultaría demasiado extensa, dada la amplia

publicidad que riió la prensa a las diversas mani

festaciones bomberiles verificadas, cada cual mas sig
nificativa y hermosa.

Debemos dejar constancia de nuestro reconocimien

to para la l* Compañía de Bomberos que tuvo la

jentileza de invitara la redacción de "Bl Bombero

Ilustrado" a sus manifestaciones de justo y lejítimo

regocijo, bien conquistado durante cincuenta años ¡de

constantes trabajos y que debido a incouvenieniee

aj 'nos a nuestra voluntad, nos fué imposible concu

rrir a asociarnos a sus festejos.
I 'reeinos interpretar la opinión de los miembros de

esta institución al agradecer a la I. Municipalidad de

Santiago, a su culta sociedad, a la prensa, a las au

toridades, a la Sociedad Unión Comercial, etc., la for

ma expontánea y honrosa, como se asociaron ala

conmemoración ríe esa gloriosa fecha, hecho que cons

tituye un reconocimiento y un aliciente poderoso para
que el Cuerpo deBomberoscontinuefielmentedesempe-
fiando su anónima y benéfica misión que le traza

ran sus fundadores.

A nuestros suscriptores.

Ponernos en conocimiento de nuestros suscriptores
semestrales que comenzaron a recibir la revista desde

el 19 de Agosto d^l año próximo pasado, que en ej
mes en curso se vencen sus suscripciones y creemoH

del caso recordarles que deben renovarlas a la mayor

brevedad para evitar interrupciones eu su recepción.

Sentido homenaje a la memoria

de Don Bonifacio Depassier.

El Domingo 4 del presente se verificó un sencillo y

solemne acto, destinado a. conmemorarla memoria

del que fué un cumplido caballero y nn miembro entu

siasta del Cuerpo dellomberos. don Bonifacio Depa
ssier, fallecido en edad temprana y cuando la colecti

vidad esperaba mucho de su altruismo, de su entu

siasmo y de su amor a la causa.

La colocación de una placa destinada a recordar

y a honrar su mentor, a es un acto de justicia que,

aunque tarde, simbolizará la gratitud y el re

cuerdo para con un abnegado servidor, de diversas f
benéficas iustitueiones sociales, tales como la Unión

Comercial y otras que le deben muchos y muy varia

dos servicios y que conservan con gratitud >u me

moria.
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LAS PRIMERAS EN 1873 :-.• LAS Pí IMERAS EN 1913

Hay máquinas do escribir y hay máquinas de sumar, pero NO HAY más

que una máquina que escriba, suma y resta al misino tiempo y

es la máquina

"REMINGTON-WAHL"

No más

errores

de sumas

Indispensables para los Bancos, Oficinas fiscales y toda

CASA DE COMERCIO

Suma toda clase de monedas y con fracciones, si

se desea. Suma pies y pulgadas, horas y minutos,
docenas y centavos, toneladas, quintales y libras,

galones, cuarterones y pintas. Libras esterlinas,

^ÜBeLJ™Peniques/ y CUALQUIERA OTRA

MEDIDA que no sea decimal.

ED ÜEnTfl EH CASA DE &05 KEPRE5EnTflnTE5 EXCbllSIUOS:

Denniston & Company
SñnciHGO

as 1153

léfono Inglés

UflrjPflRfllSO

Cochrane 664

Casilla 674—Teléfono Inglés 248



"EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades

LUIS ALBERTO BAEZA

Redactor

CARLOS GONZÁLEZ CORTES

Administrador

(Dorandé 466: Oficina n. 21.—Casilla 4611

Año I. ■— Santiago, 2.a Quincena de Enero de 1914. — Núm. 12
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Don Ismael Valdés Valdés.

Es una de las personalidades bómbenles de

mayor y mas acertada figuración.
Como Superintendente del Cuerpo de Bom

beros de Santiago correspondióle unaactuación
descollante y^su paso por ella dejó una huella

de progreso y de actividadjpara la institu

ción

Como director de la 1 ." Compañía su papel
ha sido discreto y benéfico.

Su prestigiosa figura política ha honrado al

Cuerpo de ésta capital, que lo cuenta en sus

filas con orgullo y legítima satisfacción.



De don Santiago García Huidobro

ADELANTE

Kl cincuentenario de! Cuerpo de Bomberos

de Santiago lia renido todos los caracteres

de un acontecimiento en la ciudad.

Esta veterana y próspera institución ma

nifestó, en el fantástico desfile del 19 de di

ciembre, cuan bien provista está de los más

modernos elementos, adquiridos a costa de

constante empeño en mejorarlos y de cuan

tiosas sumas obtenidas con perseverante re

solución. Al lado de tales manifestaciones de

progreso pudo verse a las dos bombas más

veteranas: la «Central» de la 1.a compañía,
primera bomba á vapor en Sud-América, y
la «Esmeralda» de lo 2.a compañía, que llegó
a Chile en 1869 y fue la bomba a vapor más

poderosa de Sud-América.

En los días de las fiestas cincuentenarias,
estas ancianas máquinas probaron que sus

músculos de acero no 'estaban ni reumáticos

ni decaídos, agitando su aliento de fuego y
elevando sus chorros al frente de sus her

manas más jóvenes. «^

En la solemne distribución de premios de

constancia quedó de manifiesto que esta vir-

tudijse cultiva en forma sobresaliente: nu

merosos premiados en cada uno de los pre

mios", teniendo la institución la gloria de pre
sentar en sus filas dos distinguidísimos vo
luntarios que han alcanzado el premio ex

traordinario de 50 años.

Los biifeiios servicios no desprovistos de

momentos Heroicos, indujeron a la Munici-

palide.d a dedicarle ún monumento que los

ensalze, y parece estará terminado en pocos

meses más.

¿Qué decir de la romería a las tumbas y
del delicado y emocionante recuerdo que la

institución dedicó a sus héroes y a sus fun

dadores fallecidos? Como digno recuerdo de

esta conmovedora ceremonia, baste repetír
las palabras finales de uno de los inspirados.
discursos pronunciados allí: \

«Y en cuanto a vosotros, señores, si he de

haceros un augurio para la segunda mitad

■le vuestro primer siglo, si de mis labios ha

de brotar una.-plégaria para atraeros las ben

diciones del cielo, no pediré a Dios, que apar
te de vosotros el ■ sacrificio' siempre fecundo

en frutos de grandeza, porque lainacción de

los felices sería la muerte de vuestra socie

dad: sino más bien imploraré de él que ador

ne el corazón, de Jos1 .'.Bomberos chilenos con

las virtudes que resplandecieron en sus pre

decesores, y .no. ...les. .escatime jamás infortu
nios gloriosos proporcionados a sus virtu

des».

Sí, bomberos de Santiago! Que los latmeles-

segados y proclamados a costa de la vida de

siete heroicos jóvenes y de los sacrificios de

una falange de voluntarios durante cincuen

ta años, no sean lecho de inacción para la se

gunda mitad de vuestro primer siglo!
Continuad el engrasamiento y preparación

eficaz de vuestras filas: continuad la transfor

mación de vuestros elementos de trabajjo, tan

acertadamente acometida; perfeccionad vues

tros cuarteles; y, si es necesario, por caiasa

del recargo del servicio, adoptad las rrfornias-

de organización que él aconseje.
Unidos en torno de vuestros jefes, seguid

la marcha de victorias y progreso que ka, da

do ya cincuenta años de vida a vuestra bri

llante institución de bomberos voluntarios de

Santiago.
Mil.

Guillermo Muller L.

Fabricante de vitraux

y vidrios Grabados

SAN CARLOS 747 CASILLA 3621
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ILUSTRADO" I

n en su genero
+

en el país

S Avisos: Precios convencionales. Los permanentes tienen un fuerte descuento.

2 Suscripciones: Por un año $ 9.

SÉ Número atrasado: 50 centavos. Núm. suelto: 40 centaros.
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DON ALFREDO ROSS

Ex-Comandante del Cuerpo de Bomberos de Toco-

pilla y figura sobresaliente de esa benemérita ins

titución.

El Capitán de la tercera, señor Juan Enrique Lyon

Ha dejado el puesto de Capitán de la Ter

cera Compañía de Bomberos de esta ciudad-

el distinguido y conocido caballero porteño

señor Juan Enrique Lyon, para ir al Norte a

hacerse cargo de la Gerencia de una importan
te Oficina Salitrera.

Bombero desde rnuy niño, lia sabido ser

Juan Enrique Lyon un Capitán ideal. Pro

fundo conocedor de la técnica bomberil, opor

tuno é inteligente, en los actos del servicio

sus ideas han sido del Jefe sabio y perspicaz,

que todo lo calcula y prevée oon matemática

precisión. El primero en acudir al sitio del

siniestro, era también el primero en empuñar

la noble herramienta, del bombero, como el

último en abandonarla, cuando conjurado el

peligro, se tocaba recojida, al hogar eona*n.

En el ruartel era el compañero franco y jo

vial, guardador genuino de esa tradición dr

unión, cariño v disciplina que conó.-irrada en

la hermosa divisa de "dio para todos
v todos

para uno." ha hecho di- esa < 'ninpañía un

plantel de civismo y de verdadera amistad.

Cuando se trataba de hablar en una tí'-'sta ín

tima nadie como Jnau Enrique sabía hacer

reír con mas palabras chispeantes y festivas.

como pocos como él sabían también en las

horas de insertidumbre o del dolor, llevar al

alma palabras más consoladoras y sinceras.

La Tercera, que hoi día se encuentra en es

tado de prosperidad plena, debe mucho a Juan

Enrique Lyon y es por esto que todos sus
vo

luntarios sienta la ausensia de de su joven y

querido Capitán.
Esa misma prosperidad (traducida en los

recusos materiales con que cuenta la Compa
ñía para combatir al enemigo combustible, lo

mas moderno conocido hasta la época; en la

conservación admirable de esos mismos ele

mentos; en el orden ejemplar que eu todo se

manifiesta en la Compañía; en el cariño, no

digo en el respeto, al reglamento y a las per

sonas, que allí reina) en su mayor parte es el

fruto de los esfuerzos y del trabajo de Juan

Enrique Lyón.
Es por éso que cuando ayer, después de

haber ido a bordo a darle el último abrazo,

desde la lancha, a vapor que nos volvía de

nuevo a tierra firme, no podía menos que en

viarle como postrer reflejo de cariño, un ínti

mo y sincero voto porque su regreso a este

querido Valparaíso, sea pronto y definitivo.

Valparaíso, Enero 22 de 1914.

Guillermo Ermesto JIeytsr.

"La Revista Popular"
ES LA PUBLICACIÓN QUE CUENTA CON EL MAYOS

NUMERO DE SUSCRIPCIONES EN TODA LA REPÚBLICA.

POR LAS VENTAJAS Y FACILIDADES QUE OFRECE K

. SUS ABONADOS :

¿No es Ud- suscriptor a

"LA REVISTA POPULAR"?

pida ejemplares de muestra t lista de pre

mios al administrador de

'La Revista Popular"

Talcahuano (Chile)

Sírvase mencionar 'El Bombera Ilustrado"



HIMNO

De l\ 3.a Compañía de Bomberos

(Letra de la señor» Amelia Solar de Claro.—Música

del maestro sefior Fabio De Petris)

CORO

Compañeros, el bronce ha vibrado:

Vuestros goces tranquilos dejad,

Mientras ruja, la llama altanera,

¡No haya tregua, descanso ni paz:

I

Sí ¡volemos! ¿no veis densa nube

Que a los cielos remonta veloz,

Y la erguida morada convierte

En Iwguera de fúnebre horror?

II

¿No sois la voz que gloriosa os implora
Su fortuna, su vida a salvar?

¡A torrentes el agua descienda!

¡La escalera animoso trepad!

III

Tronche el hacha los rojos maderos,

Agitada por mano viril!

Y el incendio suspenda su estrago,

Denodados luchando hasta el fin!

IV

¡Oh! ¡qué importa el peligro! ¡qué importa

Si una lágrima es dado enjugar,

Si una voz conmovida os bendice.

Si el deber más precioso llenáis!

CORO

¡Compañeros! el brome ha vibrado:

Vuestros goces tranquilos dejad,

Mientras ruja la llama altanera

No haga tregua, descanso ni paz!

Amelia Solar de Claro.

Santiago, Diciembre de 1883.

10.a Compañía Bomba "España"

"Patria y Trabajo"

SANTIAGO

Esta Compañía fué fundada el 17 de Ma

yo de 1892 con el siguiente personal:
Núm. 1, don José de Respaldiza; 2, don

Mariano Servat; 3, don José Domingo de

Osma, Conde de Vistaflorida; 4, don Juan

Arjona; 5, don Pablo Sánchez; 6, don José

González; 7, don Antonio Caracuel; 8, don

Isidro Pérez; 9, don Justo Pascual; 10, don

Vicente Banégas; 11, don Andrés Ciar; 12,
don Rafael Luque; 13, don Ricardo Verde;

14, don Adriano Bryan; 15, don Román Prie

to; 16, don David Cienfuegos; 17, don Juan

Hidalgo; 18, don José Monserrat; 19, don

Federico Matas; 20, don Ignacio Furió; 21,
don Francisco Servat; 22, don Martín Ba

négas; 23, don Ranión Diez; 24, don José

Dihz; 25, don Emilio' Bengoa; 26, don Ro

mualdo Znlueta; 27, don Manuel Aguirre;
28, don José Valverde; 29, don Francisco

García Paz; 30, don Eusebio Torres; 31,
don Cándido Ortega; 32, don Francisco

Tobia; 33, don Francisco Izquierdo; 34,
don Juan Antonio Sáenz de Tejeda; 35, don
Gavino Artolózaga; 36, don Félix García;
37, don Isidoro Iturriaga; 38, don Martin

López; 39, don Francisco de A. Bajas; 40,
don Nicanor Masaveu; y 41, don Juan de

D. Unzurrazuaga.
De estos 41 fundadores, fallecieron siendo

bomberos, el núm. 1 y 41, señores Respal
diza y Unzurrazuaga, respectivamente el

primero y el último!!

Cuando la Compañía cumplió 12 años de

servicios sólo existían 9 de estos fundadores

que eran:

Núm. 2, don Mariano Servet y 4 don

Juan Arjona, honorarios: 10, don Vicente

Banegas; 11, don Andrés Ciar; 19, don Ig
nacio Furió; 20, don Martín Banegas; 22,
don Federico Matas; 39, don Francisco de

A. Bajas, y 10, don Nicanor Masaven.

Al constituirse esta Compañía eligió su

primera oficialidad como sigue:
Director, don José de Respaldiza; Capitán,

don José González; Teniente 1.°, don Pablo

Sánchez; Teniente 2.°, don Ignacio Furió;
Teniente 3.°, don Andrés Ciar; Ayudante,
don Antonio Caracuel; Secretario, don Juan

Arjona; Tesorero, don Mariano Servat.

- 4 —



La Bomba que actualmente posee la Com

pañía es la misma que obtuvo la medalla

de oro en la Exposición de París, de la fá

brica francesa "A. Thirion", e importó la

suma de 15,112.71 que fueron colectados

en la Colonia y el comercio de esta capital.
Esta Compañía se sostiene con las cuotas

de su escaso personal de voluntarios, con

la de los contribuyentes y con la subvención

del Directorio del Cuerpo.
Los servicios de ésta son gratuitos y el

personal de voluntarios deben costearse su

uniforme, satisfacer la cuota mensual y
la de incorporación.
El valor del material, enseres, útiles, ca

ballos, etc., según inventario, es de 25.000

El personal de la Compañía es como si

gue:

1 Director, 1 Capitán, 3 Tenientes, 1 Ayu

dante, 1 Secretario, 1 Tesorero. 1 Jefe de

máquina, 2 Maquinistas, 7 honorarios, 14

voluntarios, 1 Cuartelero y 1 auxiliar o sea

un total de 34 miembros.

El total de actos del servicio habido du

rante los doce primeros años, ha sido de

1,195 o sea 100 actos en cada año.

ADVERTENCIA

Cualquiera interrupción que esperimen-
ten nuestros avisadores o suscriptores en

la recepción de la Revista, les rogamos

que nos den cuenta inmediatamente del

extravío de ejemplares, para proceder a

remitírselos nuevamente.

Se envían ejemplares de muestra, gra

tis a quien los solicite.

Comandancia del Cuerpo de Bomberos: 1905

IIéíííIím
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Sentados, derecha a izquierda: señores Jorge Phillips y Manuel L
Prieto V.

Parados: Horacio San Román, Carlos Olavarrieta, Eduardo Dupré y
Alberto Mansfeld.
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Merryweather & Sons Ld.
LONDRES

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBÉEOS

Bombas automóviles a gasolina, Bombas a vapor de todos tamaños

Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vapor Meryweather tipo "Perla de Greenwich" (Premiada en to

das las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos de Bomberos de

Valparaíso,
Melipilla,
Lota.

Antofagasta.
Rancagua,
Coronel,

Coquimbo
Curicó.

Lebu,

Serena

Talcahuano (2)
Ancud.

Angol .

Pídanse especificaciones

y presupuestos a -— Juan 6. Searie e Hijos,
VALPARAÍSO.

[l " -5^ "" zr |j i ii jQc u—i H i n aperar:

GUIA PROFESIONVL

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura
Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pellisa
Dentista. San Diego 57.

C. Canut De Bon
Artista-Escultor. Taller Diez de Julio 1673.

SANTIAGO DE CHILE.

Eduardo Vera Yanattiz

Abogado
ESTUDIO: BANDERA 220

Juan Mateo Gatica

Abogado
ESTUDIO Y DOMICILIO: MONEDA 1128

Enrique Burgos Yaras
Estudio: Bandera 152

Manuel Frias Gaona

Agente comisionista, martiliero. Me encar

go de Compra y Venta de propiedades, Prés

tamos hipotecarios; compro y vendo negocios,
menajes de casas; hago inventarios, liquida
ciones, balances y remates. Anticipo dinero

sobre todo negocio.
OFICINA:

Huérfanos 736 Casilla 1171

E. Leopoldo Navarrete Oh.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

MORANDÉ 466.—Oficina 21—Teléf. INGLÉS 24:-il

Alejandro Meyerholz G.

Abogado

AGUSTINAS 537.—SAXTÍAG< )



Sección Oficial

De üalparaiso

Señor Redactor de Ei. Bombero Ilustrado.

—Casilla 4611.—Santiago.
Nóminas de las oficialidades elegidas pol

las diversas compañías de este puerto:

o.íi Cia. «Pompe Iranee». Elegida l.o Dic.

i9i;¡

Director, señor A. Jouve.

Capitán, señor H. Landi.
, Teniente primero, señor Ph. Camera.

Teniente segundo, señor R. Despouy.
Teniente tercero, señor I. Palomino.

Ayudante, señor L. Chaboche.

Tesorero, señor M. Sinibaldi.

Secretario, señor G. Aimond.

Consejeros: señores A. Scheneider, A. Ben-

gain, H. Jouve, H. Foucher, R. Matiat, I. Ro-

yol, H. Rotival.
Electores de oficiales generales: A. Shnei-

der, H. Landi, R. Reyes.
Doctores: R. Montt Saavedra. C Gatica. M.

Ramos, G. Lacbaise.

1.a Cia. Bomba Americana. Elegida 4 Dic.

1.91-1

Director, señor Luis Rodríguez M.

Capitán, señor Eduardo Bugde.
Secretario, señor Humberto Migliaro P.

Tesorero, señor Edmundo Navarro.

Teniente primero, señor Nicolás Chubreto-

vich.

Teniente segundo, señor Gregorio Costa H.

Teniente tercero, señor Pedro Calderón.

Ayudante, señor Alfredo Tortorólo.

Consejeros de Disciplina: señores J. D. F.

R. Bugde, Cirilo Armstrong, Rodolfo Rodrí

guez, Jorge Welsh, Guillermo Bravo.

Electores oficiales generales: Eduardo Bug-
de, José Marshall, Guillermo Bravo.

Doctores: Señores Enrique Deforme. Gui

llermo Munnich, Roberto F. Bugde.

11.a Cia. Bomba «.Jeorge Garland». Fleqida
■~> Dic' 1918

Director, señor C. F. Fell.

Capitán, señor A. Gorv.
Teniente primero, señor J. E. 2. o Naylor

Teniente segundo, señor W. Mundy.
Secretario, señor J. L. Aclam.

Ayudante, señor S. TYhitwell.

Tesorero, señor A. Sieverson.

Consejeros de Disciplina: señores C. K.

YCalbaurn, E. Cale, H. R. Smith, S. M. Wells,

J. Jenkins.

Electores de oficiales generales: señores A.

Jory, J. E. 2,o Naylor, J. L. Adam.
Doctores: señores J. Trumbull, T. Y. Page.

J. Prain. S. M. Wells, H. M. Morgan.

7.a Cia. «Bomba España*. Elegida 5 Dic.

1913

Director, señor Manuel Cáraves.

Capitán, señor Juan L. Ugarte.
Secretario, señor Ruperto García.

Tesorero, señor Ignacio de Caso.

Teniente primero, señor Evaristo Correa.

Teniente segundo, señor Daniel Achan-

dieta.

Teniente tercero, señor Héctor Domingo
Castro.

Jefe de máquina, señor Julio Aguirre.
Ayudante, señor Leopoldo García.

Consejo de Administración y disciplina: se
ñores Luis Carretero, Emilio Domínguez, Ca-
ledonio de la Vega, Joaquín Andueza, Anto-

lín Carranza, Justo Ugarte, Felipe Nestares,

Felipe Pérez N., Ignacio Furió, Anatolio

Aguiar T.
Eelectores de oficiales generales: señores

Juan L. ligarte, Evaristo Correa, Felipe Pé
rez N.

Doctores: señores Demetrio Murúa Pérez,
Pedro Sagre.

8.a Cia. «Zapadores Francaise». Elegida 6

Dic. 1913

Director, señor Juan F. Fluhmann.

Capitán, señor Luis J. Fumeau.

Secretario, señor Samuel Bañados.

Ayudante, señor Juan F. Aliste.
Teniente primero, señor Alberto Munnier.

Teniente segundo, señor Marcos Baungart-
ner.

Teniente tercero, señor José M. Valen

zuela.

Consejeros: señores Antonio Boudon. En

rique Mayer, Rafael Peña, Godofredo Leplat,
Antonio Bustos.

Electores oficiales generales: señores Luis

J. Fumeau, Samuel Bañados. Enrique Mayer.



Guía del Viajero

Publicación mensual de itinerarios

completos de Ferrocarriles, conte

niendo además movimiento de vapo

res, tarifas de pasajes e informacio

nes locales de Santiago y Valparaíso.
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Repártese gratis en las boleterías

de las principales estaciones de los

Ferrocarriles del Estado y en el co

mercio avisador.

Abello y Kaiser |
Morandé 442—Casilla 1600 |

Teléfono 880 |

La más antigua y acreditada casa de

Cena, única y exclusivamente para este

objeto. ¿Quiere Ud. servirse buena ca

zuela de ave,5 legítimo valdiviano, ma

riscos y pejerreyes frescos?

VISITE A JACQUin

Eleuterio Ramírez 736, entra San

Francisco y Santa Rosa
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^ Placas cinceladas, Cuños y Punzones de to- §£§
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das clases, Timbres automáticos, Id. de go

ma, Planchas esmaltadas, etc.

Importación de artículos para gra

badores y fabricantes de sellos.
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^ Fábrica de enseres asépticos de fierro ú

% para Hospitales, Doctores, Dentistas, etc. p
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§; Armarios, Lavamanos y Palanganeros %

Especialidad en muebles, esmaltados jg
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Instalaciones completas de Electro- §;
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Doctores: señores Gastón Lacharse, Elias

Cordovéz, Alberto Zenteno B.

10.a Cia. «Salvadora y Guardia Propiedad.»

Elegida 6 Dic. 1913

Director, señor Pedro C. Schmidt.

Capitán, señor Alberto Cubillos C.

Secretario, señor Daniel Garín B.

Tesorero, señor Roberto Gajardo.
Teniente primero, señor Luis E. Billet.

Teniente segundo, señor Carlos Reusch F.

Teniente tercero, señor Agustín Pinochet.

Ayudante, señor Severino Vergara G.

Consejeros: señores Carlos G. Nebel, T.

Martínez Ramos, Eduardo U. Cuevas, Osear

Ríos Miranda, Rogelio Lazcano.

Electores de oficiales generales: señores

Osear Ríos Miranda, Daniel Garín B., Luis

E. Villet.

Doctores: señores Eduardo González 0.,
Gil Ermo Murillo, Benjamín Manterola, San

tiago Calderón, T. Martínez Ramos.

4.a Cia. Bomba «Blanco Encalada». Elegida
(i Dic. 1913

Director, señor Antonio S. Fuller.

Capitán, señor Guillermo A. Mitchell.

Teniente primero, señor Benjamín Wylie.
Teniente segundo, señor Germán Oeste-

rheld.

Teniente tercero, señor Osear Torres.

Ayudante, señor Osear Guzrnán.

Secretario, señor José I. Vasquez.
Tesorero, señor Luis A. Mayorga Oh.

Junta de Vigilancia y disciplina: señores

Erasmo Puelma B., José M. González, Ricar
do Stoller, Roberto Farmer. Abraham Baña

dos.

Electores de oficiales generales: señores

Guillermo Mitchell, Benjamín Wylie, Abra
ham Bañados.

Doctores: señores Juan E. Spíc, Manuel

Arcaya. Elias Cordovéz, José Grossi.

2.a Cia. «Bomba- Germania i/ Salamandra».

Elegida Lo Dic. 1913

Director, señor R. Weinreich.

Capitán, señor A. Heitmann.

Tesorero, señor A. Tornquist.
Teniente primero, señor C. Hovng.
Teniente segundo, señor A. Donnervert.
Teniente tercero, señor E. de Veer.

Teniente cuarto, F. Moreno.

Ayudante, señor C. 0. Grossmann.

Consejo de disciplina: señores C. Bargstodt,
I. Sommer, 0. Erdmann, A. Weippert, V. Mu-

Uer Bloss.

Electores de Oficiales generales: señores E.

Lutjens, C. Bargstedt, C. Hoyng.
Doctores: señores H. Vogel, C. Fiedler, G.

Munich.

3.a Cia. Bomba «Cousiño y Agustín Ed

wards». Elegida 11 Dic. 1913

Director, señor Roberto F. Délano.

Capitán, señor Juan Enrique Lyon.
Tesorero, señor Juan Rogers.
Secretario, señor Miguel A. Salvo.
Teniente primero, señor Luis Gómez del

Fierro.

Teniente segundo, señor Eduardo Abbott.

Teniente tercero, señor Enrique Billa.

Ayudante, señor Edgard Elliot.

Consejo de disciplina: señores Ricardo H.

de Ferrari, Alberto Riofrío, Roberto Pretot,

Jorge E. Garland, Carlos Van Buien, Rober
to Barros Ilhet, Alfredo Finlay.
Electores de oficiales generales: señores

Juan E. Lyon, Ernesto Garland. Miguel A.

Salvo.

Doctores: señores Guillermo Middleton,
Daniel Carvallo, Roberto Montt Saavedra,
Buenaventura Cádiz.

6.a Cia. Pompe «Cristóforo Colombo». Ele

gida 15 Dic. 1913

Director, señor Minetti.

Capitán, señor Giocondo Favero.

Secretario, señor Agustín Rossi P.

Teniente primero, señor CarlosE.Marchesse

Teniente segundo, señor Emilio Delpino.
Teniente tercero, señor Amadeo Ciuffardi.

Teniente cuarto, señor Miguel Castruccio.

Ayudante, señor Enrique 2. o Gaggero.
Junta administrativa: señor Enrique Gag-

hero, Luis Repetto F., Juan Merlino, Juan

Ghio, Carlos Ladmarsino.

Electores de oficiales generales: señores

Giocondo Favero, Agustín Rossi P., Amadeo
Ciuffardi.

Doctores: señores Benjamín Manterola, Ce
sar Morelli.

9.a Cia. 'Zapadores Freiré»

Director, señor Arturo Cubillos Pareja.
Capitán señor Euardo Orellana.



Secretario, señor Julio Jara T.

Tesorero, señor Francisco Miranda

Ayudante, señor Enrique ( ¡ómez.

Teniente primero, señor Maximiliano Díaz.

Teniente segundo, señor Samuel Martin.

Teniente tercero, señor Juan F. Marcliant.

Teniente cuarto, señor Eduardo Leiva.

Consejo de Admistración: señores José Ju

lián Ortega, .luán J. Zaballos. Jenaro Per

nal.

Electores obélales generales: señores Eduar
do Orellana, Julio Jara. Juan .1. Zaballos.

Doctores; señores Benjamín Manterola.

T.líaz ( 'ordovéz v Manuel M. Fernández.

Secretario, señor Silvio Ferretvi

Ayudante, señor Tsmael Bnnó

Maquinista, señor Ricardo Bnné

Sargento Gallo, señor Adolfo Segura
Sargento Bomba, Bartolomé Pizarro.

Do acuerdo con lo dispuesto, se reunieron

la noche del Kilos electores de oficiales ge
nerales do las diversas Compañías, para pro
ceder a elegir el Directorio general del Cuer

po, saliendo elegidos los siguientes:
Superintendente, señor Juan Navlor. de la

1.a Cia.

Primer Comandante, señor Cirilo Arms-

trons, de la 1.a Cia.

2,o Comandante, señor Víctor Moller Bloss,
de la 2.a Cía.

Secretario (¡enera!, señor Carlos D. Finlay,
de la tercera Cia.

Tesorero General, señor H. Jouve. de la 5.a

Cia.

En reunión del Directorio fueron elegidos
por unanimidad los siguientes señores, como

reemplazantes de comandantes:

Primer reemplazante de Comandancia, se

ñor A. Cabillos, (de la 10.a Cia.)

Segundo reeplazant.e de Comandancia, se

ñor 11. Smith, (de la 11.a Cia.)
'Tercer reemplazante de Comandancia, se

ñor Luis Gómez Del Fierro, (de la 3.a Cia.)
'

Saluda a. Ud. atentamente, Luis E. Scckel,

corresponsal.

De Quillota

l'RISfERA COMPAÑÍA UV. UOMBKR0S

Oficialidad en 1.913

Director, señor Luis de la Cruz

Capitán, señor Pedro Hidalgo
Teniente primero, señor Ángel C. Fernán

dez

Teniente segundo, señor Ramón López <■'<.

Tesorero, señor Tomás Flénhming

(TKIÍl'0 1) HOMüKKOS DE ijl'l.l,l.OTA

Derectoria general

Superintendente. Sr. Pedro Santibáñez
•

i ''Omandante, Sr. Bernardinó Concha

Tesorero General. Sr. Juan M. Ahumada

Secretario. Sr. Carlos Valenzuela.- El co

rresponsal.

De 5on Felipe

■Señor Administrador de El Bombero Ilus

trado.— Santiago.
Muy señor mío:

Para efecto de la publicación en su distin

guida revista, pongo en su conocimiento que
en las elecciones efectuadas el 8 del próximo
pasado, la oficialidad que regirá la Compañía
para el año 1914, quedó formada como sigue:
Director, Sr. Luciano Pasturel

Capitán, Sr. Manuel A. Quiñones
Teniente primero, Sr. Rufino 2. o Muñoz.

Teniente segundo, Sr. Carlos Muñoz R.

Teniente tercero, Sr. Silvio Vaccaro

Tesorero, Sr. Cristóforo Colombo

Secretario, Sr. Juan Harrio

Ayudante, Sr. Vicente Velazco

Sargento primero, Sr. Domingo Tianghe-
rotti

Sargento segundo, Sr. Pedro Zugarra-
rnurdi

Teniente tercero, Sr. Bartolo Trercetto

Cirujanos: doctores Salvador Solovera y
Pedro V. García

Consejeros: señores Cristóforo Colombo y
Manuel L Guevara

Miembro del Consejo de Disciplina, señor
Ricardo Poggi
Revisadores de Cuentas: señores Manuel

L. Guevara y Marcos Malfanti.

Esperando ser favorecido por su grata
atención, quedo de usted S. S., amigo y com

pañero.
—Juan Harrio, secretario de la 2.a'

Compañía.

De Ouaile

El siguiente es el Directorio del Cuerpo de:

Bomberos de Ovalle para 1914:
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Comandante, don José1 Toyos.
Vice-comandante, don Reinaldo Torres

Secretario, don Pablo E. Galleguillos

Ayudante, renunció.

Tesorero, don Julio A. Peralta

Cirujano, don Antonio O. Tirado L

Capitán de la 1." Cía., don Arturo G. Si-

des

Capitán de la 2.» Cia:, don Jorge Espinosa

Capitán de la 3." Cia., don Ricardo Castex.

Los compañeros a su vez tienen elegida su

oficialidad para el año entrante, en la forma

siguiente:

Primera Compañ la

Capitán, don Arturo G. Sides

Teniente primero, don Hiliaron Pizarro

Teniente segundo, don Juan R, Otaiza

Teniente tercero, don Ramón Jiménez

Ayudante, don Abraham Rojas
Tesorero, don Jacinto Confiteras

Secretario, clon Aníbal Pinto

Segunda Compañía

Capitán, don Jorge Espinosa
Teniente primero, don Juan L. Araya

Teniente segundo, don Pedro 2. o Cisterna

Secretario, don Lorenzo Figueroa

Ayudante, don Eulogio 2. o Guzmán

Tesorero, don Pedro L. Rojas

Cirujano, doctor Eugenio Gallardo.

Tercera, Compañía

Capitán, don Ricardo Castex

Teniente primero, don Pable Teillory
Teniente segundo, don Germán Zegers

Sargento primero, don Jorge Selame

Sargento segundo, don Ramón Velasquez

Ayudante, don Samuel Barrios M.

Secretario, don Alfredo E. Aranda

Tesorero, don Ramón Gallardo.

He dado los orignales a la prensa para pu

blicar un folleto, conteniendo «Datos para

una monografía del Cuerpo de Bomberos de

Ovalle desde su fundación hasta la fecha».

Contendrá, si no hay inconveniente, varias

ilustraciones.

Ovalle 27 de Diciembre de 1913.—Pablo

E. Galleguillos, secretario general.

De Copiapó

TERCKKA COMPAÑÍA IlF. BOMBEROS

Salvadora // (-lurdia de Propiedad

Reunida esta Compañía en sesión ordina

ria de Diciembre último, eligió el siguiente di

rectorio para el período de 1914:

Director, don José Ramón \Vevra

Capitán, don Juan 2.° Márquez
Teniente primero, don Carlos Pelayo
Teniente segundo, clon Luis Sargas

Ayudante, don Santiago' Miranda

Tesorero, don Braulio Orel lana

Secretario, don Braulio Echiburú

Cirujano, doctor don Juvenal Sierrulta

Voluntarios del Consejo de Admistracióa

y Disciplina: don Aníbal Calderón y don Án

gel C. Domínguez,
Lo que transcribo a usted con todo respeto

para los fines a que haya lugar. Saluda a us

ted atte. S. S.—Daniel Echiburú, secretario.

A los señores Redactores de En Bombero

Ilistrado.—Santiago.
Copiapó Enero de 1914.

De flntofagasía

Antofagasta, Diciembre 12 de 1913.—Se

ñor Editor de El Bombero Ilustrado.—San

tiago.
Muy señor mío:

Tengo el agrado de comunicar a usted que
la 2." Compañía «Salvadora y Guardia de

Propiedad» de ésta, eligió en reunión gene-
cal del 9 del presente la oficialidad siguiente,
para 1914:

Director, Sr. José A. Guerra (reelegido)
Capitán, Sr. Eugenio Fernández (reele

gido)
Secretario, Sr. Moisés Rojas A. (reelegido)
Tesorero, Sr. Luis 2.° Grugone (reelegido)
Teniente primero. Sr. José Santoro O (ree

legido)
Teniente segundo, Sr. Tirso Saavedra

Teniente tercero, Sr. Smdalfo Román

Ayudante, Sr. ("arlos Bodecker

Porta-Estandarte, Sr. José A. Marduj
Cirujano, doctor Germán Guerrero (reele

gido)
Consejo de Disciplina: señores Vicente

Hurtado, Juan de la 0. Zamora. Alfonso M..

Larrahona, Pedro P. Vega V. (reelegidos) y
Guillermo Treswalt

Sargento primero. Sr. Pedro Carreño
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Sargento segundo, Sr. Liberato Cabrera

Sargento tercero, Sr. Carlos Santoro C.

Lo que comunico a usted para que tenga a

bien publicarlo en esa importante revista.
Sin otro particular saluda a usted, su Atto.

y S. S.—M. Rojas A., secretario.

©FICIALIDAD LLEGIDA POR LA 5.A COMPAÑÍA

DE BOMBEROS PASA EL AÑO 1914

Director, Sr. Abdon Barraza

Capitán, Sr. Guillermo A. Molina A.

Teniente primero, Sr. Arturo Olivares

Teniente segundo, Sr. Juan D. 2.° Cordero

Feniente tercero, Sr. Juan Mendoza

Teniente cuarto, Sr. Julio Velasquez
Secretario, Sr. Enrique Díaz

Tesorero, Sr. Luis Alberto Marcoleta

Ayudante, Sr. Felipe Alarcón

Ingeniero primero, Sr. Guilleamo 2." Hel-

but

Ingeniero segundo, Sr. J uan Brown

Porta-Estandarte, Sr. Jorge Bonilla

Consejo de Disciplina: señores Santiago
Bennett, Agustín Valenzuela, Roberto O

Vilche, Julio A. Flores

Electores de oficiales generales: señores

Arturo Olivares, Carlos Eissmann, Antonio

Campo.
Antofagasta, Diciembre 11 de 1913.

El Cobhesponsa!,.

De Rengo

Rengo, 17 de Diciembre de 1913.

Tenemos el honor de comunicar a Ud. que

la Primera Compañía de Bomberos de ecta

ciudad ha nombrado para el año de 1914, la

siguiente oficialidad:

Director, señor Antonio Ferrar

Capitán, Sr. Manuel Vasquez
Teniente primero, Sr. Bruno Humbser

Teniente segundo, Sr. J. Abel González

Teniente tercero. Sr. Hernán Ahumada

Avudante y tesorero, Sr. José M. Venegas
Secretario," Sr. Juan Alberto Gr.zmán

Lo que no es grato poner en su conocimien

to, saludando a usted muy atentamente.
—An

tonio Ferrer, Directo:.

Al señor Editor de El Bombeho ¡lustha-

ik>.
—

>an~:-'go.

De Temuco

Temuco, 31 de Diciembre de 1913.

El Directorio general del Cuerpo de Bom

beros de esta ciudad para el año 1914 lia

quedado constituido en la siguiente forma.

Superintendente, Sr. Ismael Burgos
Comandante, Sr. Alberto Heck

Secretario General, Sr. Basilio García

Tesorero General, Edmundo Mayeur
Director de la 1." Compañía, Sr. Octavio

Bravo.

Director de la 2.a Compañía, Sr. Víctor

Hernández

Director de la 3.a Compañía, Sr. Federico

May
Director de la 4.a Compañía, Sr. Nicanor

Villarroel

Director de la 5.a Compañía, Sr. Juan Kunk
Lo que tengo el agrado de comunicar a

usted para los fines consiguientes.
Saluda a Ud.—(Fdo.).— Basilio García, Se

cretario General.

Sr. Director de El Bombero Ilustrado.—

Santiago.

De bos Bngeles

Los Angeles, Diciembre 11 de 1913.

Esta Compañía para el año 19 14 ha elegido
la siguiente oficialidad.

Director, Bernardo Turista

Capitán. Juan Jequier (Reelegido)
Teniente primero, Manuel de la Vega
Teniente segundo, Ventura Vallerini (Ree

legido)
Secretarso-Tesorero, Juan Jara (Reelegido)
Ayudante, Narciso Jara

Consejo de Disciplina: Santiago Etchego-
yen, Pedro Menta, Pedro Etchegoyon, Rene
Londaito y José Altamirano

Electores a Oficiales Generales: Juan Je

quier, Manuel de la Vega y Ernesto Madrid

Comisión revisadora de cuentas: Manuel

de la Vega y Afo Vori

Doctor. Carlos Duran (por aclamación)

Al señor Direetor de El Bombero Ilustrado.

Juax Jara. Secretario.
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De Ocloy

El Cuerpo de Bomberos de Octay fué fun

dado el 14 de Abril de 1907y secompoDe del

siguiente Directorio General:

Superintendente, don Liborio Guerrero

Comandandante, don Carlos Wulf

Vice-Comandante, don Eduino Winkler

Tesorero General, don Gustavo Etaheve-

"7

Secretario General, don Emilio Biebrach

Director de la 1 .a Compañía, don Jorge
Matzner

Director de la 2." Compañía, don Pedro

Sorhabure

Director de la 3.a Compañía, dan Sofanor

Acevedo

El Cuerpo se compone de tres compañías,
1.a y 2.a de bombas y la tercera de hachas y

escaleras.

El corresponsal.

De Pitrufquén

Pitrufquén, Diciembre 31 de 1913.

En sesión general celebrada el 7 del pre

sente por esta Compañía, se eligió el siguien
te Directorio que regirá los destinos de la

Institución durante el próximo año de 1914:

Presidentes honorarios: señores Goberna

dor de Villa-Rica y Lindor Pérez G.

Director, señor Pedro Chesta ( reelegido)
Capitán, señor Juan N, Norambuena (ree

legido)
Secretario, señor Marcelino López Oliva

(reelegido)
Tesorero, señor Daniel Bravo

Teniente primero, señor J. Jerónimo He

rrera

'Teniente segundo, señor Vicente A. Jor

quera (reelegido)
'Teniente tercero, señor Pedro N. Noram

buena

'Teniente cuarto, señor Julio Peigna (reele

gido)
Cirujano, señor Agustín Rodríguez (reele

gido)
Capellán, señor Juan Barrientes Garay

(reelegido)
Ayudante abanderado. Apolinario Mora

(reelegido)
Lo que tengo el honor de comunicar a Ud.

para los Unes del caso.

Dios guarde a Ud.—Juan N. Norambuena,

Capitán.
—Marcelino López Oliva, Secretario.

Al señor Administrador del Bombero Ilus

trado.
—Santiago.

2.o de Sonliogo

Santiago, 7 de Enero de 1914.

Señor Administrador de El Bombero Ilus

trado.—Santiago.

Muy señor mío:

La siguiente es la lista de la oficialidad de

la 2.a Compañía de Bomberos de esta ciudad:

Director, señor Galvarino Gallardo F.

Capitán, señor Alfredo Mackenney G.

Teniente primero;, señor Ramón Ovalle.

Teniente segundo, señor Ángel Ceppi

Ayudante, señor Humberto Recabávren L.

Secretario, señor Vicente Las Casas S.

Maquinista primero, señor Salvador del Río

Tesorero, señor Fernando 2.° Waymann R.

Seoundino.

De Gorbeo

Gorbea, 24 de Diciembre de 1913.

Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que

el Directorio General del Cuerpo de Bombe

ros de Gorbea, ha quedado constituido en la

forma siguiente para el año 1914.

Comandante, Sr. José Valencia (reelegido)
Secretario General, Sr. Samuel Martínez

Tesorero General, Sr. Guillermo L. Hidal

go (reelegido)
Directores: De la 1.a Compañía, Sr. Max.

Alvarez (reelegido).
De la 2.a, Sr. Clodomiro Aguilera.
Este Directorio saluda a Ud. y formula vo

tos por su prosperidad y bienestar y se per

mite acompañarle listas de la Oficialidad ele

gida en las Compañías y que regirán sus des

tinos en el año entrante.—José Valencia, Co

mandante,—Guillermo L. Hidalgo, Secretario
General.

Sr. Administrador de El Bombero Ilus

trado

Opla-oles de la i." Compañía

Directo'-. Si. Maximiliano Alvarez I reele

gido .

13 —



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
al norte y sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta eon 80 oficinas entre

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

DONDE

WE1R y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en provisiones

para familias

ALMACÉN DE TÉ

fotografía spencer

Santiago—Estado 364

Sucesor. EDUARDO MILLA*

Es la fotografía qne liase los trabajos

de "El Bombero Ilustrado"

Especialidad en Retratos al Bromuro de todos

tamaños—Novedad SEPIA en Retratos eu Papel
Platino Legítimo.

—Grupos y trabajos á domicilio.

La casa trajo un fotógrafo parisiense especialmen.
te para el establecimiento.

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, confie.

nen 40 por ciento de tabaco de la Habana

v su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cente

nario, con el primer premio.

¿QUÉ RELOJ
VOI A COMPRAR?

.

COMPRE UNO

de la gran asociación de

más de 20,000 relojeros

UNIÓN HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

«ALPINA»

BUENO Y BARATO
'

Representante para Chile:

3. 5UBER
Ahumada 323

Barraca

"La República"
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

SrMTIflGO

"Sport y Actualidades"
5emanario Ilustrado

Por mi año 10 pesos
Por seis meses 5

,,

Número suelto 0.20 cts.

Oficina: Cueto 752.—Casilla 2720

Director propietario:
fiRmanDO üEnBGñs

Sidra -'EL GAITERO'

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Champagne "CODORNICE"'

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 65-1- y Prat 1328.

Sucesores de B. Gkanri.i.u P.
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veces triste. Era aquello un océano en tempes- Pasemos ahora á narrar algunos episodios
tad. Turbas de gente, como olas agitadas, de esta horrorosa tragedia.
corrían aquí y allá, se asomaban y se escondí- La causa del incendio se ha perdido entre

an, subían y bajaban á los tejados délas casas los escombros y cenizas de tan fúnebre teatro.

vecinas, se atrepellaban, se empujaban, con Los testigos presenciales de tan desastroso

violencia. drama han volado al espacio, como hoja arras-

En la hora de más gran peligro acudieron trada por el viento. El señor Maturana cree

presurosos los señores Domingo Santa María, que ha sido por un descuido que se ha tenido

Zenón Freiré, Emilio Sotomayor, B. Vicuña con la pólvora fulminante que. como se sabe.

Mackenna y muchos otros caballeros, senado- es muy delicada v explosiva. Olios creen

res, diputados, municipales y oficiales de di- que se ha caído una granada cargada y, al

versas graduaciones. caer, lia reventado la espoleta y comunicado

Ejercicio de las cuatro Compañía? fundadores de Bomberos, verificado frente a la Catedral de Santiago,

en el año de 1864

A las 4 de la tarde todo peligro había el fuego al interior. Otros, en fin que ha de

desaparecido. Hasta las ti en punto quedaron haber sido por una chispa de cigarro. Lo que
de guardia la 2.a 4." 5.a Compañía de Bombe- hay de verdad en todo esto es que nada se

ros; á esa hora entraron la 1 ." y 3.a. La fuer- sabe con seguridad. Todas son simples hipó-
za del Escuadrón Maipú, que prestó desde tesis que pueden ó nó ser ciertas.

las 10 A. M. tan grandes sen-icios, estaba La explosión fué tan extraordinaria que
mandada por los capitanes Juau de Dios Di gran parte del almacén de mixtos fué á dar á

nator y José Ramón Molina, alféreces Enri- varias cuadras de distancia; en toda las casas

que Molina, Régulo Valenzuela y el señor de las calles vecinas no ha quedado un solo

Bravo. La Policía estaba mandada por el vidrio; las granadas han ido á reventar hasta

señor Lazo, el tercer comandante y casi toda más allá de la penitenciaría y otras al Camino

la oficialidad. de Cintura: trozos humanos lian sido encon-
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trados á dos cuadras de distancia y, en fin,
aristas de esa inmensa hoguera han ido á que
mar los techos de casas que estaban muy

lejos del lugar de la catástrofe. En la Arme

ría de la Maestranza estalló una metralla que
mató en el acto al trabajador Felipe Yañez é

hizo pedazos gran cantidad de fusiles y bayo
netas. El jefe del taller de mixtos escapó
por una de aquellas casualidades de que no

se cuentan dos ejemplos en la historia de

los siniestros: acababa de llamarlo el señor

Maturana cuando tuvo lugar la explosión.
Quienes merecen un sincero aplauso del

público son los doctores Llausás, Torres, Le-

telier, Puelma Tupper, Silva, Concha, Gu

tiérrez, Poncela. Barros Borgoño, Izquierdo y
varios sacerdotes, entre los que descuellan

los curas párrocos señores Estanislao Olea é

Ignacio Zuazagoitia.
En el Hospital de Sangre de la señora

Magdalena Vicuña de S. cayeron cuatro gra
nadas: dos se enterraron en una de las mu

rallas, otra estalló á un paso de un valien

te del Chacabnco, herido en Tarapacá, y la

cuarta perforó uno de los techos. En las

casas inmediatas cayeron trozos de granadas,
cartuchos, cápsulas, resultando dos heridos

de gravedad, algunos contusos y varios

estropeados levemente; hubo algunos princi
pios de incendio que se apagaron á tiempo.
Una mano carbonizada y parte de una

pierna se encontraron á tres cuadras del

Camino de Cintura. El centinela que hacía

guardia cerca del taller, voló al epacio hecho

pedazos, quedando solo su rifle sin culata y
sin bayoneta. A uno de los muertos se le

encontró á la hora y media después de la

catástrofe, un reloj, que andaba y que había

seguido marcando las horas después de la

carbonización de su dueño.

Lo que hubo de más doloroso en la escena

fué, que cuando llegaron los primeros bom

beros de la 5.a se oían gritos desesperados de
los heridos que se agitaban moribundos en

medio del fuego, en el taller de mixtos, gri
tos de cruel angunstia que ponían de relieve

el martirio de aquellos desgraciados, gritos
que helaban el corazón y hacían subir la san

gre al cerebro. No era posible sacarlos de en

medio de las llamas de esa hoguera, colosal.

Las pérdidas se calculan en treinta mil pe

sos. Dos de los compartimentos de la Maes

tranza. e-:á;i completamente destruidos. Los

restantes han sufrido extraordinariamente.

El cuartel de Artillería ha sido despedazado
en la pane one enfrenta al lugar del siniestro.

Las caballerizas no existen. El resto de los

almacenes ha quedado en ese trastorno que

resulta del incendio. La capilla ha sido total

mente destruida.

El valiente teniente primero de la «Esme

ralda» don Arturo Fernandez, se portó con

el valor é intrepidez que su nombre se ha

conquistado. En medio del fuego sacó grana

das, cápsula, cajones de espoletas y proyec

tiles; animó á la gente con su ejemplo y su

palabra, aj^udó á extraer heridos y muertos;

en una palabra, trabajó como los bomberos,
es decir, con constancia y verdadero hero

ísmo. A su lado vimos también al señor Ca

brera.

Después de concluido el incendio, se de

senterraron de debajo de los escombros, ba

rriles de pólvora y centenares de granadas
cargadas, que solo la mano de Dios ha podi
do impedir que hubiesen estallado en mo

mentos que el Cuerpo de Bomberos trabaja
ba con incomparable tezón y que un mundo-

de personas ayudaban á desocupar los alíña
nos vecinos. ¿Qué habría sucedido, qué des

gracias habríamos tenido que lamentar si

oculto el fuego hubiese prendido esa mina

invisible?

Cuando recién tuvo lugar la explosión, el
osado coronel Maturana se acercó impávido y
sereno al Almacén de Mixtos, en los misinos- .

momentos en que estalkban á un paso de él

granadas y cápsulas, y llamó á toda voz á los

obreros de otros talleres para que viniesen á

salvar á dos heridos que gemían debajo de

una muralla, como alguno Te dijera que peli
graba la vida de los que entraban al lugar del

siniestro, contestó: Muramos entonces todos- ,

Y agregando el hecho a la palabra dio prin
cipio á la obra humanitaria de salvar á Ios-

desgraciados. La noble intención y el gene
roso acto de caridad fueron coronados por el

éxito.

El peligro fué tan inminente en algunos
momentos que se llego á dar orden de quitar
el vapor á las bombas para no hacer más

grande la explosión en caso que la Santa Bár

bara volase. Cuando la 5." se ocupaba en es

ta operación, el señor Ried, voluntario de la

misma, dijo á los maquistas que no tuviesen

miedo, por que de la misma manera volarían

afuera que adentro del cuartel, y que prefe
ría y era más digno del Cuerpo de Bomberos,
morir cumpliendo hasta el último con su de

ber. Después de haber dicho estas palabras.,
tomó el pistón y se puso fríamente á refres

car el techo y los costados del polvorín.



A unos pasos del Almacén de Mixtos corre

una acequia de agua, que atraviesa gran par

te de los talleres. Uno de los heridos fué

encontrado en el agua complétamete carbo

nizado. Parece que el pobre trabajador, en

medio de su terrible martirio, quiso buscar un

consuelo pasajero y se dirigió á esa acequia

para enfriar el fuego que consumía su cuerpo.

Es admirable que todos los ranchos que

hay en la Avenida Tupper y en la inmedia

ciones del cuartel, los de las calles del Hue

mul, Copiapó, Coquimbo, Aconcagua, Valpa
raíso y otros no hayan sufrido serios perjui
cios. Cuando más se rasgaron las murallas de

algunos en corta extensión. Él Presidio Ur

bano sufrió algunos destrozos-insignifisantes.
En varias casas se exibían ayer algunos

trozos de granadas, cartuchos de balas, gra

nadas completas, cartuchos, trozos de ma

deras, etc.

A pesar del sin número de vidrios rotos de

las ventanas y casas de las calles de San

Diego, Calvez, Nataniel, Duarte, San Igna
cio, Dieziocho, Castro, Ejército Libertador,
las casas de la señora Isidora de Causiño,
contra-almirante Coñi, que están en las calles

del Dieziocho, no sufrieron perjuicios. En la

primera no se quebró un solo vidrio, y en la

segunda, que está al lado Sur de la Acequia
Grande, apenas se trizaron algunos. En la

casa del señor Enrique Rause. Dieziocho, que
está á media cuadra de la Artillería, no

quedó un solo vidrio. En varias casas cer

canas al cuartel los trozos de madera causa

ron perjuicios en los tejados. Uno que cayó
en el hospital de sangre de la calle de Castro,

pesaba más de dos a-robas.

La casa del señor Nicanor Valenzuela, casi

toda de madera, que es la segunda que hay
de la esquina de la calle de Castro al Orien

te, de la Avenida Tupper, fué reducida á

cenizas por explosión en el interior. Estaba

habitada por la señora Borja Montano, quien
no pudo librar ni siquiera un mueble; pero
tuvo tiempo de salir y escapar sin que reci

biera la más lijera lesión. La casa de la

esquina antes mencionada, que estaba unida

á la anterior, recibió destrozos de poca monta.

pudiendo escapar los moradores, menos José

Dolores Nieto, que fué herido en la cabeza

por una granada.
La familia del coronel señor Arriagada.

que habitaba en el mismo cuartel de Arti.

Hería, nó ha sufrido nada personalmente.
Juan de Dios Basulto, soldado de Artille

ría que estaba de guardia en el cuartel, salió

con una infinidad de heridas leves, causadas

por una granada que reventó á pocos pasos

del lugar donde se hallaba. Fué llevado al

hospital de San Vicente de Paul.

Los heridos del hospital de la calle de

Castro fueron repartidos en las siguientes
casas: En la de la señora Josefa Vicuña de

Portales, cuatro; en la del señor Melchor

Concha y Toro, tres; y en la. del señor Ra

món Suhercaseaux Vicuña, nueve. A las dos

de la tarde ya todos se hallaban en el hospital.
Los señores José Eustaquio Gorostiaga,

mayor Gonzáles, señor Berthon, empleados-
de la Maestranza, andaban en comisión en

diversos puntos de la República. El último

hacía 3 días había salido para Iquique. Los

dos primeros son oficiales de Artillería.

Por datos que hemos recogidos en los hos

pitales á donde se condujo heridos y en el

Cementerio, el número de muertos alcanzaba

ayer hasta las 5 P. M., sin contar los trozos

humanos que saltaron en todas direcciones

en el primer momento de la horrenda catás

trofe, á 17. Al Cementerio se llevaron doce

cadáves. Fué tal la afluencia de gente que

concurrió á este lugar, que hubo necesidad

de llevar fuerza de policía para guardar. el

orden y prohibir la entrada. Al hospital de

sangre de señora Magdalena Vicuña de Su-

bercaseaux se llevaron cuatro cadáveres y uno

al hospital de San Juan de Dios.

El señor Carlos Klein, qué, como se sabe,
se hallaba en la oficina del señor Maturana

con otras personas, salió levemente herido

en una mano y en la cara por unos vidrios

que cayeron con la explosión.
En la fábrica de carpintería del señor En

rique Heues, calle de Carrera, esquina del

Carninno de Cintura, cayeron varios pedazos
de granadas y cartuchos, hiriendo uno en la

cara á un hijito del caballero nombrado. La

herida fué leve. A los dos anteriores se le

hizo la primera curación en la botica del

señor Máyimo Haertel, Alameda, esquina de

la calle del Dieziocho

Hasta aquí la versión de «El Ferrocarril».

En el parte oficial pasado por el Coronel

Maturana al Ministerio de Guerra, deja cons
tancia de la dignan actitud de los bomberos

y es un documento honroso para la institu

ción.

El Directorio del Cuerpo acordó tributarle

un A"oto de aplauso á las Compañías por su

heroico comportamiento.
La I. Municipalidad de Santiago se asoció

también á este homenage tributado á los



bombero? que en ese incendio tubieron raz-

m> de heroisnio en el cumplimiento de un

compromiso contraído sin juramentos y sin

formalidades aparatosas.
En la sesión de 24 Junio de 1880 acordó,

por unanimidad, otorgarle a los voluntarios

\- auxiliares que se encontraron en el incen

dio de Artillería una modesta.}' hermosa me

dalla.

Incendio del edificio del Teatro Union

Central y de otuas propiedades.

Inmediatamente después que la Escuadra

se puso á las órdenes del Congreso, descono
ciendo la autoridad del ilustre Presidente Ex-

celentícimo señor Balmaceda, se adoptaron
por el Gobierno diversas medidas de restric

ción para conservar el orden público y sofo

car el movimiento subversivo.

En los primeros días de Enero se suspen

dió absolutamente el servicio de teléfonos;

privábase á la ciudad de ese medio de comu

nicación que solamente quedó expedito para
las autoridades, las que se vieron obligadas
á tomar estas medidas.

Esa prohibición afectó directamente el ser

vicio del Cuerpo de Bomberos cuyos miem

bros quedaron privados del medio más eficaz

para tener aviso oportuno de los siniestros.

En seguida, el día 31 del mismo mes de

Enero el Ministro del Interior prohibió que

en lo sucesivo se tocase la campana del Cuar

tel General y las demás de que se hacía uso

para el anuncio de incendios.

La noticia de cada siniestro llegaba tardía
mente á conocimiento de unos cuantos bom

beros, de los que no podían dejar de saberla

por la vecindad al lugar amagado, y en nú-

.mero de uno, dos ó tres, acudían á los cuar

teles en busca del material que muchas veces

ni siquiera podía ser conducido á los sinies

tros por falta de jente.
De ordinario solo se conseguía llegar á los

lugares amagados cuando el fuego tenía

grandes proporciones, cuando para atacarlo

con éxito era necesario un número de bombe

ros diez veces mayor que el que había acudi

do, v cuando los perjuicios se habían centu

plicado.
A esas únicas causas es imputable la mag

nitud de los incendios que ocurrieron el 15 de

Febrero en la calle del Puente, á un paso del

Cuartel General, el 8 de Marzo en la calle de

San Antonio, el 21 del mismo mes en la calle

..de la Moneda, el 29 del mismo mes en la

calle Veintiuno de Mayo, el 2 de Mayo en el

edificio consistorial, y el 4 de Junio en la

calle Ahumada adonde el fuego consumió

totalmente muy valiosos edificios de dos de

las más importantes manzanas del centro co

mercial y cuantiosos valores en mercaderías

y muebles del sinnúmero de almacenes y

casas de habitación que devoró el fuego en

ambos costados de la calle de Ahumada y

en las de Agustinas y Moneda.

Este colosal incendio, el de mayores pro

porciones que ha presenciado la capital y el

que más inmensos pejuieios ha causado, fué

ocacionado principalmente por 1 is restriccio

nes que ordenó la autoridad, equivalententes
como hemos dicho ya á la supresión del ser

vicio contra-incendios.

Así lo comprendió la misma autoridad pues
to que inmediatamente después del siniestro,
con fecha 6 de Junio, el Ministro del Interior

suspendió la prohibición de tocar las campa

nas de alarma.

El incendio del 4 de Junio, memorable

pos más de un motivo, fué advertido antes

de las 3 de la mañana. ■

Uno de los guardianes nocturnos, pagados
por los comerciantes, llevó inmediatamente

la noticia del siniestro al Cuartel General,

pero como estaba prohibido el uso de la cam

pana, el cuartelero hubo de limitarse á dar

aviso del incendio al Comandante, lo que

procuró hacer por medio del teléfono, pero
sin conseguirlo.
Entretanto, el fuego que ya había hecho

su irrupción, tomaba más y más incremento.

El cuartelero, convencido de que no podía
comunicarse por medio del teléfono con el

Comandante, se decidió á llevarle personal
mente el aviso del incendio que ya era visi

ble desde todas partes, y se trasladó en efec

to á su domicilio.

El Comandante acudió al cuartel é intentó

comunicarse por teléfono con la Moneda con

el objeto de pedir autorización para hacer to

car la campana.
Llamó durante un cuarto de hora, y no

habiendo obtenido respuesta, hubo de desistir
de su propósito. Se puso en comunieaeión en

seguida con la casa del Intendente, con el

mismo objeto, y logró saber que ese funcio

nario acababa de salir en dirección al incendio.

Había trascurrido entretanto mucho más

de media hora, durante la cual el fuego se

guía avanzando impunemente y se apoderaba
atrevidamente y con soberbia de una propie
dad después de la otra, infundiendo el terror
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Capitán, Sr. Carlos Haxt

Secretario, Sr. Juan L. Baeza

Teniente, Sr. Evaristo Matus

Ayudante, Sr. Pedro Méndez.

Abanderado, Sr. Juan Llamín Alvarez

Tesorero, Sr, Enrique 2." Axt

Sanjento, Sr. Luis F. Ortiz.

Comisión Revisora de cuentas: Srs. Luis R.

Vasquez y Juan L. Baeza.

Consejo de Disciplina: Srs. Misaldo Monea

da, Pedro E. Kenter, Arsenio Serrano y José

2." Napoleoni.
Electores de Oficiales Generales: Srs. Maxi

miliano Alvarez, Enrique 2.° Axt y Exaristo

Matus.

Oficiales de la V.K Compañía

Director, Sr. Clodomiro Aguilera, ¡reele

gido)
Capitán, Sr. Luis Moreno Millán

Tesorero, Adolfo Hahns.

Secretario, Rafael Barrozo (reelegido)
Teniente 1.°, Manuel García

» 2.°, Manuel 0. Larenas

» o.°, Momas 2." Rubilar

» 4.", Pedro Tapia
Ayudante abanderado, Raimundo Martí

nez

Junta de Administración y Disciplina: Srs.

Gregorio 2.° Velaso, José Santos Gayaso, y
Manuel J. Briones.

Electores de Oficiales Generales: Srs. Clo

domiro Aguilera, Luis Moreno y Samuel Mar

tínez.

Miembros de la 2." Compañía de Bomberos
con más de 5 años de servicio activo y que

fueron diplomados:
Clodomiro Aguilera
Vicente Muñoz

Luis Moreno Millán

Rafael Barrozo

Manuel Atienzas

Manuel García

Manuel 0. Larenas

Luis G. Paira

José Santos Gayaso
Victoriano Freiré

Don Manuel García fué diplomado y agra

ciado con una meclallo de oro, obsequiada por
el Comandante Honorario, Sr. don Samuel G .

Coles.

(Firmados).
—E. Aguilera. Director.—R.

Barrozo, Secretario.

El Corresponsal.

A los Srs. Editores del Bcometü' [j.c-tka-

do.
—Santiago.

De Osorno

Osorno, 9 de Diciembre de 1913.

La 1.a Compañía de Bomberos «Arturo

Prat», eligió la siguiente oficialidad para 1914:

Capitán, don Clodomiro Wevar

Secretario y Tesorero, don J. Simón Soto-

mayor

Ayudante, clon Albino Vidal

Tenientes: I don David Prñssing
II >; José Dago Villalobos.

111 » Feo. 2." Ovarzún

La nueva Oficialidad que eligió la 3.a Com

pañía de Bomberos «Eleuterio Ramírez», pa

ra 1914, quedó compuesta ele la forma si

guiente:

Capitáu, don Antolín Kiésling
Secretario, don José Muñoz

Ayudante, don Luis Rosas
Tenientes: I don Vicente Guzmán A.

II » Fabián Coronado

III » Florencio Cea.

Saluda a Ud. Arto. S. S.—J. Simón Soto-

mayor. Corresponsal.

De flncud

S. S. E. E. de El Bombero Ilustrado.—

Santiago.

Sírvanse dublicar en la Revista que Uds

editan las nóminas completas del Directorio y
Oficialidad de las Compañías del Cuerpo de

Bomberos de Ancud.

Directorio General:

Superintendente, don Daniel 2." Azocar

Comandante, don Enrique Trautniann
2.° Comandante, don Guillermo Nielsen

Tesorero General, don Francisco 2.° Niicke

Secretario General, don Olegario Mansilla

Inspector General de Máquinas, don Jorge
Flaig.
Divector de la 1." Compañía, don José de)

C. Ojeda
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De la 2.a id., don Santos Miranda

» 3." » * Juan Ojeda G.

» 4.a * » Julio Villar

í.a Compañía

Capitán, don Pedro Brankman

Teniente I, don Francisco Miranda

» II » Custodio Cuevas

Ayudante, » Antonio Yáñez P.

Secretario, » Arnaldo Walk

£.a Compañía

Capitán, don Basilio Maldonado

Teniente I, don Francisco Meñique
» II » Custodio Cuevas

Ayudante, » Rudecindo Gómez

Secretario, » Carlos M,ncke

3.a- Compañía

Capitán, don Jorge Vivas-

Teniente I » Julio 2.° Hornickel

» II » Juan Ojeda C.

Ayudante » Arturo Pierettí

Secretario » N. Bahamondes

4." Compañía

Capitán, don Alfredo Beca

Teniente I » Santos Villar

> II » Galo López

Ayudante » Antonio Sauza

Secretario » Salvador 2.° Sánchez

Ancud, 30 de Diciembre de 1913.

El Corresponsal.
0e Río Bueno

Río Bueno, Setiembre 11 de 1913.

Señores Editores de El Bombero Ilustra

do.—Santiago.
Ponemos en su conocimiento que esta Com

pañía ha elegido la oficialidad que debe diri-

jirla por todo el año 1914, quedando compues
ta como sigue:
Director, Sr. Andrés Arteaga

Capitán, » Remigio 2.° Ríos

Secretario Tesorero, Sr. Jorge A. Salazar

Teniente 1.°, Sr. Rosendo Ramírez

» 2°

Ayudante
Corneta

Abanderado

» Francisco Pacheco

» Juan A. 2.° Labrín

» Dionicio Leal

» José Ángel Cirternas
» Cupertino Ríos

Comisión para visitar enfermos, Srs. Pedro

A. Velásquez, Pedro Vidal y Anicelio Cortés

Saludan atentamente a Uds. Ss. Editores.

—A. Arteaga, Director.
—J. A. Salazar. Secte

tario de la 3.a Compañía de Bomberos.

Río Bueno. Diciembre 10 de 1913.

En conformidad al Art. 69 del Reglamento
General del Cuerpo de Bomberos, reunidos

anoche los voluntarios de la 1.a Compañía pa
ra elegir su nueva oficialidad que ha de diri

gir su marcha por todo el año de 1914, ha

quedado compuesta como signe:

Director y Capitán, Sr. Eduardo Fuschlo-

cher

Teniente 1.° Sr. Felipe Wenderoth

» 2.° >• Alberto Mierau

Secretario y Tesorero, Sr. Osear Daniel

Ayudante, Sr. David Schwenke

Lo que me permito poner en conocimiento

de Ud. para los fines consiguientes.
Saluda a Ud. atentamente.—Emilio Haken-

berg, Secretario.
Al Sr. Administrador de En Bombero Ilus

trado,—Santiago.

UNOS Y OTROS

Papa Lucho Baeza

El cumplimiento del deber no reside en el

éxito que suele alcanzarse en las batallas que
tienen por escenario la amplia esfera de la

humanidad, sino que en la lucha altiva y
constante por alcanzar el noble triunfo.

Por eso yo admiro el tesón, el desinterés

y la sublime perseverancia del bombero al

consagrar buena parte de sus esfuerzos y no

pocas veces la 'vida en aras de los ideales del

bien y felicidad comunes.

Por eso es también que la arrogancia y
los blasones de los héroes bélicos destruyen
do a sus semejantes, aparecen ensombreci

dos ante la figura resignada y tranquila del

mártir que se sacrifica por la vida de los de

más.

Unos y otros merecen los laureles de la

gloria.
Pero los últimos, los que caer, entre los ro

jizos resplandores de un im-endio merecen,
además, un altar en el corazón de todos i^

mortales

L-::s A. La:;:„.
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De Iquique

BANiJUBTE

Don .1. Esquibel. Capitán.
Don P. Henriquez. Capitán saliente

Kl miembro honorario del Directorio Gene

ral del Cuerpo de Bomberos, don David Ri-

chardson, ofreció un espléndido banquete, eu

el Club de la Unión, "en honor de los jefes y
oficiales de la institución.

El servicio del banquete fué esmerado e

irreprochable v hace honor al Club que lo

sirvió.

Reinó franco entusiasmo, cordialidad y ale

gría. .

La banda del Guerpo se hizo aplaudir en

la correcta ejecución de hermosos trozos mu

sicales.

Asistieron a esta manifestación los señores:

don Antonio Hameau, Superintendente del

Cuerpo; don Alfredo Syers Jones, Coman

dante General; don Juan Lockett, 2.° Coman

dante; don Juan de Dios Reyes, Tesorero

General; Don Francisco C. Ortíz, Pro-Secre

tario General.

Primera Compañía

Don Francisco Chinchilla, Director hono

rario.

Don S. Veiga, Director.
Don R. Balart. Capitán.

Segunda < onvpaíiía

Dor. F. Palitzch, Capitán.

Cuarta Bompañ ía

Don Tomás Capella, Director.
Don A. Pessolo, Capitán.
Don Luis Motta, Capitán saliente.

Séptima Compañía

\ Don Belarmino Arancibia, Director.
!

Don.A. Escobar, Capitán.

Octava Compañía

Don Juan R. Poblete, Director.

Don Leopoldo Cifuentes, Capitán .

Don J. Rodríguez, Capitán saliente.

Sorena Compañía

Don Manuel A. Godov. director.

Uuee L epa!

Don Federico .Michael. Director honorario.

.. Don Heriberto Bolfon. Director.

Don Brancisco Baekus. Capitán.

■ En conceptuoso discurso ofreció el banque
te, el señor Richardson, y respondió en gala
nas frases el señor Hameau.

Brindaron también los señores Capella.
Syers Jones y Arancibia.

Los asistentes se transladaron en seguida
al Club Inglés donde les ofreció una copa de

champaña, el señor John Lockett.

El señor Bolton. por último, brindó por

Chile.

Luis E. Gómez, corresponsal.

De Coquimbo

El Viernes 7 del actual, la 1." Compañía de

Bomberos, de este puerto, celebró su 11.° ani

versario de fundación.

En la noche del expresado día tuvo lugar
un lucido ojercicio combinado con la 2." Com

pañía, después del cual los voluntarios de

ambas compañías pasaron al Club Radical,
en donde se les sirvió refresco. Allí se hicie

ron votos fervientes por la prosperidad de es

ta progresista y humanitaria institución.

El actual Directorio General del Cuerpo
de Bomberos de Ovalle. está compuesto como

sigue:
Superintendente, clon Luis Alberto Castex.

Comandante, don Alfredo C. Steel

Vice-comandante, don Juan Ottone

Tesorero General, don Bernardo Villagrán •

Secretario General, don Moisés Fábrega,
Directar de la 1." Compañía, don Julio Vir

gilio M.

Director de ¡a 2." Compañía, don Benjamín
Barrios G.

Director de la 3>.a Compañía, don Juan G

Villalobos

Director de la -1.a- Compañía, don Teófilo

Amenábar.

Ef. < 'ORRESPnNSAL.

De ODalle

El Sábado veinte del presente cumplió cin

cuenta años de existencia, ei abnegado Cner- -

po de Bomberos de la. napirai.

H>
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Nuestra sección telegráfica dice «El Ta-

maya», ha dado cuenta de la magnificen
cia con que se celebró tan fausto aconteci

miento. En nuestra ciudad también se cele

bró este aniversario, pues como sabemos,

existe en poder de nuestro Cuerpo de Bom

beros la Bomba Poniente que fué la primera

que tuvieron los bomberos de Santiago el

año 1863.

A lao nueve de la noche del día citado, la

Bomba Poniente, artísticamente arreglada, fué

paseada en triunfo por las calles de nuestra

ciudad y en un corto ejercicio que se practicó
se pudo comprobar que la Poniente conserva

su maquinaria de aspiración en perfecto esta

do, por que las mangueras pudieron elevar

agua a una gran altura y. con : una fuerza co

mo en sus mejores tiempos.
La Bomba Poniente la guardan los bombe

ros de Ovalle como una reliquia de valor his

tórico.

De hlay blay

Hemos recibido la siguiente carta, que

con agrado reproducimos:

«Llay Llay, Enero 14 de 1914.

Señor Luis A. Baeza.—Santiago.

Mi estimado amigo:

Al hacerme cargo de la Secretaría *General
del Cuerpo de Bomberos de Llay Llay, he en

contrado En Bombero Ilustrado revista ins

pirada por su noble iniciativa en pro de las

instituciones bomberiles en general y porta
voz oficial de tan abnegada colectividad so

cial.

Nuestra institución se hará representar con

una subscripción anual, como un testimonio

ele su adhesión a su Revista y dedicará todo

su empeño en merecer la buena acogida que

debe ocupar en las páginas de El bombero

Ilustrado, ya que los bomberos debemos co

nocernos en ese ambiente tranquilo de soli

daridad y el deber que nos impone la disci

plina rigurosa del bombero.
Desde luego, cuente usted con mi absoluta

buena voluntad durante el tiempo que las

funciones de Secretario General me retengan
al frente de la vida de nuestro Cuerpo de

Bomberos, y desde hoy remitiré los datos y

demás publicaciones que sea menester, para

dar a conocer lo que es y debe ser nuestra

institución, ya que me ligan a Ud. esas es

pontáneas ligaduras del amigo,
formadas en:

los momentos más solemnes de la vida insti

tucional de nuestros hermanos, los obreros.

en que juntos hemos bregado en su realiza

ción.

Quiera la suerte que hemos de seguir lu

chando en ese ambiente simpático del mejora
miento social de nuestra joven nacionalidad.

ya que el deber de todos nos señala el pun

to de labor en nuestras respectivas colocacio

nes.

Saludo a Ud. con el más vivo interés por

su revista El Bombebo Ilustrado y hacien

do votos por su drosperidad.

Kamón Saso..

De Gorahue

Simpática idea.—Cuerpo de bomberas

Distinguidos caballeros de Carahue se han-

puesto de acuerdo, no mirando ideas políticas -

ni rivalidades mezquinas, para formar un

Cuerpo de Bomberos, como lo indica la circu

lar que tenemos el gusto de publicar:

Distinguido señor:

Los infrascriptos, amantes del progreso lo

cal, se permiten invitar a Ud.. como persona

que sabe comorender el adelanto y la cultura

de un pueblo a una reunión para echar las

bases sobre formación de un Cuerpo de Bom

beros, institución que se deja sentir por la

construcción y mérito de nuestro pueblo.
El punto de reunión será la Sala de la Ilus

tre Municipalidad, el Domingo 12 del presen

te, a las 3 y media P. M.—La Comisión.

Es tiempo ya que cada cual vaya comprem-

diendo los deberes que le exige la sociedad;
el hombre no está destinado a cosechar dine

ro únicamente: su fin es más noble y más hu

manitario. Por eso, al tener noticias de esta

simpática idea, nos hemos alegrado mucho y

deseamos a los entusiastas organizadores éxi
to feliz en sus proyectos.

De Pitrufquén

Pitrufquén, 12 de Diciembre de 1913.

Señor Director de Er. Bombero Ilustrado .

—

Santiago.

Muy señor mío:

Para efectos de la publicación en el próxi
mo mímero de su apreciada Revista, me per-
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mito poner en conocimiento de Ud. los nom

bres de la oficialidad que rige esta Compañía
en el año en curso:

Presidente honorario. Gobernador del De

partamento

Director, señor Pedro Chesta

Capitán, señor Juan N. Norambuena

Secretario, señor Marcelino López
Tesorero, señor Alfredo Illánes

Teniente primero, señor Galvarino Barrien
tes

Teniente segundo, señor Rafael Buiz
Teniente tercero, señor Vicente A. Jor

quera

Teniente cuarto, señor Julio Peigna
Ayudante abanderado, señor Apolinario

Mora

Capellán, señor Juan Barrientos G.

Sargento primero, señor Atalicio Negrete
Sargento segundo, señor Pedro N. Noram

buena

Cabo primero (vacante).
Cabo segundo, señor Pedro Zambrano

Consejo de Administración y Disciplina:
señores Artemio Vera, Alfredo Zbienden y
Carlos Aroca.

Quedaré agradecido que se sirva publicar
esta lista.

En pocos días más daré mayores datos.

Saluda a Ud. su muy Atto. y S. S.— Juan

X. Norambuena, Capitán.

De üalpuraiso

Incendio.—Día 25. A las 5 y cuarto de la

madrugada se produjo un voraz incendio en

la Avenida Pedro Montt esquina de Olivar en

un edificio do 2 pisos y de material ligero sig
nados con los números 83, 85 y 87 y el fuego
luego se propagó a los números 779 y 777 de

Avenida Pedro Montt. El trabajo de las diver
sas Compañías de Bomberos fué muy eficaz

v gracia a los exfuerzos hechos se pudo evi

tar que se propagase a las demás casas colin

dantes.

Más o menos a las 8.15 A. M. las diversas

Compañías se retiraban a sus cuarteles.

flniuersarios

56.a ANIVERSARIO di: la '6.a compaSía de

bomberos (Bomba Cristóforo Colombo)

Knero 23 de 1914.—Anoche celebró la 6.a

Compañía de Bomberos su 56. ° aniversario

de fundación. Más o menos como a las 9 P. M.

salía la Compañía de su cuartel en una co

rrecta formación y con una banda de músicos
a la cabeza.

Hicieron uso de la palabra durante la cena

las siguientes personas:
El Director de la Compañía señor Angelo

Minetti, el Capitán de la 6.a Compañía señor
Giocondo Tavero, y el Capitán de la 1.a de

La Serena, que se hallaba presente, señor

Aníbal Masson.

Se comenta....

—Que el alejamiento de don Santiago Gar

cía Huidobro de la Comandancia, sera perju
dicial para el Cuerpo.
—Que el sistema de cambullones implanta-

do en la superioridad, es pernicioso páralos inte
reses de la institución.
—Que el mal 6Jemplo será imitado, por las

Compañías y no se. les podrá reprochar siquie
ra, ya que la lección fué sorpresiva y con

éxito...
'

■

• .

'
:

—Que cotinúa muy mal de los oidos. don

Ignacio Santa María -■.-'.•"'

—Que obtuvo su título, de abogado don

Eduardo Guevara.
—Que las atenciones profesionales le quita- ■

rán el. tiempo que consagraba al flirt el "don
Juan de la Recoleta"

—Que el "Director breva" de la Once ha

resultado un mentiroso.
—Que para hecharlas no se persigna como

lo acostumbra para todo lo demás.

—Que asiste de uniforme a todas las pro
cesiones que se verifican en Lourdes.
—Que le dará mucho que hacer al Cuerpo.
—-Que los Judas en todos los tiempos...
—Que la Primera hacía armas en contra de

la 5.a por el monopolio.
—Que ahora ha incurrido en el mismo

error.

—Que tiene el Superintendente, un 2." Co

mandante y un ayudante general, para prin
cipiar.
—Que Fuentes será capitán durante 20

años que le faltan para completar su período.
—Que Cousiño no asistirá más a los incen

dios, por temor a arderse. (?)
—Que en la 9.a ha brotado un marqués

desconocido.

—Que Pujol quería hacer sargento al doc

tor Le Pebre.

— 22 —



—-Que Le Kebre propondrá que el Direc

tor sea rebajado al último cargo del cuartel.
—Que Cienfuegos ha instalado su oficina

-en el cuartel general.
—Que Ramón Ovalle perdió el decanato

de la Comandancia,
—Que don Luis Paredes no se ha casado

para no faltar a los incendios.
—Que ya no lo podrá hacer.
—Que sigue gravemente enfermo Carlos

Ingunza.
—Que unos aseguran que es del estómago.
—Que los más dicen que es mal de la ca

beza.

—Que el doctor Petit tiene getatura.
•
—Que Venegas no será Diputado.
—Que Jorge Roger tiene mucho parecido

a don Enrique Delpiano y a don Elias Bal

ínaceda.
—Que los tres son noctámbulos.
—Que una Compañía está parodiando a la.

•Cámara.

—Que no tiene academias por falta de nú

mero.

—Sin embargo, es la penúltima en la nu

meración.
—Que desde el próximo número se publi

carán Semblanzas Bómbenles.

—Que se sabrán en esta sección muchas

cositas nuevas!!

—Que algunos mal intencionados y envi

diosos andan propalando la muerte de esta.

revista.
—Que mal que les pese. El Bombero

Ilus

trado tiene vida próspera y fecunda.

—Que su primer semestre de vida ha sido

todo un éxito.

—Que deseando desentenderse de pelam
bres, esta publicación le consagrará, atención

preferente a los Cuerpos de provincias.
— Que el presente número se publica do

treinta y seis páginas.
—Que en seis meses de vida ha aumen

tado de veinte a treinta y seis.

—Que esto se llama progresar.

Secretario.

Don Francisco Pardo Duval

Una de las figuras más meritorias

del Cuerpo de Bomberos es la del viejo
periodista Francisco Pardo Duval.

Atacado por una grave dolencia, no

ajena talvez a sus largos años de ser

vicios y a los desarreglos inherente a su

actuación bomberil, el amigo Sr. Pardo

Duval se verá obligado a ausentarse en

breve del país, en busca de su salud

quebrantada .

Pancho Pardo ha sido un orador elo

cuente, un político batallador, un perio
dista de fuste y un bombero de corazón.

Como secretario de la 3." Compañía
de esta capital, su actuación es recorda

da con agrado.
Como no pertenece al grupito obligar-

ea que se turna en los cargos de la supe
rioridad del Cuerpo, no le han discerni
do ninguno, a pesar de sus méritos y

cualidades generalmente reconocidas.

Deseamos al buen amigo v el com

pañero de tareas periodísticas,' un pron
to regreso y ..un definitivo restablecí -

miento.



La primera Jornada

Al terminar el primer semestre de vida de

nuestra publicación, es una satisfacción muy

merecida, tanto por los esfuerzos desplega
dos, cuanto por los abstáculos que hemos

vencido, la que experimentamos. Talvez es le

gítimo este placer, no ageno al egoísmo tan

humano como disculpable, cuando sirve de ali
ciente para realizar obras de utilidad para ins

tituciones que son la salvaguardia de la colec

tividad.

Señor Leopoldo Navarrete, voluntario cooperador

de la 11.a Compañía de Bomberos.

Debemos en esta ocacasión una palabra de

reconocimiento público, dictada por la lealtad.

a nuestro amigo don Leopoldo Navarrete,-

yoluntario cooperador de la 11.a Compañía,

que en todo momento nos ha secundado en

tusiastamente en nuestros propósitos.
También debernos asociar a nuestros agra

decimientos al compañero don Carlos Eduar

do Serré, que cooperó decididamente a la

fundación de -<E1 Bombero Ilustrado ,
.

Nuestro primer suscriptor fué don Julio

Olivares, que aunque ageno al Cuerpo de

Bomberos, se apresuró a contribuir eoh su

espontáneo contijente a la vida de la revista.

Don Julio Olivares, primer suecriptor de «El Bom

bero Ilustrado».

A pesar déla desconfianza, justificada o

nó, que existía a consecuencia de la muerte de

la antigua «Revista Bomberil», ocurrida casi

al nacer, hecho que nos ha perjudicado visible e

injustificadamente y, a pesar de las opiniones

Don Carlos E. Serré, editor de la revista.



contrarias, hemos triunfado y tene

mos la satisfacción íntima de de

clarar que el porvenir de la revista

está asegurado.
Nuestros agradecimientos a to

dos los amigos que han cooperado
al éxito de ésta publicación; a la

prensa del país; en primer lugar.

Don Luis A. Baeza, director de la re

vista bomberil.

que nos ha alentado, a los sus

criptores y avisadores que se apre

suraron a cooperar al sostenimien

to de ella y a los numerosos co

laboradores que nos han facilitado

nuestra difícil e ingrata tarea.

La Redacción.

Ribetes Literarios

de cielo, que lo acompañaba siempre hasta el

umbral de la puerta, y allí, con lágrimas en

los ojos, le suplicaba que algún día, por amor
a ella, dejara para siempre esa noble institu

ción de la Bomba, causa de tantos desvelos,

que los experimentaba sobre todo al sentir

en las altas horas de la noche, el triste tañi

do de la campana.

Raúl por única respuesta, le dio un ardien

te 3' apasionado beso, que el eco repitió, y

paso a paso, con la sonrisa en los labios, se

alejó de. .su querida Romilia.

Llegado a su casa, su cerebro 3^ su corazón

tenían que luchar con dos corrientes'. Una, el
amor a un querube, amor puro, como cuando se
ama por primera vez y otro, el amor hacia

Ilusiones Muertas

Al querido amigo y ex-compañero

Carlos González Cortés.

La noche estaba triste y helada, como las

noches del crudo invierno.

La ciudad recogida en sepulcral silencio:

de tiempo en tiempo, un transeúnte cruzaba

envuelto en inmenso abrigo, las calles de la

ciudad. Interrumpía el silencio de aquella no

che, el grito del infeliz y tradicional vende

dor de Mote Mei. Raúl, joven vigoroso, se

despedía de su novia, aquella rubia de ojos



1
i era su único lenitivo. la única razón

istenciaü

, nadie en el mundo podrá impedirle
albas manos depositen al amanecer de

. esas frescas ñores donde reposa para
su anjel querido, el único serque supo
amarla, con el amor bendito de su ju-
hermosa y apasionada.

Víctor Manuel López

ago, 8 de Diciembre de 1913.

íombero Ilustrado

ante ia Prensa del País

10) Tamaya» de Ovalle:

Kl Bombero Ilustraoo

; han llegado algunos números de esta.

ca Revista bomberil que día a día ad

ulas importancia,
as ejemplares que han llegado a nues-

¡a de redacción hemos revisado sus nu-

s artículos e informaciones de los di-

Cuerpos de Bomberos de la República.
Bombero Ilustrado.» es una Revista que
miente interesa a los bomberos sino-

ocios en general -.

La Aurora» de Melipilla:
...nos recibido el número 11 de la inte-

recuerdo eterno y cariñoso de sus compañeros, rosante Revista «El Bombero ilustrado»?

Pitean las máquinas, suenan las campanas Trae en sus columnas dos nofas que el Su

de alarma implorando socorro para el sepulta- perintondente del Cuerpo de Bomberos de

do en vida. Corren unos con hachas, otros con esta ciudad ha remitido ai de Santiago, dán-

ganchos y otro con harpón... pero todo resul- dolé la condolencia por el sacrificio del auxi-

ta inútil; el funesto murallón de adobe ha liar don José Gabriel Rojas, acompañándole
muerto al ¡oven en cwo corazón se anidaba una letra por la suma de 250 pesos para aten

tante amor, bondad y heroísmo der la situación de la madre del infortunado

señor Rojas»

Muchos días pasaron siempre el sepul- De «El Nacional» de Iquique:
turero veía una hermana de caridad, joven v „ _

T

hermosa, que iba a depositar un ramo de fio-
El Bombero Ilustrado

res sobre una triste sepultura. «Ha llegado el número especial de fin de

Era Romilia, que no encontrando consuelo año de esta Revista, comprendido en dos nú-

posible en el mundo, fué en busca del olvido meros el í) y el 10, correspondiente a la prl-
liaciendo obras de caridad y procurando soco- mera y segunda quincena de Diciembre.

rrer al desgraciado en homenaje al recuerdo y Se encuentra en venta en Ja Peluquería Es-

ala imájen que supo llenarle el corazón por pañola, Tarapacá número 42, al lado de la

entero; de ese nombre querido, «Raúl» que Bomba Italiana».

- 2tí —



«La Opinión» de Búlnes emite el siguiente
juicio:

El Bombero Ilistrado

«Ha llegado a nuestra mesa de redacción la

importante revista con cuyo nombre encabe

zamos estas líneas, correspondiente a la prime
ra y segunda quincena del presente mes.

Dicho número es una edición extraordinaria

en homenaje al Cuerpo de Bomberos de San

tiago que celebró hace poco el 50.° aniversa

rio de su fundación.

Los grabados y material de lectura es bas

tante interesante».

o
■

Sensible fallecimiento

J>on José María Oyarzún

En el mes que va a terminar dejó de existir

el antiguo voluntario de la 3.a Compañía de

Bomberos de Santiago, don José M. Oyarzún.
El sefíor Oyarzún tenia cuarenta y cinco

años de servicios en la institución y "obtuvo
todos los premios a que sus valiosos y cons

tantes servicios lo hicieron acreedor.

«Las Noticias;, importante periódico de

Victoria, dice lo sjouiente:

El Bombero Ilustrado

«Con toda puntualidad sigue publicándose
esta interesante Revista bomberil.

Tenemos a la vista el último número co

rrespondiente a la primera quincena del pre

sente mes y notamos que día a día mejora
sus grabados y sus informaciones.

Los que deseen suscribirse a esta Revista

pueden entenderse con el Capitán del Cuerpo
de Bomberos de esta ciudad».

Sus funerales fuerou la fiel expresión del
sentimiento que produjo su fallecimiento y el

más sentido homenaje del Cuerpo de Bombe

ros de Santiago rendido a su memoria.

En gii-a

Se ha dirigido a Valparaíso el Director de

El Bombeho Iltjstarado, don Luis A. Baeza.

El señor Baeza en el vecino puerto atende

rá todo lo que se relacione con el auje de

nuestra publicación, con su buen servicio, co

rresponsalía, etc.
Dentro de poco nuestro Director continua

rá viaje al sur del país, para emprender a su

regreso una gira al norte, encaminada a pro

porcionarle a esta publicación todo el desa

rrollo y progreso posibles.

A los agentes

A los agentes de El Bombero Ilustrado,
les notificamos que deben apresurarse en pa

gar las cuentas que tienen pendientes, alo-u

nos desde el primer número de esta revista.
En caso contrario procederemos en contra

de ellos.

50.° Aniversario

Con gran entusiasmo celebró la 7.a- Compa
ñía de Bomberos de Santiago, el 50.° aniver
sario de su fundación.

Asistieron delegaciones de Compañías de

provincias, con las cuales mantiene canje.

ACTUALIDADES
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Mires

QleJl h mm

Tomad:

Estomasina

Langlebert
oOa

Ultimo descubrimiento científico

para curar las enfermedades del

estómago: como dispepsias, flatu-

lencias, malas digestiones, acide

ces, debilidad estomacal. =====

En venta:

Boticas y Droguerías Surtidas
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EL BOMBERO
ILUSTRADO''

El Sepulturero

El Director Campaña, imitando al poeta; .Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?»

Precio 40 Cts.
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EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista quincenal, histórica y de actualidades

Luis Alberto Baeza Enrique Ramírez Lazcano
Director Dibujante

morandé 466: Oficina n.° 21,—Casilla 4611

Julio Heiremans L,
Secretario de Redacción

Año I. — Santiago, 1.a Quincena de Marzo de 1914. — Xúji. 13

Don Carlos González Cortés

Ayu Imite General del Cuerpo de Bomberos y Fun

dador de «El Bombero Ilustrado».

Debido a sus muchas ocupaciones se ha visto obli

gado a retirarse de la dirección de esta Revista, su

administrador don Carlos González Cortés.

El alejamiento temporal Je ^González es doloroso

para esta publicación, que se ve privada de uno de
sus más entusiastas y esforzados redactores.
Sin embargo, seguiremos contando con la coopera

ción ofrecida a «El Bombero Ilustrado', revista

que nació a la vida debido en gran parte a sus esfuer
zos y a la que lo ligan los lazos del afecto y de los sa
crificios comunes.



El Bombero Ilustrado

Las alarmas de incendio y la Policía

Kl último y voraz incendio ocurrido en la calle

Ahumada ha venido a poner de manifiesto, una vez

más, una situación que debió ser debelada hace tiem

po y que se mantiene con grave peligro para la ciu

dad.

No es un misterio para nadie 3a tardanza con que

se comunica por la policía al Cuartel general de Bom

beros la alarma de incendios, tardanza que en mu

chas ocasiones excede en más de media hora desde

que el fuego hace su aparición.

Las tramitaciones a que dan lugar los incendios son

absurdas por parte de la policía, porque lógicamente
deben aprovecharse los primeros momentos para ata

car con éxito el fuego y no esperar que haya tomado

cuerpo, porque favorecido por la falta de agua, que

Urda generalmente otra media hora en llegar y pol

las construcciones lijeras, un incendio que puede ex

tinguirse fácilmente toma un cuerpo inusitado y se

convierte en un grave peligro para la ciudad y espe

cialmente para el comercio.

A nosotros nos consta, en un caso de incendio, que

dada la alarma respectiva al cuartel de policía, para

que éste a su vez, la comunicara al cuartel general,

de ahí enviaron a un guardián, distante unas doce

cuadras del lugar amagado, a verificar la alarma dada.

Después de esto, vienen otros trámites más incom

prensibles y más raros. Comprobado el siniestro debe

dársele cuenta a la Intendencia, a la Prefectura, a la

Seceión de Seguridad, etc., para que estas reparticio

nes den su visto bueno y siga la alarma su curso re

gular, hasta llegar al cuartel general, lugar a donde

debiera comunicarse precisamente primero que a nin

guna otra oficina, que sirven de fórmulas engorrosas

en estas ocasiones.

Queda en seguida un punto de capital importancia

que considerar; las relaciones entre el Cuerpo de Bom

beros y la Policía.

Mucho han hecho los jefes del Cuerpo por que la

Policía secunde la acción de los bomberos, que es pri.
mordial e indispensable, que serviría de complemen
to a la acción de ellos, ya sea vigilando las especies
salvadas mientras los bomberos se dedican a la pesa

da tarea de extinguir el fu-^go, como a conservar el

orden y a despejar del radio de su labor a tantos cu

riosos que en casos semejantes se agolpan y dificul

tan la tarea del salvatage.

Los jefes de policía, aunque en apariencia secun

dan esta armonía, en la práctica la obstaculizan,

Todos saben que a más de la tardanza con que

se da la alarma, la policía no cumple con su deber de

comunicarle a ¡os bomberos en sus domicilios, el in

cendio, como tampoco y esto en casos muy excepcio

nales, da el anuncio correspondiente; los píteos están

casi abolidos de hecho.

Un incendio, en estas condiciones que pudo ser

atacado fácilmer, te, ya que es de suponer que, como

todo lo que comienza, debe ser pequeño en su apari

ción, siempre que sea casual, se ve favorecido por to

das estas circunstancias dilatorias y lo que pudo ex

tinguirse en su principio, sé convierte en una hogue

ra formidable que causa estragos incalculables en las

propiedades, con pérdidas cuantiosas para el comer

cio, para las Compañías de Seguros, para el Cuerpo

cuyo material se ve estropeado y desgastado, páralos
. voluntarios que tienen que permanecer días enteros,

abandonando sus labores diarias, para el público, que

se siente justamente alarmado por la magnitud que

toman estos siniestros, sin darse cuenta precisa de

las causales que lo provocan o favorecen.

Y una vez concluido, comienza el juego de la poli

cía, que parodiando al «cobre allá»; pretende eludir

toda responsabilidad y hacerla recaer en el Cuerpo de

Bomberos.

La prensa, que por una costumbre invariable y que

por una especie de norma de conducta, se inspira y

recoje sus datos en las oficinas policiales, la fuente

oficial y autorizada en casos semejantes y es de su

poner que imparcial, se ve arrastrada a errores y es

inducida a publicar Ios-hechos no siempre de acuerdo

con la verdad.
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Y aquí cabe recordar otro detalle muy sujestivo:

Son incontables los casos de amagos a los que concu

rre el Cuerpo y al día siguienie aparece en los dia

rios la versión policial de que e; fuego fué extinguido

por la policía, cuando los bomberos han trabajado al

gún tiempo en esta tarea.

Y en este caso cabe preguntar ¿qué pretende la po

licía con estas cosa:?

¿Porqué se tejiversan los hechos y oficialmente se

engaña al público?

Ha llegado el momento deque cese una anomalía

semejante, en bien de la sociedad.

Que la responsabilidad caiga sobre quien corres

ponda, es lo que nosotros pedimos, pero que una ins-

fitución que debe secundar ia acción de ¡os bomberos,

se preocupe de obstaculizarla y de arrojar sombras

sobre ellos, es algo no que no aceptamos y que nos

obliga a protestar enérjicamente de este hecho inco

rrecto.

No queremos rememorar hechos desagradables;

porque nada se remediaría con ello.

Tampoco aceptamos la versión circulante de que el

acíut! Prefecto, durante la administración del señor

Pedro Montt, le insinuó la conveniencia de que la po

licía se hiciera cargo del material del Cuerpo y que él

se obligaría, con la subvención actual, a hacer un

buen servicio de bombas, aumentando un poco el per

sonal.

Estas lecciones deben servir para que se remedie

de una vez por todas el mal que denunciamos.

Mientras el Gobierno, dada la situación económica

tan difícil para el país, no se resuelva a inst-dar un

servicio de alarmas eficaz y moderno, tal como los que

están en servicio en los países europeos, la policía

tiene el deber de dar la alarma lo más prontamente

posible al Cuerpo de Bomberus.

Los falsos procedimientos puestos en práctica a

nada conducen y sirven únicamente para favorecer

los intentos criminales de comerciantes inescrupulo

sos y para agravar la actual y difícil situación finan

ciera, y a la que todo buen patriota debe concurrir a

remediarla.

"La Revista Popular"
ES LA PUBLICACIÓN QUE CUENTA CON EL MAYOR

NUMERO DE SUSCRIPCIONES EN TODA LA REPÚBLICA,

POR LAS VENTAJAS Y FACILIDADES QUE OFRECE A

: : SUS ABONADOS :

¿No es Ud- suscriptor a

"LA REVISTA POPULAR"?

pida ejemplares de muestra y' lista de pre

mios al administrador de

"La Revista Popular''

Talcahuano (Chile)

Sírvase mencionar "El Bombero Ilustrado"

Relaciones de amistad y canges de

servicios entre las Compañías de

Bomberos de Santiago y Valpa

raíso-

He lenlo el interesante articulito de don Santiago

García Huidobro, titulado ^Adelante» y que publica

la Revista en su último número.

Hace referencia a las fiestas principales del 50.°

aniversario, tales como el desfile nocturno con mate

rial; la colocación de la primera piedra del monu

mento dedicado por la Ilustre Municipalidad y el lio-

menaje rendido a los fundadores y muertos en el ser

vicio.

Ciertamente, el número más bonito y que en el pú

blico despertó verdadero interés de presenciar, fué

el desfile del 1,° en la noche en el cual todas las com

pañías se esforzaron por presentar sus máquinas, ga

llos y carros adornados e iluminados primorosa

mente.

Lástima fué que esta presentación brillantísima del

Cuerpo no fuera presenciada por todas las delegacio

nes lie bomberos de Valparaíso y demás ciudades

que enviaron representantes, pues fué la única oca

sión que pudieron haber tenido durante las tiestas,

para darse cuenta del estado de adelanto del Cuerpo

eu materia de sus elementos de trabajo.

Pero, voy saliéndome de mi objeto, señor Director,

al decidirme a escribir estas línea-», por cuanto su

principal motivo es para lamentar la desaparición, en

gran parte, del compañerismo y relación extrecha

que existía entre las Compañías de Bomberos de

Santiago y Valparaíso.

Desde tiempos inmemoriales han mantenido can

ges de servicios entre sí las compañías en el siguien

te orden: 1.a de Santiago con la 1.a de Valparaíso;

■2.a con la 2.a; 3.a con la 4.a; 4.a con la 5.a; ó.» con la

3.a; 6.a con la 10.a; 7.a con la 8.a y 8.a con la 9.a

Fundada la 7.a de Valparaíso, reorganizada por la

cjlonia española, estando ya en servicio la 10.a de

Santiago, de esta misma nacionalidad, se convino en

tre ellos el cange de servicios y se estab'eció un

vínculo de amistad, corno era natural, tratándose de

dos compañías formadas por connacionales y miem

bros prestigiosos y entusiastas de la colectividad es

pañola de ambas ciudades.

La 11.a compañía de Valparaíso, que la forma per

sonal ing'és, mantiene cange en la actualidad con la

11.a de Santiago.

Por causas desconocidas para el que esto suscribe,

se enfriaron las relaciones tan antiguas entre las

Compañías de Salvadores, t>.a y 10.a de esta ciudad y

del Puerto, y se establecieron éstas y el cange res

pectivo entre las referidas 10.a y la 12.a de Santiago.



Como digo anteriormente, es lamentable y sensible

que no continúen como antes estas relaciones entre

los bomberos de Valparaíso y Santiago y, me atrevo

a creerlo así, dada la circunstancia que en las fiestas

del cincuentenario sólo concurrieron delegaciones de

las compañías 1.a, *2.a, 3.a, 10.a y 11.a de Valparaíso.

Ahora o cabe preguntar ¿qué razones, qué motivos

tan poderosos han causado ese alejamiento entre las

otras compañías?

Por qué, no hay duda, que tiene que ocurrir algo

raro, algo anormal que talvcz valdría la pena solucio

nar para que se reanudaran las relaciones y los can-

gea de servicios en forma estable y definitiva.

P. R. O.

Alfredo Oddó

Nosotros, que sostuvimos en su contra una campa

ña enérgica cuando publicara una revista similar a la

nuestra y hasta con el mismo título, nos referimos a

«La Política Ilustrada»—Oddó publicó «La Políticaí

durante algunos números—hoy nos complacemos en

felicitarlo por el éxito obtenido en su función y nos

adherimos a las palabras de aliento y de reconoci

miento público que se han vertido en su honor.

Mas de una Compañía de Bomberos le debe el éxi

to alcanzado en algunas funciones de beneficio; más

de un artista le debe también la justa o inmerecida fa>

ma obtenida; todas las empresas que han actuado en

el Politeama le deben su trabajo tesonero y el éxito

pecuniario que han obtenido en este Teatro, que hoy

por hoy, es el mejor que funciona en la capital.

Nada más noble, pues, que prescindiendo de pasa

jeras diferiencias, nos a ielantemos a felicitarlo y a

reconocer públicamente su labor silenciosa y tesonera.

Se comenta...

En el mes en curso la Empresa del Teatro Politea

ma, deseando recompensar los servicios de su anti

guo representante periodístico don Alfredo Oddó, lo

obsequió con una función de beneficio.

Aunque la índole de nuestra publicación sea ajeua

a los espectáculos teatrales, yaque se trata de una

revista esencialmente bomberil, sin embargo, salién-

donos un poco del marco de fierro estreihísimo al

cual debemos ceñirnos, deseamos en esU". ocasión

asociarnos a las manifestaciones de cariño que ha re

cibido nuestro amigo con este motivo.

A Oddó no podía negarle nadie su iniciativa, su en

tusiasmo, su actividad incansable.

Que el comandante Ugarte sea incapaz de subir una

escalera.

—Que los tercerinos porteños peleen el abolengo.
—Que pretendan ser los aristócratas del Cuerpo.
—Que esto les ha acarreado algunas enemistades.

—Que se olvidan que vivimos en un país republi

cano y democrático.

—Que también se olvidan que el Cuerpo de Bom

beros es una escuela de civismo y de democracia.

—Que Parga de la 2.a se ha puesto filarmónico.

—Que las telefonistas de la Comandancia están me

dias locas.

—Que les ha hecho perder el juicio un ayudante

general, de los de la reciente incubación.

—Que en la Once se colectaron sesenta pesos por

cráneo para los festejos del cincuentenario.

—Que el programa se redujo a un almuerzo en Ba

rrancas, dea cinco pesos, con caldúas.

—Que el señor Gil se ha mandado hacer una placa.

—Que hay un cuartelero muy habladorsito.

—Que se mete en lo que no debe.

—Que se llama (para otra vez será).
—Que algunos intrusos se han convertido en cen

sores gratuitos de la revista.

— Que sus nombres no figuran entre los suscripto-

res.

—Que el caballo del gallo de la 10.a se ha transfor

mado en cangrejo.
—Que tira para atrás.

—Que se lució en las fiestas del cincuentenario.

—Que Goyoaga dice que es muy bueno.

—Que le da pena pegarle.



—Que se ha propuesto hacerlo hablar vasco.

—Que todas las Compañías nombrarán dentistas.

—Que parodiarán al Ejército.
—Que es una medida imprescindible en el Cuerpo.

—Que la sirena de la Estación parece un tarro
roto.

—Que unos dicen que está constipada.

—Que otros dicen que no suena, ni por casualidad.

—Que haya un bombero rentado en Santiago.

- Que en un pueblo del sur un Cuerpo en forma

ción solicitó un beneficio.

—Que con el producido se compraron uniforme.

—Que fué un beneficio personal.

—Que los Cuerpos de Bomberos de provincias se

encuentran justamente disgustados con el de San

tiago.
—Que no se les invitó para las fiestas del cincuen

tenario.

—Que se habían preparado con tiempo para con

currir.

—Que se invitó únicamente a los superintenden

tes,

—Que no se guardó esta cortesía con los Directorios.

—Que mucho menos se guardó con las compañías.
—Que se quedaron con los crespos hechos.

—Que se le han hecho cargos a «El Bombero Ilus

trado» con este motivo.

—Que esta es una revista eminentemente indepen

diente.

—Que es una publicación estrictamente imparcial.
—Que «El Bombero Ilustrado» no tiene relación

oficial alguna con el Cuerpo de esta capital.
—Que aspira representar y a servir los Cuerpos de

Bomberos de provincia especialmente.
—Que es y será una publicación exclusivamente in

dependiente.
—Que esta sección de «comentarios» es libre.

—Que la redacción de la Sevista no tiene injeren

cia oficial en ella.

—Que a los colaboradores de comentarios se les

exije que no ofendan personal ni privadamente a na

die.

—Que Ca ca cañas, continúa estudiando el arte de

la oratoria.

—Que es tan elocuente, que lo comparan con Cana

lejas.
—Que otros le dicen Canalejas.
—Que sus compañeros lo llaman «la mano negra».
—Que es su ademán favorito al hablar.

—Que únicamente levanta la mano derecha, senten

ciosamente.

—Que se calza guantes negros, para inspirarse.
— Que otros le dicen «el buho».

—Que Carlitos Asenjo continúa siendo el bombero

más popular de Valparaíso.
—Que también es el «clavelito» de las niñas.

Secretario.

De don Santiago García Huidobro

Muy grande

Hacía largos años que no se producía un

incendio que comprometiese mayor número

de negocios y también mayor proporción de

capitales particulares. Efectivamente, en el

que ocurrió la mañana del 14 del corriente,

en la esquina Noroeste de Ahumada y Agus

tinas, no menos de quince locales de comer

cio fueron netamente reducidos a humo. Sólo

quedaron en pie algunos restos de la cons

trucción que no tienen ninguna significación

para el valor actual del inmueble; y en cuan

to a mercaderías y mobiliarios no hubo tiem

po de librarlos, en proporción apreciable, de

correr la suerte de la construcción.

Todavía, uno de los inmuebles colindantes

sufrió importantes deterioros, a pesar de una

pretendida muralla divisoria cortafuego. Cua

tro locales más fueron tocados aquí por el

fuego y sus consecuencias.

Y todavía, el fuego se acercó amenazante

a todos los demás inmuebles colindantes con

el primero, en especial al Teatro Royal y a la

Universidad Católica, calle de por medio.

Todo esto vimos después de extinguido el

fuego, y, a pesar de nuestro largo trato con

el fuego, no dejó de impresionarnos aquel
encadenamiento de riesgos.
Aún humeantes los escombros, aparecen

en los diarios largos partes al respecto: uno

dice que la alarma fué muy tardía; otro con

testa que el fuego no fué visto antes, todo lo

cual parece algo inoficioso de decir.

La justicia interviene con actividad, ante

aquella negra ruina, surgida bruscamente en
el corazón de la ciudad.

—¿Dónde apareció el fuego?
—¿Cual habrá sido el origen?
—

¿Será intencional? (criminal se dice en

todas partes y esa es la clasificación legal).
Luego muchas citaciones y declaraciones:

pero poca luz después de tanto fuego.
Se nombra un perito que recorre y remue

ve los escombros para arrancarles el triple se

creto. La prensa aplaude la actividad del pe

rito y lo hace aparecer empeñado en exclare

cer si un gran forado, que ha aparecido comu.

nicando dos depósitos de mercaderías de dis

tinto propietario, ha podido tener alguna sig
nificación en el caso de un incendio criminal.

Los dos depósitos ardieron hasta la raíz,

diríamos, si la tuvieran, despertando así la
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sospecha, pero destruyendo todos los rastros

menos uno: los efectos del fuego y el humo

en forado.

Más, el forado aparece fresco. Quién lo ha

brá hecho después del incendio? Serían los

bomberos? Nada. Con más facilidad habían

pasado por encima de la muralla o por otra

p'árte...
Entre tanto nosotros quedamos haciendo

fervientes votos porque, si el incendio ha te

nido origen criminal, los pesquisadores en

cuentren pronto alguna circunstancia feha

ciente; pero dudamos que logren su empeño.
El fuego se presenta a veces tan robusto y

con tantas otras circunstancias desfavorables:

y por otra parte, está tan perfeccionada la in
dustria igneocomercial y goza de tanta liber

tad, que ni sus técnicos ni sus capitalistas tre

pidan ante un plazo eventual para el pago de

la mercadería o para el despacho de aduana,
si hay internación.

Técnicamente hablando, los que de hecho

nos interesamos algo por los bienes y la vida

de nuestros conciudadanos, nos hemos pro

puesto esta cuestión:

¿Por qué ha sido tan grande este incendio?

Las causas evidentes son varias:

1.a Se produjo en local deshabitado habi

tual o accidentalmente;
2.a Hacia el interior de un inmueble exten

so de considerable altura;
3.a La construcción era muy adecuada para

el fuego; y
4.a La construcción no tenía medio alguno

de protección en sus diversos locales, ni res

pecto de los inmuebles colindantes.

Por la primera no pudo ser visto el fuego
por locatario alguno; por la segunda la poli
cía estaba en interiores condiciones que los

vecinos para apercibirse, y éstos, a causa de

no ser hora de plena actividad o por despreo
cupación natural, parece que vieron el fuego
aún después que los bomberos que trabaja
ban en otro incendio en la parte alta de la

ciudad a quince cuadras en línea recta.

A qué hora se produjo el origen del incen

dio? Sin conocer la causa resulta antojadiza
cualquiera apreciación de tiempo.

Para cerciorarse de la buena causa basta

fijarse en la mínima porción que ha quedado
en pié, a medio destruir, por los trabajos de
aislamiento, y también de lo que ha quedado
en pié por ser de material sólido.

En la misma forma se comprueba la prime
ra parte de la cuarta causa. No había ningún

muro cortafuego que seccionara prudente
mente aquellos quince o más locales de

arriendo que constituían ese gran inmueble.

La segunda parte de la cuarta causa casi

está tan a la vista como la anterior. Hay, sin

embargo, entre el inmueble quemado y el co

lindante por el norte, un muro que a primera
vista parece corta-fuego y que adolece del

grave defecto de no tener la altura indispen
sable sobre las techumbres que separa, razón

única por la cual sufrió tan graves perjuicios
este inmueble.

Por el extremo oeste el incendio encontró

camino expedito hasta las dependencias inte

riores del Teatro Royal. Aquí se puede ver

la forma cómo se ha protegido esa parte del

Teatro. Juzgúela y califíquela el lector, por
que nosotros no nos atrevemos a hacerlo con

los adjetivos que merece.

Sobre murallas corrientes de adobe se ha

levantado un metro o más con algo que tiene

apariencias de una soguilla de adobes. Pero

si fueran tales adobes . . . Son pedazos y terro

nes de adobes pegados o asentados con esca

so barro, de modo que es ilusoria la traba y
la homogeneidad. Sobre tal soguilla se ha

vaciado solemnemente una altura de dos me

tros, más o menos, de tabique de concreto

reforzado con montantes de fierro... El humo

y después el agua, pasaron fácilmente a tra

vés de tal soguilla y tal concreto. Poco más

que tarde el agua pasa el fuego, y poco más

que abunde el agua cede el adobe y se hun

de esa especie de aparato de protección con

parte de los bomberos allí en servicio a una

altura de doce metros.

«Muy grande» hemos dicho al principio.
Efectivamente, en este incendio todo re

sultó grande: el retardo en verlo, no inferior

a media hora; la extensión, no inferior a 1,800

metros; las pérdidas, no inferiores a 1 millón

200 mil pesos, que pasaron a ser humo y lla

mas, escombros y mercaderías averiadas; los

riesgos corridos por los inmuebles vecinos; la
falta de protección externa e interna de todos

ellos, aunque a este punto le viene mejor el

calificativo ole colosal y absurda.
—

¿Causa principal de todo esto?
—La nulidad de inspección y control de

las construcciones.

—¿Remedio?
—Por encima ole influyentes empeños v de

razones de fuerza moral o de fuerza bruta,
hacer cumplir la ley y las ordenanzas vigen
tes, perfeccionándolas, si es el caso.
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Abello y Kaiser

Morandé 442—Casilla 1600

Teléfono 880

A. Jacob y Cía.
Sue. de Burmeister y Cía.

Santiago: Ahumada esq. Moneda.

Valparaíso: Plaza Aníbal Pinto.

Importadores de:

Máquinas de Coser para toda clase de industrias
Únicos dueños de las marcas rejistradae:
La Reina, La Precisa, La Vencedora, La Lin

da, La Victoriosa, La Preciosa, La Abeja, La

Original Victoiia, etc.

Pianos e instrumentos eléctricos

Únicos importadores de las marcas:

Julius Feurich, Leipzig; Victoria de Wol-

íram, Dresden; Ferdinand Thuermer, Meissen;

Hegeler y Ehlers.

Cocinas y útiles para cocinas:

Cocinas económicas y a gas, de la afamada

casa Kuepperbusch.
Completo surtido de 6erro enlozado y de

madera, para cocina.

Juguetes y Muñecas

Completo surtido de toda clase de juguetes
de lata, papel maché y madera.

Artículos de Fantasía y Plaqué
El mejor surtido en Plaza
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Bandera 157—Casilla 3728

Acuñación de medallas, Monogramas,

Placas cinceladas, Cuños y Punzones de to

das clases, Timbres automáticos, Id. de go

ma, Planchas esmaltadas, etc.

Importación de artículos para gra

badores y fabricantes de sellos.
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Fábrica de enseres asépticos de fierro 'ú

para Hospitales, Doctores, Dentistas, etc. ^
Mesas para operaciones, para instru- §j

mentos y a,positos. ?}

Armarios, Lavamanos y Palanganeros S|

Especialidad en muebles, esmaltados <g

blancos. ?}
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Instalaciones completas de Electro- ¡|

medicina, Rayos X, etc. j^
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Moraleja.—Las investigaciones sobre
el fue

go es mejor hacerlas en el fuego mismo; los

escombros raras veces presentan circunstan

cias fehacientes.

Febrero 22 de 1914.

s. a h.

Oe Honorio Henriquez Pérez

Compensación

(Nos damos el agrado de reproducir esta hermosa

composición poética de nuestro amigo y ex-capitan

de la 11.a de Santiago don Honorio Henriquez)

Velar por el bien ajeno

siendo humilde y siendo honrado;

haber un poco soñado

con la gloria de ser bueno;

no haber sentido el veneno

de todo aliento mezquino

que, en las vueltas del camino

todo lo niere o marchita;

es tener ansia infinita

de cumplir con un destino.

Tal es el fin verdadero

de la misión, del que lleva

este uniforme, que eleva

en las filas, al bombero:

héroe anónimo y'sincero

cuando al peligro se lanza,

ni un justo premio lo alcanza,

ni eu deber es glorioso,

ni tiene horas de reposo,

ni tiene horas de esperanza!

Madre, esposa, hermana amantes

que un santo amor avasalla,

ved al deudo, que no acalla

sus afectos más constantes

en los supremos instantes

en que suena la campana,

y corre, y su suerte hermana

con el que sufre, y austero

no piensa nunca el bombero

si estará muerto mañana!

Si aquí llora un desgraciado

que él fuego quemó su tienda,

si allí ha perdido su 'hacienda

el burgués afortunado.,

ei allá el fuego ha dev irado

!o que a nadie nada importa;

en todas partes soporta,

y lucha, con ansia inmensa,

él bombero, que no piensa

si es la vida larga o corta.

El que a nosotros nos llama

locos, porque siempre han sido

tan locos, los que han sentido

germinar en sí la llama

de algún deber, nos dá fama,

y ante su- afán que no aploma,

se me figura, que asoma

y a ese loco estimula,

Nerón que su arpa modula

sobre el incendio de Roma!

Vosotros que sois el todo,

nobles, buenos compañeros,

que siempre sois los primeros,

que sois valientes, de modo

que nunca halláis acomodo

para eludir la tarea,

no llevareis por presea

distinciones de validos:

~sois los héroes unjidos

por una humide pelea!

Sois los esclavos que hermana

una cansa santa y bella

que dais la vida por ella

al tañer de una campana;

el que por nada se afana

y ante el bien ajeno es ciego,

viviendo en muelle sociego,

dice con frío egoísmo:

«no me esplico el heroísmo

del que lucha contra el fuego.»

Compensación inclemente

que a cada cual ha fijado

un premio: para el malvado,

triunfos; para el que siente

amor por el ser doliente,
—si es mártir—una corona

de espinas; y si eslabona

su vida a un fin santo y puro

como el bombero, os lo' juro:

no lo premies, él perdona!

Ante el deber él no piensa

en la vana ostentación,

él lleva en el corazón

la máí dulce recompensa:

todo su afán se condensa

en servir a los que gimen

y en salvar a los que oprimen

inesperados reveses,

mientras hay premios, a veces.

para premiar hasta el crimen!



Sección Oficial

De Iquique.

Iquique, Enero 16 de 1914.

Señor Administra lor de «El Bombero Ilustrado».

Muy señor mío:

Por la presente remito a usted el Directorio y ofi

cialidad que han elegido todas las Compañías de Bom

beros de Iquique para el presente año de 1914, por

orden numérico y nacionalidades:

La número 1, Compañía Española Iberia de Bom

beros.

La nú ñero 2, Compañía Germania (Alemana).
La número 3, no existe. Se disolvió (Francesa).

La número 4, Compañía Ausonia (Italiana).
La número 5, Compañía Slava (Austríaca).
La número tí, Compañía Sargento Aldea (Chilena).
La número 7, Bomba Tarapacá (Chilena).

La mtmero 8, Internacional Zapadores (Chilena).

La número 9, Arturo Prat. Guarda propiedad (Chi

lena).

La número 10, Se disolvió. No existe (Peruana).

La número 11, Compañía Victoria (Inglesa).

Sin más, saludo a usted.—Luis E. Gómez.—Corres

ponsal.

COMPAÑÍA IBERIA NUMERO 1

En la junta general que tuvo lugar el Domingo 7,

esta Compañía ha elegido la oficialidad que debe co

mandarla en el año 1914 en el siguiente orden:

Director honorario, señor Francisco Chinchilla.

Director, señor Salvador Veiga.

Capitán, señor Antonio Salamero.

Tiniente primero de mangueras, señor Francisco

Garrido.

Teniente segundo de mangueras, señor Juan R.

Costa.

Teniente de bomba, señor Juan Balart.

Secretario, señor Benito Casas B.

Tesorero, señor Felipe García.

Subteniente abanderado, señor Jaan Guirao Lazo

de la Vega.

Teniente de bomba, señor Jerardo Villalón.

Subteniente de manguera, señor Enrique Oyana-
de',1.

Subteniente, señor Ernesto Muñoz.

Médico, señor José Alvarellos Alvarellos.

Consejo de disciplina

Señores: Pedro Gajo, Francisco Chinchilla, Anto

nio Firretas, Julio Suñer y José M. Muñoz.

OERMANIA SÍMERO ¡2

Directorio elegido en la Bomba Germania núme

ro 2:

Director, señor S. T. Gildemeister (reelecto).

Capitán, señor E. Palitzech.

Teniente primero, señor J. Díaz.

Teniente segundo, señor A.Schroder.

Teniente tercero, señor H. Robsin.

Teniente cuarto, señor AV. I. Bergwardt.

Teniente de máquina, señor M. Veigt.

Secretario, señor \V. Schettfeldt.

Pro-secretario, señor J. Castillo.

Consejo de disciplina

Señor Onofre .Rodríguez y Jermán Bergmann.

BOMBA AUSOSIA SÚMERO 4

Esta Compañía ha elegido el siguiente directorio

para e' presente año:

Director honorario, señor Eugenio Scala.

Director activo, señor Tomás Capella.

Secretario, señor Guillermo Marehiant.

Tesorero, señor Cesar Gennari.

Médico, señor Eugenio Meriggio (reelecto).

Vicesecretario, señor Francisco Motta.

Capitán, señor Alejandro Pessolo.

Teniente ayudante, señor José A. Chiappe.

Teniente primero, de manguera, señor Alberto

Gennari.

Teniente segundo de manguera, señor Francisco

Onetto (reelecto).

Teniente de escalera, señor Gervasio Rossi.

Teniente de bomba, señor Genaro Giuglia.
Sub-teniente de bomba, señor Camilo Coffarena

(reelecto).

Sargento de bomba, señor Juan Motta (reelecto).

Sargento de bomba, señor Juan Corvetto.

Sargento de escaleras, señor Antonio DAIes-

sandro.

Sargento de escaleras, señor Ángel Divasto.

Sargento de mangueras, señor Rómulo Rossi (ree

lecto).

Sargento de mangueras, señor losé Casselli.

Sarguento de mangueras, señor José Cademarori.

Sargento de mangueras, señor Luis Chape.

COMPAÑÍA SI,AVA NÚMERO 5

Esta compañía en reunión general eligió el siguien

te directorio para el año 1914:

Director honorario, señor Lázaro Zvietcovich.

Director activo, señor Pablo Gjurinovic.

Capitán, señor Nicolás M. Gjik (reelecto).

Secretario, señor Luis E. Godoy (reelecto).

Tesorero, señor Benancio B. Atlagic.

Cirujano, doctor Arturo Cruzat.



Teniente primero, señor José Marinzulic.

Teniente segundo, señor Doimo Reic (reelecto).

Teniente tercero, señor Carlos Pérez (reelecto).

Teniente de bomba, señor Carlos Calderón (ree

lecto).

Maquinista, señor José Olivier (reelecto).

Ayudante, señor José 2.° Marinzulic.

Sargento primero, señor Próspero Marinzulic.

Sargento segundo, señor Manuel Mardones.

Sargento tercero, señor José Aranguez (reelecto).

Sargento de bomba, señor Jorge Dulsic (reelecto).

Consejo de disciplina: señores Esteban Santic,

Francisco Climich, Penro Milic, Juan B. Atiagic.

COMPAÑÍA CHILENA PE BOMBÉEOS «SARGENTO AL

DEA» NÚMERO 6

Esta simpática institución en junta general, eligió

la siguiente oficialidad para el año en curso:

Director, señor José 2.° Plaza; (reelecto por acla

mación).

Secretario, señor M. E. Arcos (id.)

Tesorero, señor M. 2.° Stari (id.)

Capitán, señor José L. Córdova (id.)

Ingeniero de máquina, señor Santiago Camp (id.)

Teniente de máquina, señor Alberto Jorquera (id.)

Sub-teniente de máquina, señor Simón Salazar.

Sargenío de máquina, señor Edmundo Parraguéz

(reelecto por aclamación).

Teniente primero, señor Eustaquio Reyes (id )

Teniente segundo, señor Ángel Olivares (id.)

Teniente tercero, señor Rafael Pizarro (id.)

Teniente cuarto, señor Armando Coydan (id.)

Ayudante, señor Adolfo Mencías (id.)

Pro-secretorio, señor Carlos l.eblanc (id.)

Porta estandarte, señor Luis Gutiérrez,

Sargento primero, señor Luis E. Padilla.

Sargento segundo, señor Manuel Ponce.

Sargento tercero, señor José S. Elizondo.

Sargento cuarto, señor Maximiliano de la Rivera.

Cirujanos: señores Pedro C. Guldemont (reelecto

por aclamación), Arturo Cuadra Lazo.

Consejo de Disciplina

Señores Ladislao Córdova, Leandro 2.° Vergara,

Eulogio Tucas, Rafael Liostroza.

SÉPTIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

(Tarapacá)

Esta institución en reunión general, eligió el si

guiente directorio para 1914:

Director, señor Beisrmino Arancibia (reelecto por

aclamación).

Capitán, señor Aniceto Escobar Saavedra.

Secretario, señor Miguel Ghio (reelecto).

Tesorero, señor Francisco Espinrza

Teniente primero, señor Nemesio 2.° Landeta (ree

lecto).

Teniente segundo, señor Arquímedes Bagioli.

Teniente tercero, señor Guillermo Vera.

Teniente cuarto, señor Felipe Díaz (unanimidad).

Ayudante, señor Belisario Azocar.

Pro-secretario, señor José I. Arnao.

Miembros del Consejo de Disciplina: señores Er

nesto Rivera, Washington Tudela, Juan Rojas

Baeza.

Cirujano, señor Agustín Orriola.

COMPAÑÍA I5TERNACI0NAL DE BOMB SEOS ZAPADORES

NÚMERO 8

La Compañía Internacional de Zapadores número

8, en junta general celebrada el 14 del presente, ha-

elegido para el año de 1914 la siguiente oficialidad:

Directores honorarios: señores Pedro C. Gulde

mont y Agustín Jiménez (por aclamación).

Director activo, señor Juan R. Poblete (por acla

mación).

Capitán, señor Leopoldo Cifuentes.

Secretario, señor Juan V. Gatica (por aclamación).

Pro-secretario, señor Tomás Rodríguez (por acla

mación).

Tesorero, señor Quintín Guerra (por aclamación).

Ayudant0, señor Rafael Sarmiento (por aclama

ción).

Porta-estandarte, señor José L. Gallardo.

Teniente primero de agua, señor Esteban Vila.

Teniente primero de carro, señor José Rojas B.

(reelecto).
Teniente segundo de ganchos, señor Belisario Cá-

ceres.

Teniente tercero de escaleras, señor Manuel Cerda

(reelecto).

Sargento primero de agua, señor Eduardo 2.° Beas

(reelecto).

Sargento 2.° de agua, señor David 2.° Lira (ree

lecto).

Sargento tercero de agua, señor señor José A. Pa

checo (reelecto).

Sargento cuarto de agua, señor Francisco Cisterna.

Sargento primero de hachas, señor Manuel Silva

Gallardo.

Sargento segundo de ganchos, señor Delfín 2.» Es-

-

cobar.

Sargento tercero de escaleras, señor José 2.° Criti

ca (reelecto).

Personal de máquinas

Teniente de bomba, señor Arturo Maríirr :<: (¡;or

aclamadión).

Avudante, señor Ju.üí 2." Hcner;'.



Cirujanos: doctorea B. Montenegro, Guldemont y
Orriols.

Consejo de Disciplina

(En propiedad)

Señores Hilarión Rojas R., José R. Pavéz, Clorin-

do Gutiérrez, Miguel Vila, Jorge Plané, Jeraldo Villa

lobos, Miguel Evans, Jorge Bausa y Amador Gua-

jardo.

Suplentes

Señores Simón 2.° Díaz, Enrique Wilson, Adolfo

2.° Espinoza, Isidro Banda y José Fernández.

NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Esta institución bomberil elrgió el siguiente direc

torio para 1914:

Director, señor Manuel Antonio Godoy.

Capitán, señor Humberto Cortéz.

Secretario, señor Antonio Passi.

Tesorero, señor Alberto Jahú.

Teniente primero, señor Julio Esquivel (por acla

mación).

Teniente segundo, señor Manuel Barrera (por acla

mación).

Teniente tercero, señor Pedro Zavala.

Ayudante primero, señor M. Manriquez.

Ayudante segundo, Carmelo Palacios.

Doctor, A. Oriols.

Sargento primero, señor Evaristo Fuenzalida.

Sargento segundo, señor Juan Morales.

Sargento tercero, señor Jorge Borgoño.

Comisión rcvisadora de Cuentas

Señores Juan Casaro y Fernando Rodríguez.

Consejo de Disciplina

Señores T. Monardes, A. Córdova y P. Román.

VICTORIA NÚMERO 11

Esta Compañía en junta general ha elegido la si

guiente oficialidad para el año 1914:

Director, señor H. F. Bolton.

Capitán, señor F. M. Backus.

Secretario, señor G. Savage.

Tesorero, señor A. Phillips.

Teniente primero, señor C. Brown.

Teniente segundo, señor C. Scott.

Teniente tercero, señor J. Róbinson.

Ayudante, señor Enrique Hill.

Teniente de máquina, señor E. Farney.

Consejo de Disciplina

Señores A. F. Syers Jones, F. Mac-Donald, P. AValls,

Walter Jones, J. T. Holgate y G. Skinner.

inspectores de cuenta

Señores H. Murp'ay, J. T. Holgate y A. V.Anthony.

Cirujanos: doctor A. Rivera Tapia.

De Viña del [Dar

El siguiente es el directorio elegido por el Cuerpo

de Bomberos de esa ciudad: superitendente señor

Alberto Phillips; primer comandante, señor Roberto

Délano; segundo idem, señor Pedro Leiva H.; secre

tario general, señoi Eduardo Rojas; tesorero general,

señor Isidro García.

De Quillota

Quillota, Enero 14 de 1914:

Señor Director de «El Bombero Ilustrado».—San

tiago.

Muy señor mío:

Me permito poner en su conocimiento algunos da

tos de la 1.a Compañía de Bomberos de Quillota:

Oficialidad para 1914:

Director, señor Luis de la Cruz.

Capitán, señor Luis Araya.

Teniente primero, señor Ismael Buré.

Teniente segundo, señor Ricardo Buré.

Secretario, señor Florencio Fuenzalida.

Tesorero, señor Bernardino Pizarro.

Ayudante, señor Adolfo Segura.

NUEVO COMANDANTE

Por renuncia de don Eduardo Jiménez, el directo

rio general nombró comandante al entusiasta volun

tario de la 1.a Compañía, don Carlos Valenzuela.

El Curkesponsal.

De Ghañaral

Chañara!, Enero 2 de 1914:

Me es grato poner en su conocimiento que, en se

sión de la Junta de electores a Oficiales Generales de

esta institución, eligió el siguiente Directorio para el

año de 1914:

Comandante, señor Manuel Crovari.

Vice-comandante, señor Matías Illanes.

Secretario General, señor Juan F. Naranjo L.

Pro-secretario General, señor Juan Blamey S.

Tesorero General, señor José A. Aguilar.

Pro-tesorero General, señor Carlos Luna y A.

Capitán de la 1.a Compañía, señor Walterio P. Ca-

llins.

Capitán de la 2.a Compañía, señor Armando Rive

ra S.

Capitán de la 3.a Compañía, señor José A. Romo.

Haciendo votos por la prosperidad y engrandecí-



miento de esa entusiasta y simpática Revista, me

ofresco de usted eu obsecuente S.—Manuel Crovari,

Cómante.—J. F. Naranjo Díaz, Secretario General.

A* señor Editor de «El Bombero Ilustrado».—San

tiago.

De Temuco

Temuco, 10 de Diciembre de 1913

Tengo el honor de comunicar a usted que, en reu

nión celebrada el 9 del prénsente, la Tercera Compa

ñía de Bomberos eligió la siguiente oficialidad para

el año 1914:

Director, señor Federico May.

Capitán, señor Conrado Plaumer.

Teniente primero, señor Carlos Fiebig.

Teniente segundo, señor Federico Hítschfeld.

Teniente tercero, señor Carlos Walper.

Secretario, señor Alfredo Hitíchfeld.

Tesorero, señor Agustín 2.° Olterstein.

Ayudante, señor Federico Walper.

Pistonero primero, señor Ang Itha! 2.a Antonio

Fiebig.

Pistonero tercero, señor M. Mosler IV Jorge Kaiser.

Maquinista primero, señor Rr.dolp H. Ischfeld II

A Fahrner.

Maquinista tercero, señor M. San te re].

Porta-estandarte, señor Alberto Hertling.

Rivisadores de Cuentas: señores Enrique Abel y

E.-Henitz.

Electores Generales: señores F. May, E. Abel y F.

Walper.

Abulancia, señor Ruperto Dellinger.

Lo que comunico a usted conforme al reglamento.

Salada a usted.—C. Grüsterbusch, Director.

Al «Bombero Ilustrado.—Santiago.

De Pírica

2.a Compañía de Bomberos «Salvadora»

(Infantil)

Arica, 27 de Diciembre de 1913.

En reunión efectuada por esta institución el 22 de

Diciembre de 1913, se eligió el nuevo Directorio y

oficialidad para el año 1914; quedando compuesto

así:

Director, señor Enrique Frías P.

Capitán, señor Adolfo Trabucco G.

Secretario, señor Ricardo León P,

Ayudante, señor Julio Carrasco D.

Tesorero, señor Jorge Urquidi A.

Vi.ce-tesorero, señor Raúl Arteaga G.

Doctor, señor Conrado Ríos.

Teniente primero, señor Carlos Carrasco P.

Teniente segundo, señor Armando Bravo L,

Al señor Director de «El Bombero Ilustrado».—

Santiago.

Enrique Frías P
,
Director.—Adolfo Trabucco, Ca

pitán.
—Ricardo León P., ¿Secretario.

De Ualdiuia

Valdivia, Enero 21 de 1914.

Señor don Luis A. Baeza.—Santiago.

Muy señor mío:

06cia!idad de la Segunda Compañía de Bomberos

de Valdivia:

Director, don Enrique Hevia.

Capitán, don Pedro T. Maldonado.

Teniente primero, don Rafael Martínez.

Teniente segundo, don Emeterio Salinas.

Teniente tercero, don José Bustamante.

Teniente cuarto, don Carlos Hube-

Tesorero, don Luis Díaz.

Ayudante, don Gustavo Stillfried.

Secretario, don José C. 2.° Loyola.

Cirujano, don Luis Bianchi T.

Abanderado, don Wenceslao Uribe.

Esta oficialidad está en ejercicio y fué reelegida en

su totalidad en 4 de Septiembre de 1913.

Saluda a usted su muy afmo. y S. S.—José del C.

2.o Loyola.

De Taltal

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

(Zapadores de Taltal)

Taltal, 6 de Enero de 1914.

En sesión celebrada por esta Compañía, con fecha

10 de Diciembre de 1913, eligió la siguiente oficiali

dad para el año 1914:

Director, don Juan S. González.

Capitán, don Rodolfo Orellana.

Teniente primero, don Rafael Pedrasa.

Teniente segundo, don Desiderio Escobar.

Teniente tercero, don Luis I. Giaconi A.

Ayudante, don Juan E. Morales.

Tesorero, don Enrique Oliva.

Secretario, don Guillermo Mondaca Salas.

Cirujano, doctor Ricardo Meza Torres.

Sargento primero, don Román Zúñiga.

Sargento segundo, don Carlos Rozar.

Sargento tercero, don Armando Riquelme.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y

fines consiguientes.—Dios guarde a usted.—G. Mon

daca Salas, secretario.

Al señor Director de «El Bombero Ilustrados.—

Santiago,



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
al norte y sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

DONDE

WE1R y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en provisiones

para familias

ALMACÉN DE TÉ

fotografía spencer

Santiago—Estado 364

Sucesor. EDUARDO MILLAA

Es la fotografía qne hase los trabajos

de "El Bombero Ilustrado''

Especialidad en Retratos al Bromuro de todos

tamaños—Novedad SEPIA en Retratos en Papel
Platino Legítimo.—Grupos y trabajos á domicilio.

La casa trajo un fotógrafo parisiense especialmen.
te para el establecimiento.

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, contie,

nen 40 por ciento de tabaco de la Habana

v su precio es solamente

■ 2o CENTAVOS

l'rOüiiiülos en la Exposición del Cente

llarlo, c ¡:i el primer premio.

¿QUÉ RELOJ

VOI A COMPEAR?

COMPRE UNO

de la gran asociación de

más de 20,000 relojeros

UNIÓN HORLOGÍIRE

Cuyo favorito se llama

«ALPINA»

BUENO Y BARATO

Representante para Chile:

3. BUBER
Ahumada 323

Barraca

"La República"
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

5flnTIflG0

"Sport y Actualidades"
Semanario Ilustrado

Por un año 10 pesos
Por seis meses 5

,,

Número suelto 0.20 cts.

Oficina; Cueto 752,—Casilla 2720

Director propietario:
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ellos constituyen un motivo de legítimo orgu
llo y de preferente atención.
No hay acto público de trascendencia en la

República on que no tome parte, como enti

dad nacional importante e inprescindible, el

Cuerpo de Bomberos, sean esos actos de ca

rácter público, patriótico, social o de caridad.

Los extranjeros que nos visitan han deja
do constancia de su admiración para el Cuer

po de Bomberos, único ejemplo, talvez, que

sirve de escuela de abnegación y de altruis

mo para los ciudadanos y al que se han aso

ciado, expontánea y dignamente, las colonias

extranjeras residentes, como bello complemento
para la generosa obra de defensa de la propie
dad en que estamos empeñados.

La revista que aparecerá dentro de poco,

como publicación eminentemente bomberil,

publicará en sus páginas una galería de to
dos los bomberos de los diversos Cuerpos

que más se distinga'.! por su entusiasmo, co

mo también do su oficialidad; lo consagrará
atención preferente a los Cuerpos do provin
cias; mantendrá secciones para informar de

los progresos que alcanza esta Institución en

los diversos países europeos; dará a conocer

toda innovación útil; procurará mantener una

crónica informativa completa del país; publi
cará el escalafón general de los bomberos,

inaugurará una sección de actualidades para

publicar sus festejos, elecciones y todo lo que

sea de interés, con vistas fotográficas, etc., y,
en una palabra, hará lo posible por ser com

pleta y absolutamente imparcial en sus rela

ciones, sin omitir detalles ni esfuerzos para

corresponder a la confianza que se ha deposi
tado en nosotros, al noble propósito que nos

guía y a los roces de aliento que hemos reci

bido.

Como complemento, publicará anexa la

Historia de los Cuerpos de Bomberos de la

República, obra postuma que dejó comenza

da y aún anunciada el fecundo publicista don
Pedro Pablo Figueroa, la que nos servirá de

base para nuestro trabajo.
«El Bombero Ilustrado» constará de veinte

páginas, con grabados; se publicará quince
nalmente, por ahora; como folletín editará la

Historia, en entregas que pueden fácil y per

leramente irse coleccionando y empastarse,
como una. obra profusamente ilustrada, a su

terminación.

La subscripción anual vale S 7.00; semes

tral S 3.50 y se expenderá al precio de 30

centavos número.

Para atender la información de provincias

autorizaremos a los Secretarios de to

das las Compañías como corresponsales ofi

ciales, los que de hecho forman parte de la

redacción cíe la Revista, sin prescindencia de

ningún género.
Deseamos unir a tocios los cuerpos de bom

beros del pais, comunicarnos, conocernos y si

una es la idea, que sea una también la Insti

tución.

Contando con su reconocido entusiasmo,

confiamos en que ha de cooperar a la realiza

ción de nuestros sinceros propósitos, que no

son otros que darle a la Institución el rol que

legítimamente lo corresponde en nuestra co

lectividad y mantener una publicación propia,
como la tienen tantas otras instituciones me

nos numerosas, menos antigua e importante

que la nuestra.

Aprovechamos esta ocasión para ofrecer

nos de usted, junto con nuestra consideración

más distinguida, como aftmosS. S. Luis A. Bae
za.—Carlos González Cortés.

(Si la iclea es de su agrado y usted desea

subscribirse, dígnese llenar, recortar y enviar
nos el cupón del frente).
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1 "La Política Ilustrada" 1
© Próximamente comenzará a publicarse la

(9 2.a época de esta importante Revista Semanal,
© de crítica, histórica y de actualidades políticas.
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13 Edición de 40 páginas
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Colaborarán en ella los mas reputados escri
tores y periodistas.—Como en su primeía épo
ca, será una publicación eminentemente im

parcial y extrictamente independiente.
Única Revista en su género en el País

Fundada el 18 de Mayo de 1910.

CARLOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador,
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§ Liberal de Santiago.
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La Nueva España
Compañía Nacional de Seguros

contra incendios, Riesgos marítimos

y Lucro Cesante

Capital Subscrito S 2.000,000.00

Capital pagado 300,000.00

Fondo de ¡Reserva 50,000¡00
Fondo de Reseguros 26,047.15

Siniestros pagados
(Líquido) 1.914,151.83

Seguros sobre Lucro Cesante

o Arriendos

Oficina principa! en Valparaíso:
Prat 20

Director Gerente:

Paulino Hernández.

Oñcina en Santiago: Agustinas 1152, frente a

!a Galería Alessandri

Teléfono Inglés 1853 — Casilla 467

Telefono Nacional 41o

PEDRO MOLINOS,

Agente.
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| mires.
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S Elegancia en el vestir y

1 economía en los precios.
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La mayor variación y la



Informaciones

FUNERALES

Suntuosos y concurridos resultaron los fu

nerales del estimado joven Jacinto Carreras

Y., reflejando fielmente el intenso y general
sentimiento que en todos los círculos sociales

de Ovalle causó su prematura defunción.

A la hora previamente fijada se encontra

ban reunidos todos los miembros del Cuerpo
de Bomberos en los salones de la institución,

y numerosa concurrencia.

A las 8-J- se inició la marcha del cortejo
fúnebre a la Iglesia Parroquial, dónde poco
más tarde se celebraron las honras fúnebres

de estilo.

A la salida del templo la banda de Músicos,

tocó una triste marcha fúnebre, formándose

en seguida el cortejo, encabezado por el

Cuerpo de Bomberos y Sociedad Unión Na

cional a la cual pertenecía el extinto.

El féretro fué colocado en un carro arre

glado expresamente y que iba cubierto de

hermosas coronas.

En el Cementerio despidió los restos a

nombre del Cuerpo de Bomberos, el señor

Pablo E. Galleguillo, con un sentido dis

curso.

Hablaron también los señores, Alfredo

Aranda a nombre de 3.ra Compañía, Jorge
Morgado y Jorge Adaros, este último a nom

bre del comercio de Ovalle.

Los oradores supieron con frases llena de

sentimiento y verdad, rendir el justísimo
tributo que merecía una existencia joven,
bueno en todos los conceptos, y que ha de

saparecido con cruelísima rapidez, dejando
en los ánimos de todos una honda huella de

dolor y consternación.

ERROR

Por un error involuntario omitimos, en

nuestro número especial, el nombre de don

Jorge Espinosa, Capitán de la 2.a Compañía
eleiido el año 1911 y reelejido durante los

años 1912, 13 y 14, del Cuerpo de Bomberos

de Ovalle.

Pedimos escusas a los bomberos de Ovalle

por esta
falta.

de Provincias

NOMBRAMIENTO

Fué nombrado Teniente 1.° de la 3.a Com

pañía de Bomberos de Valparaíso, en reem

plazo del señor Gómez del Fierro designado

reemplazante de la comandancia, don Rafael

Borahona.

paseo

La 3.a Compañía de Bomberos de Ancud,
efectuó el Domingo último un paseo en el

fundo «El Carmelo» del Seminario, con asis

tencia del señor Juez Letrado interino don

Narciso Sánchez, del Superintendente del

Cuerpo don Daniel Azocar, del Secretario

General don Olegario Mansilla, de los Direc

tores señores Julio Villar y J. Salustio Suá-

rez, de los señores Rojelio Sánchez, Manuel

Solís y del Capitán de Ejército don Hernán

Sanhueza, los que fueron esquisitamente
atendidos por los señores oficiales de la Com

pañía.

BOMBEROS

No se dio lugar a la presentación hecha

por varios jóvenes de Los Angeles, con el

objeto de fundar la tercera Compañía de Bom
beros.

DON FIDEL CERDA

Víctima de un violento ataque al corazón,

dejó de existir este respetable caballero veci

no del pueblo de Rancagua y miembro entu

siasta del Cuerpo de Bomberos de la loca

lidad.

Después de unas solemnes honras celebra

das en el Templo Parroquial, a las que con

currieron las cuatro Compañías de Bomberos

y la más alta sociedad local, los restos fueron
trasladados al Cementerio en el siguiente or

den: carro mortuorio, banda de músicos, 1.a,
2.a 3.a y 4.a Compañía de Bomberos, invita
dos y deudos.

Los bomberos hicieron guardia y abrieron
calle en dos filas al paso del cadáver y corte

jo desde la puerta del Cementerio hasta los
mausoleos.

A nombre del Cuerpo de Bomberos y antes

de exhumarse los restos del señor Ce'í'da, di
rigió la palabra el Comandante don Mariano
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Ramírez, en un sentido y elocuente dis

curso.

Lis compiñias rindieron los honores de

reglamento desfilando una a una por frente al

cadáver del ex-compañero señor Cerda y re

gresando después a sus cuarteles.

DON LUIS ECHIBURÚ

El 29 de Enero dejó de existir en Copiapó,
el señor Luis Echiburú.

Miembro pasivo de la 3.a Compañía de

Bomberos, desde 1903, se le veía acudir pre

suroso, uno de los primeros, al primer toque
de alarma; siempre, a pesar de no exigírselo
los reglamentos, a la defensa de la propiedad
amagada.
A los funerales, fué acompañado al Ce

menterio, por toda la 3.a Compañía y comi

sión de funerales de las compañías restantes,
todas con sus respectivos estandartes enlu

tados.

Muere a la temprana edad, cuando apenas

contaba con 29 años de edad.

¡Que las siemprevivas del recuerdo sean

perennes sobre la tumba de aquel defensor

de la propiedad agena, que deja la familia,

compañeros y amigos, en alas de la eterni

dad!

BOMBA MONSTRUO

Cjn toda felicidad se realizaron en Iquique las

pruebas de la bomba automóvil recientemente adqui

rida por la sexta Compañía de Bomberos,

La máquina hermosa y cómoda representa un enor

me progveso en materia de aparatos bómbenles.

A cada lado lleva asientos 'para diez volutarios

aparatos estinguidores. mangueras,carbonera,etc,

DIGNA ACTITUD

Los entusiastas bomberos de Santa Cruz con moti

vo de las graves consecuencias que pudiera ocasional

el temblor del jueves último, recorrió la población

vestido de uniforme, con el fin de prestar sus servicios

en caso de necesidad, haciendo guardia hasta el

amanecer del viernes.

Nuestras felicitaciones a 'os abnegados defensores

de ¡a propiedad ajena, por su digna y patriótica ac"

titud.

PERTURBACIÓN

Xos comunican de Calbuco que debido ano haberse

t -'nado en cuenta las disposiciones de reglamento en

la elección de oficiales generales para el afio 1914,

se ha producido una divición en el cuerpo de bomberos.

Es de sentir que una institución tan benéfica, sea

presa de las debilidades humana^.

NOMBRAMIENTOS

El directorio del Cuerpo de Bomberos de Ancud,
ha nombrado Tesorero General al señor D. Francisco

2.° Mücke, por renuncia de don Nicanor Bahamonde

Vidal que habia sido elejido en la primera reunión

de electores.

QUE SE DÉ EL ANUNCIO

Tenemos conocimiento que en los últimos incendios

ocurridos en Iquique, la policiano ha dado el anuncio

correspondiente o la Compañía de Al umbrado para

qne ésta disponga las medidas del caso para el mejor
servicio délas bombas contra-incendio.

Hoi averiguamos en la citada empresa, y se nos in

formó que anoche tampoco se dio el anuncio acostum

brado.

Ojalá los oficiales de guardia no olvidaran, en caso

de siniestro, este importante detalle, pues con este

objeto existen en la policía los anunciadores automá

ticos.

1 EJERCICIO DE BOMBEROS

En la semana pasada en Tocopilla hizo un lucido

ejercicio la Cuarta Compañía de Bomberos, ejercicio

que también fué una revisión completa de los grifos
contra incendios.

El riego que se dio a las calles fué magnífico.

EJERCICIO DE BOMBAS

La 3.a Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ancud

practicó anteayer en la calle «Errázuriz» un ejercicio
de bombas quo resultó bastante lucido,

CUERPO DE BOMBEROS

Habiendo renunciado el Director de lal.a Compañía
del Cuerpo de Bomberos de Ancud ha sido nombrado

en su lugar don Salustio Suarez.

REORGANIZACIÓN

Se ha convocado a los vecinos de Mulchen a una re

unión que tendrá lugar mañana, a las 8 P, M., con el

objeto de proceder a la reorganización del Cuerpo de

Bomberos de esta ciudad. Firman la invitación los

señores Cristóbal H. Peters, Emilio Basso y Manuel

Fuentes B.

En la actualidad puede decirse que no existe Cuerpo



de Bomberos; pues no cuenta ni con una insignificante

tira de manguera'el material está abandonado y muy

deteriorado y los voluntarios alejados de la institución.

En el incendio ocurrido días atrás, hubo que dejar

ccrjsumirse totalmente la propiedad amagada y para

apagar los escombros se emplearon los baldes, lo mis

mo que para protejer las casas vecinas.

Esta situación no puede prolongarse por mas tiempo

ya que importa un serio peligro para la ciudad, y es

por ésto, que algunos entusiastas vecinos han acorné

tidola empresa de reorganizar el Cuerpo de Bomberos

Sabemos que en esta tarea los miembros de la co

misión encontrarán plenaaceptación éntrelos vecinos

pues no cabría indiferencia tratándose de un bien lo

cal y que a todos interesa.

CONSECUENCIAS

Nos escribe nuestro corresponsal en Puerto Montt

que, á causa de la piedra colocada por un mal inten

cionado en el pistón de la 2.a compañía, el dia del

ejercicio un engranaje de la bomba, quedando inu

tilizada, por algún tiempo.
Por esto no pudo prestar servicios en el último In.

timo incendio, y si éste hubiera sido en una parte en

que los servicios de las bombas hubieran sido muy

necesarios, se habría tenido que lamentar algunas con

secuencias por la falta de esta bomba.

RESURJIMIENTO

Se encuentra en Pleno período de resurjimiento el

Cuerpo de Bomberos de los Andes-

Bien por la institución.

EJERCICIOS DE BOMBEROS

La 1.a Compañía de Bomberos de Melipilla hizo un

lucido ejercicio el miércoles por la noche en la calle

Pardo, frents a la casa de don Manuel J. Benítez.

El señor Benítez, además de ser Dhector Hono

rario de la 1.a Compañía, es Miembro Honorario del

Directorio y uno de los generosos benefactores que

mas ha comprometido la gratitud del cuerpo.

La 1.a Compañía, desde hace tiempo, estaba Je"

seosa de presentar el material y demostrar su agrá'
decimiento a su Director Honorario, lo que sólo pu

do realizar el miércoles aprovechando la estadía de

señor Benítez en Melipilla.
Se eligió para el ejercicio el lugar nómbralo debi

do a que aún no está restablecido el señor Benítez de

la grave operación que sufrió últimamente.

Los voluntarios ejecutaron su trabajo con pron

titud y corrección y la bomba maniobró sin dificultad

y admirablemente, mereciendo unos y otra los aplau

sos que les prodigó él público.

Llamó sobre todo la atención la fuerza y la altura

de los chorros, que pasaron de la cruz de la iglesia

De Valparaíso

El Comandante don Cirilo Armstrong y su ayudante
presenciando un ejercicio general en el vecino

puerto.

de la Merced, y el hermoso efecto que producía el

agua a la luz de la luna, formando maravillosos arco-

iris.

Después es recogido el material, a las 11 P. M., ¡os

bomberos fueron atendidos y agasajados amable

mente en la casa del señor Benítez por este caballero

y por su distinguida familia.

ANIVERSARIO

El 11 de Marzo celebrará el Cuerpo de Bomberos

de San Felipe el aniversario de su fundación.

Existe gran entusiasmo con el objeto de conmemo

rar dignamente esa fecha.

COMIDA

Nuestro corresponsal en Valparaíso nos escribe lo

siguiente:

Señor Administrador de «E; Bombero Ilustrado».

—

Santiago.

Los voluntarios de la 11.a Compañía de Bomberos

de este puerto le ofrecieron al Director de la Revista

señor Baeza una espléndida comida.
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El señor Baeza ha sido bastantemente agasajado

por los compañeros porteños.

Luís E. Seckel

Corresponsal.

EN VISITA

El Redactor de «El Bombero Ilustrado» don Luis

A. Baeza, visitó los Cuerpos de Bomberos de San Fe

lipe y Los Andes, regresando después a Santiago.

De esta ciudad partió nuevamente al norte y visitó

los Cuerpos de Llay-Llay, Quillota y del vecino puerto.

AGENTE GENERAL

En Concepción se ha designado agente general, co

rresponsal y fotógrafo al señor Pedro Córdoba.

El señor Córdoba está autorizado para contratar

suscripciones y avisos para esta Revista.

Atraso

Debido al translado de Oficina y al cambio

de imprenta, el presente número aparece un

poco atrasado.

Secretario

Se ha hecho cargo de la secretaría de Re

dacción de «El Bombero Ilustrado» don Ju

lio Heiremans Lyon.

Nueva Oficina

Ponemos en conocimiento del público que
la redacción y administración de «El Bom

bero Ilustrado» se ha transladado a Morandé

número 466, Oficina número 21, en donde

tendremos el agrado de recibir las órdenes

de nuestros favorecedores.

La correspondencia

Prevenimos a nuestros lectores que toda

correspondencia debe ser dirigida exclusiva

mente a Casilla número 4611.

La suprimiremos

Accediendo a numerosas peticiones de res

petables y distinguidas personalidades del

ORGANIZÁNDOSE

Nos comunican de Cura-Cautín que en ese pueblo

se está organizando la primera Compañía de Bombe

ros.

Felicitamos a los habitantes de ese pueblo por este

nuevo paso de progreso y de seguridad pública que

dan los organizadores de tan benéfica institución.

CAMPAÑA

«La Verdad» importante semi-diario de Cauquenes,

viene haciendo campaña en favor de la fundación del

Cuerpo de Bomberos.

Y en realidad, no se concibe que la capital de la ri

ca provincia del Maule no cuente con una institución

que ya está organizada en la casi tota'idad de los pue

blos del oaís.

Cuerpo de Bomberos, especialmente a la insi

nuada por don Guillermo Swinburn, hemos
resuelto suprimir la Sección de Comentarios

que habíamos iniciado con tanto éxito en

nuestro último número, porque si bien es

cierto que en ella se dirían muchas verdades,
con ánimo de corregirlas, en cambio existe el

peligro real y positivo de que se convierta en

un foco de intrigas y se le haga un mal a la

institución que anhelamos servir.

Página amena

Con la supresión acordada de la Sección de

Comentarios, desde el próximo número se

publicará una página en broma y versos que
estará a cargo de la fina pluma irónica y dis

creta de José Risopatrón.

Secciones extraordinaria

La Dirección de «El Bombero Ilustrado»
ha resuelto iniciar una sección especial desti
nada al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y
otra consagrada exclusivamente al de Con

cepción.
De esta manera queremos corresponder al

favor siempre creciente que nos dispensa el

público.

ACTUALIDADES
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Préstamos Hipotecarios

y Conversiones de Deudas

Con instituciones bancarias y pa ticuSares

Anticipo de fondos, Compra-venta de acciones y bonos
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ÜEÍlTfl DE SITIOS

Con grandes facilidades de pago, en las siguientes poblaciones:

Esmeralda

Pedro Mira

Rossenberck

Elizondo Vergara

Holanda

Villa del Carmen

Villa Santa Ana

Santa Elena

El Mirador

Poblete Garín

Ferruressi

Central

Santa Ana

Espinosa y Cordero

Darse

Matucana

Maitencillo

Balmaceda

Buzeta Luisa

U=>Oal

530 Bandera 536

Teléfono Inglés 552.—Santiago.—Casilla 652



Edición especial

Debido a ciertos inconvenientes involunta

rios motivados por el viaje del Director de

esta publicación, al alejamiento del señor

González Cortés, cuanto al cambio de Im

prenta, traslado de Oficina y a varias otras

causas poderosas, nos vimos obligado a no pu

blicar un sólo número en Febrero. Por consi

guiente, la presente edición corresponde a los

dos números de Febrero; y de esta manera

quedamos al día con el enorme atraso su

frido.

Deseando recompensar a nuestros lectores

de esta falta publicaremos un número espe

cial extraordinario destinado a conmemorar el

aniversario del Cuerpo de Bomberos de Val

paraíso, que es el decano de los del país.
En éi claremos a conocer todos los adelan

tos obtenidos por esta Institución, vistas de

sus cuarteles, personal, retrato de los funda

dores y mártires, etc., etc.

Hermosa nota

Gorbea, 17 de Febrero de 1913.

Señor Director de El Bombero Ilustrado.

—

Santiago.

Muy sjñor mío:

Se ha recibido en esta Comandancia la

muy alta circular de esa administración en

la que se sirve comunicar que vería con agra

do que ésta Institución se suscribiese a la

Revista «El Bombero Ilustrado», que será el

porta voz y ardiente defensor de los dere

chos de todas las Instituciones bómbenles de

la República.
El Directorio, en una de sus sesiones, re

solvió suscribirse a tres ejemplares anuales y

comisionó al Comandante del Cuerpo, señor
José Valencia, para que entregue a Ud. la

suma de veintiún pesos (% 21.00), valor a

que ascienden los 3 ejemplares ya expresados.
Deseándole prosperidad y larga vida a la

Revista «El Bombero Ilustrado», queda su

más A. y S. S.

Gmo. L. Hidalgo,
Sec. Ac.

A nuestros agentes

Les prevenimos a nuestros agentes de

Provincias que deben apresurarse a cancelar

sus cuentas que tienen pendiente con esta

administración.

A pesar de las numerosas notificaciones

hechas, hay muchos que no nos han contes

tado.

Nuevo distintivo

Desde el 1.° del presente se encuentran en

vigencialos nuevos distintivos para los miem

bros del Cuerpo de Bomberos.

Estos servirán durante todo el año en

curso.

El folletín

Por exceso de material nos vemos obliga
dos en el presente número a suspender la pu
blicación de la Historia del Cuerpo de Bom

beros de Santiago que en todos los números

se ha venido editando en las cuatro pajinas
centrales do la Revista.

A pesar de haberlo explicado en repetidas
ocasiones, son numerosas las preguntas y re

clamos que nos llegan, unos protestando de

la falta de compaginación
—el folletín se vie

ne publicando con numeración propia, aparte
del folio de la Revista— otros preguntando
que significa este anexo y de que trata.

Una vez terminada la publicación de la His
toria del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
continuaremos con el de Valparaíso y sucesi

vamente con los otros del país, por orden de

antigüedad.

Las restableceremos

Desde hacen algunos números atrás nos he
mos visto obligados a suspender, por abun

dancia de material de lectura impostergable,
la sección de incendios y la crónica bomberil

del extranjero.
Como la Revista ha aumentado su formato

y continuará publicándose con toda regulari
dad, desde el próximo número restablecere

mos ambas secciones.

Guillermo Muller L.

Fabricante de vitraux

y vidrios Grabados

SAN" CARLOS 747 CASILLA 3(521



El Bombero Ilustrado

Dice «El Liberal» de Parral:

«En la sección respectiva de anuncios pue
den imponerse nuestros lectores del insigni
ficante precio de la suscripción anual de esta

importante Revista que ha merecido tanta

aceptación en el país.
A más, ostá en vías de formarse en nues

tro pueblo un cuerpo de bomberos, y muy de

desear sería que esos futuros abnegados vo
luntarios tengan especial interés por contri

buir al fomento del «El Bombero Ilustrado».

El aviso dice que se dirijan a Santiago si

desean conocer el formato, impresión, papel
y material de lectura».

A los suscriptores

Conforme a los que anunciáramos en los

números anteriores, a los suscriptores semes
trales que vencieron el 31 de Enero, y que
no han renovados sus suscripciones, se les ha

suspendido el envío de la Revista.

A gradecimientos

Hacemos extensivos nuestros agradecimien
tos a los siguientes diarios que han publicado
el aviso de «El Bombero Ilustrado».

«La Nación» de Cura-Cautín, «El Correo

del Sur» de Puerto Montt, «El Orden» de

Buin, «El Siglo» de Los Angeles, «El Lon-

tué de Molina, «El Liberal» de Parral, «La

Restauración» de Los Andes, «El Intrépido»
de Río Bueno, «El Orden» de La Unión, «La

Verdad» de Lebu, «El Tamaya» de Ovalle,
«La Lectura Popular» de Santa Cruz y «La

Voz del Pueblo» de Rancagua.

A nuestros canjes

Les prevenimos a todos los diarios del país

que nos envíen el canje correspondiente.
En caso contrario suspenderemos la remi

sión de la Revista.

En la 3.a Compañía de Bomberos de Val

paraíso

Los tercerinos se preparan para celebrar

entusiastamente la entrega al Cuerpo de Bom

bas de la nueva máquina-automóvil, que no

hace mucho les llegó de Europa.
Además de la ceremonia de entrega, que

como ya lo hemos anunciado, se realizará el

Domingo próximo, a las 4.30 en el cuartel de

la 3.a, en la noche se ofrecerá en el mismo

local un gran banquete, al que se ha invitado

a distinguidas personalides de Valparaíso.

SIMPÁTICO

¡No importa que Ud. se mueva!

Yo uso los materiales y útiles

DE LA

CASA HANS FREY

y solo con ellos, las fotografías me salen

SIEMPRE ENCANTADORAS

Hans Frey

Santiago—Valparaíso—Concepción



Ecos de la grandiosa fiesta

de ía «Bomba negreiros»

El Domingo como lo habíamos anunciado, la «Bom

ba Negreiros» celebró su 20.° aniversario con una

brillante fiesta que pasamos a detallar.

A las Í)J A. M., se encontraron en el cuartel de la

Compañía de Bomberos todos los voluntarios y so

cios pasivos, la Sociedad de Socorros Mutuos de Tra

bajadores de la Pampa, las autoridades locales, facul

tativos, el Orfeón «8 de Julio» y demás invitados que

formaban una hermosa concurrencia.

A las 10£ A. M., se abrió la sesión solemne presi

dida por el Director J. M. Quintana, con la asistencia

de su directorio, miembros de la Sociedad de Soco

rros Mutuos de Trabajadores de la Pampa, regidor

municipa1, don E. Luis Rojas, juez de Subdelegaron,

don Juan P. Aedo, juez de Distrito, don Juan A. Al

varez, doctor Isidoro Urzúa, Cronista de «Las Noti

cias» tlon L, Teodoro Darricarrere y demás personas

invitadas.

Abierta la sesión, el Secretario don Gregorio Tor-

balay G. dio lectura al acta de fundación y a una es

tensa exposición presentada por el Directorio, en la

que se hizo una histórica reseña de los principios y

manejos de la Compañía hasta el presents año de su

aniversario, que mereció un aplauso por toda la con

currencia.

En seguida dio lectura a las siguientes felicitacio

nes recibidas por el Directorio: una nota de la Socie

dad de Socorros Mutuos de Trabajadores de la Pam

pa, un telegrama del Gobernador y Primer Alcalde

de Pisagua, otro del Juez Letrado del Departamento,
otro del Cronista de «El Nacional,» otro del Capitán
de Puerto de Pisagua don Aurelio Mora, una nota del

Subdelegado don Benito Mericq, una tarjeta del ofi

cial del Registro Civil don Cristóbal Franco, otro del

Administrador de Aduana de Pisagua señor J. Fran

cisco Cordero, una carta del Adminittrador de la ofi

cina «Democracia» don Agustín Ahnonte, otra del

voluntario Juan 2.° Herrera V.

Acto continuo habló el Secretario de la Sociedad de

Socorros Mutuos de Trabajadores de la Pampa don

Sejismundo O. Morales y obsequió a la Compañía de

Bomberos a nombre de esa institución un bonito y

artístico cuadro.

Después habló el señor Teodoro Darricarrere a

nombre de «La>- Noticias» reseñando la gran misión

que lleva en sí el bombero.

Después de un brillante y bien improvisado dis

curso, el director doctor Quintana, agradeció alta

mente las sinceras felicitaciones que ora objeto la

Compañía que representaba, la asistencia de los pre

sentes, la importarte protección suministrada por la

Ilustre Municipalidad de Pisagua, por el comercio,

vecinos de Negreiros y oficinas del Cantón; y agra

deció en especial a la institución hermana la Sucie

dad de Socorros Mutuos de Trabajadores de la Pam

pa, por su asistencia y significativo obsequio. En

conclusión ofreció una iopa de champagne a toda la

concurrencia con lo que terminó el acto de la sesión

solemne.

A las 11 1,2 A. M., la Compañía con todo su mate

rial, acompañada de la Sociedad de Socorros Mutuos

e invitados y con el orfeón «8 de Julio» a la cabeza,

efectuó un desfile de honor, por las principales ca

lles de la población. Regresó a su cuartel a la 1 y me

dia P. M.

A esta misma hora, toda la concurrencia citada to

mó asiento para servirse un espléndido almuerzo que

se había preparado en el mismo cuartel.

Las mesas se encontraban elegantemente adorna

das, los costados y fondo del cuartel estaban cubier

tos con banderas entrelazadas formando trofeos que

daban un bonito golpe de vista.

A la hora de champagne ofreció la manifestación

el director doctor José M. Quintana, en un bien pre

parado discurso que entusiasmó a toda la concurren

cia.

Hablaron enseguida el pro-secretario de la Socie

dad de Socorros Mutuos, don Teófilo Guzmán Arce,

el rejidor municipal, don Esteban Luis Rojas, don

Carlos López de la Barra, don Juan Antonio Alvarez,

el Capitán de la Compañía, don Antonio Mole y algu

nos voluntarios.

Terminado el almuerzo todos los voluntarios con

su material y acompañados del Orfeón ejecutaron un

desfile y un lucido ejercicio en honor del comercio de

Negreiros.

Concluida esta maniobra, en medio de grandes ova

ciones para el comercio, la I. Municipalidad de Pisa

gua y administradores de las oficinas cercanas, r
-

gresaron los entusiastas bomberos a su cuartel.

A las 4 1/2 P. M., se sirvió un suculento lunch en

el mismo cuartel, a voluntarios e invitados.

Los agasajos a la concurrencia fueron en esta vez

extremados, porque la hermosa fiesta estaba llegando

a su término.

Hubo vaiios brindis.

A las 6 1/2 P. M., hora en que terminó la fiesta en

medio de un entusiasmo jamás visto, todo ei perso

nal de la Compañía organizó otro desfile para acom

pañar hasta su partida al director doctor Quintaría, a

los señores Rojas, de la Barra, doctor Urzúa y otros

caballeros que tienen su residencia fuera de Negrei
ros.

En una columna que abarcaba casi una cuadra

acompañaron hasta el sitio de partida a los distingui
dos visitantes.

Desde el carro quo los llevaba a la oficina Agua

Santa, dirigió su última arerga a los voluntarios el



director doctor Quintana, que tanto los voluntarios y

una inmensa poblada lo aclamó a grandes voces.

Queremos dejar constancia sí del entusiasmo i des

prendimiento demostrado en esta grandiosa fiesta

p ^r el directorio, por los voluntarios todos y por los

respetables comerciantes de la localidad y que tam-

I ién forman parte de la Compañía de Bomberos, los

señores Domingo Astorquia, Juan Bustamante. Ma

riis Retes, Antonio Soliera, Antonio Masie, Nicolás

Yadresich, Nicolás Borragé, Nicolás Njerich y mu-

cbcs otros cuyos nombres se nos escapan por el mo

mento, y al ensalzar muy en alto el nombre del dig

no directorio de esa humanitaria institución y de las

personas que lo rodean.

El Corresponsal

Nómina de voluntarios de la primera

Compañía de Bomberos "Deber y

Constancia"

Raúl Cousiño, Ramón Escobar, Edmundo

Abalos, Carlos Castillo, Salvador Sanfuentes,

Fanor Velaseo, Demetrio Vildósola, Horacio

Wicks, Ernesto Velaseo, Juan José Ríos, Pa

tricio Valdivieso, Felepe Prieto, José V. Besa,
JacintoVaras, Luis Cousiño, Gustavo Boetsch,

Pedro Rosende, Fernando Kollmunn, Alfon

so Rosende, Rolando Patino, Osear Phillips,
Carlos Boetsch, Guillermo Abalos, Julio Mu

nita, Clemente Fabres, Osear Blanco, Roberto

Ugarte, Federico Vergara, ^Juan Casanova,

Gregorio Amunátegui, Raúl Obrecht, Javier

Urrutia, Francisco Sotomayor, Osear Sotoma-

yor, Enrique Chaigneau, Roberto Fernández,
Raúl Gatica, Ramón Gatica, Alfonso Garcés,

Francisco Alvarez, Eugenio Baeza.

Impresiones

Adolfo Ossa, muerto en el sei vicio el 3 de

Septiembre de 187(i.

José Besa, Samuel Izquierdo, Pedro N.

Gómez, Francisco Guerra, fallecido; Francisco

Palma, Osvaldo Rodríguez, Luis Besa, Moi

sés Errázuriz, Samuel Ovalle, Roberto Ovalle,

Alvaro Besa, Javier Gumucio, Enrique Echa-

zarreta, Juan de la C. Díaz, Emiliano Liona,

Carlos Liona, Aurelio Vial, Ismael Valdés,

Luis Claro, Francisco J. Sánchez, Jorge Phi

llips, Enrique Duval, Luis Mourgues, Camilo

Larraín, Víctor Prieto, Alfredo Campaña, Ro

berto Montt, José M. Besoaín, Ramiro Vicu

ña, Eugenio Infante, Manuel L. Prieto, Eduar

do Budge, Patricio Cueto, Roberto F. Budge,

Juan José Isaza, Alberto Phillips, Alberto

rrarrrázaval, Jilverto Infante, Jorge Matta,

Jorge Guzmán, Carlos Gómez, Alfredo Morel,

Alfredo Infante, Juan E. Infante, Luis Phi

llips. Florencio Hernández, Alfredu Viel, Al

berto Intante, Enrique Mac-Iver, Rogelio

Aguirre, Rosendo Ríos, Washington Bannen,

Juan R. Vega, Arturo Izquierdo, Rafael Bas

cuñan, Guillermo Gana, Rafael Pacheco, Al

berto Cifuentes. Edmundo Jaramillo, Alberto

Ríos, Joaquín Bascuñan, Alvaro Bes.i ,\í
,

I

Me ha ordenado el Director

Que envíe mis impresiones

Bómbenles, sí señor,

De las doce Compañías!
V aquí me tiene el lector

¿A cuál dirijo mis puntos?
No lo sé; más de seguro,

Que he de salir del apuro,

Sino con arte, con maña...

Y me acordé de un Campaña,

Negro que era un santurrón.

V al punto dije: en el clavo

He dado de mis afanes

E invoqué a todos los manes

Que lo conocen mejor...
Por mi mente desfiló

La undécima Compañía...
Y a su cuartel, un tranvía,

Rápido me transportó.
Y cuando a él llegué, no había

Ni un alma en pena, en su patio
En esa mansión, que un día

Figurara entre sus gallos
Bascuñan Santa María...



Y del fondo, a la derecha,

Llegué a una lúgubre sala

Que entre otros cuadros tenía

Uno, que en negro decía:

«Undécima Compañía.
Recueido piara su historia

De la segunda victoria»

(su final no se leía).

II

Más abajo continuaban

Nombres, que recuerdo estaban,

Escritos con letras malas

Y decían: Claudio Salas,

Cruz, Heiremans, Luis Baeza,

C. Moreno, Passi, Aguirre..!
Y dije: es fijo que son

Las víctimas de Campaña...

Horrenda, que se libró,

De algéin incendio, con saña.

V me quedé meditando...

Sentí un ruido muy estraño,

La tierra faltó a mis pies,
Y me cubrió un denso velo

Y apareció un hombrezuelo

Saludándome cortés...

Su cara; no me era estraña...

Se parecía a Campaña...

El pelo, a Justo Román...

Las manos eran de Ingunza...

De R. Mátus, la mirada...

La voz, era de Mauzor...

Y los pies, casi diría...

que eran del mismo Farías...

Vestía, verde casaca,

De corte más bien trivial

Y en la etiqueta decía...

«Justiniano y Compañía

Sastrería militar»...

Y me quedé anonadado

Ante el espíritu malo...

Quién me dijo: «ha mucho tiempo

Que rijo aquí los destines...

Mira—su símbolo soy
—

...

Y a muchos causé desvelos.

En las Barrancas estoy «
...

Se fué... y era Maquiavelo.

El Bombita.

Colaboración

El incendio

La noche mieteriosa cubre en su extensión la in

mensa ciudad; todo es quetud, todo es calma, ni el

leve soplo turba la armonía. La noche es triste, sose

gada, sombría; de subbito como despertada de un

sueño empieza a tañir.ia lúgubre campana dando la

alarma de incendio.

Las bombas y carros de escalas salen de sus cuar

teles y empiezan a rodar por el pavimento haciendo

temblar a su paso, arrastrados por briosos corceles

cubiertos de espuma.

Los bomberos, los defensores de la propiedad age-

na corren sudorosos y agitados al sitio del siniestro.

Una lumbre ilumina el cielo con resplandores roji

zos, una hoguera inmensa prende en esos momentos

cual una pira y con furor insano abraza un hogar.

¡Qué escena más aterradora! Las llamas, como

sierpes irritadas cubren el muro envolviendo por

completo la techumbre. Dentro rostros pálidos de

bomberos, unos con pistones, otros ^con ganchos y

escaleras, atacan la hoguera con furor y otros no me

nos exforzados salvan los muebles:

... Después de algunas horas de pesada labor, se

vence el enemigo y sólo quedan escombros humean

tes en ruina... y cenizas... ya victoriosos vuelven a

sus hogares, van solamente a cambiarse ropa para ir

a su ocupación donde ganan el sustento de su fa

milia.

¡Cuánta abnegación encierra el Cuerpo de Bombe

ros! ¡Y cuántos hay que no comprenden el sacrificio

de sus miembros, y ríen cuando pasan corriendo a

cumplir con el deber, aprendido en efa Institución

donde se enseña el bien y la caridad para sus seme

jantes.

Ricako i Baubaká M.

12 a

Compañía.



Repartición de premios

En días pasados se llevó a cabo la reparti
ción de premios de los miembros del Cuerpo
de Bomberos de Ancud, y cuya nómina da

mos a continuación.

Asistió una numerosísima concurrencia y

el acto fué amenizado por la banda del Regi
miento Chiloé, galantemente ofreoida por el

señor Comandante don Luciano Julio.

Después de la repartición hizo uso de la

palabra el señor Director de la Primera Com

pañía don J. Salustio Suárez.

Nómina de los miembros del Cuerpo de

Bomberos que han sido acreedores a premios
de constancia de la Institución:

Primer premio (10 años de servicios)

Señores Guillermo Nielsen, Alfredo Beca y

Adolfo Sánchez.

Segundo premio (15 años)

Señores Olegario Mansilla, Manuel Frías,
Saturnino Aguilar y Abraham Aguilar.

Tercer premio (20 años)

Señores Basilio Maldonado y Fructuoso

Maldonado.

Quinto premio (30 años) Primer broche

de oro

Señor José Antonio Soaza.

Sexto premio (35 años) Segundo broche

de oro

Señores Julio Villar y Francisco Alvara-

do C.

También recibieron premios de Compañías,
por sus mejores asistencias durante el año

1913, los voluntarios señores Pedro Brauk-

mann, Dionisio Mayorga, Carlos Soto e Is

mael Villarroel.

Cuerpo de Bomberos

Publicamos a continuación la nota de agrade-
decimiento que-elDirectorioGeneral delCuerpo
de Bomberos de Ancud envió "^al señor don

Francisco Müke con motivo de la donación

de S 500 que este caballero hizo a esta insti

tución, como demostración de gratitud pol

los servicios de que fué objeto en el último

incendio:

«El Directorio General del Cuerpo de Bom

beros en sesión especial de 16 del presante,
al tomar nota y hacerse cargo del legado de

$ 500 que usted tan galante como desintere

sadamente hizo a la institución con motivo

del trabajo que, cumpliendo su misión, hi?o
el Cuerpo en el incendio del 15, acordó por
unanimidad manifestar a usted sus más pro

fundos y sinceros agradecimientos por tal

donación.

Actos de tal naturaleza hablan muy en al

to del altruismo patriótico y del cariño p re

fundo que usted profesa y siente por el Cuer

po de Bomberos de esta ciudad.

La institución vo con justo reconocimiento

que hay todavía personas que saben apreciar

en lo que verdaderamente valen la misión y

el trabajo del bombero voluntario en nuosi io

país, y este acto será, señor, un estímulo po

deroso para impulsar más y más el resurgi
miento del Cuerpo en que está empeñado el

actual directorio ele la institución a que perte
necemos.

Sírvase, señor, aceptar nuestros particula
res agr; decimientos, los de todos los miem

bros del directorio y los del Cuerpo en gene

ral.

Dios guarde a Ud.

D. 2.° Azocar,

Superintendente.
J. Olegario Mansilla,

Secretario jeneral.

Al señor don Francisco Müke.

En Punta de Bajos
(Puerto Montt)

Horroroso incendio en una propiedad

VARIAS CONSTRUCCIONES ARRAZADAS, NUMERO

SOS ANIMALES QUEMADOS

En la noche del Sábado, entre las diez y

las once, se produjo un incendio-cnlas casas

de don Carlos Bendix, en Punta de Bajos.
Dadas la hora del siniestro y la carencia

completa de elementos con que combatir el

fuego, fácil es concebir quo éste muy luego
hizo presa de todas las construcciones que,

desgraciadamente se encontraban juntas.
Quedaron muy luego destruidos la casa del

señor Bendix, un galpón, un molino y un

campanario y entre los escombros quedaron
también 50 ovejas, varios terneros, 150 sacos

de trigo, una máquina trilladora, una atadora,
una aventadora y otros objetos de material

agrícola.
No se sabe como principió el incendio.

No tenia el propietario ningún seguro.
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Don Rómulo Bruna Castro

SUPERINTENDENTE DEL C-UERI'O DE BOMBEROS

DE SAN FELIPE

Desde muy jovei. ingresó al Cuerpo de

Bomberos de ían Felipe, distinguiéndose
siempre por el celo y abnegación con que

ha servido a la institución desde voluntario

hasta ocupar el alto puesto a que actualmen

te lo han llevado sus compañeros.

Ha recluido varios premios por su cons-.

tain ia y trabajo.
LI año de 1912 fué elegido Superintenden

te, puesto al cual Je ha dedicado sus mejores
energías contando siempre con el aplauso
unánime de sus subalternos, quienes ven en

él al jefe entusiasta y decidido para llevar a.
la institución por el camino del progreso y
bienestar en que ahora se encuentra.

Esto es un pequeño bosquejo de su actua
ción en la institución y la falta de espacio



nos impide dedicarle una reseña más larga,
como habrían sido nuestros deseos.

Unión es fuerza, este es el lema por el

que siempre se ha guiado la dirección del

Cuerpo de Bomberos de San Felipe, uno

de los mejores de la provincia de Aconca

gua.^
«El Bombero Ilustrado» deseando asociar-

De don Santiago García Huidobro

La bomba fluvial "Valdivia"

Motivos profesionales nos llevaron en el mes de

Enero último casi hasta el confín más austral del

país, y era nuestro deseo aprovechar la ocasión para

conocer la bomba fluvial «Valdivia» de la Primera

Compañía de esa ciudad.

En nuestro camino debimos detenernos en no me

nos de quince ciudades y pueblos, en que, a pesar del

breve tiempo dedicado a cado uno, digamos, el ins

tinto bomberil, nos traía luego a contacto con bom

beros y cuarteles.

En otras ocasiones hemos visitado otras ciudades

y pueblos, de manera que con sobrado fundamento

nos hemos hecho esta reflección: cuan robustamente

arraigada está la planta de bomberos voluntarios.

se a los festejos con que ha conmemorado el

Cuerpo de Bomberos, su fundación, se hon

ra con publicar su retrato y al mismo tiem

po le desea al pundonoroso jefe que siga la

senda que hasta hoy se ha trazado en esta

noble institución, cuyo lema es «Abnegación
y Constancia».

li. O

Máá, ahora debemos agregar: cuánto ha progresado

el fuego.

Efectivamente; cuántas instituciones de bomberos

y espontáneas voluntades, cuántos elementos y dine

ro allegados contra el fuego. Y también, cuántos es

combros del fuego.

Sobre estos rastros del fuego hemos visto los rastros

del trabajo oportuno y acertado, casi sin excepción.

En una de estas excepciones debemos dudar entre

la acción del viento y el desacierto del trabajo; en

otra nos pareció evidente el desacierto del trabajo en

un punto importante. No faltó caso en que, como es

regla en Santiago, los cortafuegos en el interior de

una propiedad estaban perforados en el entretecho,

sin que en esta abertura hubiera medio alguno de

clausura.

Discúlpesenos esta corta degresión en honor de

los buenos trabajes que tuvimos el gusto de ver.

Tlombas «Chile» y «Valdivia» Je la Ia Compañía de esa ciudad. (Tomada a 200

metros).
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A fines de 1912 la primera Compañía de Valdivia,

netamente alemana, incorporó al servicio una nueva

bomba fluvial de gran poder, cuyo conocimiento nos

era por demás interesante. Tan pronto llegamos a

aquella ciudad la divisamos desde nuestro hotel, en la

ribera opuesta del río; totalmente metálica y pintada

de negro, salvo la boca de la chimenea, que tiene un

anillo de bronce y su nombre «Valdivia» en grandes

letras de esmalte blanco.

Para visitarla nos valió nuestra amistad con un

prestigioso voluntario de la Compañía.

Se le mantiene atracada al malecón de la gran Fá

brica de Cerveza Anwandter, cuyos principales accio

nistas son entusiastas voluntarios y benefactores de

la Compañía y del Cuerpo de Bomberos de Valdivia.

Dada una alarma se le comunica la presión de los

calderos de la fábrica y simultáneamente se encien

de el fuego. Así queda la embarcación lista para acu

dir en un máximo de cuatro minutos.

Sobre cubierta, de proa a pona, están situados: el

gran pistón giratorio, el puente para el capitán de

abordo, la chimenea, lus tragaluces para las secciones

inferiores, escaños, etc.

Bajo cubierta y en el mismo sentido, hay un pañol

para mangueras, pistones, etc.; una espaciosa sala de

máquinas que contiena la gran bomba en hlok con

su motor, la planta de luz e'éctrica, el caldero, el mo

tor de propulsión, aparatos de alimentación, carbo

neras, etc., t. a popa una pequeña cámara en que se

tiene la documentación y planos de la embarcación

y... los consabidos libros de cantos de eetudixntee;

semejan egemplares de la Biblia, de corte rojo cerezo

y gruesas tapas negas con grandes claros amarillos.

Después de una ligera visita fuimos gratamente in

vitados a concurrir a un ejercicio que se verificaría al

día siguiente, en el cual tomamos las siguientes ano

taciones:

La plancha de fábrica dice: Schiff número 263,

Heinrich Brandenburg-Schiffwerft, Patent Slip H.m-

bnrgo 1912.

Sus dimensiones son: 18 metros de largo por 3.90

de ancho y 1.10 de calado, con toda su carga de car

bón.

Su andar es de 17 kilómetros por hora.

Capücidad máxima de 9,500 litros por minuto, con

10 atmósferas en el callero y en la bomba, dando 180

revoluciones por minuto.

La mayor boquilla del pistón tipo, es de 70 milíme

tros y alcanza a u'ia di>tan?ia próxima a 100 metros.

La vimos alimentar cuatro chorros directos de 35

milímetros, que equivalen ju-tame.nte al de 70. Para

su servicio emplea mangueras de 100 milímetros, con

¡as cuales alimenta una red de cañería especial con

tra incendios, por medio de grandes bocas ubicadas

en la ribera. A su turno esa cañería alimenta los gri
fos de la población.

Nuestros lectores ya se habrán preguntado cuánto

costaría ese coloso; 95,000 pesos moneda corriente,
incluso tres mil pesos en derechos de Aduana que inflexi
blemente cobró el ~iscol...

Chorro colosal de ¡a Bomba «Valdivia» de la 1.a Compañía. (Tomada a 200

metros).



Í.Es posible?..

El comercio erogó 60,000 pesos; los vecinos y los

bomberos han debido cubrir el resto.

Hermoso egemplo. Ninguna ciudad, en proporción

a su población, fia hecho tal esfuerzo para su defensa

contra el fuego.

Agregaremos que esta esforzada compañía mantie

ne también en servicio su antigua bomba fluvial

«Chile» de 1890, en perfecta conservación, con capa

cidad de 4,000 litros por minuto.

Nuestro amigo nos proporcionó las dos hermosas

fotografías que acompañamos, tomadas desde la ribe

ra opuesta, es decir a 200 metros de distancia.

No terminaremos sin decir que nos pareció suma

mente interesante y simpática la intimidad de esta

compañía, a la cual tenemos el gusto de recordar en

estas líneas.

S. G. H.

Febrero, 14 de 1914.

Silencio obligatorio

«El Diario Ilustrado», que siempre se ha

caracterizado por sus constantes ataques al

Cuerpo de Bomberos, publica en su edición

del Lunes un artículo que no podemos dejar
pasar desapercibido.
El articulo en cuestión es una protesta in

sistente en contra de todo y de todos y a pe

sar de intitularse rumbosamente, Los Incen

dios, no protesta contra los comerciantes ines

crupulosos que liquidan fácilmente, confiados

en la lenidad de la justicia, que en raras oca

siones prueba la culpabilidad de los hechores;
no protesta contra las autoridades locales,

que no egercen acción ni vigilancia alguna
en las nuevas construcciones; no protesta
contra la falta de agua, que mantiene sin pre

sión los grifos de la ciudad; no protesta con

tra la policía que rara vez da la alarma con la

debida oportunidad; tampoco le merece una

protesta la desidia del Gobierno que, confia

do en el esfuerzo particular, no se preocupa

de dotar a los cuerpos de bomberos de los ele

mentos necesarios para combatir con eficacia

el fuego.
Nada de eso. que es trivial. El articulista se

incomoda porque la campana suena, porque
■ los guardianes pitean, porque los pillos ro

ban, porque el público mira, porque las lla

mas alumbran, porque los bomberos corren,

porque las llamas no se apagan fácilmente,

etc., v recuerda de paso, a travez del sinies

tro espectáculo, a los indígenas de trescientos

años há, a «los campamentos y tolderías per

didos en las quiebras do un país montañoso»;
a lo« toques do rebato en las poblaciones en la

Edad Media, al asomo del ejército aselador

del Rey vecino; a los graznidos de los gan-
zos del Capitolio, al asomo de los bárbaros en

las puertas de Roma y considera (pie este

ruido «es música do rurrupata. y bailable ante

esta alarma del campanón bomberil y el pito
de los policiales».
En realidad, ha estado desgraciado en sus

apreciaciones en esta ocasión el satírico ar

ticulista.

Deduciendo el origen de todos estos co

mentarios y pullasos, lanzados con toda la iro

nía v los propósitos de ridiculizar a una ins

titución que le merece el respeto a todos los

chilenos, cualidades que constituyen la espe

cialidad de la casa del diario de la calle Mo

neda, se saca en limpio que el redactor, en

un viaje que hizo a Buenos Aires, se impuso

por las diarios de un incendio habido en la

noche anterior, a dos cuadras del hotel donde

se alojaba.
No nos detendremos nosotros a comentar

las cualidades periodísticas del autor, que pu
do en egercicio de su profesión haber ido al

sitio del siniestro, no para informar a su dia

rio de un hecho tan trivial como un incendio,

sino que para estudiar la acción de los bom

beros y poder, a su regreso, deducir útiles

lecciones, ataques justificados, enseñanzas

provechosas.
El articulista en cuestión, que debe haber

tenido y es de suponerlo, sueños atrasados,
no sintió la alarma y regresó al país tan ad

mirado de este hecho y como madura conse

cuencia y fruto de su viaje, nos pretende im

poner aquí el silencio obligatorio.
Es muy cómodo, no lo podemos negar, dor

mir tranquilo, sin que el más leve ruido ven

ga a perturbar el reposo de la conciencia.

Es muy agradable, en las altas horas de las

noches invernales, arrebujarse entre las tibias

ropas de un lecho blando y esas comodidades

yesos mismos placeres también lo sienten y los

saben apreciar los bomberos, y sin embargo,
con menos egoísmo, se privan voluntariamen

te de esta tranquilidad para servir a sus se

mejantes y para cosechar ingratitudes y cen

suras injustificadas de parte ele los que preci
samente debieran coadyuvar a la obra de la

defensa de la propiedad, ya que pretenden
representar y servir los intereses generales de
la colectividad.

Es muy cómodo y prudente también no



mojarse cuando hace frío, ni menos aún cuan

do hace calor, menos aún para evitar una en

fermedad...

Es muy económico que el papá Fisco pa

gue un Cuerpo de Bomberos soldados, en es

te país en que todos y cada uno pretende es

quilmar al Erario y vivir a sus expensas.

El flamante articulista, para no incomodar

se por los ruidos, debió vivir en los tiempos

coloniales, en aquellos que al toque de oración

y al piteo de la hora, los habitantes de la al

dea rezaban el rosario y se acostaban casi a

un tiempo con las gallinas, imponiéndose en

las calles el mismo fúnebre reposo que en los

presidios, cuando tocan la hora de silencio.

En el siglo presente, el siglo del progreso

como se le llama, no es posible pretender im

plantar el silencio obligatorio, el silencio de los

brujos de antaño, porque sería ir en contra

del progreso mismo; sería necesario para ello,

ponerle sordina a la aero-navegación, ciencia

que representa el porvenir con sus ruidosos y
fantásticos aparatos.

Coopere «El Diario Ilustrado» a :1a clicta-

ción de disposiciones enérgicas en contra de

los comerciantes criminales; de los agiotistas
que edifican verdaderas cajas de fósforos, pa
ra sacar el mayor interés a sus capitales; ayu
de a que el Gobierno instale un servicio de

alarmas moderno, el mismo que tanto lo ad

miró en Buenos Aires, de poco ruido y de mu

cha rapidez y eficacia; aboque porque las pro
piedades tengan murallas corta-fuegos, que

debieran ser obligatorias en las grandes ciu

dades para evitar los peligros y hará obra pro

vechosa. Losincendios no serán entonces espec

táculos imponentes y gratuitos; dejaran de

consumir todo lo combustible: no serán noctur

nos, para menor esplendidez del espectáculo

público: el comercio y la propiedad serán am

parados eficazmente; el vecindario, respetado
en su reposo: la gorda campana enmudécela

para siempre: las campanas de zona, que jamás
han existido sino que en la mente del afiebra

do y dantesco articulista, no se colocarán; no

se abrirán más los balcones de las casas, por

que concluirá la curiosidad pública; no desfi

lará la ciudad por delante de los escombros

humeantes, porque los edificios no se quema

rán totalmente; las compañías de bomberos

no montarán guardia ni manejarán diestra

mente el pitón, porque no habrá necesidad;

cesará la alarma pública y el indiferentismo y

el sueño del articulista invadirá todos los es

píritus, que no se alarmarán ni ante el incen

dio de Roma!!

Cesará también la regla de que donde el in

cendio comienza, ahí concluye su obra, si al

tas murallas corta-fuegos no le impiden seguir
con el resto ele la manzana, porque ya existi

rán murallas corta-fuegos en esa época y los

escombros se apagarán solos, sin que exijan
una tarea de doble o triple duración.

Lo que jamás conseguirá Z. de «El Ilustra

do», es que el Cuerpo se disuelva, a pesar de

la envidia de los unos, del rencor mal disi

mulado de los otros, de la indiferencia de los

más; jamás obtendrá que no sea un deporte
nacional y que deje de ser un alto ideal colec

tivo, que honra al país que lo practica y a los

ciudadanos que lo egercen.

CON DON JOSÉ JULIÁN ORTEGA

Cincuenta y seis años combatiendo el fu eso

RECUERDOS E IMPRESIONES

A nuestro regreso de Valparaíso quiso la

suerte que hiciéramos el viaje de regreso a

esta capital acompañados del fundador de la

9.a Compañía de Bomberos del vecino puerto
don José Julián Ortega, una reliquia sobrevi
viente del decano de los Cuerpos de Bombe

ros del país: el porteño.
Uno de los tantos amables amigos que nos

acompañaron a la estación y que tan agrada
bles nos hiciera nuestra permanencia en Val

paraíso, nos presentó al señor Ortega, anciano

de cara simpática 3- bondadosa, con quien

iniciamos una animada charla bomberil.

El señor Ortega viajaba a Santiago por
asuntos del servicio de ferrocarriles, en comi

sión de inspección.
Ya nos conocíamos por correspondencia, le

dijimos; efectivamente, con don José Julián,
como cariñosamente se le designa, éramos

amigos epistolares, por decirlo así, 3- a él le
debemos muchas palabras de aliento desde

que esta Revista viera la luz pública.
Después de comentar los sucesos de actua

lidad, (el señor Ortega aprovechaba todos los



momentos disponibles para preocuparse de la

misión que lo traia a Santiago), nos excusa

mos ante nuestro compañero de viaje por no
haber tenido tiempo, materialmente hablando,
para haber ido a saludarlo a su casa-habita

ción, y a reglón seguido quisimos aprovechar
la feliz oportunidad que nos proporcionaba el

viaje en tan interesante compañía, para ha

cerle un reportaje sobre su vida bomberil. Y

basta de preámbulos.
—Cuando yo ingresé al Cuerpo, comenzó

nuestro interlocutor, tenia éste siete u ocho

años de vida y 3-0, desde el colegio, me fui a
sus filas.

Los pequeños y rudimentarios elementos

con que contaba la institución en esa época
eran de lo más deficiente, como usted com

prenderá, y han sido ampliamente relatados

en varias ocasiones.

Por lo que respecto a mi Compañía, puedo
decirles que a la 9.a se le dio un carro que
había sido de la 1.a y éste era matador...

A los voluntarios que lo sacábamos tirando

a los incendios nos andaba trayendo de un

lado a otro en cada simbrón; unos por la

vereda, otros al medio de la calle y otros al

suelo nos arrojaba aquel terrible carro en

cada barquinazo. Por lo que a mi respecta,
me llevé grandes golpes con el mal recordado

carrito.

El Cuerpo era mm' pobre en elementos de

trabajo y en dinero también. El agua se

acarreaba en los incendios en baldes de zuela!
—Y sus impresiones más fuertes? ¿Cuál

incendio recuerda usted como el más grande
de los habidos?

—El mas terrible para mí fué el ocurrido

el 58, el mismo año de la fundación de mi

Compañía. El fuego hizo su irrupción en la

Plaza del Orden, abarcó todo un barrio, el

más comercial 3- más nuevo del Valparaíso
de entonces. El fuego consumió el hermoso

pasaje llamado de Waddington y vino a ter

minar en el Crucero de Rev-es, en la calle

Prat o Esmeralda, donde está la Bolsa ac-

tualmeute.

Se quemó desde el Crucero de Revés hasta

donde se esta edificando ahora la Imprenta de

«La Unión», en la calle Bellavista.

Fué éste el segundo incendio, si mal no

recuerdo, al cual asistía.

Corría un fuerte viento norte; tan grande,

que los escombros o tablas quemadas iban a

dar al Panteón. Principió a las 9 de la ma

ñana, más o menos, y vino a terminar a las

once o doce de la noche, hora en que los bom

beros trabajaban aún en Bellavista. (Yo me

retiré a las diez de la noche).
Como les decía, continuó el señor Ortega

visiblemente nervioso, el viento fué tan

grande y tanto favoreció el fuego, que éste

abarcó ias dos veredas hasta la Plaza del

Orden—después Pinto.
El Cuerpo trabajaba teniendo en contra el

viento, y como el fuego avanzaba tan rápida
mente, tenía que retroceder perdiendo man

gueras, escaleras, etc., que se armaban en

las vecindades del peligro.
En esa catástrofe ca3*ó el primer bombero

de Valparaíso, que ha3"a perecido en actos

del servicio, el señor Eduardo Fonw-, de la

1.a Compañía, inglés.
Nosotros teníamos armada la mecánica y

a la 1.a 3' 3.a
—

ho3¡- la 9.a
—se les dio orden de

ir a dar un corte; fuimos veinte, entre ellos

Forrey 3' yo.

(Continuará).

Don José del C. 2° Loyola

Entusiasta voluntario de la 2.a Compañía de Valdivia

y representante de nuestra Revista en esa Provin

cia.



El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Angeles

Don Yíctor Ríos Ruiz
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Honramos las páginas de nuestra publica-
eión con el retrato del honorable Diputado
por Mulchén, doctor don Yíctor Ríos Ruiz,

Superintendente del Cuerpo de Los Angeles.
El señor Ríos Ruiz ha sido reelegido para

ocupar este cargo de responsabilidad y sacri

ficios.

En vista del éxito siempre creciente ob

tenido por «El Bombero Ilustrado» la Direc

ción de esta publicación ha resuelto publicarla
somanalmente, desde el próximo número.

Los actuales suscriptores continuarán reci

biendo la Revista sin recargo alguno de pre

cio, hasta el vencimiento de ellas.

«El Bombero Ilustrado» se estaba publi
cando actualmente como quincenario de 36

páginas. Con la Revista semanal, que cons-

El Cuerpo de Bomberos de Los Angeles le
debe mucho a sus esfuerzos y a su labor al

truista y filantrópica.
En el Parlamento orienta sus esfuerzos en

favor de la institución que dirige y coopera

siempre al progreso de los cuerpos de bombe

ros del país.

tara de 24 páginas, ganan doce páginas, por
que los dos números sumarán 48 páginas
quincenalmente.
Además, el servicio informativo, al cual

procuraremos darle el mayor desarrollo posi
ble, será mejor atendido; las noticias de todo
el país se publicarán con mayor oportunidad
y no nos encontraremos con un gran sobran
te de material rezagado, que perdía su actua

lidad y teníamos que sacrificarlo y vernos

La Revista Bomberil se publicará semanalmente



obligados, además, a suprimir secciones por
falta de espacio.

A medida (pie sean mayores las necesida

des, ampliaremos el actual formato con que

aparece la Revista, duplicando su número de

de páginas y probando, de esta manera, que
el camino progresivo de la publicación mar

cha de acuerdo con las nuevas necesidades

que vamos notando, necesidades que procura

remos satisfacer en la mejor forma posi
ble.

El concurso de los bomberos del país ven
drá a coronar la obra en que estamos empe

ñados, y estamos seguros de afianzar en for

ma estable y definitiva esta publicación, de
modo que el porvenir no nos inquiete, para
realizar los nobles fines a que está llamada y

que con tanto anhelo perseguimos.

Comandancia de 1906
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St-maiios.—Señores Jorje Phillips y Carlos Olavarrieta (fallecido).
Parados.—Señores Alberto Mansfeld, Alfredo Viel Cavero, Rogelio Muela y

Horacio San Román.

El Bombero Ilustrado

ante ^a Prensa del País

de un número extraordinario para el próximo ani

versario de! Cuerpo de Bomberos porteño».

«'El Chileno-', del vecino puerto, agrega:

El Bombero Ilustrado

«El Día», importante diario de \ alparaíso, publicó
el siguiente párrafo:

El Bomeeko Ilustrado

¿Se encuentra en Valparaíso el director de esta

acreditada revista que >e está publicando en Santia

go', don Luis Alberto Baeza.

El señor Baeza, en su segundo viaje que hace a es

te puerto, es con el objeto de preparar la publicación

«Se encuentra en Valparaíso el director de «El

Bombero Ilustrado», importante revista que se esta

publicando en Santiago, don Luis Alberto Baeza.

El señor Baeza ha venido a este puerto con el ob

jeto de preparar la publicación de un número extra

ordinario para el próximo aniversario del Cuerpo de

Bomberos porteños, profusamente ilustrado y que

contendrá una monografía histórica de todas tas com

pañías.

Le deseamos buen éxito en su empresa».



Agradecemos también a los siguientes diarios la

publicación de nuestro aviso:

•El Heraldo», de Valparaíso; «La Unión*, de Punta

Arenas; «El Ahorro», de Puerto Montt; «La Palabra»,

de Chillan; «El Buen Consejo», de Vichuquén; «El

Pueblo», de Putaendo; «La Voz de Petorca», de Pe-

torca; «La Cruz del Sur», de Ancud; «El Progreso»,

de Chañaral; «El Obrero», de Yungay; «El Proleta

rio», de Tocopilla; «La Opinión-i, de Vicufia; «El Pue

blo», de Calbuco; «La Verdad», de Lebu»; «El Día de

Valparaíso», de Valparaíso; >E! Diario», de Quillota;

«El Quilapán», de Victoria; «El Tamaya», de Ovalle;

«La Revista Popular», de Talcahuano; «La Unión»,

de Calbuco; «La Voz del Pueblo», de Víctoria-Mari-

luán; «La Prensa Ilustrada», de Antofagasta, «El Li

beral-Democrático», de Coronel y «La Brisa», de

Constitución.

De «La Alianza Liberal» de Puerto Montt:

bibliografía

El Bomrero Ilustrado

«Hemos recibido el número 1.3 de esta re

vista bomberil ilustrada, correspondiente a la

primera quincena de Marzo.

Contiene abundante 3' ameno material de

lectura y varias ilustraciones de diversos gé
neros.

Tiene bastantes informaciones bómbenles

de las provincias, las que podrían ser mucho

más abundantes dado el gran número de

Cuerpos. ele Bomberos que ha3r en el país.»

«La Nación» de Ouracauiín, agrega:

El Bombero Ilustrado

«Hemos recibido el número 13 de esta im

portante revista bomberil, editada en Santia

go por el distinguido periodista señor...

Demás está recomendar a nuestros lectores

V en particular a todos los bomberos de la 1.a

Compañía de este pueblo, esta revista, única

en su género en el país, que circula en todos

los pueblos de la República donde existen

Cuerpos de Bomberos.»

Dice «La Opinión» de Búlnes:

El Bombeeo Ilustrado

«Hemos recibido el número 13 de esta im

portante revista, órgano de los Bomberos de

la República.
Trae, como siempre, un escojido material

de lectura 3' excelentes grabados.»

Don Luis H. Gómez

Corresponsal de «El Bombero Ilustrado» en Iquique
y miembro de ¡a 1.a Compañía de Bomberos.

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura
Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pelusa
Dentista. San Diego 57.

Enrique Burgos Varas

Estudio: Bandera 152

E. Leopoldo Navarrete Oh.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

MORAXDÉ 466.—Oficina 21.—Tek'f, INGLÉS 2431



® Aceites y Grasas Lubricantes
|| MARCA

® Especiales para Bombas

^ Calidades inmejorables
®

I Graham Rowe & Co.

g» Valparaíso

® Cochrane 611

Santiago

Bandera 275

| La Nueva España §
/¡i Compañía Nacional de Seguros ^
<j* contra incendios, Riesgos marítimos *

® v Lucro Cesante W

WCapital Subscrito $ 2.000,UOO.OO

Capital Pagado 300,000.00
Fondo de Reserva 50,000.00
Fondo de Reseguros 26,047.15

Siniestros Pagados
(Líquido) 1.9] 4,151.83

Seguros sobre Lucro Cesaste

o Arriendos

Oficina principal en Valparaíso:
Prat 20

Director Gerente:

Paulino Hernández.

Oficina en Santiago: Agustinas 1152, frente a

la Galería Alessandri.

Teléfono Inglés 1853 — Casilla 467

Telefono Nacional 440

PEDRO MOLIMOS,

Agente.

©@3@@@@@@@©©@@@<3<309S©©Q<3©©9i

I A. Jacob y Cía.
g Suc. de Burmeister y Cía.

(g Santiago: Ahumada esq. Moneda.

g Valparaíso: Plaza Aníbal Pinto.

® Importadores de:

i Máquinas de Coser para toda clase de industrias

© Únicos dueños de las marcas registradas:
® La Reina, La Precisa, La Vencedora, La Lin-

g da, La Victoriosa, La Preciosa, La Abeja, La

© Original Victoria, etc.

I Pianos e instrumentos eléctricos
X Únicos importadores de las marcas:

£) Julius Feurich, Leipzig; Victoria de Wol-

© fram, Dresden; Ferdinand Thuermer, Meissen;

j§ Hegeler y Ehlers.

g Cocinas y útiles para cocinas:

© Cocinas económicas y a gas, de !a afamada

S? ca?a Kuepperbusch.
© Completo snrti<lo de fierro enlozado y de

© madera, para cocina.

© Juguetes y Muñecas

© Completo surtido de toda clase de juguetes

!!2 de lata, papel maché y madera.

® Artículos de Fantasía y Plaqué
ra -El mejor surtido en Plaza
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Informaciones de Provincias

NUEVOS BOMBEROS

El Directorio de la Compañía de Bombe

ros «José Bunster», de Angol. celebró sesión

ordinaria el día 7, dándose cuenta de la re

nuncia que de miembro de la institución

hace el ex-Comandante señor Antonio Mu

ñoz P.

El Directorio, en atención a los relevantes

servicios que en todo momento lia prestado
a la Compañía el señor Muñoz resolvió, por
unanimidad, no tomar ningún acuerdo sobre

ella en la presente sesión y someterá la resolu

ción de la Junta. General un provecto espe
cial para concederle el título de miembro ho

norario.

En vista de las razones que expone el te

niente 1.° señor Miguel Ruiz, se acordó acep

tarle la renuncia que ha presentado.
Por haberse tropezado con algunos incon

venientes insubsanables para celebrar el 7.°

aniversario de la Compañía el 11 del actual,
se acordó postergar esa celebración para una

fecha próxima que fijará el Directorio opor

tunamente.

Han sido aceptados como socios de esta

institución las personas que se indican:

Como contribuyentes los señores Alejan
dro Larenas, Elíseo Sepúlveda, Javier Gu-

mucio, Ricardo Rodríguez, Onofre Vera,
Eduardo Haltenhof.

Como socio activo de la Sección Zapadores,
el señor Luis Salazar.

Como cirujano el doctor señor Víctor M.

González.

FALLECIMIENTO

El diez del presente, a las diez y cuarto,

dejó de existir víctima de una pulmonía ful

minante el señor Arturo Molina, contador de

las Ferias Regionales de Curicó y miembro

entusiasta del Cuerpo de Bomberos.

Profundo sentimiento ha causado entre

sus numerosos amigos esta irreparable des

gracia, pues el señor Molina, con sus excelen

tes prendas personales, había sabido captarse
las simpatías de cuantos le conocieron.

Muere todavía joven, a la edad de cuaren

ta y siete años, después de haber ocupado
diversos puestos de representación y confian

za en distintas instituciones. Entre otros de

sempeñó el de contador del Banco de Chile

en Valparaíso: en seguida fué nombrado

ájente del mismo Banco en Vallenar, y de

ahí se vino a Curicó a ocupar el puesto que

tenía en las Ferias últimamente.

El día 11. a las seis de la tarde, fueron sa

cados los restos del extinto del pensionado
del Hospital y conducidos al Cuartel de Bom

beros, donde se les levantó una capilla ar

diente. Era miembro honorario de la 2.a

Compañía de Bomberos de Curicó.

A sus funerales concurrió un numeroso y

selecto cortejo fúnebre.

En la necrópolis se despidieron sus restos

con sentidos discursos.

SESIÓN

Anoche debió celebrar sesión ordinaria el

Directorio General del Cuerpo de Bomberos

de Antofagasta.
En esta sesión íbase a tratar, entre otros

asuntos, de la recepción del nuevo edificio

del cuartel.

Se trataría, también, de la colocación y

arreglo de la nueva campana para alarmas.

Se nos dice que el Cuartel quedará termi
nado dentro de la segunda quincena del pre
sente mes.

La inauguración se hará el 5 de Abril

próximo, celebrando de esta manera el 39

aniversario de la fundación del Cuerpo de

Bomberos de este pueblo.

FALLECIMIENTO

En Quillota dejó de existir el señor Juan

M. 2.° Juárez, miembro de la 2.a Compañía
de Bomberos.

VISITA

El entusiasta miembro de la 6.a Compañía
de Bomberos de Valparaíso, don Nicolás

Machiavello, invitó al Director de esta publi
cación a visitar el cuartel de su Compañía.
El señor Baeza y sus acompañantes fueron

invitados a beber una copa de champagne y

gentilmente se formularon votos por el éxito

de la Revista y por la prosperidad de la 6.a

Compañía.
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Préstamos Hipotecarios

y Conversiones de Deudas

Con instituciones bancadas y particulares

Anticipo de fondos, Compra-venta de acciones y bonos
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UEI1TR DE SITIOS

Con grandes facilidades de pago, en las siguientes poblaciones:

Esmeralda

Pedro Mira

Rossenberck

Elizondo Vergara

Holanda

Villa del Carmen

Villa Santa Ana

Santa Elena

El Mirador

Poblete Garín

Ferruressi

Central

Buzeta Luisa

Santa Ana

Espinosa y Cordero

Darse

Matucana

Maitencillo

Balmaceda
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Teléfono Inglés 552.—Santiago.
—Casilla 652



El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Andes

Don Valentía Pardo

Esta visita nos dejó la mejor impresión.
Consideramos que el cuartel de la 6.a de

Valparaíso no sólo es el mejor del vecino

puerto, sino que es el cuartel modelo del país.
En nuestro segundo viaje fuimos invitados

por el mismo señor Machiavello a presenciar
im ejercicio y galantemente atendidos por el

capitán señor Favero.

ALMUERZO CAMPESTRE

El 1,° de Marzo, a las 12 M., tuvo lugar en
el fundo «Curaco» el almuerzo campestre que
el Comandante del Cuerpo de Bomberos de

Lebu, el entusiasta abogado don Domingo
Roa Pérez, ofreció a la 1.a Compañía.
Conocida como es la gentileza del obse

quiante y de su dignísima familia, la fiesta

resultó una hermosa reunión en que el com

pañerismo bomberil tuvo ocasión de anudar

una vez más los fuertes lazos que lo ligan.

SUBVENCIONES

Se ha mandado poner a disposición de los

siguientes Cuerpos de Bomberos la subven

ción que consultan los presupuestos del pre
sente año:

Al de Gorbea, 1,000 pesos; al de Xueva

Imperial, 3,000; y ai. de Queilén, 1,50').

MUY ELOCUENTE

La 6.a Compañía de Bomberos de Valpa
raíso le envió a los representantes de la Fá

brica Merrvweather la siguiente nota:



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
al norte y sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta eon 80 ofieinas entre

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

DONDE

WE1R y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en provisiones

para familias

ALMACÉN DE TE

Hotel Internacional

Calle Retamo 13, esq. Victoria frente Plaza 0 Higgins

Casilla N.° 4348 (Correo N.° 2)
VALPARAÍSO

Se arriendan piezas y departamentos y se atien

den pedidos a domicilio por meses, semanas o

días. Contando la casa con toda clase de comodi

dades, me encargo de Banquetes, Onces y Lunchs.

—Licores, Helados y Refrescos.

PRECIOS MUY MODERADOS

Carlos Fuenzalida,

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, contie,

nen -10 por ciento de tabaco de la Habana

v su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cente

nario, con el primer premio.

¿QUÉ RELOJ

VOI A COMPRAR?

COMPRE UNO

de la gran asociación de

más de 20,000 relojeros

UNIÓN HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama

«ALPINA»

BUENO Y BARATO

Representante para Chile:

3. 5UBER
Ahumada 323

Barraca

"La República"
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

SflOTIflGO

"Sport y Actualidades"
Semanario Ilustrado

Por un año 10 pesos
Por seis meses..

Número suelto... 0.20 cts.

Oficina: Cueto 752.—Casilla 2720

Director propietario:
ARfllflllDO UEnEGflS

Sidra "EL GAITEBO"

Fósforos "EL SOL"

Sardinas "ESCUDO CHILENO"

Champagne "CODORNICE"

Ofrecen Picó Hnos.

Puente 654 y Prat 1328.

Sucesores de B. Granello P.



y el pánico en susmoradores, que huían aban

donando todo a la voracidad del fuego.
Y la gran campana del Cuerpo de Bombe

ros, el atalaya de bronce que jamás habia de

jado de advertir con su sonora voz de alarma

la presencia del enemigo, permanecía muda

en presencia de la horrible hoguera.
Esta fué también una triste consecuencia

de aquel movimiento armado que tantos ma

les le ocasionó al país.
Al fin. después de una hora larguísima

transcurrida desde la declaración del incendio

se decidió la primera autoridad de la capital a

conceder el permiso necesario para que la

compana con su voz sonora y penetrante lla

mara a los bomberos al cumplimiento de su

deber, en auxilio de tantos habitantes cuyos

bienes eran presa del fuego.
A esa hora, cerca de las cuatro de la ma

ñana, el incendio, mejor dicho la inmensa ho

guera, parecia invencible. En una extensión

de más de media cuadra, las llamas se eleva

ban como un torbellino, saltando de una pro

piedad a otra y venciendo todos los obstácu

los que se oponían a su marcha triunfante.

Cuando pudieron acudir los bomberos, el

fuego omnipotente, habia traspas do la valla

de la calle Ahumada, y apoderándose también
de la manzana situada al frente de la en que

principió el incendio, avanzaba paulatinamen
te hacia el sur en uno y otro costado de dicha

calle.

Los bomberos sintiéronse impotentes en los

primeros momentos para vencer a tan pode
roso enemigo que les impedia hasta el acceso

a los sitios dominados por él, amenazándolos

con furiosa rabia.

La calle Ahumada ardía en una cuadra de

estensión por ambos costados, siendo poco

menos que imposible el avance de los bombe

ros por entre las llamas.

Era inútil por el momento arrojar agua a

los edificios ya destruidos o invadidos por las

llamas. Era necesario antes que eso, defender

y disputar a las llamas las propiedades inme

diatas amenazadas por ellas, empleando a la

vez que el agua, el hacha para abrir una bre

cha que contuviera el avance del fuego.
Fué circundado el inmenso recinto del in

cendio por los bomberos pujantes y rabiosos

como su enemigo, y empezóse la batalla con

denuedo y energía en tantos lugares distintos
como fueron los chorros de agua de que pu

dieron disponer los bomberos.

De la imprenta de El Independiente en cu-

va techumbre se tomaron posiciones, con el

objeto de salvar ese edificio, fueron luego re

chazados los bomberos hasta el edificio con

tiguo ocupado por el Orfeón Francés, que

hubo de ser también abandonado a la furia

del insaciable elemento que en unos cuantos

segundos convertía los edificios en hogueras

mestinguibles.
Después de muchísimas horas de trabajo

incesante, durante las cuales ios bomberos ri

valizaban con el iuego denodadamente, dis

putándole palmo a palmo el terreno, princi
piaron a disminuir los brios del enemigo que

era ya contenido y avasallado por todos sus

contornos, y comenzó al mismo tiempo el

avance de los bomberos y la ocupación de los

sitios que antes habian sido inaccesibles.

Muchas veces pretendieron las llamas apo
derarse de una tercera manzana, y eu más de

una ocasión prendió el fuego en el edificio de

la señora Covarrubias de Larraín, situada al

frente del Banco de Santiago, por el costado

norte, pero las precauciones adoptadas en

previsión de ello, impidieron felizmente la

conflagración de la manzana indicada.

Todo el dia 4 de Junio se trabajó en la ex

tinción del fuego, y solamente a las 12 de la

noche, después de veinte horas de trabajo
abandonaron los bomberos el lugar del si

niestro para retirarse a sus cuarteles.

En los días 5 y 6 de Junio se continuó to

davía la tarea de extinguir en los escombros

el fuego que reaparecía en distintos lugares,
y de demoler las paredes ruinosas que ame

nazaban derrumbarse.

INCENDIO DEI, PALACIO DEL CONGRESO

El Congreso Nacional funcionó hasta el

año 1876 en un modesto edificio que habia en

el terreno en que actualmente está estableci

da la Biblioteca Nacional.

El salón de sesiones estaba en el fondo del

primer patio, y si algo en él llamaba la aten

ción eran sus defectos e inconvenientes.
No podia darse nada más inadecuado.
Pero la pobreza tradicional del Estado, tan

to como los hábitos do sobriedad y de estric

tez que imperaban en todas las esferas, no

habían permitido llenar una necesidad de re

conocida urgencia.
La administración de don Manuel Montt

acometió importantísimas empresas apesar del
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estado de convulsión en que permaneció la

República durante todo ese período.
Entre otras obras públicas, se proyectó la

construcción de un edificio para el Congreso
Nacional, y con fecha ,8 de Agosto de 1854,
se promulga una ley autorizands al Presiden

te de la República para invertir las cantidades

que fueran necesarias para la fábrica de una

casa de sesiones del Congreso,
El Gobierno destinó al edificio los terrenos

en que actualmente existe el Palacio del Con

greso.

Ellos habían pertenecido a los jesuítas y
desde la espulsión de éstos de los territorios

sometidos al Rey de España, decretada en

1767, pasaron como todos los demás bienes

de la Compañía de Jesús, al dominio del Rey.
En esos terrenos existia el claustro de los

jesuítas, que fué destinado después de la In

dependencia al Instituto Nacional.

La administración Montt hizo levantar pla
nos para el edificio del Congreso y procedió
inmediatamente a su construcción.

En esa época estaba ocupada la sección del

oriente de la manzana por el templo de la

Campañía y por otro edificio destinado en

tonces a la Biblioteca y al Museo, lo qne im

pidió situar el eaiticio del Congreso en el cen

tro de la manzana.

La construcción que con tanto empeño fué

iniciada, quedó interrumpida a causa de la es

casez de recursos.

Fué suspendida a fines de la administración

Montt, cuando sólo estaban en pié las paredes
del primer piso del edificio.

En la noche de la catástrofe del templo de

la Compañía, lograron salvarse algunas de las

víctimas escalando esas paredes.
Permaneció la obra en ese estado durante

más de diez años, hasta que la administración

de don Federico Errázuriz resolvió continuar

los trabajos.
En Noviembre de 1972 se despachó un

proyecto de ley autorizando a! Presidente de

la República para contratar un empréstito de

S 350,000 destinado a la conclusión del Pa

lacio del Congreso.
Se iniciaron nuevamente los trabajos, con

tinuándose la misma obra concebida veinte

años antes, hasta darle término en el año

1876.

El suntuoso y severo edificio era exterior-

mente casi idéntico al de hoy.
La demolición del templo de la Compañía

j del edificio de la Biblioteca y del Museo,
permitió hermosear considerablemente al Pa

lacio, dándole la gran fachada de la calle de la

Bandera, que no habia podido ser consultada

en los planos de 1854.

Los arquitectos que dirigieron el trabajo
del importante edificio no tomaron en cuenta

los peligros de incendio, y se olvidaron de

adoptar hasta las precauciones más elementa
les contra el fuego.
No había en el extenso edificio ni una sola

pared corta-fuego, ni aislamiento alguno que

permitiera contenerlo o impedir las corrientes

de aire impulsoras del fuego.
Se creyó quizás que el objeto a que estaba

destinado el edificio y su aislamiento, lo po
nían a cubierto de los riesgos del fuego.
El hecho es que la enmaderación del Pala

cio estaba calculada para que la chispa más

insignificante produjera la conflagración d'.

todo el edificio, como en efecto sucedió, ha

ciendo absolutamente ineficaz la acción del

Cuerpo de Bomberos.

Siempre será imposible la salvación de un

edificio o ele una parte siquiera, cuando es to

talmente invadido por el fuego, cuando las

llamas pueden extenderse y propagarse, mer

ced a las condiciones de la construcción, sin

dar tiempo para que se adopten las medidas

más elementales destinadas a contener el

fuego.
El 18 de Mayo de 1895, como a la una y

media de la mañana la campana de alarmas

anunció un incendio, que momentos después
era visible desde todos los contornos de la

ciudad.

Las llamas impetuosas se elevaban a gran

altura, confundidas con densas columnas de

humo que reflejaban los resplandores vividos

de la hoguera.
La noticia de que era presa del fuego el

monumental edificio del Congreso con sus va

liosos archivos, con su importante Biblioteca

y con todo lo perteneciente a la Dirección de

Obras Públicas instalada en los altos, llevó a

los alrededores del siniestro un gentío inmen

so, que deploraba amargamente a la vez que
la ruina del Palacio, la destrucción de tantas

inapreciables riquezas que habia en los archi

vos del Congreso y de la Dirección de Obras

Públicas.

El fuego principió en el departamento de

altos, al frente de la calle de Morando, ocupa
do por la Dirección de Obras Públicas.
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Los bomberos encontraron todas las puer

tas del edificio enteramente cerradas, de mo

do que hubieron de perder un tiempo precio
so en abrirse paso para penetrar.
Toda la techumbre del costado de la calle

de Morando estaba ya dominada por el fuego.
Subieron los bomberos a los altos, pero se

vieron forzados a abandonarlos, porque prin
cipiaba el derrumbe de los tejados.
Todos los puntos en que se hicieron explo

raciones con el ánimo de hacer cortes para

impedir el avance del fuego, se encontraron

invadidos por las llamas en los cuatro costa

dos del edificio-

La corriente de aire habia propagado el

fuego en la techumbre por todos los contor

nos del edificio, y era por consiguiente iluso
ria todo esperanza de sofocar el incendio,
El valioso edificio que habia demandado

un gasto de un millón de pesos de 48 peni
ques, quedó reducido a escombros en menos

de una hora, a causa exclusivamente de no

haberse consultado en su construcción las me

didas más elementales contra el fuego.
El parte de la Comandancia sobre este si

niestro fué el siguiente;

Santiago, Mago 19 de 1895.

Señor Superintendente:
El sábado 18 del presente a la 1.35 A. M.,

se dio aviso por teléfono de la 3.a comisaria

de haberse declarado un incendio en el tercer

cuartel, edificio del Congreso Nacional.

Las compañías se trasladaron inmediata

mente al lugar del incendio, armando el ma

terial a medida que llegaron, en los siguientes
puntos;
Ea 1.a en el grifo esquina N. O. de Catedral

y Bandera, y Ja bomba «Central» conjunta
mente con la 10.a en la acequia que atraviesa
la calle Bandera entre Catedral y Compañía.
La 3.a en un costado de la 10.a

La 2.a y 9.a en la calle Bandera, entre Com

pañía y Huérfanos.

La 4.a en los grifos de la calle Compañía,
esquina de la calle de Bandera y Morando y
en un costado de la 11.a

La 11.a en la acequia de la calle Morando,
entre Compañía y Huérfanos.
La 5.a en el grifo de Catedral, esquina Mo

rando.

Las compañías de escaleras se distribuye
ron según las necesidades, y la 6.a desde el

primer momento, se encargó de salvar objetos
en todos los departamentos en que era posi
ble hacerlo.

No prestaron servicios las siguientes bom

bas:

La «Santiago» de la 1.a que sufrió un dete

rioro en el incendio de la fábrica de cartuchos

y la 3.a en el amago de la Cañadilla el 13 del

presente, y que en fuerza del acuerdo del. Di

rectorio por el que debido a la carencia de

fondos prohibía hacer nuevos gastos, estas

bombas no han sido reparadas aún.
La 4.a que, como el Directorio sabe, está

fuera de servicio mientras no se termine la re

paración del deterioro sufrido en el incendio

del 22 de Marzo, en la calle Teatinos, y la 5.a

se encuentra desarmada, haciéndosele un tra

bajo de mejora acordado por el Directorio en

14 de Abril último.

Creo haber llegado al incendio a los diez

minutos de darse la alarma, pues al pasar por

la Intendencia mi reloj marcaba la 1.45. Ei

fuego consumía el edificio en su ángulo nor-

poniente en todo el segundo piso, apareciendo
en el cielo del vestíbulo de la Cámara de Se

nadores, y en la techumbre del atrio de salón

central.

En este mismo momento daban por este

lado agua la 3.a y 5.a Compañías; suponiendo
que el incendio estaba en su principio y con

cretado sólo a lo quo desde el exterior se veía,
se procuró cortar el fuego en los vestíbulos

antedichos y en la comunicación de esta sec

ción con el resto del edificio, entrando man

gueras al patio del Senado; a este fin la 10.a

colocó un pistón en la parte superior del pór
tico central, pero al penetrarse al patio del

Senado, pudo observarse que éste era una

inmensa hoguera, pues había en él hacina

dos muebles, maderas y virutas, que ardien
do habían comunicado ya e1 fuego a la cons

trucción que separaba el gran salón del pór
tico principal, y que era un verdadero pasa
dizo que comunicaba por el entretecho con to

dos, absolutamente todos, los techos del edi

ficio y que hizo comprender qué la confla

gración era ya desgraciadamente total.

De acuerdo con las personas que cono

cían algunos detalles de la distribución de

las oficinas, y especialmente siguiendo los

consejos del Director de la 6.a señor Robi-

net, se pretendió salvar las secciones de ma

yor importancia. A las Compañías 3.a y 10.a

auxiliadas por la 7.a y 8.a se les colocó en
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el edificio que separaba el gran salón de la

biblioteca, y a la 5.a se le dio orden para
subir a las oficinas de la Dirección de Obras

Públicas, en tanto que la 4.a y 11.a daban

agua en la Secretaría del Senado y la 1.a, 2.a

y 9.a en la Secretaría de la Cámara de Di

putados, y sección de contabilidad de la Di

rección de Obras Públicas ayudados por los

voluntarios de la 12.a

Desgraciadamente el fuego había va he

cho todos sus estragos en la parte interior

destruyendo instantáneamente las techum

bres y tabiques, e impidiendo en absoluto

ninguna forma de ataque, por lo que el Ca

pitán de la 5.a hubo de bajar inmediatamen
te de las oficinas de la Dirección, pues los

balcones que rodean el patio S. P. del edi

ficio habían sido conductores del fuego y ya.

ardía lo edificado entre el gran salón y la Cá

mara de Senadores; otro tanto ocurría a la

3.a, 10.a, 7.a y 8.a encargadas de salvar los

salones de la biblioteca en su costado ponien
te, pues los techos de la sala contigua ame

nazaban hundirse con tan inminentísimo pe

ligro que junto con cumplir la orden de de

salojar la pieza, se hundió en su totalidad,

escapando milagrosamente los voluntarios de

estas Compañías.
Desde este momento (y solo llevábamos

treinta minutos de trabajo) las Compañías se
concretaron a defender lo poco que el fue

go no había consumido, y a auxiliar a los

voluntarios de la 6.a en su rudísima y pe

ligrosa tarea, de salvar libros y algunos mue

bles de entre las mismas llamas.

Los voluntarios de la 12.a se pusieron pri
mero a las órdenes del señor Rafael Blanco

pro-secretario de la Cámara, para ayudarlo
en su ímprobo salvamento de las oficinas de

su dependencia, y en sgguida auxiliados por

la 1.a y 9.a pudieron escapar del incendio una

pequeña parte de la sección de contabilidad

de la oficina de Obras Públicas.

Durante todo ol tiempo que las casas de la

acera sur .de la calle de la Compañía, corrie

ron peligro de inflamarse, la 11a Compañía
mantuvo un pistón defendiéndolas.

Las compañías empezaron a retirarse a las

9 A. M. dejando desde las 10 hasta las 3 P.M.

un grifo a cargo de la 4.a para apagar escom

bros y auxiliar a la 6.a que continuó durante

todo el día, y hasta las diez de la noche, en

el salvamento de la Biblioteca.

A las 3 P. M. se constituyó la guardia de la

3.a Compañía, hasta las 8 P. M. instalando a

esa hora dos grifos, servidos por un personal
renumerado que permaneció en el incendio

hasta I103* domingo a las 9 A. M. Creí prefe
rible este servicio, aunque no era de premiosa
necesidad, por temor a que el incendio de los

escombros hiciera anunciar una nueva alarma.

Debido a la constante vigilancia de los ca

pitanes de compañía y al estricto acatamiento

de las órdenes que se dieron por la Coman

dancia, es que no tenemos que lamentar des

gracias personales, pues muchos de los em

pleados de la Dirección de Obras Pública, se

encargaron de manifestar el peligro inminen

te que había en todo el edificio: muchos tabi

ques eran sustentados sin amarra ninguna a

las murallas, y caían con solo el tiraje que se

producía en los momentos del incendio; la te

chumbre dol gran salón se desprendió en un

solo cuerpo, sin consumirse, pues se ha incen

diado una vez caído; bastó que se inflamara

apenas uno de sus costados, para producir su
derrumbe. A esto se agregaba el peligro que

envolvía el trabajo, sabiendo que en los altos

había cajas de fierro, y no se ignoraba que
su caída tenía necesariamente que afectar a,

una buena parte de los techos en que estaban

colocadas.

En la creencia y en la convicción de que

debe gastarse todo empeño, para evitar el pe
ligro de la vida de un solo voluntario, es que
tanto el 2.° Comandante como el infrascrito,
dimos órdenes terminantes para evitar colo

caciones y trabajos que habrían hecho más

dura la desgracia de que doy cuenta.

Es posible, señor Superintendente, que en

materia de salvamento se pudiera haber efec
tuado algo más que lo poeo obtenido, pero las

circunstancias de no contar esas oficinas con

un empleado que con conocimientos del con

junto, pudiera hacer indicaciones al respecto,
hizo que este trabajo tuviera que resentirse,
ateniéndose a las indicaciones que se recibían;
así ignorábamos el cambio de la Secretaría del

Senado, y más tarde se me indicó como lugar
de archivo, y que pudo salvarse, una sala di

versa de la que lo constituía.

Por lo que hace á la Biblioteca, desde el pri
mer momento el señor Robinet como otros

que conocían su distribución creyeron que po
dría salvarse, y que en todo caso, su trasla

ción en esos momentos era su pérdida, y por

eso, solo cuando debido á la comunicación

abierta, que existía sobre el vestíbulo, se pro-
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«Valparaíso, Enero 12 de 1914.

Señores Juan G. Searle e Hijos

Presente.

Muv señores míos:

Como ya hace más de un año que esta Com

pañía recibió la Bomba Automóvil Merryvvea-
ther, traída por intermedio de ustedes, me es

grato darles cuenta de los espléndidos resul

tados que nos ha dado esta bomba en el ser

vicio práctico de incendios, estando perfecta
mente satisfechos de nuestra adquisición.
El motor ha trabajado suavemente y sin in

conveniente alguno, tal como en los primeros
días de trabajo, el mecanismo no ha sufrido

ningún desperfecto y gracias a su fácil mane

jo, el personal ha podido utilizar los servi

cios de la bomba en forma altamente prove

chosa.

En algunas ocasiones hemos trabajado va

rias loras consecutivas sin el menor tropiezo.
La bomba tipo «Hatfied» de Merryvveather

con sus tres cilindros dispuestos en forma

triangular, hace un trabajo súmamete eficaz,

pudiendo desarrollar altas presiones con mag

níficos chorros en casos necesarios y al mis

mo tiempo da chorros adecuados para apa

gar escombros con un esfuerzo mínimo del

motor.

Hemos podido observar en la práctica que

este tipo de bomba de sistema recíproco, mo
vida por motor a gasolina, es muy eficaz co

mo bomba de incendio donde las condicio

nes de trabajo son tan variadas y no tiene los

inconvenientes de las bombas centrífugas.
Debido a la prontitud con que nuestra bom

ba puede acudir a dar agua en los incendios,
la Comandancia ha ordenado que nuestra

bomba-automóvil salga a todo llamado, cual

quiera que sea el distrito amagado y en con

secuencia, en el último año ha prestado los

mayores servicios y en algunos casos nuestra
bomba ha sido la única que ha dado agua en

los incendios.

Últimamente hemos transformado la carro

cería habiendo reemplazado el cajón que
traía la bomba en la parte superior por un
carrtel para mangueras y en esta forma po
demos llevar ahora mayor cantidad de man

gueras.
Recomendamos esta modificación para las

nuavas bombas-automóviles que ustedes ven

dan en Chile.

Esperando que ustedes se sirvan comuni

car a los señores Merryweather la opinión al

tamente satisfactoria que esta Compañía tie

ne de la bomba fabricada por ellos.

Me es grato ofrecerme de ustedes muy aten-

tento v S. S.

Agustín Eossi P..

Secretario.

G. Favero,

Capitán.

REDACTOR EN VALPARAÍSO

El conocido y prestigioso periodista don

Emilio Aris Fernández, director del antiguo
diario «El Heraldo» de Valparaíso, se ha he

cho cargo gentilmente de la redacción de

nuestra revista en el vecino puerto.
El señor Aris Fernández, con su reconoci

da versación, abordará los temas que estime

de interés para el Cuerpo de Bomberos por

teño.

En las oficinas de «.El Heraldo» se expen

derá al público «El Bombero Ilustrado» y se

recibirán avisos y suscripciones.

ANIVERSARIO

El 12 de Mayo cumplió 32 años de exis-

tencio el Cuerpo de Bomberos de Taltal.

Treinta y dos años de ímproba labor, de

lucha en resguardo de la propiedad 3' de la

vida de los pobladores de este puerto.
Si bien es verdad que algunas veces ha

prendido la tea de la discordia, mmy explica
ble por cierto en las cosas humanas, también

es verdad que todos y cada uno de los volun

tarios han puesto al servicio del Cuerpo todas
sus energías en el cumplimiento del deber, lo

que es suficiente para hacerlos acreedores a

la estimación y el respeto público.
En esta hora de regocijo para los bombe

ros, llegue hasta ellos la felicitación de «El

Bombero Ilustrado», revista que coadyuva
y continúa haciéndolo a la labor de los abne

gados defensores de la oropiedad.

Hoy en la mañana, con motivo del aniver

sario, tuvieron lugar en el Cuartel General di

versas manifectaciones.

A las 8 se izó la bandera nacional a los

acordes del Orfeón de Policía y ante las 4

Compañías, cuyos voluntarios concurrieron

con uniforme de parada.



Después se hizo entrega del nuevo estan

darte a la 4.a Compañía en presencia del Su

perintendente don Beltrán Norton y el Co

mandante don José Antonio Guerra.

Dio lectura a las actas respectivas el señor

Juan Ivatalinich, capitán ayudante de la men
cionada Compañía.
El bautizo del nuevo estandarte lo llevó a

cabo el Capitán de la 4.a don Belisario Canto,

quien rompió una botella de champaña en el

asta de esa bandera.

En este acto usaron de la palabra los seño

res José Antonio Guerra y Rodolfo Orellana,

Capitán de la l,a

En la noche hubo sesión solemne e ilumi

nación en el Cuartel General.

El programa de festejos terminó el Do

mingo con la solemne distribución de premios
en el Teatro-Municipal y a las 2 P. M. Revis

ta General, y en la tarde se verificó un gran

luch.

la fiesta del segundo aniversario de la

2.a compañía de bomberos «salvadora»

(infantil).

El Domingo 8 de Marzo se verificó en el

cuartel de la 2.a Compañía de Bomberos de

Arica una sesión solemne, con el objeto^de
conmemorar el segundo aniversario de su

fundación.

El Secretario señor Ricardo León P. dio

lectura al acta de la fundación de la Compa
ñía: leyó en seguida la lista de los fundadores

y la de todos los voluntarios de la Compa
ñía. En seguida se procedió a la repartición
de premios en la siguiente forma:

Premio de dos años de servicio y asisten

cia, señores: Enrique Filas P., Adolfo Tra

bucco G., Ricardo León P., Julio Carrasco P.

Premio de dos años de servicio, señores;

Carlos Carrasco P., Jorje Urquide A.; y Ar

mando Bravo L.

El Director de la Compañía tomó la pala
bra saludando a los delegados de las otras

Compañías y Sociedades, e hizo una pequeña
relación déla fundación de la Compañía y de

los dos años que ella lleva. Le siguió en el

uso de la palabra el señor Pablo Andrés Tuza

(fundador de una de las Compañías de Bom

beros del pueblo de Gorbea), habló con ese

patriotismo que le carecteriza por lo cual fué

muy aplaudido.
También usó de la palabra el Capitán de la

1.a Compañía de Bomberos «< í'Higgins.» se

ñor Rodolfo Alerto, felicitando a «os jóvenes

colegas por la labor realizada en sus dos años

de feliz vida.

Cerró la manifestación el Tesorero de la

Compañía, Sr. Jorge Urquidi agradeciendo a

los señores concurrentes.

Los jóvenes bomberos atendieron a los in

vitados con delicada cultura. Se ofreció a los

invitados un bien servido lunch.

Asistieron a este acto, además del Directo

rio, oficialidad y voluntarios de la Compuúia,
los siguientes señores: Dr. Conrado Ríos, Co

mandante del Cuerpo 3' médico dé la 2.a Com

pañía; Sr. Rodolfo Agurto, Capitán de la 1.a

Compañía de Bomberos «O'Higgins»; Cape
llán Sr. Bernardino Toro; Sr. Celedonio Gon

zález, presidente de la Sociedad de Artesanos

y Trabajadores del F. C. & S/M.; Sr. José S.

Huerta; Sr. Pablo Andrés Tuza; Sr. José

Montoya, cronista de «La Reforma;» Sr. Afi

lio Agurto; Sr. Belfor Garrido; Sr. Suárez;
Teniente de la Artillería de Costa Sr. Eduar

do Bravo; Sr. Osear Troncoso; Sr. Alfredo

Urquidi, del diario «El Ferrocarril;» Sr* Car

vajal, del diario «La Época;» Sr. Luis Bastías

3r muchos otros cuyos nombres no recorda

mos por el momento.

Terminada la fiesta, los voluntarios salieron

con el material frente al cuartel donde efec

tuaron interesantes ejercicios, practicando pri
mero uno volante, después armaron puentes
de escaleras para practicar descensos por cor
deles 3' concluyeron por armar un artístico

arco.

Los ejercicios fueron dirigidos por el Capi
tán Sr. Trabucco y el A3rudante Sr. Julio Ca

rrasco. Presenciaron el ejercicio los invitados

y el Director, quienes felicitaron a la Com

pañía.
El Corresponsal.

beneficio

Debido a la iniciativa del entusiasta Gober

nador de Collipulli, el Sr. Gazmuri Alba.no, se
llevó a cabo, la noche del 13 del presente en

la espaciosa bodega de la Bompañía Molinera

El Globo, la función a beneficio del Cuerpo
de Bomberos.

El espacioso local se veía repleto de expec-

taclores, especialmente de la alta sociedad que

se hallaba en gran número, demostrando con

ello la aceptación de la idea del Sr. Gazmuri

para llevar a cabo un beneficio de tanta signi
ficación.

La jiarte de concierto fué un acto que agra

dó mucho a la numerosa concurrencia, v ha



sido un éxito para su organizador, el Sr. Gaz

muri, y un buen aliento para los reorganiza
dores del Cuerpo de Bomberos.

INCENDIO EN VALPARAÍSO

Más o menos a las 6.45 P. M. del día 7, se

dio la alarma de incendio para el tercer cuar

tel. El fuego habia hecho su aparición en la

Panadería «La Comercial,» ubicada a la subi

da de Santa Elena y de propiedad del Sr. Ca

lixto 2.°Pereira. Estaba asegurada en $ 12,000.
Las Compañías de Bomberos se retiraron a

sus cuarteles más o menos a las 9 P. M.

Héctor González (Capitán de la Tercera),

don Gaspar Toro (Capitán de la Quinta de

Santiago), don Alberto Phillips (Superinten
dente del Cuerpo de Bomberos de Viña del

Mar), y don Arturo Cubillos Parejo, director

de la Novena.

Esta bomba es de la marca «Benz» y sus

agentes son los señores Saavedra Bénard

y Compañía.
El entusiasmo entre los concurrentes fué

enorme, propia de manifestaciones bómben

les. Se cantó por los voluntarios las cancio

nes de la 3.a pórtenla; de la 5.a santiaguina,

que nos damos el agrado de reproducir:

ENTREGA DE LA NUEVA BOMBA AUTOMÓVIL

DE LA TERCERA COMPAÑÍA

El Domingo 8 de Marzo fué entregada al

servicio la nueva bomba automóvil de la Ter

cera Compañía de Valparaíso, donada por el

entusiasta voluntario de dicha Compañía se

ñor Carlos Van Burén.

Asistieron a la entrega de dicha Bomba, el

directorio, delegación de la Quinta Compañía
de Santiago, y un buen número de invi

tados.

Durante la entrega hicieron uso de la pala
bra a nombre de la Compañía el señor Ro

berto F. Délano, director de la Tercera Com

pañía, y el señor Juan E. Naylor, Superin
tendente del Cuerpo a nombre del directorio

agradeciendo la nueva bomba.

La bomba fué bautizada con el nombre de

«Alberto Van Burén» en recuerdo del que

pereció en actos del servicio en -el año 1907

cuando se ensayaban unas escalas telescópi
cas que habían llegado de Europa, ca3^ó con

Déves que también murió.

En la noche se realizó un banquete en los

salones del cuartel al que asistieron un buen

número de invitados.

Hicieron uso de la palabra durante el ban

quete los señores Carlos Van Burén, don

«LA TEHCEEINA»

Compañeros a luchar

La buena fama a conquistar;

Ya se stente Ja campana

Que al campo del deber nos llama

De medio siglo seguir

Las tradiciones tercerinas;

Y siempre perseguir

El cumplimiento de nuestra consigna

Allá en medio del fuego violento,

Es cuendo el tercerino

Está contento;

Acá unidos por franca amistad

Disfrutamos de santa libertad.

A trabajar,

Sin descansar,

Que el fuego cunde por la ciudad.

A recoger,

El material

Queya nos vamos al cuartel.

La unión y disciplina

Que en el cuartel domina,

Es el secreto de nuestro poder,

Por la pujanza fiera

¿Le gustan las eaxweras?

Lea "El Turf Ilustrado"

Es ta es la única publicación que el día Viernes, a las 3 de la tarde puede proporc ionarle in-

formaciones completas sobre hípica nacional y extranjera.
' Pubtica, además de un selecto irj aterial de lectura, herniosas foto^. rafias de actúa1 idad turfis-

ta: ganadores de clásicos, llegadas, etc., etc.
Lo s que deseen suscribirse pued en remitir giro postal al Director, Santiago, Casil! a 3510.



De toda la Tercera:

Hep, hep, hurra,

burra,

hurra,

¡H1TRRA!

• FIRME LA QUINTA»

¿Escucháis la voz del bronce

Que en la noche, audaz retumba

Y de lo alto de la torre?

Es la voz de la campana

Que imperiosa nos reclama...

Corazón que aviva el golpe

Dentro el pecho se acelera

Y jadeantes y al galope

Corceles en gran carrera.

Afanosos y altaneros

Arrastrando humeante acero.

A lo lejos roja aurora

Ensangrienta todo el cielo,

Es la hoguera vaporosa

Que quema el hogar labriego.

Acudir a combatirla

Nos ordena la consigna...

En la lucha tan incierta

Animosos trabajad

Y serpientos las mangueras

Palpitantes vencerán.

Si una mano bien segura.

Vigorosa las ayuda...

De improviso todo calla

Todo en calma vuelve a estar

Y de la casa salvada

Un ¡hurra! se oye gritar.

Es la Quinta siempre firme

Es la Quinta siempre igual.

DON ARISTEO MARTÍNEZ M.

El 13 de Marzo, 38.° aniversario de la 2.a

Compañía de Bomberos, dejó de existir a las

10 P. M., casi repentinamente, el ex-secretario

de la compañía y miembro honorario del

Cuerpo de Bomberos, con 27 años de servi

cios, don Aristeo Martínez M.

Durante diez años fué secretario de la 2.a

compañía, en cuj'O puesto se conquistó la

voluntad de sus compañeros por sus correc

tos procederes.
A sus funerales, que se verificaron el Do

mingo 15 a las 4 P. M., asistió la compañía
en masa con crespón al brazo, su estandarte

enlutado, delegaciones de las distintas com

pañías y sus estandartes enlutados 3' el Club-

Musical Obrero, que ejecutó en el tra3''ecto
marchas fúnebres hasta llegar al Cementerio

Municipal mientras la campana de alarmas

del cuartel dejaba oir sus lúgubres sonidos

que entristecía a la enorme concurrencia que

llenaba las calles de Valdivia.

El carro en que iba la urna era llevado por

los compañeros de la 2.a

El señor Martínez muere a la edad de 47

años, más o menos.

En señal de duelo permaneció a media as

ta en el Cuartel General la bandera chilena

con crespón negro.

En el cementerio despidió en sentidas fra

ses al cadáver, el capitán de la 2.a compañía,
don Pedro T. Maldonado.

Que en paz descance aquel defensor de la

propiedad ajena!

Con motivo del duelo que aflije a la 2.a

Compañía de Bomberos por el fallecimiento

del señor Martínez, se suspendió el paseo que

en honor de su 38.° aniversario tenían prepa

rado a Corral-Amargos.
El Corresponsal.
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BANDERA A MEDIA ASTA

La 2.a Compañía de Bomberos de Ancud,

mantiene izada a media asta su bandera, en

señal de duelo por el fallecimiento de don Jo

sé Enrique Burr, quien era miembro contri-

bu3rente de dicha compañía.

ECOS DE LA VISITA MINISTERIAL

Personas llegadas de Castro nos dan algu
nos detalles sobre el banquete que la sociedad

castreña ofreció en los salones del Cuartel de

Bombas a los señores Ministros de Justicia e

Instrucción Pública y de Guerra y Marina.

Asistió una concurrencia bastante numero

sa en la que se encontraban representados los
distintos partidos políticos.
Ofreció la manifestación a nombre del de

partamento, el señor Diputado don Ignacio
García Sierpe, contestando el señor Ministro

de Instrucción en una feliz improvisación en

la que agradeció la demostración de simpatía
de que era objeto.

Sección Valparaíso

El ejercicio general

y la repartición de premios

Brillantes resultados

Con el brillo de años anteriores y el entu

siasmo del público, se llevó a cabo el domin

go 13 del presente, el ejercicio general y la re

partición de premios del Cuerpo de Bomberos

de Valparaíso.
De acuerdo con las órdenes emanadas de la

comandancia, a las 9 de la mañana se encon

traban listas las compañías 'a lo largo de la ave
nida Pedro Montt, con su material completo,
con su cabeza á la altura de la 3.a compañía
de bomberos.

A las 9.30 A. M. el directorio del cuerpo,

que estaba reunido en el salón de la 3.a com

pañía, dio comienzo á la revista.

A medida que eran revistadas las compa
ñías se dirigían a la plaza O'Higgins, en cuyas
calles laterales dejaron el material, mientras

se efectuó la repartición de premios en el kios-

ko de dicha plaza.
Un gentío enorme presenció el desfile de

los bomberos por la avenida, la repartición de

premios y después el ejercicio general.
Los voluntarios de cada compañía, con el

estandarte á la cabeza formaron en las escali

natas que dan acceso al mencionado kiosko y

momentos después se dio principio a la so

lemne ceremonia de la entrega de los pre

mios.

Durante la repartición de premios se prodi

garon entusiastas aplausos a los que se habían
hecho acreedores a recompensas, particular
mente a los señores Ángel Minetti, III bro

che, con 35 años de servicios, al señor José

M. Valenzuela, IV broche con 40 años de ser

vicios, y al señor Juan Ciuffardi, verdadera

reliquia del cuerpo que obtuvo el V broche,

con 45 años de servicios.

Concluido este solemne acto, se dio prin
cipio al ejercicio general. Dada la orden de en

cender los fuegos en menos de cinco minutos

todas las compañías se encontraban listas. Las
bombas armaron su material en la calle de Ti-

volá, costado oriente de la plaza, extrayendo
agua de las diferentes campanas del cauce, el

que había sido proveído de este elemento por
la cañería de agua salada que atraviesa la ca

lle Colon.

En una boca del cauce armaron la Primera

Segunda y Cuarta Compañía, en otra la Ter

cera y Sexta; y en la última, la Séptima y

Quinta.

A la señal convenida y con una rapi
dez verdaderamente admirable se dieron sie

te magníficos chorros, uno por compañía, v

aunque no se trataba de un ejercicio de

competencia, debemos declarar con entera

franqueza que llamó con justicia la atención
del público, el espléndido chorro de la 4.a

compañía, que sobrepasó por algunos metros
a los de las demás.

Un nuevo pitazo indicaba el fin de este pri
mer movimiento e inmediatamente se comen

zó a armar el material para la ejecución del se

gundo movimiento, que consistía en dar dos

chorros de siete octavos por Compañía.
Esta vez le correspondió el triunfo a la bom

ba automóvil de la Sexta Compañía, que lo

gró sobrepasar a las demás.
Mientras duró el ejercicio de las compañías

de agua, las de escalas se dedicaron a practi
car ejercicios volantes que fueron muv cele

brados, por la pericia conque fueron ejecuta
dos y por la rapidez y destreza en cada uno

de los movimientos. La Décima Compañía
«Salvadora 3' Guardia de Propiedad . practi
có diversos ejercicios de salvamento.



Con esto se dio por terminado el ejercicio y
el comandante dio la orden de desarmar el

material para dirigirse a sus cuarteles.

Esta operación que sin duda es la más can

sada de todas, se efectuó sin el menor tropie
zo \" a los diez minutos después de dada la

orden de retirarse todas las Compañías se en

contraban nuevamente listas para ser revista

das por última vez por el Directorio General,

(pie se situó en la avenida Pedro Montt en uno

de los costados de la plaza O'Higgins dirigién
dose en seguida cada compañía a sus respec
tivos cuarteles.

En casi todas las compañías hubo manifes

taciones de sus compañeros a los miembros

premiados.
En el salón de honor de la primera se ofre

ció un almuerzo al capitán señor Eduardo

Budge, que recibió la medalla de oro por 20

años de servicios.

Asistieron a esta manifestación las siguien
tes personas; señores Eduardo Budge, L.D.F.
R. Budge, Luis Rodríguez Moraleda, Juan de

Dios Ruiz Tagle, David Burns, Teodoro Gan-

ter, José Marshall, Pedro Hanche, Federico

Allaire, Ramón E. Silva, Edmundo Navarro,

Nicolás Chubretovich, Emilio Ibañez, Juan R.

Alvarez, Moisés Pérez, Gregorio Costa, Jorge
L. Moriega, Pedro Calderón, Alfredo Torte-

11o, Eduardo A. Budge A., Guillermo Ka-

ter A., Arnaldo Letelier, Alberto Lavil J.,

Jahnsen, Gustavo Schirmer, Jorge Tiernan,

Enrique Costa, D. Wilson, Roberto Brunswig
y Carlos E. Justiniano.

Ofreció la manifestación el señor Luis Ro

dríguez, contestó el festejado y le siguieron
en el uso de la palabra los señores Pedro

Haucki, Pedro Escobar y Carlos Justiniano.

Después de la manifestación, esta compa

ñía tuvo un lucido ejercicio en la Avenida

Brasil, donde recibieron su bautizo nuevos

voluntarios.

Después fueron invitados los voluntarios a

casa del señor Budge, a beber una copa de

champagne. Hizo los honores de la casa la

señora Alcalde de Budge.
Fué ésta una simpática manifestación de

compañerismo, retirándose los asistentes muy
complacidos de las exquisitas atenciones pro
digadas a los voluntarios por la distinguida
esposa del señor Budge y familia.

Los miembros de la 2.a compañía dieron
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un banquete en el Club Harmania, en la pla
za Echaurren, a los premiados.
Ofreció la manifestación el capitán A. Heit-

mann y contestó el señor Osear Erdenan.

Los voluntarios de la 3.a, premiados en la

repartición de premios del Cuerpo, fueron

festejados por sus demás compañeros de

cuartel, con un almuerzo servido bajo el em-

parronado del jardín de la compañía y duran

te el cual reinó la más franca y espontánea

alegría.
Ofreció la manifestación en oportunas y

festivas frases el
.

señor Roberto F. Délano,

contestando a nombre de los premiados el

señor Luis Gómez del Fierro. En seguida el

señor Carlos Van Buree, en cariñosas pala
bras, pidió una copa para clon Juan E. Lyon,

premiado con la cinta de quince años, pero

ausente en el Norte 3' cuyos servicios como

tercerino recordó. El señor Alfredo Lyon Sa-

rratea^contestó a nombre de su hermano Juan

Enrique, siguiéndole en el uso de la palabra
don Guillermo Ernesto Meyer, que habló a

nombre de la juventud ole la compañía; don

Eduardo Devés, don César Palacios Infante y
don Vicente Martínez, que, como «chupe» de

la compañía, declaró cerrada la manifesta

ción.

Asistieron a esta simpática fiesta, los seño

res:

Roberto Felipe Délano, Carlos Van Burén.

Manuel Benítez Cruz, Jorge Etcbegaray, Al
fredo Lyon Sarratea, Luis Gómez del Fierro,
Julio Ripamonti, Juan A. Rogers, Héctor

González, Eduardo Devés, Carlos A. Gottz,
Guillermo Ernesto Meyer, Eduardo Abott,
Clemente Arias Nobel, César Palacios Infan

te, Eleodoro Toro Mazotte, Gustavo García:

Carlos Vormald Infante, Manuel Benítez

Riesco, Carlos Luco Huiei, Pedro Verdugo,
José Luis Borgoño, Pablo Iver, Ramón Et-

chegarav, Vicente Martínez, Luis Wormald

Infante. Norberto L. de Guevara, Enrique Bi

lla, Eduardo Murillo, Enrique Gottz, Pedro

Tortello, Agustín Etcbegaray, Enrique Iver,
Pedro Rioja.
Los voluntarios de la 4.a compañía feste

jaron con un espléndido almuerzo, servido

con elegancia, en el Hotel Liguria, a los pre
miados: señores Ricardo J. Stoller, primer
broche: Antonio S. Fuler, medalla de oro; Ro

berto Farmer, 1S años y Manuel J. Rifo, por
15 años.

Ofreció la manifestación el señor Vasquez
Llanos, contestando el señor Fuller. Habla

ron en seguida los señores Bañados, Stoller y

otros, cerrando la manifestación el señor Vas

quez.
Los voluntarios de la 5.a y 8.a compañías,

llevaron a efecto una manifestación en sus

cuarteles respectivos de la calle Blanco.

En nuestro próximo número publicaremos
la lista oficial de los voluntarios y auxiliares

que fueron acreedores a los diversos premios
de constancia.

El Corresponsal.

Sección Oficial

De ÍDejsIIones.

Directorio de la Compañía Internacional de Bom

beros número 1:

Director, señor Mateo Glasi.novich.

Capitán, señor Cosme Restovich.

Teniente primero, señor Vicente Silva.

Teniente secundo, señor Thomás John.

Teniente tercero, señor Antonio Cornejo.

Teniente cuarto, señor Pedro Aran da.

Tesorero, señor Felipe Colon^o.

Secretario, señor Juan Petrina.

Ayudante, señor Emilio Cossa.

Consejeros, señores José S, Guerra, Kliseo Ortiz y

Zorobabel Núñez.

Maquinista, señor José M. Cifuente0.

Cirujanos, Alberto I. Pomar y Zorobabel Núñez.

Sargento primero, señor Lorenzo Gal vez.

Sargento segando, señor Mateo Kalasic.

Sargento tercero, Bonifacio Yessa.

Sargento cuarto, señor Ricardo Dnlcién.

Este directorio ha sido elegido en sesión del 21 de

Diciembre de 1913 y regirá los destinos de la Compa

ñía todo el año 101-4.

Juan Petrina, secretario.

De Copiapó,

Copiapó, Febrero 15 de 1914.—Estimado señor:

Tengo el honor de comunicar a usted que la Se

gunda Compañía de Bomberos, en sesiones celebra

das en 22 de Diciembre y 15 del corriente, ha elegi

do la siguiente oficialidad para el presente año:

Director, señor José Manuel Sayago.

Capitán, señor Cándido Agullo.

Teniente primero, señor Baldomero Lavarello.

Teniente segundo, José Guggiana.

Teniente tercero, Wenceslao Escala.

Tesorero, señor Rosauro Santana.



Ayudante, señor Luis A, Olivares.

Secretario, señor Luis E. Paez.

Porta-estandarte, señor José A. Yáñez.

Cirujanos, señores Ricardo A. Yallejos y Manuel

A. Ramírez,

Lo que pongo en su conocimiento para los finesa

■que haya lugar.

Saluda a Ud. su Aftmo. y S. S.=Luis E. Páez.

A los señores redactores de «El Bombero Ilustra

do», Santiago.

De blay-blay.

Directorio de la primera Compañía, Bomba Auto

mática, «Arturo Prat», para 1914:

Director, señor Celso Silva.

Capitán; señor Abdón Santos.

Teniente primero, señor Cesar Giamparquiní.

Teniente segundo, señor Lorenzo Celsi.

Secretario-ayudante, señor Heriberto Axtell.

Tesorero, señor Melchor Luchinger.

Maquinista, señor José R, Lillo.

Cirujano, señor Moisés Hermosilla.

Segunda Compañía «Sargento Aldea»:

Director, señor Isidro Salvador.

Capitán, señor Agustín Canessa.

Teniente primero, señor Luis Urzúa.

Teniente segundo, señor Luis Gajardo.

Secretario-ayudante, señor Enrique Acuña.

Tesorero, señor Ramón Madrid.

Sargento primero, señor Juan 2.° Rodríguez.

Sargento segundo, señor Manuel Berríos.

Junta disciplina, señores Luis A. Gatica, Guillermo

Castro y José Ibacache.

Cirujano, doctor García.

De fllclipilla*

Melipilla, 12 de Febrero de 1914.

Tengo e! honor de comunicara usted que el direc

torio del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, que ha

de regir sus destinos durante el año 1914, ha queda

do formado como sigue:

Superintendente, señor Ramón Valdivieso N.

Comandante, señor Eleodoro Jorquera.

Segundo comándate, señor Rafael Fariña.

Secretario general, señor Domingo López.

Tesorei'O general, señor Adolfo Fleck.

Director de la primera Compañía, señor Ezequiel

Zúñiga.

Director de la segunda Compañía, señor Alfredo

Alvarez.

Lo que me ee grato poner en su conocimiento, sa-

íudando a usted muy atentamente.

R. Valdivieso N., Superintendente.—D. F. López T.

—secretario gneral.

Al señor director de «El Bombero Ilustrado».

De Talca.

Talca, 23 de Febrero de 1914.

Tengo el honor de comunicar a usted que el direc

torio del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, que ha

de regir sus destinos durante el año de 1914 ha que

dado formado como sigue:

Superintendente, señor Guillermo Holman.

Primer comandante, señor Andrés E. Vaccaro.

Segundo comandante, señor Carlos Cassigoli.

Secretario general, señor Guillermo Kuschel.

Tesorero general, José Méndez Concha.

Director de la Segunda Compañía, señor Guillermo

Donoso E.

Lo que me es grato poner en su conocimiento, sa

ludando a usted muy atentamente.

A. E. Vaccaro, Superintendente.
—Guillermo Kus

chel, secretario general.

A la revista «El Bombero Ilustrado», Santiago.

De Concepción.

Concepción, Enero 1.° de 1914.

Tenemos el honor de comunicar a usted que el di

rectorio general del Cuerpo de Bomberos de Concep

ción, ha quedado constituido para el presente año, en

la siguiente form*:

Superintendente, don Luis Urrutia Rozas.

Vice-superintendente, don Edmundo Larenas.

Primer comandante, don Carlos J. Ide.

Segundo comandante, don Ignacio Martínez U.

Tesorero general, don Teófilo Villouta P.

Secretario general, don Manuel Infante Sanders,

Director, primera Compañía, don Bernardino Co

rral.

Director, segunda Compañía, don Vicente Acu

ña C.

Director, tercera Compañía, don Guillermo Pas

enen.

Director, cuarta Compañía, don Tomás Rioseco

Cruzat.

Saludan atentamente a usted, sus Aftmos. S, S. S. S.

L. Urrutia Rozas, Superintendente.—M. Infante S,

—Secretario.

Al señor administrador de «El Bombero Ilustrado»,

Santiago.

De üalcahuano.

Talcahuano, 8 Diciembre de 1913.

Tenemos el gusto de comunicar a usted que esta



Compañía ha elegido en reunión general efectuada el

7 del presente, el siguiente directorio para el año

1914 a las señores siguientes:

Director, Rafael Merello.

Capitán, Juan Fioratti.

Secretario, Luis Fregonara.

Tesorero, Francisco Morelli.

Ayudante, Egisto Mencarini.

Teniente primero, Guido Fregonara.

Teniente segundo, Gerónimo Arata.

Teniente tercero, Mauricio Cassavella.

Teniente cnarto, José Caorsi.

Sargentos, Rafael Lanziotti y José Ratto.

Consejeros, Esteban Caprile, Luis Benvenuto, Luis

Macera, Luis Stagno y Manuel Crovetto.

Doctores, I. H. TrumbuH y Abraham Bravo.

Ingenieros-mecánicos, .Tose Pruto longo y Manuel

Romero.

Electores de oficiales generales, Rafael Merello,

Juan Fioratti y Luis Fregonara.

Saludan a usted atentamente.

Rafael Merrello, director.
—Luis Fregonara, secre-

tario.

Al sefíor editor de «El Bombero Ilustrado», San

tiago.

De rlngol.

Oficiales de la primera Compañía de Bomberos

«José Bunster», Labor, omnia, vincit:

Director, señor Temístocles Conegeros.

Capitán, señor Armando Folliot.

Secretario, señor Manuel J. Galaz.

Tesorero, señor Federico Klepp.

Teniente primero, señor Miguel 2.° Ruiz, sección

agua.

Teniente segundo, señor Luis A. Osses, sección

agja.

Teniente primero, señor José M. Cerda, sección za

padores.

Teniente segundo, señor Federico Haber.

Maquinista primero, señor Enrique E. Brown.

Maquinista segunda, señor Santiago Meedham.

Fué fundada en año 1905 el 11 de Marzo.

El número de socios es el siguiente:

Honorarios 9

Activos en las dos secciones 83

Contribuyentes 46

Armando de Folliot, capitán.—Manuel .1. Galaz, se

cretario.

De Gorbea.

Oficiales de la Segunda Compañía:

Director, s:ñor Clodomiro Aguilera, (reelegido).

Capitán, señor Luis Moreno Millán, (reelegido:.

Secretario, señor Rafael Barroso, (reelegido).

Tesorero, señor Adolfo Hahn.

Teniente primero, señor Manuel García

Teniente segundo, señor Manuel O. Larenas.

Teniente tercero, señor Samuel Martínez.

Teniente cuarto, señor Pedro Tapia.

Ayudante, señor Raimundo Martínez.

Miembros del Consejo de Administración y Disci

plina, señores; Manuel F. Briones, Gregorio 2.° Velo-

so y Tomás 2 ° Bubilar.

Electores de oficiales generales, señores. Clodomi

ro Agnilera, Luis Moreno Millán y Samuel Martínez.

De Uiña del (Dar

OFICIALIDAD DE LA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Director, señor Gmo. Arriagada.

Capitán, señor Federico Helfmann.

Secretarto, señor Carlos Bongain
Tesorero, señor Jorge A. Vial.

Teniente 1.°, señor Rogelio Toisón.

Teniente 2.°, señor Luis Blanco.

Teniente 3.°, señor J. Warner.

Consejo de Disciplina

Señores R F. Délano, Roberto Pretot, Vic

tor Prieto V., Alberto Phillips, Alejandro
Cross, Valentín Délano, Tulio Simón.

Doctores

Señores Oámus Muñía, Budge, Gerónimo

Arce, Morales Serrano,

PRIMER ADVERSARIO EL 7 DE ABRIL DE 1914

El 7 de Abril próximo celebra esta Compa
ñía el primer aniversario de la reorganización
de la Compañía, que se encuentra actualmen

te en tan buen pié.

De Coquimbo

DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Superintendente, don Luis A. Castex.

Secretario General, don Moisés Fábrega.
Comandante, don Gumecindo Villalón.

Vice-Comandante, don .1. Bernardo Villa-

grán .

Tesorero General, don Juan Ottone.

Director de la 1.", don Julio Virgilio M.

Director de la 2:-\ don Benjamín Barrios.



Director de la 3.a, por elegir.
Director de la 4.a. don Teófilo Amenábar.

De Lebu

OFICIALIDAD DE LA 1.a COMPAÑÍA

Director, don Joaquín Palma.

Capitán, don Pedro Manchostre.

Secretario, don Guillermo Muñoz.

Teniente 1.°, don Pedro P. Salgado.
Teniente 2.°, don Darío Contreras.

Ingenieros señores Arístides Cabrera, Luis
Gautier.

ANIVERSARIO

Con motivo de estar próximo el noveno

aniversario del Cuerpo de Bomberos de Lebu

y de la 1."Compañía, en nuestro próximo nú

mero nos daremos el agrado de publicar algu
nos datos y fotografías de la Institución y
sobre su progresista estado actual.

De hos rindes

Movimiento de fondos del Cuerpo de Bom

beros en el año de 1913:

Entradas

Subvención Fiscal $ 3,000.00
Saldo de Caja sobrante de 1912 220.06

Arriendo de Teatro 610.00

Suscripciones voluntarias 72.00

Total % 3,902.06

Salidas.—Gastos

Directorio Jzneral

Gastos de escritorio $ 50.00

Diplomas y premios 100.00

Sueldo de cuartelero 840.00

Reparaciones v conservación del

edificio
"

403.89

Pago de intereses por deuda de

dos mil pesos 240.00

Suma $ 1,633.89

Primera Compañía

Sueldo del corneta $ 480.00

Combustible 200.00

Luz 360.00

Gastos de escritorio 50.00

Diplomas y premios 150.00

Suma $ 1,240.00

Segunda Compañía

Gastos de escritorio $ 50.00

Sueldo ayudante cuartelero 360.00

Luz 300.00

Diplomas y premios 100.00

Reparaciones material 200.00

Suma $ 1,010.00

Total $ 3,893.89
Saldo en Caja para 1914 18.17

Total igual $ 3,902.06

Los Andes, Enero 15 de 1914.

Gregorio Cruz

Tesorero General.

A. Pardo O,
Comandante.

ACTUALIDADES

>Túmero especial.

La siguiente circular se les ha enviado a

los señores capitanes de compañías del vecino

puerto:

Santiago, Marzo 15 de 1914.

Señor Capitán de la Cía. de Bomberos

Valparaíso.

Estimado señor:

Ampliando la nota enviada al señor secre

tario de su entusiasta Compañía, mis dos via

jes a Valparaíso obedecieron al propósito de

publicar, para Junio próximo, un número es

pecial de «El Bombero Ilustrado», en conme

moración del aniversario de la fundación

del Cuerpo de ese puerto.
Recurro con este mismo objeto a usted so-



licitando su valioso concurso para la realiza

ción de esta idea y al efecto, necesito de la

Compañía de su digno comando lo siguiente:
1.° Acta de la fundación de la Compañía,

con datos, antecedentes, fecha de fundación y
retratos de los fundadores.

2." Material que tenía la Compañía al fun

darse, vistas de las bombas a vapor o palan
cas, recursos con que contaba, número del

personal, fotografías históricas si las hay, etc.
3.° Vista de la primera oficialidad y de la

actual.

4.° Retrato de los mártires que tenga la

Compañía de muertos en el servicio, con una

breve reseña biográfica y una relación del sa

crificio.

5.° Una monografía de la Compañía, lo más
breve y compendiadamente posible, de su

historia, durante los años que tiene de exis

tencia.

6.° Vistas fotográficas del personal actual

de la Compañía, en grupo, del cuartel y del

material con que cuenta hoy día.

Además, tocios los documentos que usted

juzgue de interés, a pesar de que no figuren
en la presente circular, sírvase enviárnoslos

para su publicación, antes del 1.° de Mayo del

año en curso.

Servicio que le agradecerá altamente su

Aftmo. y S. S.

La Dirección.

"El Diario Ilustrado".

CONTRA LOS BOMBEROS

De "El Chileno'1

En un artículo que aparece en una de las

últimas ediciones del diario de la plazuela de

la Moneda, se dice que los incendios son un

expectáculo público y el servicio de bombas

un deporte nacional.

Agrega que los bomberos meten bulla y

alharaca; pero que, por lo general, se demo

ran más en apagar escombros que lo que el

fuego tarda en destruir edificios.

No sabemos qué espíritu mueve al «Ilus

trado» para reírse en esa forma de una insti

tución tan filantrópica como abnegada x que

cuenta con muchos mártires, como es el Cuer

po de Bomberos de la capital.

Alguien, muy autorizado en los negocios
del colega, nos asegura que si el órgano del

señor Echenique aboga porque las tingadas
ele bomberos sean pagadas en Santiago, es con

el objeto de tener un pretexto para cobrar a

buen precio los avisos de las bombas que hoy
se ve obligado a publicar gratuitamente con

bastante dolor de su alma.

Parece, pues, que el «lustrado», como cual

quier hijo de vecino, arrima el ascua a su sar

dina en esta grave cuestión de los incendios.

El salvamento de la Universidad Católica.

EL INCENDIO DEL SÁBADO

Donrición al Cuerpo de Bomberos

En la Superintendencia del Cuerpo de

Bomberos se recibió ayer la siguiente nota

del señor Arzobispo:

«Santiago, a 18 de Marzo de 1914.

Profundamente agradecido al benemérito

Cuerpo de Bomberos por los hábiles y abne

gados esfuerzos para salvar el edificio de la

Universidad Católica en el incendio que esta

lló el 14 del corriente en la calle de Ahuma

da, tengo la honra de dirigirme a usted, co
mo digno jefe de tan benéfica institución, pa
ra hacer llegar a todos sus miembros, la ex

presión de mi agradecimiento por tan impor
tante servicio, y de mis plácemes muy since

ros por este merecimiento conseguido en el

desempeño de su noble y salvadora misión.

Dígnese señor Director General aceptar co

mo una modesta ofrenda de mi gratitud la

suma de dos mil pesos que usted tendrá a

bien en invertir en el mejoramiento o mayor
incremento del material de la Institución.

Dios guardo a usted,

J. Ignacio,
Arzobispo de Santiago.

Al señor don Luis Claro Solar, Superinten
dente del Cuerpo de Bomberos».

Duan Shan y Cía. Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887,—Teléfono Inglés 2087.—

Santiago.- importación directa de artículos eléctricos.—üentas por mayor y menor.



Aclaración

Un deber de hidalguía nos obliga a declarar que la

caricatura publicada en el número 12 de nuestra re

vista se debe al conocido lápiz de nuestro amigo Luco

Cruchaga, que firma sus trabajos con el pseudónimo
de wisky en el «ZigZag».

Acuerdo ridículo

La 11.a Compañía de Bomberos de esta ciudad,

que desde hace tiempo se viene caracterizando por la

falta de rumbos en su dirección y por los acuerdos

observados que la llevan de tumbo en tumbo, ha to

mado recientemente el irrisorio acuerdo de dirijirse
a los Cuerpos de Bomberos del país desautorizando

a «El Bombero Ilustrado» por que no es órgano auto

rizado oficialmente.

Lo hemos dicho siempre y ahora lo repetiremos,

que esta publicación es independiente, que se debe

esclusivamente al esfuerzo individual de un grupo de

periodistas.

Habíamos formulado el propósito de no volvernos

a ocupar de de esa Compañía, tristemente célebre

ya por sus disoluciones, pero el acuerdo anterior nos

obliga a cementarlo, por que es hijo de un rencor

mal disimulado, producido por las criticas que se me

rece esta Compañía.

Además este acuerdo fué tomado a propuesta de

un voluntario separado de la <>.a por revoltoso.

Y bástalo dicho para no volver sobre este asunto.

Nuestro homenaje

La Empresa del Teatro Santiago tuvo a bien de

ofrecernos la función del 23 del mes en curso y la Di

rección de esta Revista, aceptando tan galante ofreci

miento, organizó una velada musical y acordó dedi

cársela, dada la índole de la publicación, al Cuerpo

de Bomberos de Santiago, como un homenaje que le

rendía «El Bombero Ilustrado» al comenzar su se

gunda era de vida, ya que en lo sucesivo se publicará

semanalmente.

El éxito de la función adquirida por la Revista y

dedicada en honor de la institución bomberil se debe

a los artistas de la Compañía Casas, especialmente a

los aplaudidos hermanos señorita Presentación Na

dal y Joaquín Nadal, que contribuyeron a darle tanto

realce a! acto de concierto verificado y cuyos retratos

nos daremos el agrado de publicar.

Réstanos expresarles nuestros agradecimientos a la

Empresa Ansaldo: a los asistentes que nos honraron

con su presencia; a las señoritas Cuadra, Agui'ar y

Penjeam y a I03 señores Banquello, Ortiz de Zarate y

a) maestro Acevedo. que como siempre fueron tan

aplaudidos.

SIMPÁTICO

¡No importa que Ud. se mueva!

Yo uso los materiales y útiles

DE LA

CASA HANS FREY

y solo con ellos, las fotografías me salen

SIEMPRE ENCANTADORAS

Hans Frey

Santiago
—Valparaíso

—Concepción



Los bomberos

[Interesante artículo de La Unión de esta ciudad;

Con motivo de lúa últimos incendios, había surgi
do en la prenpa una pequeña polémica acerca de la

actual organización del servicio de bomberos.

Se discutió la eficacia de ese servicio; se puso en

duda la ventaja de la campana y los campanazos*: *e

ponderó el servicio de Buenos Aires; se propugnó el

servicio pagado, fiscal o municipal, en vez del servi

cio voluntario, etc.

naturalmente, hubo respuestas a estas observacio

nes que fueron tomadas como un ataque al Cuerpo
de Bomberos. Y en las respuestas hubo argumentos

de todo orden, entre los cuales no era el de menor

peso el de índole económica.

En efecto, ¿cuánto tendría que desembolsar el Fis

co o el Municipio por instalar un servicio de bombe

ros pagados?
Centenares de miles de pesos, millones acaso,

puesto que fiscalizado o municipalizado el servicio en

Santiago, habría que hacerlo en todo el país, so pena

de constituir un privilegio injusto.
¿Está el erario fiscal, están los erarios municipales

en situación de hacer frente a la innovación?

La discusión podía convertirse en una pequeña ho

guera, cuando ha llegado un hecho sencillo y elo

cuente como una manga de agua fresca a apagarla
definitivamente.

Es la nota del Iltmo. y Rvdmo. señor Arzobispo en

que, junto con un donativo de 2,000 pesos, envía a

los bomberos sus más calurosos y entusiastas elogios
por et trabajo desplegado en el último incendio de la

calle Ahumada.

Esos elogios son jits tincados.
Personalmente hemos comprobado las proporcio

nes que pudo tomar el incendio sin el trabajo previ
sor, tesonero y rápido de los bomberos.

Hemos podido ver que la Universidad Católica se

salvó y con ella su valiosísima biblioteca, gracias a la

defensa que una de las Compañías, la 9.?, si mal no

recordamos, inició en el techo del edificio cuando ya
las llamas habían hecho presa en él.

Un empleado de la XTniversidad nos refería con

emoción el empuje, la actividad, la verdadera furia

con que los bomberos trabajaron por detener el

avance del terrible elemento, hasta lograr un triunfo

completo sobre él.

Ciertamente, todo esto merece aplausos en vez de

críticas, estímulos amplios y generosos en vez de

meticulosos análisis de ápices y pequeneces que apo
can el ánimo en vez de levantarlo.

Es posible que en otras partes haya un servicio

mejor que el nuestro. Pero faltaría por averiguar a

Qué costa y con qué desembolsos.
Entre tanto, aquí tenemos una institución gratui

ta, que se mantiene con erogaciones particulares y
con las cuotas d8 sus propios miembros, que no re

huye nunca el peligro, que lo afronta en todo mo

mento con decisión y energía: ¿no vale la pena con

servarla?

Nuestro Cuerpo de Bomberos es una escuela de

civismo, de abnegación, de disciplina. Tiene una tra

dición gloriosa y alienta un ideal noble y generoso.

Debemos enorgullecemos de él. ¡Que todo no sea

sueldos y prebendas, empleos y gollerías públicas!
Nos quejamos de la burocracia que nos invade, de

la metalización que nos asfixia, de ¡a prosa vulgar

que domina por doquier, aplastando todas las aspira
cíones elevadas, y combatimos a una institución que

forma bellísima excepción por sus tendencias, su ob

jetivo, su espíritu y por el constante ejercicio de

enérgicas virtudes.

¡Es incomprensible!

G,

Ecos del colosal incendio de Chelsea

Lecciones que se desprenden. Algo de

actualidad

Consideramos de palpitante actualidad recordar

el gran incendio que destruyó el barrio oeste de la

ciudad de Chelsea,—Estados Unidos,
—

que puede
estimarse como un barrio de Boston, poique sola

mente esta separado de éste por un brazo de mar.

Este violento incendio estalló el 13 de Mayo
de 1903, siendo favorecido por un viento huraca

nado y destruyó casi en su totalidad ese puerto,

yendo a detenerse on su obra destructora, sólo en la

costa.

Desde los primeros momentos de la conflagración
acudieron a Chelsea las Compañías de Bomberos de

Boston, Brockline, Melrose, Cambridge, Everett,

Malden, Medford, Somerville i de algunos otros pun-
t'jy situados a los alrededores de la bahía de Massa-

chussett.

*

El calor que producía la hoguera era tan intenso,
que las toneladas de agua que arrojaban cada segnn
do por todas las bombas, parecían evaporarse antes
dp caer sobre los edificios que devoraban las l!a

mas.

Los trozos de madera ardiendo iban a caer a 25

kilómetros de distancia de! sitio del siniestro.
Uno de los primeros edificios destruidos fué la

más grande de las fábricas de máquinas de la ciu
dad.

Con este voraz incendio quedaron sin hogar doce
mil pe:sonas y ¡as pérdidas materiales sufridas se

calcularon en diez millones de dallares.
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Entre los edificios incendiados se encontraban

trece iglesias, el palacio de la Municipalidad, el gran
hospital de Chelsea, cinco escuelas y mil casas de

habitación reducidas a escombros, alcanzando a tres

o cuatro mil los edificios que sufrieron grandes des
trozos.

E! terrible incendio comenzó en la madrugada 'le

ese dia, tuvo su origen en un montón <le heno a-

mac.enado en un edificio de la calle número 2.

Publicamos ti es grabados que representan otras

tantas bomb-.w cmaiü iurcndiu* inutilizadas por la

acción .'él i'n.-go.

tnción cada bomba, cada escala, es un objeto querido

y que por ningún motivo las dejarían perder...
Esta es la diferencia enorme que existe entre los

Cuerpos de Bomberos pagados i los voluntarios.

Al primero les entregan el material las autoridades;

los segundos lo adquieren 'con su propio peculio y

con miles dé sacrificios.

Los primeros dejan sus bombas abandonadas en

momentos de peligro, como puede observarse en

las ilustraciones; los segundos moriiían al lado de

ellas!

Y ahora, recordando este colosal incendio, se nos

sugiere una última observación.

Mucho sé ha atacado en estos últimos días la ac

tuación, el servicio y la eficacia de los trabajos del

Cuerpo de Bomberos de esta capital, por personas

que no conocen lo que son los incendios, ni los fac

tores que los favorecen.

Los pueblos, a medida que progresan, llevan en sí

el gran peligro, junto con sus ventajas, de los gran

des cataclismos y accidentes, que son favorecidos

por la aglomeración de edificios y de habitantes.

@®@©©@©©©@@@©@@@©@©@@©©© ®s@s@©©

Las llamas avanzaron con tanta rapidez que los

bomberos, en su retirada, no pudieron llevar sus

bombas!

Nosotros nos imajinamos la crítica dura i cruel

que recibiría
nuestro Cuerpo voluntario si en un in

cendio perdiera una de sus máquinas.
E< necesario comprender que en esta noble insti-

© ©

I "LaPolítica Ilustrada" 1
El 1. le Mayo comenzará a publicarse la

g) 2.a época de esta importante Revista

O de crítica, histórica v de actualidades políticas

13 Buen papel satinado, Portada en colores.
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Uniea Revista en su género en el País

Directores jiro pie tari os:

LUÍS A. BAEZA, Redactor.
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% De nifiitos y niñitas de todas eda-
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Don Ascanio Bascuñan Santa María

: El país ha recibido con satisfacción la noti

cia del restablecimiento del eminente servi

dor público don Ascanio Bascuñáu, cuya sa

lud se encontraba seriamente comprometida.
'

Está feliz noticia ha producido una sensa

ción de alivio en el seno del Cuerpo de Bom

beros, er> cuyas filas el honorable
senador de

Santiago ocupa un puesto prominente.
Eos diversos Cuerpos de Bomberos del país

le deben al señor Bascuñan grandes y seña

lados servicios; en el Congreso ha sido su

constante y tenaz defensor; las escasas sub

venciones que actualmente tiene la institución

se deben en gran parte a sus activas e in

cansables jestiones.
Nombrado vice-superintendente del Cuer

po de Bomberos de esta capital, su labor fué

ardua y progresista. La ausencia del señor

Valdés Valdés, que se alejó del país en aque

lla época, llevó al señor Bascuñan a reempln
zarlo en la Superintendencia. Su actuación es

recordada con afecto por los miembros de la

institución.

Durante muchos años ocupó el cargo de Di-



rector déla UndécirnaCompañia deBomberos
hoy disuelta, como lo vaticináramos, por obra
de los acontecimientos

Un deber de justicia nos obliga a dejar
constancia que durante los períodos que ocu

pó ese alto cargo el señor Bascuñan, la 11

alcanzó la época de su apojeo debido al en

tusiasmo de sus voluntarios, a la energía de

su d.'gno Director y a la justa fama que se

conquistó con sus repetidos triunfos.

Sus prendas de carácter y su desprendi
miento eran justamente apreciados por los

miembros de esa Compañía que lo reelejí.an
de año en año, llegando a ser el Director obli

gado de la Undécima Compañía.
La severa determinación adoptada por el

Directorio, que aplaudimos sinceramente en

nombre del prestijió y la disciplina", que son^
las características esenciales de la institución

'

vino a demostrar la falta que hacía la presti
giosa personalidad del señor Bascuñan a la

cabeza de la Compañía, para imprimirle rum--

bps perfectamente
•

definidos y reglamenta- .

rios.

Muchos.Cuerpos de Bomberos de T?rovin¿

cias, entre los cuales recordamos al- de Sañ^

Fernando y al de Temuco, hati designado al

señor .Bascuñan Santa María miembro hono- i

rario, como un testimonio de gratitud por su
valioso y constante concurso.

«El Bombero Ilustrado»,' -al publicar com-
'

placido su retrato en su pajina de honor, le ,

presenta al eminente hombre público su ho

menaje de sincera adhesión y simpatía.

De don Santiago García Huidrobro

1.000,000 pesos menos y la polémica vieja una vez más

No es inferior a esta suma el total de las

pérdidas producidas por el incendio del 7

de Marzo, en la calle de Ahumada, entre

Agustinas y Moneda.

La extensión comprometida es, sin embar

go, inferior a la mitad de la abarcada por el

incendio del 14 de Febrero en la misma ca

lle; pero, en cambio, la construcción era de

cuatro pisos, más las bodegas subterráneas.
La calidad de la edificación era algo supe

rior a la de aquel: en una extensión rectangu
lar de triple frente que fondo, más o menos,

se levantaban aquellos cuatro pisos, dejando
en e.l fondo un pequeño patio o pozo de luz,

según la forma del sitio.

Por medio de dos muros de caliladrillo

trasversales, que sobresalían de las techum

bres, interceptando los entretechos, quedaba
ese bloclt de edificio dividido en tres secciones,

norte, centro, y sur. En el 3.° y 4.° .piso ha

bían algunas puertas que comunicaban las

tres secciones. Todos los muros de contorno,

como los anteriores, eran de caliladrillo y sa

lientes sóbrelas techumbres; pero diferiencias

de altura daban contacto al fuego con an

tepechos y claraboyas de madera poco dis

tantes. El resto de la construcción era casi ín-

t egro de tabiquería ordinaria.

El fuego apareció en la sección del uorte, y
se le descubrió cuando }*a había inundado con

siderable extensión en el 2.° 3er. piso.
El extremo norte contaba con un verdade

ro cortafuego próximo; mas no así hacia el-;
extremo sur; ya las puertas del primer nutro
trasversales daban paso al fuego que adquiría.
proporciones muy peligrosas con suma vio

lencia. Se acumularon los elementos necesa

rios apoyados en el seguudo muro trasversal,

después de intentar un ataque dentrodera

sección del centro, que fracasó a causa de la

violencia con que avanzó el fuego. ..

"

Allí junto al segundo muro había algún,
apoyo para el calor y el humo precursores de-

la contaminación; pero también el fuego al

canzaba a amenazar al teatro Unión Central..

Los tres pisos superiores y el techo fueron^

henchidos por la pujanza de numerosas ha- .

chas, pistones y ganchos que entraron en ae-"

cción a medida que el fuego se les hacía,más

amenazante. Hubo allí un sostenido entreve

ro con el fuego; por un momento éste parecía;
vencer, y en tal caso se perdía también ínte

gra la sección sur quedando en mala situación
el personal allí en acción y amenada de muer

te el Teatro Unión Central. Más, redoblada la
acción de las hachas y ganchos y el empuje
de los pistoneras, se rindió el ya una vez triun

fante enemigo.
Se salvó asi la sección sur, aunque con con

siderables perjuicios, y el teatro pudo abrir
sus puertas seis días después.
Entre tanto, la enorme hoguera amenazó a

la Universidad Católica, contaminada por irrá-
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diación por medio de un antetecho de made

ra del tercer ¡piso.
En cortos momentos este peligro pasó y los

-

elementos allí aplicados cooperaron a la ac- .

ción de los victoriosos del entrevero del ex

tremo sur.

A su turno los elementos aplicados al ex
tremo norte, apoyados en el cortafuego del;

Banco de Santiago, se introdujeron entre éste-

y el fuego consiguiendo detenerlo casi en su

primera faz.

Poco después de dada la alarma, debió se-

gregarse una de las compañías para atender
otra alarma que distaba veinte cuadras de la

primera y que resultó falsa.

Intencionalmente hemos hecho este cuadro

detallado del incendio para tomar en cuenta

enseguida la corriente de prensa producida
después de él, como ocurre cada vez que se pro

duce un incendio de grave espectación.

Esa corriente de prensa después de razona

mientos ya. antiguos y de poca consistencia,

llega a la conclusión de una ciudad como San

tiago ya es tiempo de que tenga sus bomberos1

municipales, o sino fiscales o,militares.

—Una ciudad como Santiago?...
—Este es un punto muy grave de medita

ción. ¿Cómo es la ciudad de Santiago?
—No, yo se lo puedo ir diciendo., A^ea: tie

ne su servicio de alcantarillas muy bien cons-,

traído, aunque no concluido y...
—La mortalidad siempre en su punto.
—El agua potable...
—No alcanza para lavar las calles.

—Cierto; pero ya se inician los trabajos de

ensanche en la Laguna Negra.
—Que ojalá, al fin, nos dé agua abundante

y clara.

—La pavimentación definitiva ha ciado un

gran paso con las 500,000 Libras.

—Pero la parte lujosa, la de asfalto Trini

dad o Roca, se está corriendo hacia las cune

tas o haciéndose polvo, como si fuera un mo

desto reboque sobre el subsuelo de concreto.

—Pero, hombre, usted tiene los peros en la

punta de la lengua. Todo eso no es más que

deficiencia propia de la falta de práctica de

nuestros técnicos.

Todas las cosas nuevas tienen sus tropiezos.
Va ve usted lo que pasa con la aviación.

—Si ya ni la aviación es cosa nueva; me

nos lo serán los alcantarillados y la provi
sión de aguas, que datan desde el imperio
romano, ni la pavimentación, que, a lo menos

en Sud América era conocida en tiempo de

los Incas, antecesores aManko.JKí'pack. Tam
bién encuentra1 usted cosa nueva la tracción;
eléctrica? ¿el alumbrado? ...y la policía de

aseo?...
—Pero entonces todo lo de Santiago es

malo!...
—Yo no digo que todo sea malo. Solamen

estoy acompañándolo a Ud. a sacar en lim

pio como es la ciudad de Santiago, y por los

apuntes que le hago no podrá Ud. negarme

que todos sus progresos, desde hace talvez

veinte años, en definitiva, resultaban muí

caros; y esto no seria lo peor siempre quo
dieran verdadera satisfacción a la ciudad.

—De manera quo Ud. cree que si hubiera •

bomberos pagados tampoco darian satisfac-w
cion?

—Creo que no. harian más que nuestros

modestos y valerosos voluntarios, que con

poco dinero hacen "lo mejor posible,, dando,un
hermoso ejemplo y sintiéndose muy honra-..
dos con ello. Ño entro en detalles; pero tenga
presente que'la organizacióu urbana y poli-,
cial carece del indispensable servicio telefó

nico para sus exijencias; el que existe ya no

llena su objeto; y, a demás, el empleo de

guardián no tiene las espectativas necesarias

para que se adopte como un oficio; así es im

posible tener hombres bien preparados. Lue

go ya tiene Ud. explicado como las alarmas
'

son trasmitidas tardíamente, en muchos casos.
Por otra parte, Ud. bien sabo que la des

preocupación de la autoridad local en la edi

ficación particular es tan completa, que cada
,

uno edifica como mejor le place y en gene

ral, tomando solo en cuenta sus comodidades-

y su economía, sin preocuparse de su propia.
protección ni la de sus vecinos contra el fue

go, enemigo endémico de las ciudades.

Junte Ud. estas dos circunstancias y ya
tiene bastante motivo para ver incendios gran
des. Los remedios cuando vendrán? Ya se ve

que no vendrán como .censecuencia del mu

cho repetir estas gravísimas deficencias de

nuestros servicios urbanos, sino por la dura

lección de alguna gran catástrofe. Hay mu

chos puntos de la ciudad en que pueden pro
ducirse grandes incendios, y saltar estos de

una manzana a otra por intermedio de los

aleros y antetechos de madera.

Este diálogo sostenía un señor, a quien r.o

conociamos, con un amigo nuestro,en el mo

mento que nos detuvimos para saludarle. Nos

abstuvimos de alternar en él porque tene

mos cierta convicción de que en uuestros

tiempos y en nuestra -tierra, de la discusión



. no resulta Ja luz, sino a lo sunío una lata

. e inoficiosa conversación. ,

Pero al llegar a este punto no pudimos me

nos que preguntar:
—Séñor,¿Ud. es talvez voluntario del Cuer

po de Bomberos?

-

—-Fui, señor, varios años, por alia por el

año 96, de modo que ya ni me acuerdo casi

\ de bomberias; pero, como constructor que soy,
.;-,- conozco mucho la ciudad y su edificación y

encuentro lo más injustificado quede los in-
'

ceñdios grandes se saque fundamento contra

'"■. el denodado servicio voluntario de bomberos.

Ya no tengo ninguna relación con la insti-

¿ tución ni con sus miembros; pero tengo so-

- bráda esperiencia de que con alarma oportuna
'

apagan también oportunamente, y cuando la

1 alarma, es 'tardía... ninguu cuerpo debombe-

■"..-' ros tiene la virtud de detener el fuego en el

momento mismo de acudir a él.
i:

—Asi es, hombre, agregamos. Los bombe-

^ ros profesionales tienen la experiencia de

.que antes de los cinco minutos de producido
'.el fuego basta un balde de agua y después
.de los -diez minutos no se sabe cuantas bom

bas serán necesarias,
-

.■ I ya que esta conversación principió ppr lo

■
-

que .es la ciudad de Santiago, yo agregaré
,. .que muchas personas tienen un concepto
'■':■ muy errado; creen que Santiago es -una ciu-

¿ dad que se diferencia poco por sus servicios

..urbanos, de las grandes capitales y que por
>

*

lo tanto" es deprimente que tenga bomberos

!_■ voluntarios. Todavía, creen que todas las
-

grandes ciudades tienen bomberos pagados.
Ambas cosas son profundamente inexactas,
y se- sostienen solamente con razones oidas,

que son muy baratas y que, desgraciadamente,
.;' entre algunas jentes forman opinión. Por es-
.' to, a Ud. mi amigo, le conviene oír algún

■ dato algo más sustancioso. Veamos en mime-

ros lo que es la ciudad pecunariamente com

parándola en proporción con Buenos Aires,
. que es coetánea. Esta emplea en sus servicios

35.000.000 de nacionales con 1.300.000 habi-
- tantes; a Santiago, que se asegura que tiene
i 500,000 habitantes le correspondería, en eom-

í,-- -|m ración, la miseria de 13;500.000 nacionales

v'de' gastos, en total. ¿Que en Buenos Aires

;_ la vida es enormemente cara y todo cuesta

el doble?—Bueno: esos 13.500,000 nacionales
son 31 millones de pesos; reduzcan Uds. los

millones que quieran por la carestía de Bue

nos Aires; tomen solo 10 millones si les pa
rece. Uds. saben que Santiago, con gran dé

ficit, se acerca a cinco millones, teniendo con

esa gran ciudad gran semejanza por su estén

so radio de población. Ahora les daré algún
dato sobre bomberos voluntarios, para que

vean que no son impropios de una ciudad co

mo Santiago. Viena, que tiene doble pobla
ción que B. Aires, hace el servicio contra el

fuego con 500 hombres acuartelados 3- l.'-iOO

voluntarios, a número redondo. Con esto que

da dicho que en el imperio de Austria-Hungria
se mantiene el sistema voluntario. Con un

poco de tiempo y paciencia no sería difícil

probar que talvez la mitad de los bomberos

del mundo son voluntarios.

Pero esto no es todo. Hay muchas perso

nas perpicaces que atribuyen estas periódicas
corriente de prensa sobre los bomberos, a la

sujestion que diestramente despiertan los hi

jos de papá fisco, la empleomanía; esto es,

hay por debajo del agua interesados en fu

turos sueldos, gollerías, uniformes, grados
y ... desocupación.
Nuestro amigo y el espontáneo defensor

de nuestros bravos voluntarios, nos habían

dejado la palabra, manifestando aquel un

principio de convencimiento, bien que con

aire algo mohíno. No era poco conseguir con

un amigo satisfecho de sus opiniones y de

sus viajes al gran mundo.

Entretanto el resplandor de la inmensa ho

guera , ya apenas pestañaba lánguidamente:
los ardorosos voluntarios le hollaban el co

razón; terminó el espectáculo gratuito, pero
quedó el tema de prensa también gratuito y
como antes infundado.

S. G. H.

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura
Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pellisa
Dentista. San Antonio, primera cuadra

E. Leopoldo Navarrete Ch.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

MOBAXDÉ 466.—Oficina 21.—Teléf. INGLÉS 2431
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Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago éri 1908

( Superintendente, don Ismael Valdéfl Valdés; Vice,
don Emilio Pettit; 1er Comandante, don Luis Phi

llips; 2
°

don Carlos Olavarrieta; miembros honora

rios del Directorio, señores: Emiliano Liona y Justo

Pastor Valgas; Directores de la 1.a don Jorge Phi,-

llipsjdela 2.a don Anselmo Hevia Riquelme; de la

3.a don José Víctc r Besa; déla 4.a don Enrique Pi

naud; de la 5.a don Carlos Izquierdo; de la 6.a don Ar:

turo Claro; de la 8.a don-Benjamín Navarrete de la

9.8 don Manuel A. Covarrubias; de la 10.a don-Anto:.

nio Montero; dé la 11. don Ascanio Bascüñári; de 1-a-,-

12. don Guillermo Tag'e Alamos.

Capitanes Ayudantes señores: Alberto Mausfélds,
Luis Tagle, Alfredo Mac-Kenney y Cirila Hüe'Druz

Secretario General don Juan Matte "y Pro-Secretario

don Horacio Sari.Román. "• ''.. .

Capitanes- de las diversas Compañías de Bombea

ros.
..

■

-■':-.':„■

El Bombero

Al filántropo chileno, señor Manuel A. Covarrubias.)

La abnegación sublime y consagrada

que en él se luce, brilla y se agiganta,
en su mente altruista, inmaculada,
cual majestuosa estatua se levanta.

Viven en su alma da perfecto juicio,
donde está el bien del hombre verdadero,
las virtudes que buscan sacrificio,
v los alientos nobles del guerrero.

Es el celoso, el luchador triunfante.

que al enseñar su corazón' pujante
le vivifica una esperanza grata.

Quisiera yo, para alabar la gloria,
-

en bellas hojas de mullida plata
con letras de oro escribir su historia.

Francisco' A. Lira D.

Los incendios en Iquique

-La apacible y tranquila ciudad dé Iquique'';
no se ha yisto libre do esos Voraces incendios'/

que. son tan comunes en las grandes metro*'

polis.
Desgraciadamente, varios de esos incendios.'

han-'abarcado estensiones larguísimas, oca

sionando pérdidas considerables. Pero, loque
es más sensible todavía,- que la mayor partei-

do ellos se han desarrollado en- él seno, mis*-'

mo de "la
■

clase .obrera, desposeída y ham

brienta.
. .-. ,

La lista maso menos completa que de. ellos

presentamos 'hoy, se lá debemos" al distingui
do escritor peruano, Fernando López Loayza
(Fray K. Brito), que en su libró Letras de mol-:

de hace una brillante reseña-de -estas Calami
dades Iquíquéñfis: '.-•'.

Año 1815.—El primer incendio giandé que
se efectuó en Iquique. Se quemo tedo el puer-
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to, incluyendo la -Estación: del Ferrocarril.

'Desaparecieron veinticinco 'manzanas de ca

ceas.
Año 1880, Octubre 23.—Este incendio fué

más perjudicial que el anterior. Se quemó
toda la parte central de.la,ciudad, exceptuan
do el Barí io del Morro.. ..

Afio 1883, Marzo 10 —-Se queman quince
manzanas, incluso -la- iglesia matriz. ,-'

Año 1884, Junio 17.—En éste incendio en

tres horas se quemaron -siete manzanas. Lo

fiíismó ocurrió._el,-28 ele Septiembre de 1885.

EL período comprendido entre los años

¿90i-1907..ñoés inénos abundante en hechos
déla naturaleza de los -que comentamos.

', El 17' de Septiembre de, 1907 en las.bode-

s;'gás de -salitre do Gildemeistér y Cía. se de

claró un. incendio que ocasionó daños incal

culables.

El 9 de Noviembre del mismo año otro

^.devoró siete manzanas, ele -casas. Esía'vcz el

Don Ruperto Triviño

•\ Srcretario Generad
.

■'¿del Cuerpo de Bomberos de Castro.

'El señor Triviño es fundador del entus:asta Cuerpo

de Bomberos de Castro,"Instituí ion que para orgullo

de los chilenos se encuentra organizada dtsde el uno

,,al otro confín de la República.

,.- í.jOomo Secretario General lia sido el espíritu orga

nizador y entusiasta, y actualmente es el alma de la

institución. Además, el señor Triviño comienza a

figurar con brillo en la vida pública.

Voraz, elemento hizo sentir con signos aterra
dores su acción desoladora, dejando en la

miseria a centenares de familias obreras.

'Hasta aquí los datos que se relacionan con

la índole de nuestro artículo, que nos pro

porciona el libro cuyo nombre dejamos apun
tado más adelante.

Debemos
. dejar constancia que en todas

estas situaciones tristísimas el Cuerpo de Bom

beros se ha comportado dignamente, acome
tiendo con'verdadera impetuosidad la altruis

ta labor que le corresponde desempeñaren
el concierto social.

En estos últimos tiempos, los incendios en

Iquique no lían sido tan perjudiciales, porque
se ha contado con los. elementos necesarios

para extinguirlos a tiempo. El Cuerpo de

Bomberos es bien disciplinado y su prepara
ción no deja nada que desear.

Rene Valbert.

-Santiago de Chile, Abril de 1914.

Sección Oficial

De Ghañarql

Chañaral, Octubre 1." de 1913.
£

'

.

JSeñores Directores de «El Bombero Ilustra
do».—Santiago.

Muí señores mios:

Me permito remitir a ustedes algunos da

tos referentes a nuestro Cuerpo de Bombe

ros:

El Directorio del presente año es compues
to como sigue:
Comandante, señor Manuel Crovari.

Vice Comandante, señor Matías Ulan es.

Secretario General, señor Juan F. Naranjo
Díaz.

Tesorero Genera!, señor J. Antonio Agui
jar.

Capitán de la 1 .a Compañía, señor "Walterio

P. Colli'ns.

Capitán ole la 2.a Compañía, señorArmando
Rivera S.

Capitán de la 3.a Compañía, señor Federi

co Braga.
Pro-Secretario General, señor Bamón A.

Briones.

Sub-Tesorero, señor Carlos Luna y A.

El Cuerpo de Bomberos fué fundado el 8

de Diciembre del año. 1878. Consta de tres

Compañías: 1.a Compañía de Hachas y Esca-
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eras; 2." Compañía de Agua; y 3.a de Salva

vidas y Guarda Propiedad

PERSONAL

J,a Compañía

Miembros Honorarios 7

» Activos 14

» Erogantes : 4

» Abanderado 1

Total -...,.. .26

3.a Compañía

Miembros Honorarios 4

» Activos 22

» Ei'ogantes 7

» Abanderado .'..' 1 ;

Total 34 ■;

3.a Compañía

Miembros Hon»rarios 2'

» Activos 9

» Erogantes 2^
» Abanderado... 1

Total..,..' ; 14 ¡

MATÉRIAIi

La 1.a Compañía tiene dos carros esoale-

rás.

La 2.a Compañía tiene una bomba de pa

lanca con dos gallos; dos bombines, los fun

dadores, todo esto en mal estado; y una nueva

y magnífica bomba a vapor.

La 3.a Compañía tiene un carro para, su

material. -

PROPIEDADES

Posee el Cuerpo de Bomberos un Bien raíz

que consta de 14 metros de frente por 40

metros de fondo, donde están ubicados, im

cuartel y teatro. Esta propiedad fué adquiri
da y construida por sus mismos miembros y

con las erogaciones del vecindario.

PRESUPUESTO, 1913

,' Entradas

Subvención Fiscal.......... -$ 1 ,500;
-^

»' Municipal (eventual)... 200;

» Particular »
... 120 ,

Erogaciones del vecindario 500 -i/

Arriendo de teatro (calculado) 300

Entradas por beneficio (eventual) 300

Total.'. .......i.-..., $ 2,920--.

SIMPÁTICO

lNo importa que Ud. se mueva!

Yo uso los materiales y útiles-

DE LA

CASA HANS FREY

y solo con ellos, las fotografías me salen

■SIEMPRE ENCANTADORAS

'/.'''"

Mans Frey

Santiago—Valparaíso—Concepción



Salidas

Sueldo del cuartelero '$ 960

Gastos de alumbrado
... 100

Agua para el cuartel 60

Pintura, reparaciones y aseo 200

Prolongación del Muelle de la Bomba 300

•'Destinado a cuenta para adquirir mil
• pies de manguera de lona y", un
chorizo ;.- 500

1.a.Cnnpuiii. —Gisto de material... 200

2.a »' —Conseiv ición del

material 100

» » —

Adquisición de un

Tender para laBom-

ba a vapor 200

Para premios de constancia.. 450

.Gastns, útiles y demás para escritorio 50

Total '..' % 3,120

Es cuanto tengo el agrado de comunicarles

por el momento.

Saluda a ustedes atentamente.

Tesorero general, señor Ernesto Mene-

ses.

J. F. Naranjo Díaz,
Secretario General.

De Pírico

DIRERTORIO GENERAL

Superintendente, señor Julio Fuenzalida.

. Comandante, señor Conrado Ríos.

Director General, Carlos Gaona.

Secretario general, señor Luis Buitano.

Ayudante general, señor Luis Marchessi.

Tesorero general, señor Tomás Ara ven a.

. - Doctor general,- señor Eleuterio Con t re-

ras.

Director de la 1.a Compañía, señor Eduar
do Cisternas.

Director de la '2.a Compañía, señor En

rique Fiías.

Capitán déla 1.a Compañía, señor "Rodol

fo Agurto.
Capitán de la 2.a Compañía señor Ricardo

León.

El Corresponsal.

De blaij-blay

OFICIALIDAD OEXEItAL PARA 1914

Snperindente,. señor Juan Garbarinn.

Comandante, señor Isidro Labrador.

Secetario general, señor Ramón Sazo.

De 5an Felipe

El Corresponsal.

Oficiales de la 1.a Compañía de Bomberos.—

Bomba Aconcagua elegidos para el perío
do de 1914.

Director, señor Rómulo Bruna C. (reele

gido).
Capitán, señor Alejandro Cabrera V. (ree

legido).
Teniente 1.° señor Froilán Lepe.
Teniente 2.° señor Luis A. Solazar.

Teniente 3.° señor Humberto Aspee.
Tesorero, señor Arturo Hernández V. (ree

legido).
Secretario general, señor Luis J. Clavijo

M.

Ayudante, señor Ernesto Hernández V.

Consejeros, señores Juan Duco, Francisco

Stérman.
Comisión revisora de cuentas, señores:

Francisco L. de Guevara, Bernardo Goldberg
y don Roque Cruz.

Porta-estandarte de la Cía. señor Alfredo

, Riquelme.
;. Cirujanos: doctores señores Félix Fuenza

íida, Roberto Humeres y Carlos Aliaga.

El Corresponsal.

De bebu.

CUERPO DE BOMBEROS DE LEBÜ. SU FUNDACIÓN

En los primeros días del mes de Enero de

1905, se lanzaba la idea de organizar un Cuer

po de Bomberos por los entusiastas jóvenes
de aquel tiempo, señores Juan Hannes y Joa

quín* Palma F.
Como sucede siempre en estas tareas, no

fueron pocos los obstáculos que hubo que

vencer, siendo uno de los insalvables y en

que se estrellaba la mayoría de las tentativas,
el hecho de que hacía tiempo se había tratado

hacer lo mismo y por mucho que se había tra-

pajado, no se había podido conseguir pre
sentar ni siquiera una Compañía equipada, a

pesar de haber existido oficialidad.

Subsanados los inconvenientes v cambia

da- algunas ideas "al respecto, el 18 de Febre

ro de ese año, en sesión celebrada en la no

che, e:i los salones del Hotel se daba por ins

talado el Cuerpo de Bomberos de Lebu.



Nombróse un Directorio General con los

siguientes cargos: Comandante, señor Gui

llermo Hannes; Secretario, señor Pedro Arcil;
Tesorero, señor Miguel Harismendy.
Este Directorio que fué reelegido por algu

nos años, trabajó por dar solidez a la organi
zación, cosa que consiguió obteniendo del

Supremo Gobierno la personería jurídica en
1908.

Junto con este Directorio se formó la 1.a

Compañía de agua con una sección de escalas

y cuya primera oficialidad fué compuesta de

las siguientes personas:
Capitán Sr. Manfredo Lansberg
Teniente 1.°... » Joaquín Palma F.

» 2.°... » Juan Hanne

Secretario » JorjeC. EbenspergerR
Esta oficialidad y el Directorio General, fué

reelegido durante varios años y juntos em

prendieron el trabajo para adquirir los mate
riales indispensables.
En poco tiempo y gracias a las gener sas

donaciones del comercio y particulares, tuvie
ron la satisfacción de contar con una bomba

a palanca, dotada de unos trescientos metros"

de mangueras y demás accesorios, un carro

para mangueras y algunos útiles, que, aunque
no del todo modernos, satisfacían por lo me

nos las aspiraciones de 16? entusiastis bóm>

'beros de aquellos tiempos.
As! se pasaron algunos anos, Insta que sé

consiguió del Gobierno una pequeña subven
ción. Se pensó entonces que .

era indispensa
ble adquirir una bomba a vapor 'y un carro de
escaleras para la 2.a Compañía que ya se for

maba.

. Al Directorio General -de 1912 que ha sido

reelegido hasta por el año en curso, le cupo el

trabajo y la satisfacción también de ver llegar
de Londres una espléndida bomba a vapor y>

de New York un .elegante y cómodo carro de

escaleras.
'

/

'

'

.

Hoy día ptte.de decirse que;con los estrictos; .

reglamentos'en vigencia, los materiales ádqaii-».-"
ridos, el entusiasmo de sus miembros y la ác-

.'tividad-de las distintas oficialidades del Cuer-,

,po, cuyos nombres damos .
a continuación ,

es-'-

tá sólidamente simentada esta- Institución que¿
tantos y tan abnegados servicios tendrá quo

presar a la población.

Directorio General

Superintendente, señor Eduardo Aguirre.
Vico, Señor Joaquín Palma. '->!£

Comandante, señor- Domingo B.:>a' Pérez; vjj

<>][ r^3i=s<>CTz=3][r:
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Merryweather & Sons Ld.
LONDRES

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina, Bombas a vapor de todos tamaños,

Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vapor Meryweather tipo "Perla de Greein^ich" (Premiada en to

das las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos de Bomberos de

Valparaíso.
Melipilla,
Lota,

Antofagasta,
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Talcahuano (2)
Ancud.
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Bp>agó el- fuego, es qtié sé determinó efectuar

P@n lo posible el salvamento. -.':■'-

£¿ Debo dejar constancia que los Ayudantes
pdél infrascrito y los voluntarios do 'a 6.a Com-

;-■ pañia auxiliaron poderosamente al señor J.

gíliamón Ballesteros, en.el acto de energía, y de

j valor que este caballero gastó, para salvar do-

Évcurñentos importantes del Senado, -

S En lo posible se procuró atender a dar to-

r-das las facilidades a los jefes de oficinas que

t. pedían la extracción o salvación de algunos

¡^.documentos u objetos, como su traslación a

felugares seguros, y en este, sentido, el perso-

, nal del Cuerpo ha gastado verdadero empeño .

BEpor secundar estos deseos.

B. ,
Al pretender recojer losjitiles y documen-

E'tos de la Dirección dé Obras Públicas, so en

contró que una de las cajas de fierro de la

H sección dé Contabilidad había caído desde los

i altos del departamento que servía de salóniie

espera de la Cámara de Diputados. Habién-

'. dose roto en la caída se hizo buscar a uno de
■ los jefes de sección de esa oficina, señor Ra-

ftmírez, y procedió a extraer los documentos y

til algunas monedas qne había
•

dentro, gastán-
■sáose la más absoluta vigilancia para que ,cstai
E" extracción se hiciera con toda seguridad.
fc .Aunque debemos deplorar que el trabajo
5, del Cuerpo ha estado muy lejos de ser acotn-

K-pañado por el éxito, cumplo señor Superin-

■|tenden'te,' dejando constancia quo en todo e!

tiempo que las Compañías funcionaron se, ob

servó elmás decidido empeño y la más éstrie-
B»ta disciplina. ,

":

m'■''■'.' -Gomo a Dd. señor Superintrndente consta;

■K-y como puede. aún observarse, los. techos do,
BStodo el -edificio del Congreso,, formaban un

t:'solo cuerpo, de tal manera que subiendo al

k entretecho, por cualquiera parte, podía ro

dearse toda la manzana, pasar sobre todas las

■ salas sm necesidad de abrir ninguna comuni-
B'cació ni salir del entretecho. En parte, quizá

p:J)or insinuaciones de miembros del Cuerpo ele

R'Bpmberos, la Dirección de Obras Públicas en-

■jj?eargó el año anterior a los señores Olavarrie-

Kta y Carlos Domínguez, empleados do esa

■p'oficiná, hicieran un reconocimiento para eje-
Exutar murallas cortafuegos, que seccionaran el

If edificio;, es un hecho que pueden constatar

■testos caballeros, que han recorrido en distin-

BEitas ocasiones, y en.todo sentido, el entretecho

E" sin necesidad de ejecutar ninguna clase de

jí comunicaciones; de ahí nace, señor Superin-
B tendente, que no habiendo sido notado el in-

Rcondio en su comienzo, fué atacado cuando ya

■-interiormente estaba todo inflamado. Pudo

■^"observarse que minutos dospués de llegar al

•incendio, se quemaba ya la parte que mira al

E¿. oriente en el vestíbulo de la Cámara de Di-

fepputados, sin que en las piezas nada se notara

■y sin que aún
el fuegonpareciera por el lado

V" ,,: .
- -.- --

— " -
-

"déla calle de la Compañía. Las oportunísi
mas observaciones del señor presidente del

Senado, don Agustín Edwards, tuvieron orí-

gen en el aviso que se le comunicó del estado

de los techos, y supo él que el gastos de cor

tafuego no habría sido mayor que treinta mil

pesos y por eso recomendó el trabajo.
El año anterior se produjo un incendio en

él tercer piso de la manzana del Pasaje, en

la esquina de Estado y Huérfanos, y bastó un

oportuno aviso, y una insignificante muralla-

cortafuegos, construida y mejorada más tar

de, por insinuaciones de miembros del Cuer

po de Bomberos, para que un incendio con

enormes materias combustibles, pudiera ser

atacado con el más feliz éxito por las com

pañías.
Me he permitido, señor Superintendente,

hacer estas consideraciones generales, 3* que

estimo ajenas al parte, tanto porque ellas se

refieren a un punto a que el Directorio del

Cuerpo ha llamado siempre la atención de las

autoridades, cual es íá aplicaóión estrictísima

de la ordenanza sobro murallas cortafuegos,

y, el gasto de toda actividad para dar los

anuncios de incendio.
--

Según oí en el mismo incendio de que doi

parte, los vecinos señores" Evaristo Sánchez,

y los ocupantes de las casas números 43 y 41

déla calle de Morando (frente al Senado), han

salido de sus casas al ruido del fuego, y cuan

do las llamas aparecían al exterior, y sin que

se; hubiese anunciado el ii.cendio. El guar

dián inmediato, habiendo notado el incendio, ,

fué personalmente y a pie a la comisaria (dos
'

cuadras y media) dio el correspondiente avi

so! de ahí vinieron al incendio, volvieron a la

misma comisaría, para entonces dar la comu

nicación por teléfono.

He creído, señor Superintendente, de mi

deber dar por conducto de Ud. al Directorio- .'.'

estos detalles, para que do nuevo se insista en

procurar por todos los. medios, mejorar v ha

cer más eficaces estos servicios, de los que

dependen tan caros intereses.

Aunque la situación pecuniaria del Cuerpo-
no permite ni costear las composturas de bom

bas, creo del caso que el Directorio tome no

ta de la imprescindible nscesidad que hay de

costear el mejoramiento del material do las.

compañías de escaleras}- salvadores. Las nue
vas construcciones exijen imperiosamente ele-
montos de ataque de que hoy carecemos en

absoluto, y que si en parte son suplidos, con

deficiencia, con el arrojo y coraje de los vo

luntarios que forman esas compañías, es de

todo punto indispensable satisfacer necesida

des materiales que tanto se hacen sentir.

Soy de Ud. A. S. S.

Emiliano Llosa
,

Co:nanilante.
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Segundo id., señor Pedro Manchot..

Secretario General, señor Francisco Gajardo
Tesorero General, Jorje C. Ebensperger R.

Primera Compañía

Director, señor Joaquín Palma.

Capitán, señor Pedro Manchot.

Teniente 1.°, señor Pedro P. Salgado.
» 2.°, señor Darío Contreras.

Secretario, señor Guillermo Muñoz.

Ingenieros, señores Luis Gantier y Arísti-

des Cabrera.

Segunda Compañía

, Capitán, señor Luciano Solar.

Secretario, señor David Hermosilla.

Teniente 1.°, señor Elizardo Sánchez.

» 2,°, señor Ricardo Mena.

G. Muñoz,
Secretario de la 1.a C.a

De 5qd Antonio

ACTA DE LA FUNDACIÓN DEL CUERPO DE BOM

BEROS DE SAN ANTONIO:

En San Antonio, a cinco días del mes de

Noviembre de mil novecientos trece, a fin de

prevenir las funestas consecuencias que aca

rrearían los incendios en la población y sus

alrededores, numerosos vecinos de este pue

blo se han reunido, previa citación de la Co

misión Organizadora, en la casa del doctor

don Esperidión Vera, con el propósito de for

mar un Cuerpo de Bomberos voluntarios.

De común acuerdo convinieron adoptar, en

general, para este Cuerpo la organización y

régimen del Cuerpo de Bomberos de Santia

go, nombrándose la oficialidad respectiva,

quedando organizada la 1.a Compañía de Bom

beros de San Antonio, siendo su lema Honor

g Trabajo, con treinta voluntarios.

Se acordó, además, por unanimidad, cobrar

las cuotas desde el mes actual; otorgar el tí

tulo de miembros fundadores a los inscritos

hasta esta fecha; y conceder amplias faculta

des a la Junta de Oficiales para que obre co

mo crea más conveniente.

^El señor Eduardo Reyes Cox, ofreció gus

toso de solicitar del Ministerio respectivo un

pedazo de terreno fiscal para donarlo al Cuer

po de Bomberos.

Habiendo empezado el acto a las 9.20 P.M.

se dio por terminado a las 11 3/4 P. M. decla

rándose fundado el Cuerpo de Bomberos de

San Antonio y firmado la presente acta los

señores miembros de la Comisión Orgatiza-
dó'ra y todos los asistentes inscritos en el re

gistro correspondiente.

Cuerpo de Bomberos de Coronel
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Aceites y Grasas Lubricantes 1
MARCA
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Especiales para Bombas

Calidades inmejorables [|
/

Graham Rowe & Có.

Valparaíso

Cochrane 611

Santiago

Bandera 275
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La Nueva España
Compañía Nacional de Seguros

conta incendios, Riesgos maitimos,

y Lucro Cesante

Capital Suscrito %

Capital Pagado
Fondo de Reserva

Fondo de Reseguros
Siniestros Pagados
(Líquido)

2.000,000.00

300,000.00

50,000.00

26,047.15

1.934,151.83

Seguros sobre Lucro Cesante

o Arriendos

Oficina principal en Valparaíso:
Prat 20

Director Gerente:

Paulino Hernández.

Oficina en Santiago: Agustinas 1152, frente a

la Galería Alessandri.

Teléfono Inglés 1853 — Casilla 467

Telefono Nacional 440

PEDRO MOLINOS,

Agente.

w

w
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A. Jacob y Cía.
Suc. de Burmeister y Cia.

Santiago: Ahumada esq. Moneda.

Valparaíso: Plaza Aníbal Pintó.

Importadores de:

Máquinas de Coser para toda clase de industrias
Únicos dueños de las marcas rejistradas:
La Reina, La Precisa, La Vencedora, La Lin

da, La Victoriosa, La Preciosa, La Abeja, La

Original Victoria, etc.

Pianos e instrumentos eléctricos
Únicos importadores de las marcas:

Julius Feurich, Leipzig; Victoria dé -Wol-

fram, Dresden; Ferdinand Thuermer, Meissen;

Hegeler y Ehlers.

Cocinas y útiles para cocinas:

Cocinas económicas y a gas, de la afamada

casa Kuepperbusch.
Completo surtido de fierro enlozado y de

madera, para cocina.

Juguetes y Muñecas

Completo surtido de toda clase de juguetes
de lata, papel maché y madera.

Artículos de Fantasía y Elaqué
El mejor surtido en Plaza

©



Informaciones de Provincias

FUNERALES

El 15 del mes próximo pasado dejó de ex-
"

tiren'Ariea después de una larga" y penosa
nférmedad el veterano del 79, miembro de

-la, sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos

eí Ferrocarril^ de. la Sociedad., de
j
veteranos

del 79. y fundador de la i:a Compañía de

bomberos «O'Higgins» don José Fernández

¿Carvallo. '•''.• .;
-

..

: El extinto era sobreviviente de la gloriosa
fSraeralda.» '. Sus restos fueron sepultados
^on gran. pompa el día 16, y a sus funerales

asistieron, el Orfeón de. Policía, 1.a Compañía
fte Bomberos . «O-.Higgins» 2,

a

Compañía de

omberos «Salvadora», Sociedad deArtesanos

'clel Ferrocarril, Sociedad Artesanos de Socó-

-Vos Mutuos.y Sociedad de Veteranos del 79.

tSus restos fueron velados en los salones de la

Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos

"el Ferrocarril, donde'se había levantado una

¿apilla ardiente y allí permaneció la urna fu

erana hasta las cinco P.M. hora en que fué

"ducida.al Cementerio. .

-.Rodeaban, el carro voluntarios de la Gom-

fiía doliente.

Los voluntarios- dé la otra Compañía, con

abandera enlutada, 'marchaban después del

acarre. .-'. .

-

Antes de ser "sepultados los restos, hicieron
fiso de la palabra el presidente de la Socie-

ad de Artesanos y trabajadores del Ferro-

■arriljseñbr Celedonio González, en seguida

. el Tesorero de la 2.a Compañía «Salvadoras

señor Jorje Urquidi, que hizo uso de la palabra
en nombre de la Compañía. Siguieron en el

uso de la palabra el señor Ruperto Parra,
Tesorero de la primera Compañía, y el señor

José Huerta, secretario de la Sociedad de_Ar
tesanos.

El Corresponsal

EL INCENDIO DE VALPARAÍSO

El voraz incendio que consumió una man

zana de edificios en el vecino puerto, ocasio

nando innumerables víctimas y llevando el

espanto al pais, es una lección terrible para
las autoridades locales y para los legisladores,
que a pesar de las voces de alarma, no se han

preocupado jamás en legislar en tan delicada

materia, hasta que una hecatombe como la

ocurrida el Domingo último vino a probarles,
a los que no son capaces de preveer, que de

ben, apresurarse a remediar los males para
evitar su repetición.
Nosotros lamentamos la desgracia que aflige

a Valparaíso y hacemos votos porque esta

lección sirva de doloroso ejemplo para que,
de una vez por todas, se legisle en materia de

construcciones, problema por cuya solución

tanto' hemos abogado.

NAFTA "ZORRITOS"
Faustino G. Piaggio & Cia.

a mejor para bombas automóviles por su pureza, economía y limpieza
La única usada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso

VALLEBONA, HNOS. Y CIA.
■'. ÚNICOS CONCESIONARIOS PARA CHILE

- Casilla Núm. 275 *€ Teléfono Núm. 614 *€ Blanco 640

- üuan Shan y Gía, Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887.—Teléfono Inglés 2087.

niiago.—Importación directa de artículos eléctricos.—üentas por mayor y menor.



ACTUALIDADES

Nuestra Revista Triste aniversario.

El señor Franc Bupres.
Debido a un gran número de dificultades que he

mos tenido que vencer, la publicación de «El Bom

bero Ilustrado» se ha resentido un tanto.

Subsanados definitivamente los entorpecimientos,
nuestra Revista continuará publicándose regularmen
te todas las semanas.

Debido a la difícil situación financiera por que atra

viesa el país, que obliga al comercio a no dar avisos

y a encarecer . enormemente los materiales . de las

revistae, «El Bombero Ilustrado» se publicará
de 20 páginas por ahora. Los suscriptores y lectores

ganan siempre cuatro páginas de lectura en cada nú

mero por que eu vez de' dos ejemplares quincenales
de 36 páginas cada una como se estaba publicando,
que daban un total de 72 páginas, ahora se editarán

cuatro números que formarán un total de ochenta pá
ginas, sin aumentar el precio de la Revista para los

y esto actuales suscriptores.
Los avisadores, a su vez, ganan dos publicaciones.'
La Revista semanal nos demanda un mayor gasto

tanto de impresión, como de grabados.
La preparación de la publicación semanal nos ha

quitado tiempo y por esta causa «El Bombero Ilustra

do» no había visto la luz pública, deficiencia que no

se repetirá, porque seguimos contando con la confian-"

zay el apoyo de nuestros lectores.

Alemas la preparación del número especial de Ju
nio destinada a conmemorar el aniversario del Cuer

po de Bomberos de Valparaíso nos ha demandado

tiempo y dinero y será un bonito obsequio para nues

tros favorecedores, que no les ocasionaré un mayor

gasto y qué los resarcirá de la breve interrupción su-'

frida.

Jubiló

En sesión celebrada el 1.° del presente por
Directorio de Bomberos, acordó jubilar con

todo su sueldo al Cuartelero General clon Ni

canor Castro.

Ha sido el único cuartelero durante los 50

años de existencia del cuerpo. En su reem

plazo se nombró al ayudante don Víctor Sa-

gredo.

Renunció

Ha presentado la renuncia del cargo de

Ayudante General don Rene Hurtado Borne

por haberse ausentado de la capital.

Xuevo Comandante

Don Alberto Mansfeld, 2.° Comandante

.leí Cuerpo partió a Europa en el mes pasado.
En su reemplazo fué elegido el señor Mac-

kennev.

El 30 de abril se conmemoró el 6.° aniversario del

sensible fallecimiento de don Franc Dupres, antiguo

y meritorio mienbro de la 4.a Compañía de Bomberos

de e^ti cmdad.

Después de ocupar todos los puesto /le oficial, su

entusiasmo y competencia lo llevaron a la comandan

cia del Cuerpo, carg i en el que t abajó con empeño.

Figuró entre los fundadores del Cuerpo de Bim-

beros de San Bernardo y se puede decir que fué su

verdadero organizador.

Tenía 30 años de servicios y dos medalla*.



"EL BOMBERO
ILUSTRADO"
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Bermosa y artístico placa colocada en el mausoleo del Cuerpo de Bomberos
en el Cementerio de Santiago

Precio: 40 ctvs.
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"FX BOMBERO
ILUSTRADO"
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Revista semanal, histórica y de actualidades

Luis Alberto Baeza Germán Luco f ruchaga
Director Dibujante

Es propiedad.

Oficina: iflorandé 466—Casilla 4611

Año I." —- Santiago, 3.a Semana de Mayo de 1914. — Núm. 16

Don Luis Paredes S

En el mee próximo el señor Luis Paredes S'anfnrgo
recibirá el premio de cuarenta años de buenos y

constantes servicios.

Pocos bomberos más entusiastas y apasionados <le

su niision que el señor Paredes, que han hecho déla

institución un hogar, una relijion y casi podríamos

decir, el objeto de-su vida misma.

A pesar de sus cuarenta años de servicios, no hay

incendios, sesiones reuniones de Consejos de D:sci

pliná, sesiones de Compañía, etc. que el señor Pare

des no sea el primero en concurrir y el último talvez

en retirarse.

Es una lección para los que se inician en las filas de
la

institución, ver al señor Paredes, en las altas horas

de la noche, al pié de una escalera' dando consejos a

unos, ayudando a otros, vijílandolos a todos con pa

ternal solicitud.

Miembro casi fundador de la 8.a Compañía de Bom

beros, ha ocupado en ella todos los cargos de oficial,

hasta hace poco, siendo reelejido en los de mayor la

bor y responsabilidad.

Capitán- Ayudante de la Comandancia en una época,
el señor Paredes está conceptuado como uno de los

-bomberos más preparados y cumplidores.
El número total de asistencias del señor Páreles

es sorprendente; recibirá el premio correspondiente
a 40 años de servicios con un sobrante considerable

y casi podríamos decir que le alcanzarían para ob

tener otro premio. »

Entre las numerosas condecoraciones que ostenta

en su pecho, luce también la medalla por'accidentes
acordada por la I. Municipalidad a los heridos en ac

tos de servicio.

El señor Paredes, de réjia contestara, se presenta
en los incendios como una enseñanza, como un ejem
plo y al verlo con su casco reluciente, que hace con

traste con la albura de sus nevadas patillas, desta
cándose su elevada estatura iluminada por rojizos res
plandores, se siente la sensación de encontrarse ante
uno de esos hombres de «Chile viejo», de esos que
en los comienzos de nuestra nacionalidad hicieron a

esta Patria grande v feliz.



Lo que no piensa el Alcalde de Valparaíso

«Ei Ilustrado en su afán de atacar a los Cuerpos
Je Bomberos de la República, se felicita que el Al

calde de Valparaíso preten 'a pedirle al Gobierno la

fundación de una brigada de bomberos rentados.

Supone que el gran incendio que causó tantas des

gracias en el vecino puerto y que llevó la alarma a

todo el país, se debe a la circunstancia que los bom

beros no tengan escaleras que alcancen a un cuarto

piso y que no postan los elementos necesarios para

sofocar iomediatamente un incendio de tan vastas

proporciones.
A parte de la mala fé que gasta ese diario, agrega

irónicamente que la noche de la catástrofe nó se vie

ron los hermosos castillos con queenlos días de ejerci
cios deslumhran a los espectadores.
Por las relaciones publicadas en todos los diarios

hechas por los que salvaron de la catástrofe y aún

por las declaraciones de las víctimas, se desprende

que desde la irrupción del fuego a la propagación de

todo el edificio fué obra de minutos únicamente.-

Los testigos refieren que junto con la explosión se

vio al edificio abrazado por las llamas, el fuego abar

có los cuatro costados y tanto es así que los morado

res que violenta y alarmadamentese lanzaron desnu1

dos a la calle, apenas la mitad alcanzó a salvarse, por

que ya las escaleras del edificio eran presas por las

llamas.

En cuanto a los habitantes que pretendieron ves

tirse ysalieroninmediatamente, esos fueron víctimas

del fuego; unos cayeron al salir y los más se arroja
ron por los balcones; tal fué la violencia de las lla

mas y su propagación.
El Cuerpo de Bomberos no pudo humana ni mate

rialmente hacer más de lo que hizo.

Su labor, dado el cúmulo de circunstancias desfa

vorables, se tenía que limitar a aislar el fuego y así

lo hizo, salvando edificios valiosos, obra que otro

cualquier Cuerpo de Bomberos extranjero talvez no

lo hubiera conseguido. ■
■

,

¿Oree el articulista que es tarea fácil impedir que
el fuego se propague de un edificio de cuatro pisos,

unajauladetablasmás bien dicho, donde todo es com

bustible, a otro alto edificio a los que separa única

mente un estrecho pasaje?
¿Se imagina el redactor que el calor terrible que se

desarrolla, un infierno verdadero, desde donde saca

ban cada cinco minutos a los voluntarios afixiados?

¿Cree que es poca tarea "sofocar el fuego a pocos

metros, es decir apagar un segundo incendio en me-'

dio de una lluvia de fuego, de chispas y de una hu

mareda afixiante?

La salvación del Palacio Astoreca es labor más que

suficiente que coloca al cuerpo fuera de cargos inte

resados, de ¡ftaques apasionados e injustos y a cubier

to de toda malevolencia.

¿Que el Cuerpo no tenía escalas para cuatro pi-
608?

No tienen obligación, le responderemos, los Cuer

pos de Bomberos poseer escalas para cuatro, seis ó

diez pisos, ya que la edificación, sin control alguno de

parte de las autoridades, queda entregada a la espe

culación de comerciantes o agiotistas inescrupulosos

y muchas veces criminales.

Lo que estamos seguros que el señor Alcalde de

Valparaíso no piensa, es que de una vez por todas se

debe :e¡::siar enmateria de edificación y no pretender
eludir responsabilidades efectivas haciendo cargos

infundados, ya que no és de la incumbencia del Cuer

po reglamentor las construcciones, dotar cié agua su

ficiente a las ciudades, obligar a la policía a cumplir .

con su deber de dar la alarma oportunamente, man

tener en buen estado el pavimento etc., etc.

Creemos que el señor Alcalde si piensa en las res

ponsabilidades que pueda caberle al Cuerpo, debe

pensar también y apresurarse a ordenar la colocación

de escaleras incombustibles, corno se acostumbra en

los Estados Unidos y otros paises, en el exterior de

grandes edificios, donde vive mucha gente aglome
rada, para que en casos de siniestros puedan salvarse
sus moradores.

Además, si el incendio fué intencional, como fun

dadamente se cree, es de presumir que el criminal

adoptaría todas las medidas para abarcar instantá

neamente el edificio, para borrar los rastros y consu

mar su delito, sin dejar huellas y obtener de, esta

manera éxito.en sus siniestros planes.

Agregúese a esto la mala distribución, las escasas,

tortuosas, mal alumbradas y éstrechas:escalas del edi

ficio; la construcción lijera, los expTosivos, bencina,
etc. ahí depositada, lo que es inconcebible que per

mitan las autoridades locales; la aglomeración de gen

te y la hora y nadie podrá extrañarse que una verda

dera «caja de fósforos» se quemé en cincp minu

tos, tiempo en que los bomberos no pueden material

mente sofocar una hoguera /de tan vastas proporcio
nes, una manzana, porque en llegar, armar el

"

mate

rial, etc.—los voluntarios en su mayor parte tuvieron

que levantarse y recorrer lá.distancia que los" separa
ban del sitio del siniestro—trascurren con exceso ios

cinco" -minutos y debieron concretar su labor, ai lle

gar, una vez perdida la propiedad, á salvara las víc
timas e impedir la propagación del fuego por "cuatro

calles, de las cuales dos de los costados estaban a po-,

eos metros y con altos edificios que facilitábanla co

municación del fuego..' ;
'

Qtra conclusión en qué pueden pensar los legisla
dores—si es que piensan—sería en proporcionadle a

la justicia los medios eficaces para castigar a los in
cendiarios. Los jueces, a su vez, y aprovechando la

lección recibida, pueden poner algo de su parte, sobre
todo aquí en donde hay turnos de jueces que se es

pecializan por el número de incendios que ocurren

en su turno y otros que se caracterizan por su ener

gía y a los que jamás les corresponde avocarse /un

proceso por incendio.

Y después, las autoridades deben procurar propor
cionarle recursos al Cuerpo^ para que tenga hó solo
escaleras para cuatro pisos, sino todos los elementos

para atacar con eficacia el fuego. Las Municipalida
des no pagan desde hace muchos años las subvencio

nes que le acuerdan anualmente a esta institución y

el Fisco dá algo, pero muy poco, insuficientemente pa-_

ra tanta exigencia.

En cuanto a los particulares, deben pensar que ha

cen obra salvadora al protejer al Cuerpo de Bombe

ros, obra de protección propia y no como ocurre ac

tualmente, que tratan de especularlo y hasta de des

prestigiarlo.
■

Y ya que decimos esto, para probarlo recordare

mos un caso muy sugestivo que quiso la suerte que

conociéramos en un viaje que hicimos a Valparaíso.
La 5.a Compañía ocupa en el Puerto un cuartel de

lo más inadecuado, sucio, húmedo, mal oliente; nn
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galpón estrecho, que para todo puede servir, menos

para cuartel.

Por este local pagaba el Cuerpo una módica turna

por arrendamiento, pero actualmente paga de seis

cientos a ochocientos pesos mensuales, después de

haber gastado la Compañía una gruesa cantidad para

habilitar y reparar un local que aún para caballerizas

sería incómodo.

Y sin embargo, el propietario era una acaudalada

señora, millonaria, recientemente fallecida.

¿Esto se llama protejer al Cuerpo de Bomberos?

¿Se puede exigir un buen servicio en estas condi

ciones?

¿Ha pensado el Alcalde de Valparaíso en estas

cosas?

UN SIMPLE AMAGO

Concluido el almuerzo la otra tarde

salí sin rumbo y al dejar mi casa,

queriendo hacer alarde
de la tranquilidad de mi conciencia,
armado de paciencia,
me paré en una esquina de la Plaza,
a- ver pasar la gente,
las mujeres, los carros y los pacos . .■

y hasta ellncandecente

que acompasadamente

.pasó golpeando los pesados tacos.

La digestión es fama que adormece*

y que apaga el sentido

y en esa hora a uno le parece

/
todo descolorido;
'sin embargo de pronto con ahinco

se fijaron mis lentes

en unas formas archicontundentes,
mí corazón dio un brinco

i y me encontré delante

;de una chiquilla de lo más quemante,

y sintiéndomearder grité: ¡ZambombasI

y pensé en los bomberos y las bon?bás.

j.:¿,/ La muchacha era rucia y sin embargo
i":''.V "i' : hablaba el alemán con un peneca

al que hacía un encargo^

(pero al fijarse en mí se hizo la sueca)
'.'•■.' un recado, talvez, para el pololo,

-\\\' por que al verse .pillada
■..'.,- ...

-ein contener su acholo

se puso colorada

y haciéndole al peneca unas señales

,_\ me miró de reojo

y juraría que frunciendo un ojo
•

se metió de carrera eu los portales.

Por una tinca de esas que le vienen

a uno de repente

y que, pensadas detenidamente

. esplicación no tienen

se me puso, on idea de Tenorio,

que era una alumna del Conservatorio

pues al mirarla ya con más despacio
'

observé que llevaba un cartapacio

y al moverlo con aire de coqueta

aunque no se notaban bien las notas

(cualquiera lo interpreta)
parece que decía: ¿Me lo notas?...

Decidido a seguirla por capricho,

y por otras razones

que, de paso sea dicho,

me guardo con la mar de precauciones,

sentía en la cabeza y en el pecho
un fuego abrazador y tan ardiente

qae yo no me~ sentía satisfecho

por lo que ocurría de repente,
baste solo decir que Zamorano

se reía con aire campechano,

Pero, oh prodigio del bombero activo,
oh poder del valiente voluntario,
cuando el calor sentíalo más vivo, *

por supuesto un calor imaginario,
cuando creía arder como un anafe

espuesto a quedar negro como un cafre

y amenazaba propagar el fuego
a la misma muchacha

pues estas cosas se propagan luego, . .

todo es cuestión de facha,

sentí un fuerte apretón cerca del codo

y una voz afectuosa y conocida,
volviéndome a la calma ya perdida
me hablaba de este modo:

«Necesito unos versos, compañero,
el Bombero Ilustrado

va a tener una sección de broma y quiero
versos de estilo alegre, del agrado
de los que entonan épicas canciones
al compás de campanas y pistones.»
—No estoy yo para versos, ni por broma",
— le contesté,

—

y no vez que ahora; toma

un carro Matadero?
—

¿quién?...
—Pues ella

y me quise lanzar tras la doncella.

Pero del Director la mano dura

me detuvo y lanzando fuerte risa

me dijo: Criatura
no vallas tan de prisa
¿qué no conoces a la rucia Elisa?

o es que te haz vuelto loco,
¡bien claro veo que conoces poco!

Imaginad, lector, si eres bombero,
un chorro que el pistón. lanza a la llama

y calculad con ánimo sincero

el efecto, (¡Prodigios de la fuma!)
que en mi causó del Director la broma
el hecho es que volóse la paloma...
y ahora la cuenta me hago
de que aquello fué solo un simple ama¡."i

y gracias al auxilio de un bombero,
me libré de un incendio verdad -ni

y en consecuencia quedo agradecido
y su encargo también dejo cumplido.

Bomiíín'.
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EL "ILUSTRADO"

Un poco acerca del motivo de un malévolo "boycoteo"'

La Dirección de «El Diario Ilustrado», disgustada
con nuestra Revista por las refutaciones publicadas a

sus artículos, Henos de'ataques insidiosos al Cuerpo
de Bomberos, ha ordenado que jamás se mencione a

«El Bombero Ilustrado» en sus columnas.

No es estraña esta actitud del señor Correa, que
él mismo se cree el pontífice de la prensa chilena,
con sus doscientos mil ejemplares de tiraje, según él,

y con sus pelambres que tanto le agradan al público,

aunque la murmuración no es de lo más cristiano

que digamos, pero para los conservadores de nuevo

y de viejo cufio también «el fin justifica los medios».

No nos estrañan tampoco los ataques del diario

conservador disfrazado de independiente, ya que

son conocidas las antipatías que a ese Partido le ha

merecido siempre el Cuerpo de Bomberos, institución

qne, como no es obra de eilos, no es benéfica.

La misma actitud y los mismos ataques le dirije
continuamente esa prensa a los «boy scouts», insti

tución simpática y altruista llamada a un hermoso

porvenir.
Para confirmar esta aseveración, nos basta referir

nos a un artículo del historiador señor Blanchard

Chessi, cuya palabra es una autoridad en la materia

y que al tratar de la fundación del Cuerpo de Bom

beros dice que los jóvenes se resistían a ingresar a

sus filas porque los frailes y conservadores sostenían

que era institución masónica, para atraerse adeptos,

porque no comprendían tanta abnegación sin fines

políticos o de sectas.

Por lo demás, el secreto de estbs ataques es otro,
yaque con el disfraz de servir los intereses generales,
lo que el Cuerpo ha hecho durante cincuenta años

con labor práclicá y efectiva y no con palabras j* to
mándose por sí y ante sí a la opinión pública—en

cuyo nombre pretende hablar—el secreto de éstos

ataques, repetimos, podrían explicarlo los sefiores

Carlos Castro y el doctor Molina, ambos de la Poli

cía, en vísperas de retirarse del servicio el primero y

cesante de sus funciones el segundo.

Existe un proyecto por ahí al cual no anda ajeno
el bravo Catón de la prensa chilena, don Misaél. Co

rrea, y que se refiere a la fundación de una Brigada
de Bomberos rentados, de la cual serían_sus jefes los.
señores Castro y Molina...!

Sea franco «El Diario Ilustrado» cuya característi

ca ha hecho escuela, al marchar contraía corriente y

sugestionar al grueso público de este pobre país, "al
cual se le hace comulgar con ruedas de carreta y

diga claramente lo que pretende.
Nosotros nos felicitamos de este «boycotteo» de

»EI Diario Ilustrado» en contra de_ nuestra modesta

publicación.

Lamentamos sí que «El Ilustrado» se dedique dia

riamente a hacerle reclame a «El Derby», publicación
que favorece y propaga el vicio del juego y de las .

carreras, ya que siempre se reviste con un ropaje
puritano y de rejenerador de nuestras malas cos

tumbres.

Auto-bomba \ Delahaye Farcbt.
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La misión del bombero

Es muy grande, muy noble y extremo altruista la

misión que le corresponde desempeñar en el concier

to humano a ese desinteresado y celoso guardián de

los intereses ajenos, a quien con tanto, cariño desde

tiempo inmemorial llamamos bombero.

Si reflexionamos detenidamente un momento so

bre la labor del bombero,, se verá claramente que no

se exagera nada al decir que presta un concurso va

liosísimo ó imposible de apreciar a la sociedad en

que vive.

¿Qué sería de nuestras ciudades y de todo cuanto

.paseemos si no existieran esos hombres tan útiles?

El bombero sacrifica su vida en aras de un senti

miento altamente humanitario.

El, con una abnegación admirable se consagra fé

rreamente a su tarea y cada vez que él voraz elemen

to amenaza destruir algo útil a los demás, allí vere

mos despreciando y pasando por sobre todo y arros

trando valerosamente hasta la muerte misma por

ayudar y consolar a los que sufren y lloran.

¡Quépavoroso es un incendio! ¡Cuántas escenas des

garradoras no se presencian cuando este terrible ene

migo se presenta!
Entonces es cuando podemos apreciar en todo su

esplendor la honrosa labor que desarrolla el bombe-
'

ro. Con un gesto iracundo, se lanza apresuradamente
a combatir cuerpo a cuerpo al funesto desolador de

los hogares. .

Cuando las madres presienten en medio de su de

sesperación y con gritos histéricos reclaman a sus

h^jos perdidos, encontraremos al bombero que ha-

(riéndose eco del justo dolor de la desventurada ma

dre, se dispone, cueste lo que cueste, a obtener lo

que con tanta vehemencia se le pide.
Y, hay veces en que cae herido de mueite en la

brutal y desigual batalla. Entonces es cua'ndo todo

un pueblo llora y se agita nerviosamente ante los

despojos del infortunado héroe de la propiedad ex

tranjera.
También, ¡qué conmovedor e imponente es el es

pectáculo que nos ofrecen cuando marchan gallarda
mente a sus ejercicios para adiestrarse en todas sus

maniobrasIjLos pequefíuelos, locos de contento aplau
den cuando les ven pasar con sus elegantes trajes y

hermosos cascos...

Varias veces hemos asistido a esas memorables

asambleas en las que el pueblo, haciendo justicia y

aquilatando en su verdadero valor los servicios de

los bomberos, prorrumpe en estruendosos aplausos y

en medio de vivas entusiastas, da una prueba con

vincente de su respeto, amor y simpatía hacia el gran
■ consolador de los que sufren y lloran.»

Lágrimas de emoción ruedan por las mejillas de

todos aquellos que con su actitud quieren dar una

prueba de estímulo a esos hombres que posponen to

dos sus intereses por defender los ajenos.
En fin, para terminar, digamos que el bombero es

un gigante de la humanidad y un héroe de la civili

zación. Es por ésto, y más que todo por un deber de

gratitud imperecedera, que los hombres todos sin

distinción alguna, deben ayudar y secundar activa

mente a los bomberos en todas las empresas a que

se consagren.

A ellos con justicia se les puede aplicar esa juicio
sa frase del notable filósofo francés, Augusto Comte

que dice «vivre pour autrue» o vivir para los demás.

¡Loor a todos esos hombres generosos que desenten

diéndose de sus ocupaciones no hacen otra cosa que

ayudar al que se encuentra en el peligro!

Rene Valbert.

Santiago de Chile, Mayo 20 de 1914.

La Comandancia de 1908.

El Comandante don Luis Phillips, rodeado de los Capitanes de Compañías, haciendo la crítica
de un ejercicio combinado.
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Don Juan Ciuffardi

ABNEGACIÓN Y CONSTANCIA

Reunidos varios compañeros en los salones de la

6.a Compañía, la tarde del 1.° de Abril, fuimos sor

prendidos con la honrosa y grata visita del señor

Juan Ciuffardi, quien había venido a nuestro cuartel

a saludar al Teniente de guardia, en cuya persona hi

zo recordar su ardua tareamanifestándonos que el de

ber es la religión impuesta por la humanidad y por

la patria.

Después de una amena conversación expresó el

objeto de su visita, exponiéndonos que ese día cum

plía 50 anos de abnegada tarea en dicha Institución;

queriendo estampar con ella unapáginamás en su larga
vida de Bombero y dejar un ejemplo de disciplina, la

cual'señala a la vez el sendero que enaltece la dignidad
. personal y mantiene nuestro espíritu a la altura de

las nobles acciones. Su visita fué también un modelo

del cumplimiento debdeber, verdadera llave que abre

a los soldados las puertas del templo de la gloria y
'

dejarnos como constancia que los años privan el con

curso material, pero no el moral.

- En realidad no sé como explicar el entusiasmo

que esperimentó mi emocionado corazón al tener el

honor de eétrechar la mano del querido veterano, en

cuya personalidad miramos una de la más noble y

respetada reliquia la cual con justicia los voluntarios

déla «Cristóforo Colombo» honramos y admiramos,

siempre celoso de su hidalguía y caballerosidad per

sonal.

Al terminar estas humildes líneas hacemos since

ros votos por la felicidad del estimado compañero y

pedimos al Todopoderoso conserve por muchos años

más tan apreciada existencia, para gloria del Cuerpo
y honra de nuestra querida Compañía.

Nicolás Macchiavello M-

Valparaíso, de 1914.
'

Don Víctor Prieto Valdés.

:|

ActualDiputado por Valparaíso

Compañía de Bomberos del vecino

y miehbró cie'la 3 a

puerto.

Informaciones de Provincias

EJERCICIO BOMBERIL

El Domingo último como a las cuatro de la tarde

se verificó en los molinos «El Carmen» de Rancagua,
de que es arrendatario el entusiasta y progresista in

dustrial don Julio Valenzuela, un lucido ejercicio
combinado por la 1.a y 3.a compañía de bomberos de

esta ciudad.

Presenció este ejercicio, en su carácter oficial, el

segundo Comandante del Cuerpo don Mariano 2°

Ramírez, quien tuvo palabras de entusiasta felicita

ción para el capitán, cuyos bien disciplinados> volun
tarios ejecutaron numerosos ejercicios demostrando

en todos ellos pericia y seguridad.
El señor Valenzuela obsequió después a los abne

gados salvadores de la propiedad con unas once ser

vidas a la chilena, bajo las sombras agradables de

unas higueras.

UuMBKROS

Las tres Compañía? de que consta el Cuerpo de

San Fernando, han entrado en activo movimiento.

El Directorio, por su parte; pasara hoy una revista

de cuartel a objeto de celebrar la entrega oficial dé

la torre con su campana para alarmas de incendio,
'

Esta obra, que no es de lo más acabada, sin em

bargo está llamada a prestar importantes servicios en
casos de incendios. Actualmente ya se vé flamear or

gulloso nuestro pabellón nacional:

La 1.a Compañía trabaja activamente por aumen

tar el número, de voluntarios que estén dispuestos a

cobijarse bajo su estandarte y cumplir con él lema:

Unión y Deber.
'

,

La 2.a practica periódicamente" ejercicios y acádf-
mias que resultan bastante provecríosas para el

aprendizaje de los nuevos voluntarios que, en apre-
ciable número, han ingresado a esta compañía.
A la 3.a se vé levantar, poco a poco, con nuevos

elementos para seguir trabajando activamente como
.

en sus mejores tiempos. Ha practicado varias acade^.

mias y ejercicios diurnos y nocturnos.
Nuestras felicitaciones al Cuerpo de Bomhéros en

general. . -t

■
'

■-



'W& 'WW'

C0S1PASEBISM0

Hoy en tren de 8 de la mañana partieron a Santia

go los voluntarios de la 2.a.Compañía de Bomberos
de Rengo señores Francisco Marchant, Carlos Luna,
Samuel Miranda y Jacinto Contrefas y varios otros

cuyos nombres no pudimos obtener.
Estos voluntarios vinieron con el exclusivo objeto

de visitar en el lecho del dolor a su amigo y compañe
ro sefior JoséVaientínAlarcón, que se encuentra en el

hospital de San Vicente de Paul.

Ojalá que este digno ejemplo encuentre imitación.

PRESUPUESTO APROBADO

"

Ha sido aprobado por el Gobierno el presupuesto
de entradas y gastos del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Varas que asciende a la cantidad de $ 3,000

LOS BOMBEROS Y LA POLICÍA'

Nos 'hemos impuesto que en el último incendio
ocurrido en Arica/la policía no dio la alarma corres

pondiente. Cuando se quizo dar la alarma en el Cuar
tal General, el fuego había sido sofocado por los mo
radoras de la casa amagada y por varios vecinos.
Es de desear que esto no se vuelva a repetir, para

lo cual la, policía' debe dar el aviso en el primer mo
mento én. el Cuartel "General, y no seguir con otros

trámites que son pérdida de tiempo y que por los
•. cuales se demoran en dar la alarma.

Sería conveniente que el señor Prefecto de policía
.diese las instrucciones d.el caso a sus guardianes con

el fin de que no se vuelva a repetir lo anteriormente

dicho.

EJERCICIOS DE BOMBEROS

El 10 de Abril, efectuó la 2.a compañía -de Bombe

ros «Salvadora» de Arica, un ej rcicio en la calle Co

lón. Se figuró un incendio en el local que ocupaba an

tas el hotel «El Progreso». Primeramente se proce

dió a figurar el salvamento de muebles, mienl ras que
la sección agua sofocaba el fuego simulado.

En este ejercicio se ensayó el aparato estingnidor
de incendio, el cual dio muy buenos resultados, al. an

eando el chorro hasta la altura de dos pisos.Como en

Arica casi todas las casas son de un piso, el aparato

químico puede usarse con muy buenos resultados en

cualquier incendio.

BENEFICIO :

A fines del mes pasador se efectuó una función a

beneficio de la 2.a Compañía de Bomberos «Salvado

ra» de Arica, en el Teatro Colón. La función fué irom-
'

prada por el Directorio con el fin de destinar el pro

ducto de la recogido para refaccionar parte del cuar-

tety del material.

A pesar de haber asistido bastante público a la fun

ción, el resultado fué menos que regular, má-i bi-n

dicho, malo, pues quedó líquidoparala compafiúi una

insignificante suma, con lacual no se podría comprami

una tira de manguera. Todo esto se debe al preci" tan

exesivamente caro que ¡lidió la empresa de! teatro a

las compañía? de bomberos por el ariien lo ib'. !a« pe

lículas de biógrafo y del loca! del teatro psiaca t'un

ción.

SIMPÁTICO

¡No importa que Ud. se mueva!

Yo uso los materiales y útiles

DE LA

CASA HANS FREY

y solo con ellos, las fotografías me salen

SIEMPRE ENCANTADORAS

Mans Frey

Santiago—Valparaíso—Concepción



TEAM DE K nT-r¡ \1 t.

Entre varios voluntarios de la 2.a compañía de

l'.omberos «Salvadora» han formado un club de foot-

ball v pport denominado: «Arica Bomba Salvadora

Foot-Ball Club».

En reunión efectuada por la 2.a Compañía de Bom

bólos «Zapadores Chile» de Tacna, se acordó cubrir

guardia de teatro des le el 28 de Marzo.

i.n esa misma íeunión se leyó la renuncia del Ca:

pbán señar Eduardo- Oportus, que se ausentará de

Tacna dentro de poco.

Se eligió reemplazante quedando de Capitán el se-

fi'-r Claudio Martínez.

También se accr.ió que la compañía adquiera nue
vos cascos y uniformes de parada.

SE LLEVA A EFECTO UNA HERMOSA IDEA

El señor Prudencio Alvarez Latorre, director de la

2.a Compañía de «Bomberos Zapadores de Chile» de

T;icna lia iniciado la idea de organizar fiestas mensua

les tendiente a solidarizar la unión y el compañerismo
entre los miembros de esta simpática y abnegadains-
tit ición.

Debidamente aprobada se llevó a efecto el Sábado,

11 de Abril, de 3 P, M. a 6 P. M. la primera fiesta

mensual a la cual ocurrió todo el directorio, 14 volun

tarios y varios invitados.

Se sirvió un espléndido lunch amenizado por buena

música.

BOMBA A VAPOR

El" Director del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, en

sesión de veintitrés del presente acordó adquirir la

Bomba a vapor que vende la 2.a Compañía de Bom

bero de Valparaíso, «Germania».

Según sabemos la Compañía vende esta Bomba por

haber traído automóvil.

Después de la revisión de la maquinaria por un pe

rito competente y honorable, el Cuerpo de Bomberos

ds Ovalle pagará por la Bomba siete mil quinientos

pesos.

Felicitamos ardientemente al señor Guilermo Sides

quí fué el iniciador y el que llevó a cabo la idea de

la adquisición de una Bomba a Vapor para la.a Com

pañía íle ese pueblo.
I ,os voluntarios de ésta compañía y su entusiasta

-enjutan buscan actualmente la suma de $ 1-000 que
les falta para completar el valor.

N.i du ¡«Mt'is que las personas, cualquiera que ellas

sean, darán su óbolo en beneficio del bien local.

UNIÓN Y DISCIPLINA

Los Cuerpos de Bomberos de la República, son ins
tituciones que están llamadas a cumplir la más pura y

nob'e misión, de sacrificio y abnegación, que llevan

por única enseña y divisa. v

En sus cuarteles existe la más rigurosa disciplina
entre sus miembros y tan solo impera la voz de sus

jefes, cuando se les ordena cumplir con su deber.

En Tocopilla, es verdaderamente sensible la anar

quía- que existe en el Cuerpo de Bomberos, desde :

'tiempo atrás, que viene desquiciando por su base av

esta institución local.

Parece que el personalismo estrecho y mezquino y

la p ilítica lugareña, se han entronizado en ella, pro;
duciendo como es natural, sus perniciosos efectos. .

Prueba de ello es que hasta hoy no se ha podido :

nombrar el Directorio General, que dirija la marcha

de la institución durante el presente año, por el sim

ple capricho del voluntario A o de las ambiciones del

voluntario B.

Es preciso proceder en lo sucesivo con más cordu- :

ra con más hidalgía y dejamos a un lado el persona

lismo que todo lo malea; que desaparezcan estas 'ren-.;.

cillas, para levantar bien alto el nivel moral de', tan \

noble institución; que cuanto antes se armonicen las .

ideas, para que se nombre el Directorio General y de .,

este modo, habremos dado una vez más ejemplo de

unión y disciplina.
BENEFICIO

Una enorme y distinguida concurrencia asistió al

beneficio que dio el domingo, al Cuerpo de Bomberos

de Los Anjeles la Compañía Salici.

Los artistas se espidieron con una corrección dig
na de la fama que tiene esta compañía, recibiendo eii

"

cada acto estruendosos aplausos.

RECTIFICACIÓN

Algunos voluntarios de la 2.a Compañía de Bombe

ros de Rengo nos han pedido que hagamos saber que
no es exacta la noticia que da «El Comercio», relati

va a la poca asistencia a los incendios del Viernes 18

Nos han asegurado que al incendio de la cerca del se

ñor de la Barra concurrieron IB voluntarios y al do

la noche, 24. ;

Además asistió el Teniente 3.° de la 3.a de San

Fernando, don Humberto Morales.

EL. CORRESPONSAL.

¿í^e gustan las carreras?

Lea "El Turf Ilustrado"

Esta os la única publicación que el día Viernes, a las 12^del día, puede proporcionarle in-

foinv-ui'.nes completas sobre hípica nacional y extranjera.
Publica, además de un selecto material de lectura, hermosas fotografías de actualidad turfis

ta: ganadores fie clásicos, llegadas, etc., etc.

Los que deseen suscribirse pueden remitir giro postal al Director, Santiago, Casilla 3510.
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® Aceites y Grasas Lubricantes
^

*V MARCA

©
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©. Especiales, para Bombas
®
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Calidades inmejorables

Graham Rowe & Co.

Valparaíso Santiago

Bandera 275<£j Cochrane 611
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¡ A. Jacob y Cía. g
Snc. de Burmeister y Cía.

© Santiago: Ahumada esq. Moneda.

>s! .Valparaíso: Plaza
.O

Aníbal Pinto.

%■ '0

Valp;

Importadores de:

Máquinas de Coser para toda clase de industrias

Únicos dueños de las marcas rejistradas:
La Reina, La Precisa, La Vencedora, La Lin-

¡|¡ da, La Victoriosa, La Preciosa, La Abeja, La

Original Victoria, etc.

Pianos e instrumentos eléctricos

Únicos importadores de las marcas:

Julius Feurich, Leipzig; Victoria de "Wol-

fram, Dresden; Ferdinand Thuermer.-Meissen;

Hegeler y Ehlers.

Cocinas y útiles para cocinas:

©
s

©

Cocinas económicas y a gas, de la afamada ¡5
casa Kuepperbusch. ©

Completo surtido de fierro enlozado y de (¡5

madera, para cocina.

Juguetes y Muñecas

Completo surtido de toda clase de juguetes

de lata, papel maché y madera.

Artículos de Fantasía y Plaqué
El mejor surtido en Plaza

B

©
©
®

©
©

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura

Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pellisa

Dentista. San Antonio, primera cuadra

E. Leopoldo Navarrete Oh.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

MORAXDÉ 466.—Oficina 19.—Teléf. INGLÉS 2431

s.
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SECCIÓN OFICIAL

^1
^•1

De Coquimbo

Coquimbo, Abril de 19 14.

Oficialidad que regirá los destinos de la Segunda

Compañía de Bomberos «Esmeralda» durante el año

1914, elegida el 12 de Diciembre del año próximo pa-,

sndo.

Director, don Benjamín Barrios G. (reelegido')

.Capitán, don Carlos Salinas. -

Secretario, don Juan Ramón Daza.

Tesorero, don Pedro N. Valderrama.

Ayudante, don José de! C. López.

Cirujanos, doctores: Alfredo Marín, "\V. Él. Francis,

(reelegidos)

Tenientes.—1.° don Jesús Xúñez; 2.'° don Eduardo

Gertocio; 3.° don Donato Ángel, reemplazado hoy

por don Victorino Miranda; y 4.° don Jacinto Ovidio

O.rrego.

Sargentos—l.o don Juan de Dios 2.° Roja?; 2.° don

Lucio Olivares; 3.° don Cío lomiro Zapata; y 4.° don

Anacleto Zepeda, (reelegido).

Inspector del material, don Juan Erazo.

Abanderados: señores Luis A. Ortega y Antonio

Bao.

Juan R. Daza,
Secretario.

De ha Serena

DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS.

Superintendente, don Alfredo Ruiz Tagle.

Comandante, don Félix Alvarez C.

Vice-Comandante, don Enrique Cavada V.

Secretario General, don Carlos Bravo M.

Tesorero General, Santos A. Cavada

Directores: 1.a Compañía, don Ruperto Cepeda
» 2.a » don Remigio Araya T.

• 3.a t don Pabio Valin D.

» 4.a » don Luis M. Chacón

OFICIALES D a LA PRIMEEA COMPAÑÍA

Director, don Ruperto Cepeda

Capitán, don Luis Aguilar

Teniente 1.° don Aníbal Masson M.

» 2.o don Miguel Bxito B.

3.° don Juan Avala S.

Secretario, don Manuel Araya Solar

Tesorero, don Tomás González V.

Avudante, don José Manuel Contreras

De Chonchi

DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS «CH >N ■

CHI» PABA EL AÑO DE 1914:
, .

Director, sefior Federico Lagr.eze
'

Capitán, señor Federico Andrade

Teniente 1.°, señor Pan ino -Vera O."

. ;.
'

» 2.° sefior Luis Alvarez

Ayudante, señor Braulio Oyarzún.

Tesorero, señor Antonio Suárez 'G.

Secretario, señor José; del C. Vera A.

De Tacno

.' Directorio que regira durante el presente año de

1914 la 2.a Compañía deBomberos «Zapadores Chi

le» de Tacna.:
-

Director, señor Prudencio Alvarez .Latorríé.. '--'-■

Capitán, señor Claudio Martínez.
k

Teniente 1.' señor Luis A. Flores G. .''

Teniente 2.° señor Federico .Düarfee.

Teniente 3.° señor Ejizzio Cossi.

Secretario, señor Nicanor Reinoso.

Tesorero, señor Armando Aleérreca.

Ayudante, señor Enrique Arriagáda

De Arica

Con motivo de haber presentado la renünciavariOs

señores del directorio, de la 2Tá compañía-de Bombe;

ros «Salvadora» de Arica, én reunión general se eli

gió remplazantes quedando el directorio definitivo

en la siguiente forma y cesando su curso el anterior.-;

Presidente honorario, señor Luis Arteaga A.

Director, señor Enrique Frías P.

Capitán, señor Ricardo León P.

Sacretario, señor Miguel Semir V.

Tesorero, señor Julio Carrasco P.

Teniente l.o Carlos Abellí G.
'

Teniente 2.° Luis Carrasco C.

Ayudante, señor Jorge Urquidi A.

Doctor, señor Conrado Ríos.

Vice-Tesorero, señor Carlos Carrasco P.

De Talcahuano. -

t

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

. Antes de llevar a efecto el Ejercicio jeneral de el

Domingo 28, en el cuartel, se hizo la repartición de



premios de asistencia que por acuerdo .. superior y

pí . según a reglamento tienen derecho los voluntarios

que más abajo se leen:

.-. Primer'premio, por 5 años de servicios

Sefior Florencio Andrews

. »
„

Humberto Ortiz

»
.. Daniel Roberto PrelJer

*~ Doctor Abraham Bravo

»'■
:
Jobé -María Urmeneta S.

"'"-'» Luís A. Villalón.

Segundo Premio, por 10 años de servicios

Señores Osear G. Smith C.

..'» Alfredo Smith C.

» Carlos-A. Fox
'

,»

'

Emilio Larenas

Tercer Premio, por 15 años de servicios

Señor Daniel Gatica.

Premio de asistencia del año 1912

Sefior Gustavo Pafaut

» Manuel Enos

El Corresponsal.

De Son Antonio.

Socios fundadores de la 1.a Compañía de Bombe-

.

- eos «Honor y Trabajo»

Director, don Eduardo Reyes Cox.

Director honorario, don Alberto Barros.

Capitán, don Eleodoro Manterola.

Teniente l.o don Leopoldo Palma.

Teniente 2.° don José Prado Tanda.

Ayudante, don Juan Santiago Fuentes.

Secretario, don Luis Oviedo Armstrong.

Tesorero, don Luis Ramírez Calvo. .

Voluntarios, señores: Luis Alvarez, Alberto Gálvez,

Carlos Fajardo, Juan de Dios Sepúlveda, Ladislao

Guzmán, Carlos Urcullu, Manuel Rojas, Nicanor E.

Plaza, Godofredo Santis, Francisco Mont'ané P., Clau

dio Hernández, Arturo Ayala, Fidel Cabello, Eugenio

Bañados G., Arturo González, Luis Lass, Francisco

Espinosa, Carlos del Valle, Domingo Murúa, Melitón

Moyano, Gustavo Chevesich.

Cirujano, don Esperidión Vera.

* Merryweather & Sons Ld.
LONDRES

i±j Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina, Bombas a vapor de todos tamaños,
Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vapor Meryweather tipo "Perla de Greeirvvicb" (Premiada en to

das las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos de Bomberos de

Valparaíso,
Melipilla,
Lota,

Antofagasta,
Rancagua,
Coronel,

Aneol.

Coquimbo,
Curicó,

Lebu,

Serena

Talcahuano (2)
Ancud.

Pídanse especificaciones

y presupuestos a==^ Juan G. Searle e Hijos,
VALPARAÍSO.

f



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
ai norte y sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta eon 80 oficinas entpe

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

DONDE

| WE1R y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en
'

provisiones

para familias

ALMCEAN DE TÉ

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamin Tallman, contie,

neja 40 por ciento de tabaco de la Habana

y su precio es solamente

"

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cente

nario, con el primer premio.

¿QUE RELOJ
VOI A GOMPEAE?

COMPRE, UNO.' ,

de la gran asoefaelón de

más de 20,000. relojeros

UNIÓN HQRLOGÉRÉ

Cuyo favorito se llama"
x

«ALPINA»

BUENO T BARATO

Representante para Chile:

3. BUBER
Ahumada 323

Barraca

"La República"
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

SflllTIflGÓ

íí

LaPolítica Ilustrada"
El l.°de Junio comenzará a publicarse '. la

2.a época de esta importante revista de estudios,
de crítica,dehistoria y de actualidades políticas.

Buen papel satinado. Portada en colores.
Edición de 40 páginas»

50 Gis número

Única Revista en su género en el País

Directores propietarios:

LUIS A. BAEZA, Redactor.
GAf LOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador.

CIGARRILLOS

Cigarrillos 43 los mejores

Con boquilla de corcho y oro



Directorio del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla. Año 1913

í.-,.Superintendente, señor A. Araanguiz; l.o Comandante, señor D. Manley; 2 ° Comandante, señor F. I. Escobaí ;
"

Tesorero- general, F. Revecich; Secretario general, señor C. E. García; Director de la 5.a Compañía, señor
M. Castañeda; Director de la 3.a Compañía, señor H. Bercudsen; Director de la 1.a Compañía, señor C.Martina:

..Miembro honorario de la 1.a Compañía, señor C. Sepúlveda.
. Fn este grupo no está representada la 4.a Compañía por causas ajenas a la voluntad de la superioridad del

: Cuerpo.

-i=>Oa-

El Bombero Ilustrado ante la prensa del pais

""

« Hemos .sido honrados corí la visita del número 13

de ésta importante revista santiaguina, cuyo nombre

encabeza el presente párrafo.
Contiene datos importantes relativos al Cuerpo de

Bomberos de la capital y trae además un escogido

material de lectura y muchos grabados.
~

Esta simpática revista es redactada por el señor

Luis Alberto Baeza y por otros personajes intelectua-

?. les, quienes con su brillante pluma, «El Bombero Ilus-

V;trado> ha logrado colocarse entre las mejores que se

:'. editan' en el pais y que nosotros hayamos conocido.

Es casi general en el pais la franca aceptación que

le han dispensado a esta revista cuyos fines altruistas

no son desconocidos por nadie.»

De «La Reforma» de La Serena:

«Hemos recibido el número 14 de esta revista bom

beril de Sautiago.

En cada número se notan evidentes progresos en

la publicación que nos ocupa, lo que prueba la gran

aceptación que ha tenfdo entre la mayoría de las ab-

í negadas instituciones bombeTiles
del pais.

El número 14, como siempre trae un buen material

de lectura, y además adornan sus páginas varios re.

tratos.

En la carátula, trae una caricatura de don Gaspar
Toro Barros, con las siguientes estrofas: (Reproduce).
Prueba del progreso de esta revista es el anuncio

que da, que desde el número próximo aparecerá se-

manalmente, ofreciendo mejorar las informaciones

de provincias y dando cabida a mayor cantidad de

material.

Bien merecen, pues, los editores de «El Bombero

Ilustrado» la franca aceptación que ha encontrado la

revista en el pais.»

De «El Ahorro» de Puerto Montt:

«El Bojibero Ilustrado»

«Lleva este nombre nombre una simpática revista

que edita en Santiago don Luis Alberto Baeza y cuya

misión principal es dar noticias históricas y de actua

lidad sobre la actuación de los Cuerpos de Bomberos

de la República.



"

Van publicados hasta ahora catorce números y, en

cada uno, se nota un visible mejoramiento en las di

versas secciones en que se divide" el material de lee-

tura, cada vez mas nutrido de interesantes y gráficas

informaciones y más galano en su estilo y redacción.

Esta revista es una valiosa contribución a la litera

tura nacional, al par que un magnífico aporte al rico

arsenal de leyendas y tradiciones que honran a los

Cuerpos de Bomberos de todo Chile, el único pais de

Sud-América que puede enorgullecerse de sus Cuer

pos de Bomberos, intitueiones fundadas en la abne

gación y el espíritu cívico de lo~ c'udadanos, escuelas

de altruismo y cátedra de educación del sentimiento

del amor al bien de los semejantes.»

De «El Día» de Valparaíso:

«Bastante aceptación ha tenido entre el elemento

bomberil de Llay-Llay la revista «El Bombero IIus

trado» que dirige y redacta el reputado periodista

santiaguino don Luis A. Baeza,

En representación dé la citada revista como tam

bién de «La Política Ilustrada» próxima a reaparecer

hemos tenido por acá a don Andrés Osses».

De «El Lontué» de Molina:

«Hemos recibido el número catorce dé esta impor

tante revista que se edita en Santiago, la única en su

género en la República.

Tanto su material gráfico como el de lectura es

abundante, variado y dé interés general.

Actualmente se publicaba quincenalmente; pero

desde el próximo número lo hará semanalmente y

constará de 24 páginas.

La suscripción al año vale $ 18.

De «La Opinión» de Búlnes:

■Hemos recibido el número 14 de la revista «El

Bombero Ilustrado» con cuyo nombre encabezamos

estas lineas. .

Su material de lectura es escogido y sus grabados

de primera calidad».

Agradecen-os a las pnblicaciones anteriormente'

nombradas los conceptuosos párrafos que nos hace

mos un deber en reproducir, como también a los.que

continúan publicando los avisos de nuestra revista.

A «Las Noticias de Negreiros que reprodujo un

artículo nuestro vayan también nuestros agradeci

mientos.

De «El Regional» de Los Angeles:

«Tenemos en nuestra mesa de redacción el número

14 de esta importante revista que se edita en la Ca

pital.
Trae un abundante material de lectura e ilustra

ciones y adorna una ríe sus páginas con el retrato del

Superintendente del Cuerpo
'

de Bomberos de esta

ciudad don Víctor Ríos Ruiz, a quien dedica las si

guientes líneas: (Reproduce el artículo). >

;
«El Bombero Ilustrado» en él período de su corta J

existencia ha alcanzado un éxito halagador, de tal ma- _¿|
ñera que para, corresponder a sus favorecedores ha

dispuesto la' dirección sacarla semánalniente desde el

próximo número y sin recargo alguno para sus ait.ua

les suscriptores.»

De «Las Noticias» de Negreiros::

«Hemos recibido el húmero: 14 de está revista se

manal y de actualidades que sé edita én Santiago.-:

Trae un abundante
,
material -de lectura y fotogra

bados».

Dice «El Liberal» de Osorno:

«Apareció el número- 13 de'esta revista santiaguina

con nutridos artículos relacionados con la causa que

sustenta.
'

_

. :

En lo sucesivo, «Él Bornbero Ilustrado» en vez de.:

quincenal, se publicará semanalmente.

Felicitamos al colega por tan mareado paso de pro

greso».

De El Siglo» de los Angeles:

«Hemos recibido el número 13 dé esta intere8ánU|
revista que se ocupa exclusivamente de asuntos bom-'

beriles.

Las columnas editoriales de este número las dedi

ca a tratar un tema que siempre será de actualidad

en todas las ciudades que cuentan con servicios de*

bomberos, el de «las alarmas de incendio y la actua

ción de la policía».

De «La Reforma» de La Serena:

-

\ -
-

«Tenemos a la vista-el número 13 de «El Bombero

Ilustrado», importante revista bomberil" que ve la luz 7j
pública en Santiago.

Como siempre, esta revista trae un. excelente ma-
.

terial de lectura, adornando sus páginas retratos de *

voluntarios y grabados alusivos a la índole de la re

vista.»

Suon Snan ij Gío, Instalaciones Eléctricas,—Agustinas 887.—Teléfono Inglés 2087 —

5an!iago.
—importación directa de artículos eléctricos.—Uenfas por mayor y menor.



2a Compañía de Bomberos de Santiago
Bomba Ernesto Riquelme.-Nonimá de Voluntarios.

1.—tF. Riquelme Ernesto . 42.—H. VTaymann Fernando

?.=F. Allende P. Ramón 43.—H. Ohapusseau Carlos
3.—F. Carvallo Isaías 44.—H. Gana Horacio
4.— F. Rodríguez Ambrosio 45.—H. Prieto Jorge'

5.—-F. Ovalle Julio 46l—H. Puelma Manuel
6.—F. Reeabarren Manuel 47.—H. Maturana Carlos
!.—■H. Hempel Eduardo-

•

48.—H. Ceppi Ángel
8.—H. Mac-Iver Enrique 49.—H. Reeabarren Humberto
9.—H. Gallardo' Galvarino 50.—H. Las Casas Vicente

10.—F. Gallo A. Custodio 51.—H. Caro Pedro
11.—F. Matta Guillermo- 52.—A. Valdivieso Osvaldo
■12.—H. Varas Carlos ," . 53.—A. Hurtado Rene
1-3. -H., Salamanca David 54.—A. Rodríguez Luis
14.—H. Hevia Anselmo . 55. -A. Maekenney Osear
15.—H. Matte Arturo

_■ 56.—H. Gandarillas Macario
16.—H. Benítez Ignacio 57.—A. Gallardo Jorge

•

17.—F. Munita Germán 58.—A. Menares Waldo
18.—H. Rahausen Guillermo 59.—A. D'Hainaut Guillermo ■"

19.—H. Guzmán Oornelio- 60.—a. Langley Santiago
20.—H. Cordero Guillermo 61.—A. Chacón Nazario
21.—H. Guerrero Alberto '62.—A. Alvarez Mauricio
22.—H. Hevia Isaac 63.—A. Bruna Ismael
23—H. Del Sol Julio 64.—A. Parga Augusto
24.—H. Máchenney Alfredo 65.—A. Alvarez Basilio
25.—H., Carrasco Lucio :. 66.—A. Candes Ramón
26.—H. Del' Rio Salvador 67.—A. Amunátegui Manuel
27.—H. Manríquez Horacio

,

-

.
68.—A. Albarracin Luis

'28.—H. González Ramón 6ff.—A. Salvo Osear
; 29.—H. Figueroa Guillermo 70.—A. Las Casas Fernando
30.—H. Manríquez Carlos

•

71—A. Serrano Osear
31.—H. Guzmán Luis 72.—A.. Vergara Aquilea
32.—H, ■

Arístegui Carlos 73.—A. Pero Enrique
í 33.—^H. San Román Horacio

'

„

„
. ,

.34—H. Elias Díaz
Fallecidos '. . . . 10

. 35.-H. Mascaró Carlos
Honorarios 41

'

36.—H. Soto Carlos .

Actlvos 22

¿- . 37.—H. Allende Guillermo

i' ,38.—H.Veíoz Joaquín
Iotal....... __73

39.J*H. Guzmán Eduardo . „ _

,,
.

,

'. ,„ rr u -

o i
■ 1.— fallecidos

- 40..—H. Muñoz Sabino
H.—Honorarios

41.—H. Ovalle Ramón A.—Activos

NAFTA "ZORRITOS"
Faustino G. Piaggio & Cia.

La mejor para bombas automóviles por su pureza, economía y limpieza.
La única usada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso

l VALLEBONA, HNOS. Y CIA
UNIÓOS CONCESIONARIOS PARA CHILE

Casilla Núm. 275 S€ Teléfono Núm. 614 *€ Blanco 640
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ACTUALIDADES

Nueva Compañía de Bomberos

de Valparaíso

La comisión de vecinos del populoso barrio de Pla

ya Ancha, en su última sesión celebrada en la Escue

la Naval comisionó al ex-Alcalde don Luis González

para que gestionara de la Municipalidad la concesión

de un terreno a fin de edificarlo y formar una briga
da de bomberos destinada exclusivamente al citado

barrio de Playa Ancha, salvo los casos en que sus

servicios fuesen indispensables en el plan. Esta bri

gada sería compuesta de dos secciones, una de agua

y otra de hachas y escaleras.

Fallecimiento

El 28 de Abril dejó de existir en Calbuco el volun-'

tario de la 3.a Compañía de Bomberos don José Luis

Vargas.

Fué uno de los más entusiastas de esa Compañía

en la cual permaneció durante siete años.

A sus funerales que fueron solemnes asistió todo

el cuerpo de Bomberos de Calbuco.

Compañerismo
Con motivo de la hecatombe de Valparaíso, el -Ca

pitán de la 12.a Compañía de Bomberos de esta ca

pital le dio orden a un grupo de sus voluntarios para

que se trsladara a prestar su ayuda al cuerpo- del ve

cino puerto.

En Lla-Llai los miembros del Cuerpo de Bomberos

conocedores de esta' resolución recolectaron una re

gular suma de dinero para ayudar á los gastos de la

comisión.

Don Waldo Silva P

El fallecimiento del doctor don Waldo Silva Palma

es una pérdida dolorosa para la. 5a Compañía de Bom

beros de Santiago .

A sus funerales, que se verificaron el 13 del pre

sente, concurrió el Cuerpo y fué una sentida mani

festación de condolencia.

Otro auto-bomba

La 10.a Compañía ha recibido los planos y

especificaciones de la gran bomba automóvil

que adquirirá dentro de poco. Sabemos que

va esta progresista Compañía cuenta con

8 30.000 reunidos entre los miembros de la

Colonia Española.

Don Nicolás Mackiavello.

mu

i

Representante de "El Bombero

gn Valparaíso.

Entusiasta voluntario de la 6.a Compañía de Bom

beros, que se ha captado una general estimacion^en. M

el seno de la institución.

Nuestra Revista le debe al Sefío Mackiavello la gran .\

aceptación encentrada en el vecino puerto, gracias a
v

su actividad y á la ternura cooperación desplegada.



EL BOMBERO
ILUSTRADO" ■-.:

Es cumplido caballero

y podía ser perfecto
si no tuviera el defecto

de preferir al colero
el cascote del bombero,

■■""-t)--'t
-■"■*■*■>>■£

■',

sin que a esto, como ves,
en castellano o francés,
su cabeza se resista;
éste es, pues, el periodista
Carlos González Cortés.

Precio: 40 ctvs.
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: La fábrica más importante dé Europa :—
.

ESPECIALISTA EN LA CONTRUCCION DE

BOMBAS AUTOMÓVILES
CONTRA INCENDIO

Bomba Automóvil suministrada a la 3
a

Compañía de Bomberos de Valparaíso

Escaleras automóviles

Gallos „■■-

Ambulancias
„

Automóviles de carga, de reparto, de desinfección, de riego,
etc., etc.

Catálogos v datos a disposición de los interesados.

Saavedra, Bénard & Co. 1
ÚNICOS AGENTES



"EL BOMBERO
ILUSTRADO"

Revista semanal, histórica y de actualidades

Luis Alberto Baeza Germán Luco Cruchaga
Dibujante

Es propiedad.

Oficina: (Dorártele 466—Casilla 461 1

Ano I. — Santiago, 4.a Semana de Mayo de 19 L4. — Núm. 17

Don Jacinto Contreras Yáñez

i;'%3!

*-■-*" •'.'-?'£•''

¿1

Fallecido en Ovalle

P L dÜMdE/IvÜ $ Publicación semanal ú

Entusiasta voluntario de la 1.a Compañía de Bomberos de ese pueblo, que ocupaba e¡

cargo de Tesorero, habiendo sido reelegido eu varias ocasiones. Su fallecimiento fué onda-

mente sentido en la provincia de Coquimbo.
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ILUSTRADO" I

única en su genero

en ei país

Avisos: Precios convencionales. Los permanentes tienen un fuerte descuento

Suscripciones: Por un año S 18. Por un semestre: S 9.50,

Número atrasado: 50 centavos. Xúm. suelto: 10 centavos.

Anexo publica como folletín la Historia de los Cuerpos de Bomberos de Chile, en

las cuatro páginas centrales de la Revista.



El Cuerpo de Bomberos de Arica

1.a existencia del Cuerpo de Bomberos de Arica

data de* le la fundación de la 2 a Compañía de Bom

lieros «Salvadora» (Infantil.)

FECHAS DE FUNDACIÓ.U POR ORDES DE ANTIGÜEDAD

2 .» Compañía de Bomberos «Salvadora» (Infantil).
— Fundada el 10 de Marzo de 1912.

1." Compañía de Bomberos «O'Higgins».
—Fundada

el 12 de Abril de 1912.

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

1.a Compañía de Bomberos «O'Higgins», de hachas

y escaleras.

2.a Compañía de Bomberos «Salvadora» (Infantil),
de hachas, escaleras, ganchos y baldes.

CUARTEL GENEBAL

El cuartel es dado por la Gobernación y en él se

encuentran instaladas la 1.a y 2.a Compañía.
La 1.» Compañía consta de 49 voluntarios, de los

cuales 24 son activos y les 25 restantes pasivos.
La 2.a Compañía consta de 52 voluntarios, de los

cuales 31 son activos y los 21 restantes pasivos.
El directorio de la 1.a consta de 8 voluntarios y el

de la 2.a de 9.

Fundadores de la 1.a Compañía «O'Higgins»:

Rodolfo Aguirre
Miguel Cuadra
Carlos Flores

Fundadores de la 2.a Compañía «Salvadora» y del

Cuerpo de Bomberos de Arica:

Enrique Frías P., fundador e iniciador.
Raúl Arteaga G., fundador.

R:cardo 2.° León P., fundador.

Joaquín Larraín S., fundador

Marcelino Guardiola, fundador.

La 2.a Compañía de Bomberos «Salvadora» (In

fantil), posee una bomba química para apagar incen

dios, de la 2.a.

BENEFICIOS

La 1.a Compañía ha tenido tres funciones a bene

ficio en el Teatro Nacional, de biógrafo.
La 2.a Compañía dos funciones eu el Teatro Na

cional; una de biógrafo y otra de la Compañía de Au

tómatas parlantes de'Dell'Acqua.

ESTÁN DARTES

En la actualidad la 1.a y 2.a Compañías no tienen

estandarte, pero se hacen jestíones para adquirir uno

para cada compañía.
Por ahora las dos compañías en las formaciones y

destiles llevan banderas chilenas

MATERIAL

Carros de escalas, dos (2)

Escalas, diez y nueve (19).
Bomba estinguidora de incendios, una (1).

Hachas, una docena, (12).
Baldes, dos docenas, (24).
Faroles; una docena, (12).
Antorchas o aehones, dos docenas, (24).
Ganchos o vicheros, diez, (10).
Correas, cordeles, vientos, amarras, combos de fie

rro v estacas de fierro.

Directorio y oficialidad de la 1.a Compañía de Bom

beros «O'Higgins» que regirá desde el 12 de Abril de

1914 al de 1915:

Director, señor Eduardo Cisternas

Capitán, señor Rodolfo Aguirre
Secretario, señor Carlos Flores

Ayudante, señor Manuel Berríos

Tesorero, señor Ruperto Parra P.

Doctor, señor Eleuterio Contreras M.

Teniente l.o, señor Enrique Signa
Teniente 2.°, señor Atilio Agurte
Teniente 3.°, señor Manuel Castillo

Directorio y oficialidad de la 2.a Compañía de Bom

boros «Salvadora» (Infantil), que regirá desde el 10

de Marzo de 1914 al de 1915:

Director, señor Enrique Frías P.

Capitáu, señor Ricardo 2.° León P.

Secretario, seuor Julio Carrasco

Ayudante, señor Adolfo Trabucco G.

Tesorero, señor Jorge Urquide A.

Vice-tesorero, señor Miguel Seinir V.

Teniente 1.°, señor Carlos Carrasco
Teniente 2.°, señor Armando Bravo L.

Doctor, señor Conrado Ríos

F]<tá próxima a fundarse la 3.a Compañía de Bom

beros, pero todavía no ha habido ninguna reunión re

ferente a la fundación.

Enrique Frías P.

Corresponsal

¿Le gustan las carreras?

Lea "El Turf Ilustrado"

Esta es la única publicación que el día Viernes, a las 12 del día, puede proporcionarle in

formaciones completas sobre hípica nacional y extranjera.
Publica, además de un selecto material de lectura, hermosas fotografías de actualidad turfis

ta: ganadores de clásicos, llegadas, etc., etc.
Los que deseen suscribirse pueden remitir giro postal al Director, Santiago, Casilla 3510.



Tocando a incendo

Con el pausado son desconcertante

surca el espacio el grito de llamada;
el incendio se anuncia y al instante

a lo lejos se vé la llamarada;
con toda rapidez la bomba lista

sale pitando recio

y le sigue la pista
un nutrido tropel ocioso y necio,
se pisan los talones,
se pegan estrellones

y corren cual si fueran perseguidos
chiquillos, viejos, futres y estudiantes

y todos confundidos

se estropean, y pasan asesantes

como si se tratara

de una fiesta en la cual no se pagara.

El paco de la esquina
soplando el pito suda y se alborota

viendo la gente que a su lado trota

furmando gran bolina

y que lo asaltan por las cuatro puntas
basta medio atontarlo con preguntas.
—En dónde es incendio?—En el segunda
cuartel?—Bien pero ¿dónde?
Y ante la expectación de medio mundo

el paco les responde:
---Voy a ver al teléfono.—Pues, corra

y pegado en la esquina al aparato
se pasa largo rato

mientras la gente indaga cual cotorra.

Pasa un segundo... pasa
un minuto... otro más y de repente
con toda la cachaza

propia do un policial poco impaciente,
se vuelve, como el cura en la misa

y enarbolando el conocido palo,
le dice a los curiosos con sonrisa:
—-Señores, el teléfono está malo.

Pero de pronto, en movimiento brusco

hace su aparición en el corrillo

algún sujeto juguetón o pillo

y grita con acento un tanto chuzco:

—En la calle Aldunate,
entre la de Maruri y la Alameda

y sin dar importancia al disparate
todos corren, ninguno allí se queda

y pensuido y corriendo

poco a poco parados van quedando,
recién van comprendiendo

que si siguen corriendo irán planchando.

Un modesto empleado en su escritorio

cabecea a escondidas de su jefe,

y con los restos de anterior jolgorio
confunde las ygnegas con la efe.

Pero al sentir el lúgubre llamado

del campanazo de brutal calibre

se levanta de un salto alborozado

y del trabajo al fin se siente libre.

Y tomando el sombrero

tira la pluma, se sacude un poco

cuando le grita al jefe: Soy bombero...!

y aunque jamás ha conocido un casco

al jefe se la pega, le dá un chasco

y corriendo feliz a toda rienda

se vá a ver a la prenda.

Ya están las cuatro esquinas
rodeadas de cordeles

y formando bolinas

bombas llegan tocando cascabeles

y atropellando quiltros y mujeres

que son siempre los seres

que sacan más ración de peladuras
en todos los tumultos y apreturas.
Y los pobres guardianes forcejean

aguantando la pecha
o empujando a una vieja la estropean

y grita y se despedía.

De pronto un pijecito
avanza hasta el cordel y con un dedo

menea el bastón -ito

para que le abran paso y yo no puedo
menos de sonreír al ver su traza

pero apuesto en mi mente que no pasü.

Un paco lo detiene:

—No se puede pasar.—¿Con que esas tiene?

—No sea tan prosista
—Yo le apuesto que paso, dice el mozo

—No se puede pasar, no sea cargoso
—Mire; soy periodista
—Enseñe Ja tarjeta
Y el mozo con aspecto de inocente

se busca la cartera inútilmente

y esclama:
— La dejé en la otra chaquet:'.

—Pero entonces no puedo permitirlo...
—Es que Ud. no me ataja
— Es que entonces tendió que conducirla. .

— he costará la baja,
soy pariente de un tio del Prefecto,

soy Fulano de Tal.

—De eso me río

contest:., el paco con burlesco aspecto

«Yaya Ud a decírselo a su tio.»

Y entre palabras van palabras vienen,
los curiosos se entretienen;

y cuando el futre ya vuelto una fiera

en el bastón buscar quiere su apoyo,

se rompe una manguera

y lo deja empapado como un pollc.
Mientras en carcajada estrepitosa
celebran los chiquillos
y entretanto los pillos
aprovechan el pánico y sabrosa

hacen la recogida
de carteras, relojes y otras prendas
que les darán para pasar la vida

mientras sean tan caras en las tiendas.

Y aquí se vé que los incendios traen

junto con sus desgracias,
muchas cosas que al público lo atraen

y que aunque para muchos tienen gracins
no todo sale triste

mientras el buen humor para algo exi>t-,

Bu.MUÍ.V



En Vicuña
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Ejercicio de la 1.a i 3.a Compañía de Bomberos de la Serena verificado en

Vicuña con el objeto de echar las bases de un Cuerpo de Bomberos en ese simpático piieblo.

VARIEDADES

Composiciones para extinguir incendios 6,43 partes de natrium cloratum Na Cl (sal común)
100.—partes de agua H20.

I

1)—30 litros de agua, H 20

5 kilos de sal amoniaco, N H 4 Cl.

10 kilos de natrium cloratum Na Cl (sal común).

2).—9 kilos de natrium cloratum Na Cl (sal común).
45 kilos de-sal amoniaco N H4 Cl.

30 litros de agua.

3)
—Composición de Haywards:

1S,4 partes de calcio cloratum Ca C12+ÍH20.

5,7 » de magnesia cloratum Mg C12-J-6H20.

1,3 ■' de natrium cloratum Na Cl (sai común)
2.2 -> de calium bromatum KBr.

0.79 » de baryum cloratum Ba C12.

72,2 ■> de agua H20.

4 . Composición de S'chónberg:

1,66 parces -le carbonaíum de natrium Na 2 C< 3^at

II

Composición de Harlen:

19,25 partes natrium cloratum Na Cl (sal común).
8,88 partes amonium cloratum Na H4 Cl.

100 partes de agua H20.

Preparaciones: Se mezclan los ingredientes con el

; gua indicado al punto de desatamiento; los líquidos
quedan embotellados (bien tapado) guardados para el

uso.

Modo de usarlo: En caso de un origen de incendio,
f-e tira con fuerza hasta que alcance el golpe destruir
la botella (con el líquido) sobre el voraz elemento, sean
cuales fueren las materias inflann-das.

Donde tocan los líquidos en reacción se hacen en

absoluto imposible la propagación del voraz elemen

to. El fuego queda localizado para su fácil y rápida
extinción.

C. Bl.



Ejercicio combinado

fifí-

La 6.a ocupando un sitio extratéjico.

El 3jde Mayo del año 190S se verificó un lucido

ejercicio combinado entre la 6.a, 9 a. 10.a, 11.a y 12.

Compañías de Bomberos de esta capital.
Se simuló un incendio en el portal Edwards, seña

lando como sitio amagado el hotel Royal, en cuya co

cina se supuso la aparición del fuego.
^ El foco del fuego seencontraba por consiguiente en
el tercer piso de ese conocido y vasto edificio.

^Después se ordenó a las Compañías de escala ar

mar puentes S')bre trolley para dejar pasar los tran

vías, mientras las compañías de agua practicaban di

versos ejercicios.
Concluido el ejercicio el comandante ordenó reu

nión e hizo la crítica de la competencia verificada,

que dio espléndidos resultados, por cuyo motivo nos

hacemos un deber de recordarla para que esta buena

práctica no se olvide en los diversos cuerpos del

país.

La 10.a aprovechando las grifos existentes en el hotel.
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Especiales para Bombas

Calidades inmejorables ^

Graham Rowe &c Co,

Valparaíso

Cocbrane 611

Santiago

Bandera 275

9 A. Jacob y Cía. ©

rtn Suc. de Burmeister y Cía. (ot

Ü» Santiago: Ahumada esq. Moneda. ^
J§ Valparaíso: Plaza Aníbal Pinto, ¡j)

© Importadores de: ^

§ Máquinas de Coser para toda clase de industrias g
©

©

Únicos dueños de las marcas rejistradas: £1

La Beina, La Precisa, La Vencedora, La Lin-
©

da. La Victoriosa, La Preciosa, La Abeja, La. ¡g
■ --■ ■

Sim Original Victoria, etc.

| Pianos e instrumentos eléctricos

© Únicos importadores de las marcas:

q
Julius Feurich, Leipzig; Victoria de Wol

S fram, Dresden; Ferdinand Thuermer, Meissen

§ Heseler v Ehlers.
®

"

.-. '. ....

© Cocinas y útiles para cocinas:

@ Cocinas económicas y a gas, de la afamada E)

§> casa Kuepperbusch. ¡g
Completo surtido de fierro enlozado y de gj

madera, para cocina.

Jusuetes y Muñecas

Completo surtido de toda clase de juguetes Q

de lata, pape'
••-•*<■>-" <■ "■■!"■ ^■he y mantera.

Artículos de Fantasía y Plaqué
meior sunilo en Piaza

©3S©€)®©S©©©©S® © ©©©©©©©©©&©©©©©©

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura

Riquelme núm. 106—Casilla núm, 2425

SANTIAGO

Dr. Emilio Pelusa

Dentista. San Antonio, primera cuadra

E. Leopoldo Navarrete Oh.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

MOBAXDÉ 466—Oficina 19.—Teléf. INGLÉS 2431
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La 11.a recojiendo el material.

COLABORACIÓN

Santiago, 21 de ¡Marzo de 1914

Señor Misael Correa

Presente

Muy señor mío:

He leido con ínteres sus artículos sobre el servicio

de incendios como así mismo los aplausos tributados

por toda la prensa (y aun por El Diario Ilustrado) al

Cuerpo de Bomberos por su brillante actuación en la

estincion de los últimos incendios.

Ud. dice en eu segundo artículo que el servicio

puede ser mejorado y que, sostener que este es bue

no por que es gratuito, es tan ocacionado á error co

mo seria sostener que debe ser malo si es pagado.
Pues bien señor, está demostrado hasta la eviden

cia que el servicio de los Bomberos voluntarios tal

como está establecido en Chile, es tan bueno como

cualquier Cuerpo de Bomberos del mundo, tanto en

su trabajo cuanto á la rapidez en movilizarse.

La prueba de ello es lo que llama la atención cada

vez que ocurre un incendio de medianas proporcio
nes. Nunca, jamas, ocurren aquí esas hecatombes ver

daderas que estamos acostumbrados
á leer en los te

legramas del estranjero, en que dan cuenta de incen

dios colosales.

¿Ha visto Ud señor alguna vez que en Santiago se

incendie una manzana o una cuadra siquiera? sin em

bargo, en las grandes ciudades que cuentan con bom

beros pagados, que están permanantemente acuerte-

lados, se. produce cada incendio que llega á dar miedo.

En Buenos Aires, sin ir más lejos, donde existe un

Cuerpo de Bomberos con 600 o más hombres, con lo

dos los elementos modernos, se quema una casa en

tera como si tal cosa y allí si que es atajado en su

obra destructora gracias á las murallas corta fuego
que existen conforme á las ordenanzas municipales.
¿No ha leido en los telegramas los grandes incen

dios que se producen á menudo en la Aduana que

ocasionan pérdidas de varios millonear Y este ocurre

señor en sitio donde existe una guardia permenente
de bomberos.

¿Sabe Ud. corno son constun'das las casas en esa

ciudad?. En primer lugar se usa material sólido; no se

conocen las comizas de madera; los techos son muy
distintos á los de aquí, pues la azotea es plana, de

baldosas sobre vigas jeneralmente de fierro y los cie

los rasos son de yeso: todo incombustible.

Fíjese la diferencia: aquí todo es combustible y en

tre los cielos rasos de tablas y el techo de zinc ó te

jas sobre tijerales de malera, existe lo que se llama

vulgarmente la gatera ó sea una especie de galería de
más de un metro de altura que contribuye poderosa
mente á que el fuego corra por allí como aceite. Bus

murrallas cortafuego, cuando llegan á existir en rarí

simas ocasiones, tienen =ólo el nombre de tales por
cuanto siempre están atravesadas por pneríaa ó ven

tanas

V así señor Ud. afirma en sus artículos que Jos in

cendios hii Santiago llegan ha-ht encontrarse con mu

rallas eniiti'íi fuego y qu-í los b>n- í ^fos solo centren

para a pagar -os escomí* -os.

Este es un giv n errr-r. 'o J bombeas concurren ven

muy raras exenciones ^c irn-endia la casa vecina ape
gar de wdns- los incon vpuípüí^s añorados. Licendn s



sofocados casi en mis piincipr s, cuando se avisa á

tiempo, hay un sin rúmero y Ud. puede cereio arse

de ello en las oficinas de la Comandancia y visitando

los sitios incendiados. Se convencerá también de la

falta de murrallas corta fuegos y de la inutilidad de

estas cuando llegan á existir. Hágalo señor y quedará
convencido que el servicio de bomberos voluntarios

es de primera clase y que es imposible que sea supe

rado por bomberos asalariados.

Respecto á lo que Ud. alude que el servicio no pue

de andr.r bien por que los bomberos están en sus ca

sas ó en sus que haceres, está Ud en un profundo
error. Aquello de que el personal está distribuido en

tuda la ciudad es hasta ventajoso. Ha de saber Ud.

que jamas queda una Compañía sin trabajar desde el

primer momento que llega el material, por falta de

personal, pues siempre llega á tiempo ya sea en el

mismo materia), ya sea que vivan en las vecindades

del incendio, etc.

Si el Directorio del Cuerpo, que vela el buen servi-

cion constantemente, notare algún día falta de ccn-

tinjente, falta de bomberos en los primeros momen

tos, téngalo Ud. seguro y todo el público que ya se

habrían tomado medidas para subsanarlo; pero, feliz

mente aun no ha llegado el caso: siempre sobra jente
para el trabajo.
Debo advertirle, que en la actualidad exisíe tanto

De Hrica

Con regular número de voluntarios sesionó la 1.a

Compañía de Bomberos «O'Higgins» el Viernes 24

de Abril.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

El capitán don Rodolfo Agurto propuso la acepta
ción de los siguientes voluntarios: Señores Basilio

Wisinkienko, Francisco Hidalgo,. Carlos A. de la To

rre, Hipólito Arríagada, Rodolfo Salinas, N. Guzmán,
N. Echeverría, y L. Torres. Fueron aceptados por

unanimidad.

Se acordó tener una nueva reunión para el Jueves

30 de Abril para integrar !a oficialidad y presentar el

nuevo directorio. En la próxima reunión se tomarán

también acuerdos tendentes a la celebración del se

gundo aniversario de la fundación de la Compañía y

repartición de diplomas a 1 -s socios.

Ei 24 de Abril efectuó reunión la 2.a Compañía de

Bomberos «Salvadoia» con asistencia de 14 volunta

rios, Director, Capitán y Secretario.

Después de leída y modificada la acta anterior que

dó aprobada.
Fueron presentado^ por el capitán sen ir Ri ardo

León T lo^ señoras Guillermo Pomareda y Arturo

Vilche. los cuales fueron aceptados.

interés por servir bien y tanto entusiasmo en el ele

mento joven, que hacen guardias nocturnas en los

cuarteles, de manera que la idea insinuda por Ud. pa
ra que se paquen estas guardias está fuera de lugar:
se hacen gratuitamente ¿no ha visto Ud. en las noche

por las calles á bomberos que van con su uniforme

de trabajo? Pues son los que acuden á sus cuarteles

amontar la guardia, duermen allí vestidos.

Más interés por servir bien es imposible. Otra ven

taja de los bomberos voluntarios es aquella deque
cada uno t'ene concepción de sus deberes y cada uno

tiene iniciativa propia y sabe atacar el fuego, lo hace

en conciencia, con tino y a cierto, Todos pasan por

los puestos de oficiales, saben obedecer, saben man

dar y poseen una disciplina rigurosa y á toda prueba.
Como Ud. manifiesta que admira al Cuerpo de

Bomberos y que no lo ataca, haga Ud. el servicio de

hacer publicar la presente para que llegue á conoci

miento del público cosas que ignora y que puede in

teresarle.

P. R. O.

Esta carta fué enviada al señor Correa para su pu

blicación, a lo que se negó «El Diario Ilustrado,» a

raiz del incendio del Teatro Union Central.

Como vuelve a estar de actualidad, la reproduci
mos con agrado.

Se acordó modificar el orden de los ejercicios, reu
niones y academias en vista de lo cual desde el mes

de Mayo se efectuará una reunión general al mes y

una del directorio, un ejercicio y dos academias, to
do esto fuera de las citaciones extraordinarias.

El directorio dio cuenta de que luego se efectuará

el ejercicio general de Bomberos de Tacna en el cual

tomarán parte las dos compañías de Arica, por lo
cual el Director recomendó a los voluntarios que asis

tan a las academias de toque y de instrucción.

También se acordó vender el antiguo material.

Se acordó efectuar una nueva reunión general para
el día Sábado 2 de Mayo, con el fin de organizar la

guardia de teatro en conformidad a lo que dispoDga
la comandancia general del cuerpo y de presentar a

varios nuevos voluntarios para la Compañía.—El co

rresponsal.

De mejillones

El Director de la 1.a Compañía de Bomberos don

Mateo Glacinovich renuncio su cargo por enferme

dad. Con el fin de proceder a la designación de re

glamento, la Compañía se reunió el 12 del presente
con una asistencia de 40 de sus voluntarios.

Resultó elejido en dicho puesto don Juan Petrina.

SECCIÓN OFICIAL

Duan Shan y Cía. Instalaciones Eléctricas.—Agustinas 887,—Teléfono Inglés 2087.—

5antiago.
—

Importación directa de artículos eléctricos.—Uentas por mayor y menor,



En- la misma reunión se hicieron otros nombra

mientos que recayeron en los señores Emilio Cassa,

secretario, Ramón Contardo, como Teniente 3.° y Ma

nuel Ossa R. como ayudante.
Lo que pongo en su conocimiento para los fines

del caso.

Qesábeo González Gómez,

Agente y Corresponsal.

De flncud

El Directorio y Oficialidad del cuerpo de Bomberos

de esta ciudad que dirigirán la marcha de esta Insti

tución durante el pressnte año, haquedado compuesto
de las siguiente personas:

Superintendente, don Bernardino Borquez.
1 er Comandante, don Ignacio Díaz.

2 o Comandante, don J. David Barrientos,

Tesorero General, don Carlos Wite.

Secretario General, don Ciro Obereauter.

1.a COMPAÑÍA

Director, don Pedro M. Gutiérrez.

Capitán, don Manuel Montiel-

Teniente 1.° don Fernando Cárcamo.

Teniente 2.° don Luis Cárdenas Pérez.

Secretario y Tesorero, don Juan Díaz Cárdenas.

Ayudante, don Francisco Silva A.

2.a COMPAÑÍA

Director, don Daniel Miranda.

Capitán, don Benjamín Barrientos.

Teniente 1.° don Torioio Guglielmi.
Teniente 2.° don Daniel Andrade.

Secretario y Tesorero, don Luis Oyarzún.
Ayudante, don Migue! Qnesen.

De Quemchi

El directorio y la ofiicialidad del Cuerpo de Bom

beros de este pueblo que dirigirá la marcha de esta

hermosa Institución durante el presente año, ha que
dado compuesta de las personas siguientes;
Superintendente, don Alberto Scholtbach.

Comandante General, don Arturo AYagstendorff.
Tesorero General, don Federico Wellmann.

Secietario General, don Alejandro Elgueta.

1.a COMPAÑÍA

Director, don Vicente Lobos,

Capitán, don Enrique Scholtbach.

Tesorero y Secretario, don Bernardo Yohnstone.

Teniente 1.° don Jil Torres.

Teniente 2.» don Albino Vera.

De laos Andes

La 2.a Compañía de Bomberos ha elegido
la simulen

te oficialidad.

Director, don Gastón Dopouy.

Capitán, don Carlos Rodríguez.
Teniente 1.° don Victor Oliva.

Teniente 2.° don Agustín Garrote.

Tesorero, Secretario, don Ramón Albornos.

Electores de Ofiiciales, señores Emeterio 2.° Fon-

tecilla, Esteban Zokich y Carlos Rodríguez,

De Craiguen

Anoche celebró reunión general la 1.a Compañía

de Bomberos «Federico Várela» para elejir, según

sus Estatutos, nuevo Directorio.

Hecha la elección, quedó así compuesta la mesa pa

ra el año 1914.

Director, don Alcíbiades Mosquera.

Secrelario, don Nemecio Sánchez.

Tesorero, don Lorenzo Tapia.

OFICIALIDAD

Capitán, don Roberto Acuña.

Teniente 1.° don Otto Konig,
Teniente 2.° don Pedro A. Bocáz.

Teniente 3.° don Enrique Scbalchli.

Teniente 4.° don Santiago Inostroza.

Ayudante, don J. Agustín Pérez C.

CONSEJO DE DESCIPLINA

Señores Juan Stappung, Carlos Muñoz, y Agustín
Poblete.

Sesión

Celebró sesión el Directorio del Cuerpo de Bombe-

de Curicó.

Se trató de una solicitud enviada por el Director de

la Escuela de Aplicación pidiendo el concurso del cuer

po para la celebración del 21 de Mayo. Se acordó que

se presentaría al desfile con todo el material.

También se acordó sacar en subasta pública la par

te sur de la propiedad por el mínimnm de 12 mil pe

sos y el fondo del sitio se acordó enagenarlo en ven

ta privada p-^r 800 pesos.

Después de otros acuerdos, de carácter interno, se

levantó la sesión.

NAFTA "ZORRITOS"
Faustino G. Piaggio & Cia.

La mejor para bombas automóviles por su pureza, economía y limpieza.
La única usada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso

VALLEBONA, HNOS. Y CIA.
ÚNICOS CONCESIONARIOS PARA CHILE

Casilla Núm 275 *í Teléfono Núm. 614 *€ Blanco 640



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
al norte y sur de la República

Servicio' extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta con 80 oficinas entre

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

■ : =

4Éfc ¿QUÉJ 'REL0J
Jp*f|m VOI A COMPRAR?

JT. A^lfk COMPRE UNO

i 1 t¿jnf~SwS^ de la Span asoeiaeión de

\ *^es^^i mas ^e 20,000 relojeros

Pdib zeTr DehTlhrenlaufl vmm "»*">«***

hpg> Ouyo lavoruo se Jlama

SRj/ «ALPINA»

VW
BUENO Y BARATO

\ V.<3/ Representante para Chile:

|¡y 3. BUBER

¡75r Ahumada 323DONDE

WE1R y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en provisiones

para familias

ALMCEAN DE TÉ

N?

Barraca

"La República"
Maderas por carros

DESVIO ESCOBEDO

ÓRDENES:

República 717.—Teléfono Inglés 882

SflílTIAGO

FUME USTED INTIMIDAD

Hechizos de Benjamín Tallman, contie,

nen 40 por ciento de tabaco de la Habana

y su precio es solamente

20 CENTAVOS

Premiados en la Exposición del Cente

nario, con el primer premio.

"LaPolítica Ilustrada''
El l.°de Junio comenzará a publicarse la

2.a época de esta importante revista de estudios,
de crítica,dehistoria y de actualidades políticas.

Buen papel satinado. Portada en colores.
Edición de 40 páginas.

50 Cís número

Única Revista en su género en el País

Directores propietarios:

LUIS A, BAEZA, Redactor.
CAÍLOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador.

CIGARRILLOS

Cigarrillos los mejores

Con boquilla de corcho y oro



RIBETES LITERARIOS

Las Campanas

£1 toque de las campanas anuncia alegría como

también dolor.—Escucharla en la mañana, cuando la

aurora viene a iluminar al mundo con sus resplando
res y veréis a las que muy temprano, llevando el ro

sario en una mano y el libro de las santas oraciones

en la otra, penetran al templo para elevar al cielo sus

plegarias.
Escuchadla más tarde y si penetráis al templo, se

presentará ante vuestra vista un catafalco cubierto

de coronas y rodeado de cirios y veréis las lágrimas
de los deudos que lamentan la desgracia de un ser

querido.

Escuchadla allá, a lo lejos, es el toque de la fúne

bre campana del cementerio, y si penetráis al Cam

po Santo, veréis como quedan guardados esos despo
jos mortales, y sentiréis el ruido que produce la pa
la del sepulturero y el de las gotas de rocío de los ci-

preses que son mecidas por el viento.

Escuchadla a la hora del meridiano, y si penetráis
al templo veréis en el altar a dos almas confundirse.

en el amor puro y sagrado que tuvo su cuna en el

paraíso terrenal: amor que fué sacrificio en Leucades;

misticismo en Teresa de Jesús, y redención en María

de Magdalena.

Escuchadla allá en la tarde, cuando el so! se ha

puesto en el horizonte, es el toque del Ángelus, es la

campana de la Oración.—Y si a esa hora vais por el

campo, veréis al labrador, ese esclavo de la naturale

za y rey de la sociedad, doblegar respetuoso su rodi

lla pidiendo a la Providencia que a su obra le fecun

den los rayos del sol y el rocío de los cielos.

Escuchadla en las altas horas de la noche: es el to

que de incendio, y veréis al Bombero, ese denodado

defensor ds la propiedad que, abandonando la espo

sa y los hijos, esas delicias del hogar, se precipita al

medio de la hoguera, exponiendo su vida a fines tan

santos como inmortales,

¡Héroes inmortalesl Aun no se ha tejido para voso

tros la corona que deberá glorificaros.

Y el toque de las campanas anuncia aiegría como

también dolor, y a su sonido junto con el de los trom

petas se han de desmoronar los cielos y la tierra.

SIMPÁTICO

¡No importa que Ud. se mueva!

Yo uso los materiales y útiles

DE LA

CASA HANS FREY

y solo con ellos, las fotografías me salen

SIEMPRE ENCANTADORAS

r=D

Mans Frey

Santiago—Valparaíso
—

Concepción



Informaciones de Provincias

FIESTA BOMBERIT,

En reuión del Directorio del Cuerpo de Bomberos

vebrada últimamente en Rancagua, se acordó cele

brar una fiesta el 24 del mes en curso.

Habrá para ese día un ejercicio de las cuatro Com

pañías y antes de éste, en el Teatro O'Higgins, un ac

to literario-musical y repartición de premios a los vo

luntarios de la 3.a Compañía (¡Arturo Prat.»

En el ejercicio se bendecirá el gallo que reciente

mente ha adquirido en Santiago la 2.a Compañía «Kan

^agua.»

srKVENCIOXES

Se aprobó el presupuesto de entradas y gastos del

Cuerpo de Bomberos de Río Bueno para el presente

añ^, ascendente la suma de S 2,300

Al mismo tiempo se le conced'ó una subvención de

mil pesos que el tesorero fiscal de La Unión por duo

décimas partes pagará.

El Ministerio del Interior ha aprobado el presu

puesto de entradas y gastos formado por el Cuerpo
de Bomberos de Talca para el presente año.

Este presupuesto asciende a la suma de $ 10,000.
Será entregada por Tesorería en duodécimas partes a

contar desde el 1.° de Enero último, la subvención

de seis mil pesos que se consulta en el ítem 3674,

partida 26 del presupuesto del Interior.

Por decreto reciente se ordena: las tesorerías fis

cales respectivas retondrán, por ahora y hasta según

da orden, un 25 por ciento de las subvenciones que

se entreguen a los Cuerpos de Bomberos indicadas

■en la partida 26 del presupuesto vigente.

Para el Cuerpo de Bomberos de Taltal, se ha apro
hado el siguiente decreto:

«Apruébese el adjunto presupuesto de entradas y

gastos de! Cuerpo de Bomberos de Taltal para el pre

sente año, ascendente a la suma de S 6,100.
En consecuencia, la tesorería fiscal respectiva en

tregará a la indicada institución, por duodécimas par
tes, a contar desde el 1.° de Enero Ja suma de de dos

mil pesos que se consulta en el ítem 3652, partida 22

del presupuesto def Interior,

Hágase la imputación correspondiente.—Refrén

dese, tómese razón y comuniqúese.—Barros Luco—

Ttafael Orrego.»

Fué aprobado el presupuesto de entradas y gastos
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para el pre

sente año que asciende a S 206,675 y se le mandó pa-

oar una subvención fiscal de 40 mil pesos.

EJERCICIO

En la tarde del Domingo último el Cuerpo de Bom

beros de Angol practicó ejercicios de agua y escalas

frente al Teatro y al Club

Tomaron parte las dos secciones de que se compo

ne la compañía.
Los ejercicios, aunque el personal era reducido, re

sultaron muy lucidos, sobretodo el de escaleras; estas

fueron armadas, gracias a las reformas introducidas

por el capitán en un mínimnn de tiempo.
La bomba a vapor dio agua también con bastante

prontitud.
Se nota mucho interés por estos ejercicios si hemos

de apreciarlo por el crecido número de espectadores

que hubo el domingo. Los bomberos todos trabajaron
también con entusiasmo. Los felicitamos.

Después del ejercicio y retirado el material, los

bomberos pasaron a la quinta de la casa del capitán-
señor Folliot, donde les fué servido un buen lunch,

amenizado por la banda de Húsares que facilitó ga,

lantemente el Comandante señor Rodríguez.

ÓRGAÑÍZACIÓN

Se nos informa que entre un grupo de entusiastas

jóvenes de San Fernando se trata de organizaría
4:a Compañía de Bomberos.

Para ello solicitarían del Directorio General la vie

ja «Peta», bomba que sirvió tantos años a la 2.a Com

pañía.

UNA PREGUNTA

Hace tiempo que se reunieron en Huara algunos
fondos con el objeto de organizar una Compañía de

Bomberos.

Se hablaba de que se había colectado más de diez

mil pesos y que se nombró un directorio para que

llevara adelante todos los trabajos necesarios.
Parece que todos los bomberos se han quedado dor

midos, porque no suena ni truena la compañía de ese

pueblo.
¿El por qué? No lo sabemos y por lo mismo hace

mos esta modesta pregunta, a fin de querenozcael
entu3iasmo bomberil en bien de esa localidad.

LA REVISTA DE CUARTELES Y MATERIAL

Como estaba anunciado, el domingo a las 4 de la

tarde se constituyó en visita el Directorio Jeneral de!

Cuerpo de San Fernando quien procedió, acompaña
do de los Directores de Compañías, a revisar los cuar
teles y materia], principiando por la primera compa

ñía. El capitán hizo formar los voluntarios.

El cuartel y sala de sesiones estaban en completo
orden y aseo, como igualmente el carro, hachas y es

calas.

El secretario general pidió los libros que sell^van

en la compañía, los que fueron presentados por el

secretario. En seguida se levantó un acta que fué fir

mada por el Directorio y Directores del Cuerpo de

Bomberos.



En seguida se pasó al cuartel de la 2.a y después de

revistarse las dos bombasa vapor, se procedió al exa

men de los libros, los que son muy bien llevados, re

comendándolos el señor Superintendente a las otras

compañías como modelos. Los señores voluntarios de

la segunda compañía estuvieron formados en correc

ta línea.

Finalmente dirijióse el directorio al cuartel de la

3.a y después de leído y confrontado el inventario,

se encontró conforme, como así mismo los libros, le

vantándose un acta en el libro diario.

La 3.a también estaba en correcta formación.

La oficialidad de la 3.a compañía obsequió al direc

torio general con una copa de sidra.

Como a las 6 y media se dio término a la revista

que resultó brillante.

FALLECIMIENTO

El Martes último fueron sepultados los restos del

joven Luis Vargas, voluntario de la 3.° Compañía de

Bomberos de Calbuco, fallecido el Domingo 3 del ac-

tunal.

Se celebraron en la Iglesia parroquial unas solem

nes honras fúnebres, a las que asistieron, además de

la 3.a Compañía de Bomberos, delegaciones de la 2.a

y 4.a Compañía y numeroso publico.
Enviamos a la familia del extinto y a la 3.a Com

pañía nuestra sincera manifestación de condolencia.

LA CAMPANA

Dimos la noticia de haberse caído con una parte
del poste que la sostenía la campana de alarma de

incendio quo estaba colocada en la parte alta de la

calle Guillermo Gallardo, en Puerto Montt.

Antes de volverla a colocar insinuamos la idea de

que la pongan frente al cuartel de Carabineros, pues

allí es más fácil que se pueda dar con mayor oportu
nidad en caso de incendio.

FINAL

En un Juzgado:
El Juez.—Acusado, diga Ud. como se lanza una

bomba?

El reo anarquista.
—Es muy sencillo señor juez.

Apenas se dá la alarma en el cuartel, se enganchan
los caballos, se les dá un huascazo y la bomba sale

con la presteza acostumbrada.

EL 10.° ANIVERSARIO

Hace poco celebró la 2 a Compañía de Bomberos

de Curicó el décimo aniversario de su fundación,

pues fué fundada el 25 de Abril de 1904.

En un día como ese, un grupo de jóvenes se re

unían y cambiaban de ideas para organizar uua com

pañía de bomberos que ayudara, en su tarea de sal

var la propiedad amagada por las llamas, a la primera

compañía de agua, única en que en ese entonces exis

tía en Curicó.

Esos jóvenes, que hoy son miembros honorarios,

echaron las bases de la acual 2.a compañía que cuen

ta con voluntarios entusiastas, abnegados y empren

dedores, en número de 33.

Esta compañía de hacha y escalera, que contó al

principio con solo un carro en el que se lleva el ma

terial, tiene hoy día casi todos los útiles necesarios

para el inmediato aislamiento del fuego.

Don Cesáreo González Gómez.

Ájente de la Revista en Mejillones. Volunta

rio de la 2.a Compañía de Bomberos de San

Felipe.

La unión solaridad mas estrecha ha reinado siem

pre en sus filas, y el pensamiento de sus directores,
así como el de sus voluntarios, ha sido siempre en

tener a su compañía a la altura de sus similares de

otras ciudades de la República.
Es así como actualmente se encuentra empeñada

en comprar una escalera automática, para lo cual

dará pronto un concierto.

Hoy en la sala de la compañía se servirá un té que

el Directorio y voluntarios de ella, dan en honor de

sus socios fundadores.

A los señores Esquilio Jacobelli, Miguel Luarte,
Alberto Osorio F., Luis Labbé T., Alamiro Arancibia,
Ramón González, Francisco Moreno, Benedicto León

y Juan B. Murillo, socios fundadores-, y a los miem

bros de la compañía vayan nuestras felicitaciones en
el día de su aniversario.

DEFUNCIÓN

El dia 14 de Mayo se efectuaron los funerales del

voluntario señor Luis Traberso, los cuales estuvieron

muy concurridos.

Asistió la 1.a y 2.a Compañía y delegaciones de Anto

fagasta; lo mismo todas las demás Instituciones. Esta ea

primera baja que tiene la Compañía como defunción.
El cortejo estuvo imponente pues todo el pueblo

asistió en masa para ver al primer bombero que mo

ría desde que se fundó el Cuerpo de Bomberos ésta.

El Corresponsal



CON DON JOSÉ JULIÁN ORTEGA

Cincuenta y seis años combatiendo el fuego

RECUERDOS E IMPRESIONES

Forrey iba a la cabeza y pisó encima de una clara

boya de vidrio que no vio, se fué en «banda» y al

quebrarse ésta, fué a caer pesadamente encima de

una maquina de elaborar maderas, destrozadose la es

pina dorsal. No vivió no mas que unas cuantas horas.

Otro incendio muy grande e inolvidable, mas que

por sus proporciones obre todo por su fatalidad, con

tinua visiblemente emocionado nuestro intorlecutor,
fué cuando sucumbieron los jóvenes voluntarios La-

wrence, Rodríguez, y Blanckwood.
El primero estaba recien llegado de Valdivia y es

te horroroso incendio estalló el 24 de Febrero del 69

en las calles de Almendro y Urriola, hoy de Prat.

A mi me correspondió desgraciadamente ver mo

rir a Rodríguez en los altos del Banco Edwards, a

donde lo llevaron; en el Café la Bolsa murió Lawre-

nee y a Blanckwood se lo llevaron al Puerto, en don

de falleció

Nuestro venerable informante hablaba visiblemen

te emocionado.

En ese incendio caí enfermo a consecuencia de lo

tanto que me asolié y por efecto del agua, estuve

veinte días en cama, con una fiebre terrible.

El incendio producido por el bombardeo de Valpa
raíso prodújome una impresión tan grande, continuó

el señor Ortega, o los veinte incendios a un tiempo,

que aun lo recuerdo ese dia como si fuera ayer.

El trabajo que tuvo el Cuerpo fué terrible, abru

mador.

Yo me encontraba el Viernes en Quinteros y era

teniente Io. de mi Compañía y supe la noticia de qne

al dia siguiente, el Sábado, se verificaría el bombar

deo del puerto, motivo por el cual me resolví a irme

a pié a Valparaíso, a donde llegué estenuado.

La noche anterior dejamos el material en el Hos

pital de San Juan de Dios, listo para entrar en servi

cio en cuanto empezara el bombardeo.

Nos alojamos debajo de los carros y mientras unos

dormían, otros hacamos guardia.
El fuego, según sabíamos iba a comenzar al ama

necer del 30 de Mayo de 18GG.

En el Cuerpo felizmente no tuvimos victimas de

nuestras filas, pero en cambio estábamos sin fuerzas

materiales ya para trabajar. Corríamos de aqui para

allá sofocando los tantos incendios que indistinta pe

ro a un mismo tiempo casi, estallaban en los diver

sos barrio y cerros del Puerto.

Yo estaba apostado de vijía en un cerro para co

municar la cesación del bombardeo, con una bandera

blanca que debía izar y cuando llegué a la Intenden

cia con la fausta nueva, encontré a unos pocos com

pañeros trabajando; la mayoría de ellos cansados y

rendidos y casi todos rezagados en tan pesada labor.
■—El 79, según he oido, les tocó a los bomberos

servir de policía.
—De policía y algo mas, de ambulancia y de lo que

Ud. quiera. Nosotros debíamos recibir a los heridos

que llegaban del norte en los trasportes y llevarlos

al hospital, haciendo también, cuando se podia, de

enfermeros. Debo advertir a Ud. que hubo en el cuer

po iniciativas en eF sentido de prestar servicios en la

campaña. En mi compañía, habia no menos de trein

ta, yo entre ellos, decidido a marcharse al norte, pe
ro el Gobierno respondió que nuestros servicios eran

indispensables para el mantenimiento del orden en la

ciudad, pues la policía se habia ya embarcado, y se

contentó con darnos las gracias por nuestro ofreci

miento.

Podría decirse todo, señor, de los bomberos. Pero

jamás se les podría desconocer su actitud en aquellos
angustiosos y terribles dias, en que ellos desespera
dos de no poder acompañar a sus compatriotas al

campo de batalla, se esmeraban en atender a los he

ridos, en velar por la seguridad pública, sobre pasán
dose, si es posible decirlo, en el cumplimiento del

deber.

Estas son a mi juicio las pajinas mas hermosas de

la historia de los bomberos de Valparaíso.
En 1888 ocurrió en este puerto una catástrofe que

llevó el luto a muchísimos hogares y que ha hecho

inolvidable un nombre en los partes de la crónica

porteña: el derrumbe del tranque Mena. También en

esta ocasión correspondió a los bomberos una parte

activísima en el salvamento de las víctimas y en la

obra general de aminorar la tremenda e inesperada
desgracia.
El 91, con motivo de los saqueos a que se entregó

la plebe, correspondió asimismo a los bomberos un

trabajo extraordinario, en el que el peligro del fuego

y los derrumbes, se juntaba otro mayor, que eran los

disparos hechos, a veces caprichosamente, por los

asaltantes de las ajencias y otros establecimientos de

comercio. Así fué como resultó herido en una pierna,
el joven capitán de la 9.a don Alfredo Sandoval, en

circunstancias que trataba de sofocar el incendio de

una ajencia en la calle de Maipú.
Sobre otra catástrofe, la más terrible de todas, pre

fiero callarme, pues, la fecha en que ocurrió es muy

reciente y, por consiguiente, de todos conocida la la

bor superior que cupo desempeñar en ella a todas las

Compañías de Bomberos. Me refiero al terremoto de

Agosto en el cual no hubo hogar ni familia que no

tuvieron que sufrir y sobre cuyo recuerdo es conve

niente dejar un poco de silencio.

Nuestro interlocutor se detuvo de pronto, como sí

enumerara mentalmente los perjuicios que le había

orijinado la catástrofe inolvidable.
—Yó estuve encerrado con mi familia, a oscuras,

en una pieza, mientras temblaba la tierra y parecía
que toda la población iba a rodar a un abismo. Si mi

casita—mi único bien—se hubiese derrumbado, ha

bríamos perecido Se salvó y nos salvamos. He

mos seguido, pues, trabajando como antes, como

siempre, firme en la consigna que ha presidido mis

74 años de vida

Continuará.



El Bombero Ilustrado ante la prensa del país

«El Liberal» de San Fernando

¡Ha llegado a nuestra mesa de redacción el número

15 de esta importante revista bomberil.

Trae un escogido y selecto material de lectura y

numerosas ilustraciones de actualidades.

Recomendamos a los bomberos la lectura de esta

única revista en su género, pues, es bastante ilustra

tiva.»

De «La Reforma» de La Serena

•Hemos recibido el número 15 de «El Bombero

Nueras Compañías.

Se nos informa que la superioridad del Cuerpo de

Bomberos tiene el propósito de fundar dos nuevas

Compañías de Bomberos, las que serán organizadas

por las colouias alemana e italiana respectivamente.

Es de felicitarse por esta acertada disposición, por

que de esta manera la ciudad podía contar con nue

vos y valiosos elementos para combatir el fuego.

Por otra parte, la colonia alemana es poderosa y

respetable y la italiana numerosa y entusiasta, y sus

compañías, podría asegurarse desde luego, serán fac

tores de orden, de progreso y una garantía para los

intereses de la colectividad.

Administrador.

Desde el mes entrante se hará cargo nuevamente

de la administración de «El Bombero Ilustrado» don

Carlos González Cortés.

PRIMER INCENDIO

El 10 de Mayo a las 12.45 A. M. se dejó oir en San

Antonio, en el silencio apacible de la noche el tañido

lúgubre de la campana del Cuerpo de Bomberos,

anunciando incendio.

Efectivamente, salí a escape dejando mi sombrero

en la casa que me encontraba de visita y vi el fulgor

de las llamas que iluminaban ya el pueblo. Corrimos

Ilustrado» correspondiente a la primera quincena del

mes actual.

Como siempre, esta revista, única en su género en

Chile, trae buen material de lectura y engalanan sus

páginas algunas fotografías.

Agradecemos especialmente a «El Punta Arenas»

de Punta Arenas, a «El Proletario» de Tocopilla, a

«La Aurora» de Valdivia, y a «El Orden» de La Unión,

la publicación que están haciendo del aviso de nues

tra Revista.

presurosos al Cuartel en busca de nuestro modesto

material y volamos al lugar del siniestra el Hotel

«La Quinta» que arrendaba el señor don Ángel Des

calzi, y nos entregamos a la ardua tarea del salvamen

to del mobiliario, mientras otros derrumbaban techos

y*murallas con el fin de sofocar el fuego que por mo

mentos tomaba más proporciones; por fin ya fué

inútil todo trabajo y el hotel en menos de hora y me

dia quedó totalmente reducido a cenizas.

Lrmentable es, que el Supremo Gobierno no dote

a San Antonio de agua potable en donde se constru

ye un puerto que será de gran importancia y donde

hay tanto comercio y que los edificios son todos de

construcción ligera.

Lamentable es también, que el comercio mismo y

los particulares no ayuden en nada al Cuerpo de Bom

beros y que por el contrario lo atacan de la mane

ra más cruel desde el momento mismo de su funda

ción.

Pero así, el Cuerpo de Bomberos de San Antonio,

con las modestas cuotas de sus entusiastas volunta

rios y de un número muy reducido de contribuyen
tes se ha levantado triunfante con el esfuerzo de eses

corazones generosos que presienten que de un mo

mento a otro pueda afligir a este puerto de una catás

trofe y salvaguardiar de este modo los intereses de

particulares y del gran comercio que se desarrolla.

El Corresponsal.

ACTUALIDADES



Responderemos Don Luis Mandujano Tobar

Deseosos de evitar suposiciones infundadas y per

judiciales, hemos resuelto servir todos los compro

misos que dejara pendientes la antigua Revista Bom

beril que se editaba en 1908, dirijida por los señores

Galvarino Ponce, Alfredo Urzúa y Enrique Pizarro.

Al efecto, los antiguos suscritores de esa publica
ción no tiene nada más que enviarnos sus recibos

para proceder a remitirles la revista hasta el venci

miento de sus suscripción,
Los avisadores, a su vez, junto con reclamar, pu

blicaremos sus avisos sin ningún desembolso hasta

la terminación de su compromiso o coi.tratos-

Con esta resolución procuraremos que el prestijio
de «El Bombero Ilustrado» se vea acentuado, por que
¡a desconfianza que lógicamente orijinó la extinción

prematura de esa publicación bomberil podrá dañar

nos, ya que el público y el comercio pensarían en que

esta Revista podría correr 3a misma suerte que su

antecesora.

A pesar que a la antigua Revista Bomberil, que se

publicó durante nueve números, (cinco meses) no nos

ligan el menor vínculo, ni lazo alguno de interés, je-
nerosa e hidalgamente reconocemos sus compromi
sos que dejó pendientes, tanto para demostrar la vi

talidad y progreso creciente de este semanario, cuan

to para evitar recelos y malos recuerdos de una re

vista análoga cuya mala atmósfera podría dañarnos.

Los reclamos que se dirijan con éste objeto deben

enviarse a la administración de «El Bombero Ilus

trado» acompañando los recibos o datos al respecto.

Entusiasta voluntario de la 8.a Compañía de

Bomberos de Santiago.

Merryweather & Sons Ld.
LONDRES

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS DE BOMBEROS

Bombas automóviles a gasolina, Bombas a vapor de todos tamaños,
Escalas, Mangueras, etc. etc.

Bomba a vapor ¡ffieryweatlier tipo "Perla de Greemvich" (Premiada en to

das las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos de Bomberos de

í

Valparaíso,
Melipilla,
Lota,

Antofagasta,
Rancagua,
Coronel,

Angol

Coquimbo,
Curicó,

Lebu,

Serena

Talcahuano (2)
Ancud.

Pídanse especificaciones

y presupuestos a = Joan G, Searie e Hijos,
VALPARAÍSO.
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ñermoso ejercicio combinado Derificado en Sanliago en 1908

Precio: 40 ctvs.
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: La fábrica más importante de Europa :—-

ESPECIALISTA EN IjA GONTRUCGIOÑ DE

BOMBAS AUTOMÓVILES
CONTRA INCENDIO
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Bomba Automóvil suministrada a la 3a Compañía de Bomberos de Valparaíso

Escaleras automóviles

Gallos

Ambulancias
jj

jj

Automóviles de carga, de reparto, de desinfección, de riego,.

etc., etc.

Catálogos y datos a disposición de los interesados.

Saavedra, Bénard & Co.
ÚNICOS AGENTES
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Don José Víctor Besa-

Es una de las personalidades más simpáticas del Retirado actualmente de la vida pública porrazo-

Cuerpo de Bomberos de Santiago. nes de salud, sigue de cerca y con carifto la marcha

El sefior Besa fué director de la 3.a Compañía du- de la institución, a la cual le dedicará a muchos de

,., rante vanos años y a su hábil dirección se debió el sus desvelos i gran parta de sus mejores energías.

auje que en aquella época alcanzó la histórica 3.a



Las actuales construcciones

La espantosa hecatombe ocurrida en Valparaíso en

la madrugada del 4 delmes próximo pasado, Ka hecho
acordarse a algunas autoridades del viejo y enmohe

cido proyecto de legislar, de una vez, las construc

ciones actuales.

Todo el mundo, y en especial la prense, ha compro-
bado que una de las principales causas de que el in

cendio de Valparaíso haya tomado proporciones tan
colosales y hecho sucumbir a tantas personas, ha

eido la estrechez del edificio incendiado.

Y si esa es causa capital, conveniente es entonces

que toda la prensa del país hiciese una campaña «en

favor de la aplicación de una reglamentación severa

en los sistfmas de construcciones.

Reglamentar la edificación de un proyecto que inte

resa a todo el país; pues hoy día no hay ciudad de Chi
le donde no se levanten casas sin solidez y que no

ofrecen ninguna garantía a la vida de los moradores

En la actualidad se levantan casas en la forma que

más conviene al propetario. Nadie se le opone. Uno

puede hacer su casa ocupando la acera y hasta la mis

ma calle, y nadie le dice nada. Puede uno también em-
,

plear clavos de madera, tejas de papel, adobes o ladri-

ilos de cascaras de melones, etc, etc., y nadie le dice

nada.

Jeneralmente, cuando las casas se hacen para arren
darlas, los materiales y sistemas de construcción son

otros: porque ¿qué, _

le importa al dueño que la casa

quede mal hecha, cuando él no vá a habitarla?

Y. basados en estOj hacen cuartuchos de un metro

de dimensión en vez de piezas. Esto se observa en

Santiago principalmente, donde los propietarios lo

único que tratan es construir casas con una infinidad
de piezas, sin importarles un ardite que ésas piezas
sean de un centímetro cuadrado. ..;

¿Y quien es el que sufre con la estrechez de esas

casas?—El menesteroso únicamente.

El pobre es el que la paga a nueve, porque es él er

que tiene que verse obligado a ocupar esas miserables

viviendas modernas que están llegando a ser verdade

ros calabozos.

Es, pues necesario y urgente que los que nos inte

resamos por el bien de las clases trabajadoras, forme
mos parte entre los que trabajan porque las actuales

construcciones se reglamenten en condiciones favo

rables para aquéllos que no tienen habitacidnes pro

pias.

Crecente Reyes .

■i

Ley de Presupuestos

PARTIDA 26

AUS1LIOS A LOS CUERPOS DE BOMBÉEOS

Decreto de 11 de julio de 1912

El pago de las asignacionos consultadas en ésta

partida solo se decretará con respecto a las institu

ciones que gocen de personalidad jurídica y llenen

los requisitos que se determinen en un reglamento

especial que dictará el Presidente de la República,

-para garantir la conveniente inversión de las subven

ciones que se asignen, de cada una de las cuales de

berá rendir cuenta la persona *que la perciba.
ítem

3648 Al cuerpo de bomberos de Tacna 2,000
3649 » » de Pisagua 4,000
3650 » '> de Iquique 20,000
3651 » » de Antofagasta. 12,000
3652 » » de Taltal.: 2,000
3653 » » de Tocopilla ... 2,000
3654 » » de Chañaral. ... 1,500
3655 » » de Copiapó 2,000
3656 > » de Copiapó, pa

ra atender a los gastos- de construc

ción de su nuevo cuartel, por una se-

lavez :.... 15,000

3657 Al cuerpo de bomberos de Caldera 800

2658 » » de La Serena... 7,000

3659 » > de Coquimbo... 3,000

3660 » • de Ovalle 2,000

3661 » > de San Felipe... 3,000

3662 * » de Los Andes...
_ 3,000

3663 > » de Valparaíso... 40,000
3664 » > de Viña del Mar 3,000
3665 » » de Quillota 3,000

3666

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

3679

3680

3681

3682

3683

3684

3685

3686

3687

3688

3689

3690

3691

3692

3693

3694

Al cuerpo de bomberos de Santiago 40,000
> _» de SanMiguel... 3,000
'» "» de San Bernardo 2,000
» ■-> deMelipilla:..... 3,000-
» » de Rancagua 3,000
» » de San Fernando L500
» » de Rengo 1,500
» ■> de Curicó..;....:. 3,000 -j

• » -».
. .

» dé Talca 6,000. .¿i,
» . » deLoncomilla. . 1,500 "j,

■ V > de Linares 3,000-
''

»
.-■

•

'

» de Chillan 2,500
»

.

. » de Concepción.. 8,000 ,-•

» » de Concepción
para pava pago de la bomba recien-

tementeadquirida-y por una sola vez 3,000
Al cuerpo de bomberos de Talcahuano. 6j000 •'•

.
» » de Coronel 2,000 ilá

» de Tomé : 2,000 ■*

» i de Los Angeles 3,000
»

.

"

: » de Angol 1,500,-,
» -- i> Victoria (Mari-

luán] 1,500
» » de Traiguén. ... 1,500

:

» » Temuco 5,000
> de Lebu 2,000

'

» • -» de Valdivia 6,000
» » de La Unión.... 1.200

» » de Osorno 4,000
» » de Pitrufquén... 1,200
»

.

» de PuertoMontt 4,000
» » de Mulchen, au-

silió estraordinario para ayudar al

pago de la deuda pendiente por cons

trucción del edificio y por una sola

vez 2,000



'
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'■ 3695 Al cuerpo de bomberos de ílahue, por1
una sola vez..., 1,000

3696 Al cuerpo de bomberos de Octai/ 1,000
3697 » > de Puerto Varas 3,000
3698 »

'

'

» de Calbuco 2,000
3699 » > delmperial 3,000
3700

,

v ». de Maullín ...... 1,000
3701 s

-

> de Ancud
•

4,000
3702 '» i de Quemehi, ... 1,000
3703 » » de Castro 3,000
3704 > » deChonchi 1,500

3705 Al cuerpo de boTnberos de Queilen 1,500

3706 » • de Pía. Arenas.. 2,500

3707 » > de Gorbea 1,000
3708 > > de Río Bueno... 1,000

3709 » » de Mulchen, pa
ra pagar la deuda pendiente por

construcción del edificio y para su

sostenimiento 4,000

Total de la partida
'

279.700

[=>0a~

CON DON JOSÉ JULIÁN ORTEGA

Cincuenta y seis años combatiendo el fuego

'

KÉCUEBDOS E IMPRESIONES

(Conclusión)

—Ños dijo, señor, le preguntamos que usted se

encontraba én Quinteros cuando el- bombardeo de

Valparaíso?
—Efectivamente. Yo fui a dirigir la construcción

- de unas bodegas para recibir mercaderías estranjerae
'

porque como Valparaíso se hallaba bloqueado, los va

pores mercantes tenían que- pasar de largo.
—Y entre tantos siniestros que le ha correspondi

do acudir, ¿también se encontró presente en el in

cendio en que sucumbió el mártir de su compañía?
—Felizmente nó, nos respondió pausadamente el

señor Ortega. !

Cordero asistió a ese incendio y tomó el mando de

la'compafiía por inasistencia del Capitán; recién se le

había nombrado sargento 1.° y era al primer acto de

servicio que le correspondía asistir en tal carácter.

Tenia entonces 25 años y era de temperamento muy

entusiasta^ jovial.
Sé le ordenó a la Compañía ejecutar un trabajo y

Cordero no revisó el edificio ni vio el peligro y como

era poco perito, pues se le había nombrado por pri
mera vez Oficial de la Compañía, cayó al fuego con

'

algunos compañeros, que salvaron milagrosamente.
En'él cuartel se conserva su uniforme, botas, cotona y

el casco que está todo abollado con que se le encon

tró y estas prendas constituyen una reliquia para la

9.a

■ —¿Cómo aprecia usted, le preguntamos, la situa

ción en que se encuentra el Cuerpo de Bomberos?
■

.—Considere-, nos respondió, que el cuerpo está en

general, en buen pié, a pesar de la situación difícil

por que atraviesa el país y de los escasos fondos con

qué cuenti la institución.
Los recursos actuales-son escasísimos y la ayuda

de los particulares es cada día más insignificante, lo

que "es.muy extraño, dado los servicios que presta el

Cuerpo dé Bomberos.

El comercio es hoy por hoy, continúa nuestro ama

ble entrevistado, Bl único queayuda efieazmentea su

sostenimiento, porque el Gobierno coopera escasa

mente a sufragar sus gastos

Además, los gastos que demanda una institución'

de esta especie son muy" crecidos, los anim&tes se

fatalizan con mucha frecuencia y éstos son muy caros.

Adema-!, parece que existe el propósito preconcebi
do de desprestigiar al Cuerpo de Bomberos.. Hay jen
te que todo lo encuentra malo, deliberadamente, y la

prensa misma se ha visto contagiada por esta mala

atmósfera y hostilidad.

Para probarles lo anterior me bastará recordarles

que el día de la revista naval del cincuntenarin, se

dio orden para que el cuerpo formara y abriera calle

para el descenso del Vice-Presidente don Emiliano

Figueroa, quo venía con la comitiva oficial a asistir

a ese acto.
'

Como el local de la Plaza Sotomayor se hizo estre
cho para una muchedumbre tan inmensa, el Cuerpo
tuvo que simular que iba a dar agua y se armaron

algunos pistones en los grifos, pero conloen estos ca

sos nunca faltan los intrusos y mal intencionados,
abriéronla llave del grifo y se le dio una rociada a

ese enorme jentio.
'

Ante la censura que se levantó tanto dalos partí-
oculares como de la prensa, un crecido grupo de vo

luntarios se retiró de las filas, por que dijeron que

aqui no se sabía corresponder ni apreciar este sacrifi
cio y disgustados se fueron privándonos dé un útil y
valioso concurso.

Si la policía llega, nada pasa, pero la obra de un

chusco provocó la renuncia del ComandanteMalfatty,
un buen bombero y mejor'jefe; los jóvenes se retira
ron por que además de los peligros y enfermedades
a que se esponen, el ser bombara les cuesta caro, por

que les significa un gasto mensual no despreciable.
La indignación fué tan grande, continuó el sefior

Ortega, que después que todo el Directorio habíamos

trabajado despejando el paso, tuvimos que retirar-

ños entre los silbidos, piedras e insultos de la mul

titud.

Al retirarme a mi casa, una- poblada me atacó y

y yo atiné únicamente a saK-ar mis medallas, tapán
dome el pecho con mi pañuelo, pern alguien feliz
mente me reconoció y me libré de una paliza estupen
da...Me llevaron en peso entre vivas y aplausos.
—En el terremoto ¿sufrió el cuartel¿Je su compa

ñia? ." ■< •'.'-■ ":■■ ■

-¡"

'

•V i-^-Tantq que- se «ayo una parte del edificio v luvi

mos que instalarnos en un galpón en la Avenida



Brasil durante dos meses, galpón que era un lodazal

en tiempo de lluvias.

Yo hice de guardián del barrio en dor.de yo vivo

Entre tres bomberos formamos un cuerpo de 40 hom

bres y yo como Teniente l.o de la Compafiía de bom

beros trabajamos y vijilamos hasta que todo quedó
pacificado y volvió el puerto a su vida normal.

—Y Ud. que siempre ¡e ha encontrado en casi to

dos los grandes incendios, y con sus cincuenta y seis

años de servicios, nos dará algunas lecciones dicta

das por la esperiencia, para trasmitírselas a nuestros

lectores.

—Efectivamente y con mucho agrado, nos respon
dió amablemente.

En mis 56 años de vida bomberil, siempre he es-

lado en servicio activo y casi sin interrupción ocu

pando los cargos de Capitán o Teniente 1;° de mane

ra que trabajando uno no se preocupa de los cambu

llones.

En diez años que fui Capitán, tuve la suerte que

ningún voluntario se malograra bajo mis órdenes.

Cuando comprendía el peligro mandaba atrás, por

que se pasan grandes peripecias, ya que casi siempre
tiene une que trabajar en edificios malos, que no co

noce siquiera.

Hay voluntarios que tienen mucho arrojo, que lle

gan a ser temeratios e imprudentes y van a un sacri

ficio doloroso e innecesario y de ahí la importancia
de los buenos jefes, para que sepan penetrarse de la

responsabilidad de los cargos con que se les inviste.

—¿I respecto a las dificultades internas de las Com

pañías?

—Ellas son producidas por las diferencias de carác
teres y para ellas no hay remedio, por que está en

el espíritu de los mismos voluntarios.

Cada uno lleva una idea nueva, que pretende ha

cerla triunfar y se consigue adeptos y otros se oponen.'
unos son partidarios de la tranquilidad y otros nó.

Lo que debieran hacer las Covmpañías, o más bien

cl cho ios miembros de ellas seria que, una vez pasa

bas las elecciones, deberían suprimirse las cuestiones
<i la política interna de las Compañías; la minoría de

biera someterse a la mayoría; una vez hechas las

elecciones, no debe de tratarse más este asunto has-
'

a otra nueva elección.
<^

Cuando.yo era Cap.itan de la 9.a frecuentemente

I acia ejercicios y enseguida los festejaba con un luníi

con el objeto de armonizar las opiniones e incitar la

unión y el compañerismo.

Lo que estimo altamente censurable, continuó el

fefior Ortega, es que para formar mayorías, acusan a

los desafectos por cosas pasadas y echan a la calle a

buenas personas, a buenos elementos, con daño ex

clusivo para la institución y para la Compañía espe

cialmente que pierde a un miembro útil.

Hay otros que cuando se ven contrariados en sus

p'anes de predominio no asisten a los actos de servi

cio, con desmedro para la Compañía; no obedecen

las órdenes de los oficiales a quienes combaten, y
por último, obligan a los nuevos a abanderizarse,

haciéndoles nacer prejuicios prematuros, etc., lo que
es altamente censurable y perjudicial.
Y todas estas cosas se deben decir, hay necesidad

de debelarlas, agregó convencidamente el viejo bom

bero, porqué nada se gana con ocultarlas.

—Y ya que hemos hablado de sus impresiones y

deducido, útiles lecciones y consecuencias, réstanos

preguntarle cuáles son los recuerdos que más perdu
ran en su espíritu a través de los años, le pregunta
mos al señor Ortega, cuyo rostro venerable se anima

ba y rejuvenecía al calor de las reminisencias y de

las gratas emociones recibidas, las que se conservan

frescas a despecno del tiempo y de los convenciona

lismos de la vida.

—Los mejores recuerdos de mi vida bomberil se

encarnan en un sólo nombre, nombre que constituye
la historia, el símbolo y la mejor enseñanza j?ara el

.Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y esa nombre es

el de don Jorge Garland!!

Don Jorge apreciaba mucho a los buenos bomberos

y para él constituía un placer cuando conversaba con

nosotros y recordaba los sacrificios y los primeros
pasos de esta institución tan querida

Por mí tenía un afecto especial, nos agregó el se

ñor Ortega cuyos ojos estaban húmedos dé emoción'

y cuando se encontraba enfermo, en víspera de mo

rirse ya, se impresionaba demasiado al vernos, motivo

por el cual me limitaba a ir a preguntar pa»-a imponer
me del estado de su salud.

Yo no me queda otra cosa, nos agregó el señor

Ortega, que concurrir' al cementerio a dejar a los

compañeros que van cayendo y seguir trabajando
para ganarme la vida.

Asisto a la 9.a cada vez. que es necesario, porque
soy miembro del Consejo- de Disciplina y de Admi

nistración y a las,, sesiones del Directorio, como miem
bro honorario;

Hace dos afíos, continuó melancólicarnente, suf^í
terrible. operación a la cara en el Hospital Alemán,
provocada por una infección y casi creí largarla.

Por ahora seguiré asistiendo a los funerales, mien
tras llega el momento que tengan que ir a dejarme
a mí!

El tren seguía corriendo velozmente y nosotros,
callados, permanecimos un largo momento, mientras
nuestros ojos se paseaban cansadamente perdiéndose
en el fin del panorama a través de la ventanilla, evocan
do mentalmente todo un hermoso y heroico pasado,
lleno de esfuerzos y sacrificios.

El pitazo de la locomotora nos anunció el término

de nuestro viaje, pasado tan breve y amenamente

con nuestro amable compañero.

Nos despedimos de aquel anciano cuyos blancos

cabellos revelan la fatiga de toda una existencia con

sagrada al trabajo.
Hace 56 arios que dejó el colegio para empuñar las

herramientas del trabajo y cargar las insignias de su

Compafiía; a unas y a otras les ha sido fiel. Cuando

llegue su última hora podrá decir sin jactancia que
ha empleado notablemente las energías de su vida.

Suon Shan y Gía. Insfalac ones Eléctricas, -Agustines ?87.— Teléfono Inglés 2087*—

Santiago.
—

importación directa de artículos eléctricos.—üenfas por -mayor y menor.
'



Ejercicio combinado

El Domingo 7 de Junío~*te 1908 la 2 a y la 6.» Com

pañías de Bpmberos de esta ciudad practicaron un

íucido ejercicio combinado, que nos hacemos un. de

ber en recordaren su séptimo aniversario, cen el ob

jeto que esta antigua practica sea conservaba, ya que
hoy por hoy no se acostumbran practicar con la de-

La 2.a pasó sus mangueras por sobre estos puentes.
Para llegar al cuarto piso de! edificio la 6.a armó

su escala mecánica y atravesó escalas al tercer piso

para que los segundinos pudieran entrar con sus

mangueras.

Concluido el ejercicio, la 6.a armó una gran estre-

bida frecuencia esios ejercicios, ya sean combinados

o de competencia, lo que es de lamentar.

Las dos Compañías mencionadas partieron de la

Plaza de la Independencia hacia el sitio que se seña

ló como amagado, Dieciocho esquina oriente de la

Alameda. Se suponía que las escaleras del segundo y

tercer piso. estaban destruidas por el fuego.
La 6.a en un rápido trabajo armó un gran puente

doble sobre el tro! ley y otro más pequeño en la ave

nida sur de la Alameda, para no interrumpir el trán

sito de tranvías y de carruajes, que a esa hora es

considerable. ..

lia en cuyo centro colocó un número 2 y la 2.a para

corresponder a esta galantería, formó con doce pisto
nes un número 12 produciendo una fantástica com

binación.

Estos ejercicios, aparte de la enseñanza que entra

ña para el personal, son lecciones «objetivas,» por

que sirven para que los bomberos conozcan los edi

ficios públicos y particulares de importancia, estu

dien sus defectos, apreci n sus ventajas y sirven, por
último, para aquilatar el grado de preparación de los

oficiales y la práctica que poseen los voluntarios

¿Le gustan las carreras?

Lea "El Turf Ilustrado"

Esta es la única publicación que el día Viernes, a las 12 del día, puede proporcionarle in

formaciones completas sobre hípica nacional y extranjera.
Publica, además de un selecto material de lectura, hermosas fotografías de actualidad turfis

ta: ganadores de clásicos, llegadas, etc., etc.

Los que deseen suscribirse pueden remitir giro postal al Director, Santiago, Casil'a 3510.
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De don Horacio San Román

SALVAMENTO

El Domingo 31 de Mayo, en la mañana, pudieron
presenciar los habitantes de Santiago, en gran núme

ro, el despliege de fuerzas y de útiles que poseen las

cuatro Compañías de escalas con que cuenta el Cuerpo
de Bomberos para atender a salvar de los incendios

a los moradores de las casas.

El edificio elegido con tal objeto fué el de los Padres

Agustinos, que ocupa la manzana comprendida entre

las calle de Estado, Moneda, San Antonio yAgustinas
de tres pisos, y de cuatro, en parte.
La catástrofe de Valparaíso cuyo recuerdo aún está

latente, ha sido sin duda la causa que atrajo un públi-
tan numeroso a presenciar esta prueba, y ha llamado
la atención el interés demostrado por éste para cer

ciorarse asi mismo del esfuerzo gastado por el Cuer

po de Bomberos para llegar a obtener, dentro de

sus recursos, un material casi completo y rapidísimo

para atender al salvataje de las personas en peligro
en los grandes incendios de edificios altos, cuando ya

han sido consumidas por el fuego las escaleras de

servicio,
Era de ver, el entusiasmo de los espectadores,

cuando, a medida que iban llegando las Compañías,
con una lijereza extraordinaria armaban sus respecti
vas escalas simples, de correderas, mecánicas, de cue

rda, cuerdas con nudos, deslizadores de lona etc, ocu

pando en breves momentos en esta hermosa manio

bra la -cuadra íntegra del edificio, por la calle de Mo

neda.

Los aplausos tributados a estas Compañías por su

rápida movilización y por el acierto con que ejecuta
ban sus arriesgadas maniobras, manifestaban la acep

tación del público y su más íntima complacencia, pues
se imponía de una manera práctica de la labor reali

zada por el Cuerpo de Bomberos a fin de estar preve

nido y alerta en todo momento para prestar socorro

eficaz y rápido.
Pueden estar seguros el Directorio y la Comandan

cia del Cuerpo, que los habitantes de la capital han

tomado debida nota del interés que han demostrado

para presentarle a la ciudad el espléndido servicio de

seguridad imp'atado en la institución que con tanto

acierto dirijen, t la Comandancia, puede asi m¡sm>,

considerarse feliz por el brillante ejercicio inicial en el

que se conquistó la simpatía y los aplausos mas since

ros del vecindario.

P. R. O.

LA GRATITUD

La gratitud es una gran virtud humana. Ella se

anida en todos los corazones puros, que no lian sido

corroídos por el gusano del egoísmo y la maldad-

Cuando alguien nos hace un servicio debemos es

tarle agradecidos, aunque hoy, existen muchos a

quienes ayudamos para después recibir de ellos como

recompensa la diatriba y la calumnia.

Además, hay una gran cantidad de hombres que no

se sacrifican por nadie, basándose en principios que

se aplican al ambiente en que nos debatimos, no quie
ren salir perjudicados por aquellos mismos a quienes
beneficiaron.

A pesar de tanta podredumbre, no es raro encon

trar personas desinteresadas y entusiastas que se

afanan por el bienestar ajeno.
Buena prueba de ello es el ejemplo que nos ofre

cen los bomberos. Muchas veces se les combate, de

nigra cobardemente por cuestiones de un orden se

cundario; siendo tan valiosos los servicios que pres

tan a la sociedad. Por felicidad, ellos no se desaniman

por esto, y siguen impertérritos en su altruista labor.

¿Qué pasaría si ocurriese, lo contrario?

Pero es bueno que tan deprimente situación termi

ne pronto y se haga extricta • justicia al verdadero

mérito. No debemos prestar oídos ni confianza a lo

que propalan las lenguas maledicientes e inspirar
nuestros actos por el camino de la rectitud y la jus
ticia. Si alguien nos beneficia con sus acciones, trate

mos de compensar sus desvelos y preocupaciones, en
la mejor forma posible.
¿Los heroicos defensores de la propiedad extran.

jera, no se hacen acreedores a nuestra gratitud im

perecedera? Creemos que tenemos sobrados motivos

para contestar afirmativamente. Entonces, ¿por qué
no los secundamos en una forma resuelta que sea el

retrato fiel de nuestras aspiraciones.¿Por qué nos cru
zamos de brazos cuando ellos llegan hasta nosotros

en demanda de una ayuda y cuando nos solicitan

nuestro concurso?

Si fuera para cometer hechos vituperables tendría
mos derecho para rehusarlo, pero si todo va en bene

ficio nuestro? Porqué somos tan crueles con loa que

gastan tantas energías por rodearnos de comodidades

y salvarnos del peligro?
En adelante, no neguemos nuestro contingente a

los bomberos porqué el reconocimiento así nos lo

dicta y exije. Obrando de esta manera cumpliremos
con las obligaciones que nos imponen el cariño y la

gratitud-

Ren'í; Vai.bert.

Santiago de Chile, Junio 2 de 1914.



Informaciones de Provincias

El Domingo 24 del presente se llevarán a efecto en

el Teatro O'Higgins de Rancagua, la solemne repar

tición de premios a los voluntarios de la 3.a Compañía

que hayan cumplido cuatro años de servicios y ob

tengan los dos tercios de las asistencias, y la bendi

ción del gallo adquirido íecientemente por la 2.a

Compañía.
Como la Comandancia ha ordenado para ese mis

mo dia un ejercicio jeneral de bombas, el Jueves

último se reunieron en el cuartel de la 2.*, el Direc

tor y Capitán de ésta, señores: Luis Salamanca y

Edmundo Salvo, el Capitán de la 3.a, señor Ulises

Droguett, el Secretario de la misma, señor Alan

Rojas, y procedieron a confeccionar el programa que

a juicio de estos señores deberá ser lo más lacónico

posible a fin de dar el mayor tiempo que se pueda al

ejercicio jeneral.

Según datos que hemos obtenido del 2.° Coman

dante señor Ramírez, la Orden del Día será más o

menos la siguiente: «A la 1 P. M. del día 24, se en

contrarán formadas por orden numérico todas las

Compañías del Cuerpo con sus materiales respectivos
en calle de Campos, dando principio a la formación

en la esquina con Independencia,
A las 2, el personal de las Compañías asistirá a los

aitos solemnes de la 2.a y 3.a Compañías, e in

mediatamente terminados estos actos, las Compañías
se dirigirán a la Alameda, pasando por la Plaza de

los Héroes, donde serán revistadas por el Directo

rio.

Una vez llegadas las Compañías a la Avenida

O'Higgins, la 1.a tomará colocación a la altura de la

casa de don Pedro N. Vergara; la 4.a, 30 metros, más

o menos hacia el oriente de la 1.a Compañía; después
la 3.a y 2.a, igual distancia y en la misma direc

ción.

Primera señal:

Las Compañías de agua armarán: la 1.a, tres tiras

de mangueras por cada costado, y la 2a dos. Estos

movimientos serán en seco.

En este instante, las compañías de escalas arma

rán sus puentes y castillos y harán ejercicios sueltos

y combinaciones manuales .sobre ellos.

Segunda señal:

La 1.a Compañía armará un jemelo por cada cos

tado para dar agua inmediatamente a 4 pistones; la

2.a secará una tira de manguera y armará un jemelo
dará dar agua inmediatamento a 3 pitones.
En seguida avanzarán ]o* pitones de Ja 1.a, hacia

los blancos de la 4 a, y ios de la 2 a, hacia los blancos

de la 3.a Compañía.
Finalizará la maniobra otros movimientos que

crean convenientes los capitanes.
-

Antes de principiar elejeicicio habrá un desfile

de presentación, con y sin material.
El Miéi coles en la noche tuvimos lugar de presen

ciar una academia jeneral de las Compañías, y dada

la preparación que tienen, la competencia parece
seria.

GALPÓN PARA SUS MATERIALES

El señor Gobernador de Collípulli ha hecho cons

truir en la policía un gal pon.para guardar los mate

riales deque dispone el Cuerpo de Bomberos.

Esta medida ha sido rruy acertada porque por el

momento, el material bomberil no tenía donde guar- ;|
darse -.^

CONCIEBTO

Fabemos de fuente autorizada que dentro de una

semana o dos sellevará a cabo un .gran concierto a

beneficio de la 2.a Compañía de Bomberos de Cu

ricó.

Tomarán parte en este concierto la Sociedad Mu

sical y el Cuadro Dramático del Centro Esp'afiol
ambos ya muy conocidos del público y cuyo elogio
estaría de más hacerlo.

El Directorio de la 2.a Compañía de Bomberos al

dar este concierto en sü beneficio, persigue el fin de

reunir el dinero suficiente para poder adquirir ma

terial moderno para la extinción más pronta de los

incendios y según se nos dice, con el primer dinero

reunido, se comprará una escala automática, similar .

a las que tiene una de las compañías en Santiago y

que prestan grandes servicios.

JUSTICIERO Y MERECIDO HOMENAJE

El Domingo pasado, en los salones del Cuerpo de

Bomberos de Ovalle se verificó una fiesta que según
se nos informa revistió la mayor solem,nidad y luci

dez, pues se trataba de tributar postumo homenaje a

la memoria del abnegado y entusiasta fundador del

Cuerpo, don Emilio Hartad Marichal.

En la tarde del día indicado las Compañías, reuni
das en el cuartel, procedieron a colocar en el salón

de honor el retrato dal señor Hartard como testimo

nio de gratitud y reconocimiento para aquel digno
ciudadano francés qus contribuyó a la organización
sobre sólidas bases de la institución bomberil, que

hoy progresa rápidamente mediante el entusiasmo e

iniciativa de sus miembros. *.

El discurso alusivo a este acto fué pronunciado
por el antiguo miembro del Cuerpo y fundador de él,
don Pablo E. Galleguillos, quien, en elocuentes pala
bras, manifestó el alto significado de aquella fiesta,
haciendo resaltar los méritos y las relevantes cuali
dades del señor Hartard, que todo lo posponía en

bien del Cuerpo a que pertenecía, junto con sus dig-
nrs hijos que también fueron los fundadores y el

alma de la naciente institución.

A continuación, el Comandante don José ToyOSy en

una correcta improvisación, entregó al sefior Pablo

E. Galleguillos una medalla dé-plata, obsequio' que la

Sociedad de Panaderos de Iquique, en sus bodas de

■plata, hacía al señor Galleguillos por haber sido su

fundador y organizador, acto que también tuvo su

nota de s ¡lemnidad y agradable expansión, tribután

dosele el agraciado calurosas felicitaciones.

Momentos después los bomberos hicieron un des

file por la Plaza d>í Armas y en seguida se dirigieron a

la quinta del señor Alfredo Aranda en donde se sirvió

un espléndido lunch, al que asistieron las autoridades

locales y el señor don Blas Ossa y Ossa, quien aplau
dió la obra tesonera de los bomberos y felicitó a to

dos ellos por tan hermosa y significativa muestra de

compañerismo y de reconocimiento para con uno de

sus más abnegados fundadores, cuya memoria recor

daban en aquellos momentos. El señor Ossa recibió .

frenéticos aplausos.
Se puso término a la fiesta en medio de la mayor



animación y todos complacidos de haber cumplido
con este alto deber de gratitud.
Por nuestra parte felicitamos a los miembros del

Cuerpo de Bomberos, y hacemos también extensiva

eata felicitación al sefior Pablo E. Galleguillos por la
distinción con que ha. sido honrado por una de las

' mejores instituciones obreras de Iquique.

REPARTICIÓN DE PEEMIOS

En conformidad con lo que estatuye el Reglamen
to General del Cuerpo de Bomberos de Ancud, el día

/ 12 se repartieron los premios de constancia a los vo

luntarios qué", por sus años servidos han sido acreedo

res a ellos. Hay dos que recibieron el segundo broche
de oro, es decir, premiados por haber permanecido 35

afios en el Cuerpo.
La repartición tuvo lugar én la plaza de Armas-ha-

ciendo uso de la palabra el Señor Director de la

Compafiía dónj. Salustio Suárez.

EL 32° ANIVERSARIO

Hoy cumple 32 años de existencia el Cuerpo de

Bomberos de.Taltal. »

Treinta y dos años de ímproba labor, de lucha en

resguardo de lá propiedad y de la vida de los pobla
dores de ese puerto.
Si bien es verdad que algunas veces ha prendido la

tea dé la discordia, muy esplicable por cierto, tam
bién es verdad que todos y cada uno de los volunta-

-rios han puesto al servicio del Cuerpo todas sus ener

gías en el cumplimiento del deber, lo que es suficien

te para hacerlos acreedores a la estimación y el res

peto público.
'

En esta hora de regocijo para los bomberos, llegue
hasta ellos nuestra felicitación'.

, Hoy en la mañana, con motivo del aniversario, tu
vieron lugar en el Cuartel General diversas manifes

taciones.

A las 8 se izó la bandera nacional a los acordes del

Orfeón de Policía y ante las cuatro Compañías, cu

yos voluntarios concurrieron de parada.

Después se hizo entrega del nuevo estandarte a

la 4.a compañía en presencia del Snperintendente
don Beltrán Norton y el Comandante don José An

tonio Guerra.

Dio lectura a las actas respectivas el señor Juan

Katalinich, 'capitán, ayudante de la mencionada Com

pafiía.
El bautizo del nuevo estandarte lo llevó a cabo el

capitán de la 4.a don Belisario Canto, quien rompió
una botella de champaña en el asta de esa bandera.

'

En este acto usaron de la palabra los señores José

Antonio Guerra y Rodolfo Orellana, capitán de la 1.a

El programa dé festejos terminará el Domingo con

la solemne repartición de premios en el Teatro Mu

nicipal y a las 2 P. M. revista general y en la tarde se

verificará un gran lunch.

FIESTA

La 2.a compañía de Llai Llaicelebrará una fiesta el

24 del ac tuil, con motivo de la b indicien de si nu vo

estandarte obsequiado por su Director señor Isidoro

Labrador.

Han elegido la fecha 24 como un homenaje al que

rido Superintendente don Juan Galvarino, por ser

ese día su onomástico.

SECRETARIO

La 2a Compañía de Bomberos de Llai-Llai en reu

nión del 29 de Mayo eligió secretario al señor Luis

H. Gatica.

CELEBRANDO UN ANIVERSARIO

Como lo anunciamos, los voluntarios de la 2.a Com

pañía de Bomberos de Curicó celebraron el décimo

aniversario de la fundación de. esa Compañía con un

espléndido té que fué ofrecido por los voluntarios y

Directorio déla 2.a a los socios fundadores y hoy
miembros honorarios señores Alberto Osorio Flores,

Esquilio Jacobelli, Miguel Duarte, Luis Labbé Tagle,
Alandro Arancibia, Ramón González, Francisco Mo

reno Guevara, Benedicto León y Juan B. Murillo.

En la sala de la Compañía y alrededor de una me

sa adornada artísticamente tomaron colocación los

voluntarios

El asiento de honor fué ocupado por el Superin
tendente del Cuerpo señor A. Balmaceda, quien tenía

a ambos lados a los socios fundadores con excepción
del señor Alamiro Arancibia que escusó su inasisten

cia y a los directores déla 1.a y 4a Compañías.
El señor Comandante del Cuerpo y el Director de

la 3.a Compañía mandaron cartas de escusas.

En la parte exterior del menú— impreso en fina

cartulina —

se leía la siguiente dedicatoria:
«La segunda Compañía de Bomberos a los Miem

bros Honorarios en el aniversario de la fundación de

la Compañía.
Curicó, Abril de 1914».

Se sirvió el siguiente menú:

Ponche con yodo
Puente de lengua
Fichas de pavo

Espárragos a la manta

Cordero a la contraficha

Té y Café

Vinos

Bla-co y tinto Santa Elvira

Licores al Deslizador

Chacolí a discreción

Hizo uso de la palabra el señor Lagos, quien, a
nombre del directorio ofreció la manifestación a los

miembros fundadores.

A continuación hablaron los señoresMoreno Gue

vara, el señor Superintendente del Cuerpo a nombre

del Directorio General, el Director de la 1.a Compa
ñía y el secretario de la 2.a que cerró la manifesta

ción.

La alegría más franca, el. compañerismo más since

ro, fue la nota predominante en esta simpática fiesta.

En medio de una charla reida la fiesta se prolon
gó hasta avanzadas horas de la noche.

SUBVENCIONES

El Ministerio del Interior ha dirigido una circular
a los intendentes y gobernadores de la República por
la cual le expresa que por Decreto Supremo, se ha

dispuesto que las Tesorería Fiscales respectivas re

tendrán por ahora y hasta nueva orden, un 25 por
ciento de las subvenciones a los Cuerpos de Bombe
ros.
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De Concepción,

Grupo de la 3.a Compañía de Bomberos

EJERCICIO GENERAL PASEO

Con motivo de la fiesta del 21 de Mayo el Cuerpo
de Bomberos de Puerto Montt hizo un lucido ejerci-
cio¡en la calle Prat a las 7.30 P. M.

ENSAYO DE GRIFOS Y MANGUERAS

Por fin, después que parecía haber muerto la Com

pafiía de Bomberos de Collipulli, por la ninguna ini

ciativa ni movimiento que se notaba en ella, hoy vi

mos con placer que se ensayaban los grifos y man

gueras con el objeto de renovar estas últimas si se

hallaren en ma) estado.

En este movimiento bomberil pudimos ver a los

tenientes señores Gámbaro, Fernández y varios otros

que en unión del sefior Gobernador ensayaban el

material de la Compañía,
Nos es grato dejar constancia de que el Goberna

dor señor Gazmuri A. con un entusiasmo que le hon

ra, ha tomado la parte más activa en el sentido de do

tarnos de una compafiía de Bomberos.

El vecindario está tomando muy en cuenta esta ge

nerosidad del señor Gazmuri para el pueblo, que go

bierna a su entera satisfacción.

FALLECIMIENTO

Víctima de una rápida y violenta enfermedad, fa

lleció hace poco el señor Francisco Prado, miembro

6.a Compañía de Bomberos de Antofagasta y de otras

de la instituciones locales.

Sns funerales se llevaron a efecto con toda solem

nidad, saliendo el cortejo desde el cuartel de la 6.a

Compañía.

El Domingo último se llevó a efecto el paseo qué
en celebración del trijésimo octavo aniversario de su.

fundación había organizado la 2.a Compañía de Bom
beros de Valdivia.

En efecto, con un tiempo bastante pésimo, agua y
viento, los entusiastas bomberos salían del Cuartel
a las. nueve y minutos de la mañana, con el Club Mu

sical Obrero a lá cabeza, en dirección al muelle para

embarcarse a bordo del vapor «Pisagua» y seguir via

je a Corral.

Inmediatamente de haberse embarcado los pasean»
tes el vapor se puso en marcha al compás de un her

moso paso doble ejecutado por la Banda Obrera, 1»
cual contribuyó a ser más agradable la travesía, ani
mando a los paseantes a desafiar el furioso témpora}
que azotaba el vapor.
A pesar de esto, el entusiasmo no decayó un instan

te, a cada momento la cornisón repartía sendos sand.

wich y espumante cerveza.

Frente a Niebla, enormes olas parecía que iban a

volcar el vapor, pero esto tampoco arredró a los es-

cursionistas que esperimentaron una viva y ¡agrada
ble sorpresa al contemplar fondeada en la bahia la

escuadrilla de evoluciones que había arribado al

puerto momentos antes para capear el furioso tem

poral.
Más o menos alas 2 P. M, siguieron con rumbo al

norte, con un tiempo bastante bueno. -

A las 11 el vapor atracaba al muelle, iniciándose el

desembarqué de todos los paseantes, bajo la inclemen

cia de un fuerte chaparrón que caló a .todo el mundo

hasta los huesos.

Terminado el desembarque, la comitiva se dirijió



al Hotel Iquique donde debía servirse el almuerzo

en un espacioso salón arreglado con heléchos, copí-
hnes y banderas.

Después de un corto descanso, se pasó a la mesa,

donde tomaron colocación las siguientes personas:

Pedro J. Maldonado, Gustavo Schfieihing, Juan Ri-

golett, Santiago Cuadros, José R. Cid, Pedro P. Cid,
: Ludovico Barra, Emilio 'Keeler, Maximiliano Martí

nez, Carmen Rivera, Juan Reus, Rafael Martínez

Emeterío Salinas, José Bustamánte, Carlos Huber;
Luis Díaz, José del C. 2.° Loyola, Luis Reus, Clemen

te Rives, Nicolás D. Avila, Julio Avila, Joaquín Avila,
Manuel D. Martínez, Nicolás Vidal, Pascual Lorca,
Rudecindo Salas, Antonio Pérez, Guillermo Andra-

de, Antonio García G., Juan Ruiz, Adolfo García, Da

niel Fernández, Víctor Díaz, David Andrade y el

Club Musical Obrero.

El servicio de mesa fué de lo más esquisito y abun

dante.

■ A los postres hizo uso de la palabra el Capitán de

Ja Compafiía don Pedro Maldonado y siguiéronle don
' Ludovico Barra, y don José C. Ampuero.
F Concluido el almuerzo, la concurrencia pasó varias
horas en amena charla, volviendo a las cuatro y me

dia a tomar colocación en la mesa en donde se sirvió

un suculento asado.

Momentos después se organizó el regreso, pasan

do por invitación especial a casa del sefior Miguel

Navarro, quien obsequió a los paseantes con frescas

copas de cerveza.

FIESTAS DE BOMBEROS

Agustín Poblete

Los socios contribuyentes señores Laureano Ama

gada, Seleuco G. Caro, E Gustavo Robles y otros pu

sieron en manos de los socios llamados el- diploma
con que la institución los premiaba.
Ofreciendo el director la palabra a los soc¡03 y per

sonas presentes, a insinuación de todos se invitó a

dedir cuatro palabras sobre el acto celebrado al pe

riodista señor Cirilo Muñoz Fuente Alba, quien en

una brillante improvisación reconocióla noble misión
del bombero, atento siempre a la alarma de incendio

para correr a combatir el fuego, en su heroico anhe

lo de salvar lo edificado exponiendo su salud y aún

más, su propia vida. Institución como éstas—dijo—

merecen el respeto de los pueblos y su decidido apo

yo, puesto que en su ejercicio no buscan sino lo con

servación de la propiedad del vecino, amagada en un

momento fatal por el más terrible de los elementos

destructores, el fuego.
El sefior Muñoz concluyó deseando a la Compafiía*

de Bomberos larga vida y muchos piogresos.
El orador fué largo rato aplaudido.
A las 4 se dio por terminado el acto.

,

Se siguió tadavía en el salón de bomberos una ho

ra de agradable charla, tratándose de la necesidad

que hay de dotar a la compafiía de una bomba a va

por, con la que pudiera hacer más efectivos y eficaces

sus servicios en el caso desgraciado de un incendio.

Para esta adquisición se cambiaron ideas, estando

de acuerdo en que en este justo empefio habia de au

narse las voluntades, contribuyendo todos, comercie-
industria y vecindario a realizar esa vieja aspiración
de la «Federico Várela».

Ayer a las 3 P.jM. la Compañía de Bombaros «Fe

derico Várela» de Traiguén verificó una sencilla pero

muy hermosa fiesta, por la importancia que¡ella tiene

para sus miembros.

Se hizo la distribución de diplomas a los volunta

rios que en 1913 cumplieron su primer año de servi

cio en la institución y merecian,Jpor su constancia en

la asistencia, el premio único llamado por las me

jores listas.

Además de los socios activos se hallaban presentes

algunos contri uyentes y otras personas especialmen
te invitadas, que con su presencia dieron mayor solem

nidad al acto.

. EJ. director de la Compafiía, sefior Alcíbiades Mos

quera, después de espresar el motivo de la reunión

; y de significar la ¡importancia que para el bombero

tiene alcanzar el diploma que lo acredita, esta es la

palabra ,
Veterano de la Sociedad, después del pri

mer afio de aprendizaje en el estricto cumplimiento
de los deberes y sacrificios qfne espontáneamente se

impone el ciudadano por el bien ajeno, llamó a los

favorecidos para entregarle esa sencilla ofrenda que

en adelante, con mucha justicia podran conservar

con orgullo.
Los socios diplomados son los señores:

Lorenzo Tapia
Ernesto Castañon

Juan S. Zúfiiga
Audilio Valenzuela

Víctor Bocales

P edro Pablo Pérez

Premiado con con la estrella de plata por la mejo

asitencia del año el señor

DE IQUIQUE

El Domingo 5 de Abril próximo pasado se verificó

la repartición de premios a los miembros del Cuerpo
de Bomberos de Iquique que se han hecho acreedores
a ellos, y cuya fiesta se realizó en el Teatro Municipal
en la noche del citado día.

Presidió el acto el Directorio del Cuerpo, rodead
de los estandartes de las Compañías. El sefior Inten
dente no pudo asistir por estar enfermo y el sefior

Alcalde por indisposición de última hora.

Concurrió a amenizar el acto la banda de músicos

del Cuerpo. Damos la lista de loe voluntarios que ob

tuvieron premios:

LISTA DE LOS PREMIADOS

J.a Compañía

l.cr Premio.—4 años.—Señores Pedro P. Muñoz,
Ruperto Rodríguez, Julio R. Peña y Celso Ceballos.

2.o Premio.—8 años.—Señores Alberto García y
Salvador Veiga.
7.° Premio.—28 años.—Señor Juan Balart.

5.a Compañía

l.er Premio.—4 años.—Señores Guillermo Adois,
Néstor Reeabarren, Ramóu Guerra, Luis Bridchaw
Carlos Chiví, A. Rodríguez y Ángel Pacheco.
3.er Premio.— 12 años.—Señores Martín Voight y

Jorge Díaz,
5.° Premio.—20 años.—Señor David Richardson.

6.° Premio.— 24 años.—8eñor Onofre Rodríguez.
7.° Premio.—28 años.—Señor Hermann Bergmann.
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4.a Compañía

l.er Premio.—4 años.—Francisco Oneto, José Ca-

demarteri, Luis Cacciola, Manuel Scrosseria, Victorio

Gironi, Argel Canessa y Santiago Coronata.

3.er Premio.—12 años.—Señores Pilo Marazzini y
José Rossi.

4 ° Premio.—16 años.—Señores Antonio Oneto,
José A. Chiappe y Antonio dAlessandro.

5.° Premio.—20 años.—Señores Alejandro Pessolo,
Lorenzo Sacco, Pascual Trassinetti y Cayetano Travo.

6.o Premio.—24 años.^.Sefior Tomás S. Capella.
7.o Premio.—28 años.—Señor Luis Motta.

8,° Premio.—36 años.—Señor Vitagliano Pergo-
lezzi.

5.a Compañía

4.o Premio.—4 años.—Señores Carlos Pérez, Juan

Vargas y Carlos Calderón.

6.a Compañía

4.0 Premio. — 4 años.— Señores Jenaro Alegre,
Clodomiro 2.o Diaz, Bruno 2.o Méndez, Pedro A. Mo-

nardes y Máximo de la Rivera.

2.o Premio,— 8 años.—-Señores Luis Validares,
José M. 2.a Espinosa, Rafael Pizarro y Adolfo Men-

cías.

3.er Premio.—12 años.—Señores Rafael Inostroza

y Alonso Walter.

4.° Premio.— 16 años.—Señor Bernardino Pavez.

7.a Compañía

l.er Premio.—4 años.—Señorea Alfonso Landeta,
Guillermo Vera y Guillermo Carrasco A.

2.° Premio.—8 liños.—Señor Carlos A. Duran y

Nemesio 2.o Sandeta.

3.er Premio.—12 años.-—Señores José I. Arnao,
Aniceto Escobar Saavedra y Juan Lockett,
4.a Premio.—>-16 años.—Señor Juan Rojas Baeza.

5..° Premio.—20 años. — Señor Francisco C. Ortiz. ■

8.a Compañía

l.er Premio.—4 años —Señor Liborio Núñez.

2:° Premio.—8 años.—Señor Leopoldo Cifuentes.

3 er Premio.—12 años.—Señores Juan 2.o Herrera,
Jo»é C. Mejías e Hilarión Rojas B. .

4.° Premio.—16 afios.—Señor José Rojas B.

5.° Premio.—20 años.—-Señores José N.-Rodríguez

y Quintín Guerra.

5.a Compañía

1 er Prermio.=4 años.—Señores Miguel Manríquez,
Juan Gramattico y Manuel Barrera.

2.° Premio.—8 años.—Señor Patricio Henriquez.

11. a Compañía

l.er Premio.—4 años,
—Señores Roberto Calderón,

L. C- Hegeman, Alfredo Phillip, Federico Michael

F. M. Bachus y Edmundo Smith.

RESUMEN

l.er Premio. 4 afios 39 premiados
2,o »

'

8 > .10 »
x

3er » 12 » '.. 12 »

4." > 16 » ..'.? 6 »

5.o » 20 » 8 »

6.o i 24 » 2
'

»

7."* » 28 » 3 »

9.o .
» 36 » 1 »

Total 81 Premiados.

Miguel Ghio L.,

Corresponsal.

EL 21 DE MAYO

El Cuerpo de Bomberos de Arica, asistió a las fies

tas que se efectuaron en Arica en celebración del com

bate naval de Iquique. >

En la .mañana concurrieron las Compañías a la mi- V

sa de campaña y después de ella, desfilaron delante

de las autoridades, en correcta formación.

El. ACUERPO DE BOMBEROS Y LA PRENSA

El diario «El Pacífico» de Tacna en su edición, fe-

cha 8 dé Mayo, publica un artículo firmado por un

. takPepe el Intruso», en el cual ataca al Cuerpo'de
"

Bomberos de Arica y especialmente a la 2.a Compañía
«Salvadora». En vista dé ésto se reunió el Directorio,

Oficialidad y voluntarios de la 2.a Compañía y acordó

.enviar una nota de protesta- Dicha nota fué enviada

al importante diario de ese puerto «La Reforma», pa.-

ra que se procediese a publicarla, pero debido a que: ,

dicha, nota era muy estensa no se dio a la publicidad .

pero en cambio publicó éste «La Reforma»:

«La 2.a Compañía de Bomberos.— «Tenemos a la,
« vista en nuestra mesa de redacción una interesan

« te nota del personal de oficiales y voluntarios de la

■« 2.a Compañía de Bomberos «Salvadora» de estp
'.« puerto, compuesta, como es sabido, por jóvenes de
« 15 a 19 años de edad.

« Se nos pide la publicación de ella con motivo de

que la espresada Institución cumplió dos años de exis-

«.tenciael día 10 de Marzo, fecha que nosotros lá-

« mentamos haber pasadodesapercibida, porque nos
« habría sido muy grato poder enviar nuestras feli-

« citaciones a los activos y entusiastas jóvenes que
« sostienen tan filantrópica Institución.

« Sentimos realmente no darla a la publicidad por í

« ser muy estensa y porque contiene algunas frases

« que obligarían a sostener una odiosa polémica con

« quien,
—talvez en un momento de lijereza,

—

,los:
« atacó, acaso demasiado «filosóficamente»...

« La Bomba «Salvadora» cuenta con las- simpatías^
« generales de todo el pueblo de Arica; y estimamos
« que antes que entrar asostener polémicas debe con-
« cretarse, como hasta hoy, con todo ardor y entu-

« siasmo al progreso de su Compafiía, para que se

« realicen en forma práctica lois altruistas deseos que
« manifiestan' en la nota aique hacemos referencia.

« Aprovecha la Dirección de este diario esta opor
« tunidad que se le presenta para ofrecer a la «Sal-

« vadora» N.o 2 las columnas de esta modesta hoja, ■

« con la sola condición de no alargarse mucho en los
« orijinales».



EJERCICIO GENERAL

En los circuios bomberiles de Arica, se habla de

un posible ejercicio general de bomberos, éntrelas
í Compañías de Arica y Tacna. Dierio ejercicio se efec

tuaría probablemente en Junio para conmemorar el

aniversario de la fundación del Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Chile (en Valparaíso).
En él ejercicio general, tomarían partes las siguien-

;

tes Compañías; 1.a Compañía de Bomberos «O' Hi-

ggins» y 2.a Compafiía de Bomberos «Salvadora» de

Arica, 1.» Compañía de Bomberos «Italiana» y 2.a

Compañía de Bomberos «Zapadores de Chile» de

Tacna.

El ejercicio se efectuaría en Tacna, para lo cual se

colocaría un tren especial de Arica a Tacna para tras

ladar el material de la 1.a y 2.a Compañías y volunta
rios de ésta a Tacna.

ADELANTO

Desde principio de año se nota más animación en

el Cuerpo de Bomberqs de Arica, pues tanto la 1 a co

rno la 2.a Compafiía se encuentran animadas por el

entusiasmo que reina entre sus miembros.

La 1.a en la actualidad cuenta con buen carro de

escalas y demás material, y la 2-a Compañía ha adqui
rido recientemente unas seis escalas, ademas de las

anteriores y se. hacen jestiones para adquirií un«Ga-
11o» para mangueras, entre los voluntarios de la 2.a,
Felicitamos, pues tanto a la 1.a, co;no a la 2.a Com

pañías y le deseamos progreso, pero eso si que senti

mos y muy deveras que el Directorio jeneral no to

me parte en nada en los asuntos del Cuerpo y que no

as ste ni a los ejercicios y principalmente a los desfi-

les'ó revistas del Cuerpo efectuadas por las autorida

des.

Ojalá que el Directorio Jeneral del Cuerpo tome ín
teres por las Compañías que ellos comandan.

Señor David Albanés

» Abel Calderón

Con un premio especial, medallo de oro, el cirujano
de la compañía, doctor don Ricardo Meza Torres.

De Lautaro

El Jueves 19 del presente, celebró la 1.a Compañía
de Bomberos de Lautaro, una junta general de vo

luntarios.

Se elijió ayudante de la Compafiía a don F. Carrier

en lugar de don Osvaldo Larragmhut que habia sido

designado anteriormente y que presentó la renuncia

indeclinable del puesto.
Fueron aceptados por unanimidad como miembros

activos de la Compañía los señores Orozimbo Agui
jar y Luis Droguett.
Se acordó jestionar a la brevedad posible la adqui

sición de una sirena eléctrica o una campana para el

servicio de alarmas que debe haber en el cuartel; se

optará por lo más barato -y a este respecto quedaron
comisionados los señores Justino Bornánd y E.

Behnke. \

De tos Angeles

La 1.a Compañía de Bomberos de Los Angeles ha

quedado constituida como sigue:

Director, don Ismael Vildósola

Capitán, don Ricardo Schmidt

Teniente 1.°, don Luis Neumann

Teniente 2.o, don José Bronstein

Ayudante, don Víctor M. Bascur

Secretario-tesorero, don Alberto Jara

Electores para Oficiales Generales lo fueron los se

ñores Schnaidt, Neumann y Bronstein.

SECCIÓN OFICIAL

■Nómina de los voluntarios de la 1.a Compañía que
'obtuvieron premios el 15 del presente.

Con primer premio, 3 años de servicio:

Sefior Juan S. González A.

» Guillermo Mondaca S.

» Bartolomé González

» Eliseo Daza

» José M. Santana

» Armando García

Con segundo premio, 5 años de servicios:

Señor Juan S. González A.

» José M. Santana

» Rafael Pedraza

» Carlos Roga
»

"

Guillermo Zamora

» Armando García

» Juan de D. Zepeda

Con tercer premio, 10 años de servicios:

DIRECTORIO GENERAL

En reunión de Electores de Oficiales Generales de

fecha 14 del acual, ha quedado constituido en Los

Angeles el Directorio para 1914 como sigue:

Superintendente, don Víctor Ríos Ruiz

Comandante, don Ricardo Schnaidt

Secretario General, (interino] don Ismael Vildósola
Tesorero General, don Bautista Arretz

Director de la 1.a compañía, don Ismael Vildósola

Director de la 2.a compañía, don Isidoro Larrea

De Dueña Imperial.

Desígnase el día de mañana a las 2. P. M. para efec
tuar un ejercicio general en la plaza Gregorio Urru
tia de Nueva Imperial.

—Reunión del Cuerpo en el
cuartel a la li P. M.

ORDEN DEL DÍA

2% P. M.—La 1.a compafiía formará con sus escale
ras un blanco en la bocacalle entre Pinto y Goros-

tiaga, esquina Oriente- de la plaza para que los pisto.
nes de la bomba dirijan sus punterías durante un

cuarto de hora. Inmediatamente después y con la
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presteza necesaria para un caso inesperado de incen
dio la l.« cambiará el blanco formado colocándolo en

la boca-calle Sur-Poniente de la indicada plaza, al que
los pistones de la b)mba dirigirán sus puite ías du

rante un cuarto de hora. Kn todo este tiempo la 3.a

con su sección bomba a palanca colocada a la orilla

del canal tomará como blanco la pila de la plaza hasta
llenarla de agua.

3 P. M.—Descanso y refresco en el Hotel Francia.

3 y media P. M.—Amago de incendio, señalándose
como punto amagado: para la 1.a y 2.a compañías el

Molino «El Globo» y para la 3.a la protección de las

casas vecinas. Término un cuarto de hora.

Durante todo este lapso de tiempo la sección Guar

dia de Propiedad vigilará el recorrido de las man

gueras y que persona estraña se acerque a las bom

bas y escaleras.

4 B. M.—Cesar eL trabajo de las bombas y escale

ras. Arreglos del material, lavado de mangueras y en

formación en la Avenida Norte de la plaza, donde es
tará situada la bomba a vapor sobre el puente del
canal.

4$ P. M,—Desfile del cuerpo por la calle Pinto pa

ra entrar a la de Prat y dirigirse al cuartel por la de

Vicuña Mackenna.—Anótese, publíquese y comuni

qúese a los señores Directores de las Compañías y de

la banda «Unión y Progreso».—Rosendo Ramírez,
Comandante.

m

Don Ulises Droguett B.

Capitán de la 3a de Ranoagua

■

Es el bombero más flaco

de todas las Compañías,
tan chico, que como taco

lo disputan a porfía.
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Funerales

El Viernes último se verificaron los funerales de

M. Merz Maulnie, voluntario de la 4.a Compañía de

Bomberos de esta capital.
Todas las Compañías, aescepción de la 11.a, concu

rrieron a tributarle sus homenajes al extinto.

Nueva oficialidad

Fl Jueves pióximo pasado se reunió en sesión la

4.a Compañía de Bomberos¡de esta ciudad para pro

ceder a elegir nueva oficialidad por renuncia de algu

gunos de ellos.

Esta oficialidad quedó compuesta de las siguientes
personas que fueron nombradas por unanimidad:

Director, don Alberto Marinot.

Capitán, don Justino Amion.

Teniente l.o don Enrique Pinaud.

Teniente 2.° don Eduardo Duhart.
■

Ayudante, don Adolfo Lahaye.
Secretario, don Adolfo Naudon.

Tesorero, don Carlos Lund; y

Jefe de máquinas, don José Labáye.

Párrafo del mensaje

El mensaje presidencial leido el 1.° de Junio en la

apertura de las Cámaras decía:

«El último incendio ocurrido en Valparaíso, que

llevó la desgracia a muchos hogares, vino a manifes

tar una vez más la conveniencia de conceder auxilios

extraordinarios a los Cuerpos de Bomberos, para la

adquisición de material moderno y adecuado y de

dotar a las ciudades de un sistema de avisos o de co

municaciones que facilite los servicios policiales y
de asistencia pública, y juntamente con ellos, los

anuncios de incendios.

Fs también necesario llevar a la práctica disposi
ciones legales que determinen las condiciones de se

guridad contra riesgos de incendios y temblores, que

deben llenar las contracciones urbanas y particular
mente las destinadas a ser habitadas por gran núme

ro de personas».

Es de felicitarse que los poderes públicos se co

miencen a preocupar de éstos problemas, graves por
cuanto se relacionan con los intereses y la vida de

los habitantes.

Dirección de bomberos.

Se nos informa que existe el propósito de presen

tar al Congreso un proyecto de ley por el cual se

crearía en Santiago una Dirección Jeneral de los

Cnerpos de Bomberos del país, con el objeto de uni

formar su acción y atender debidamente a las nece

sidades de la institución.

Ajéntes.
La Dirección de esta Revista lia autorizado a los

cuarteleros de todas las Compañías de Bomberos de

el país, para que sean sus ajen tes en los diversos

pueblos de la República. .\

Prevención.

A los actuales ajentes, que no han cancelado sus

cuentas apesar de las numerosas notificaciones que.

les hemos hecho, los notificamos por última vez que

nos cancelen..En caso contrario nos veremos obliga
dos a publicar sus nombres para el próximo número

de la Revista,

Número especial
El 30 de Junio se editará una edición ex

traordinaria de «El Bmbero Ilustrado», des

tinada a conmemorar dignamente la funda

ción del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Este será un número de doble formato, pro

fusamente ilustrado y con numerosos artícu-
.

los históricos.

Los interesados que deseen contratar avi^

sos especiales, pueden dirigirse a la adminis

tración de esta Revista, antes del 15 del

presente. ■■ ■
.

"

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura

Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

E. Leopoldo Navarrete Oh.

Arquitecto-Constructor
•

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.
Especialidad en edificios para producir gran

renta.

OMRANDÉ'466.—Oficina 19.—Teléf. INGLÉS 2431
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El fluío de la 4.a de Santiago

El auto de la euarta.en su carrera

encarna del Doctor solo una idea:

que flote de la Patria la bandera

y luzca, del deber, la magna tea.

Son los ideales del doctor Petit
bombero generoso y abnegado,
que puedes, lector caro, ver aquí,
en una de sus obras retratado.

Precio: 40 ctvs.
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: La fábrica más importante de Europa :—

ESPECIALISTA EN LA CONTRUCCION DE

BOMBAS AUTOMÓVILES
CONTRA INCENDIO

a*

Bemba Automóvil suministrada a la 3» Compañía de Bomberos de Valparaíso

Escaleras automóviles

Gallos

Ambulancias
»

Automóviles de- carga, de reparto, de desinfección, de riego,

Catálogos y datos a disposición de los interesados.

Saavedra, Bénard & Co.
ÚNICOS AGENTES
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Ano I. — Santiago, 3.a Semana de Junio de 1914. — Núm. 19

Don Pedro T. Maldonado

Capitán de la 2.a de Valdivia

Activo y cumplido Capitán de la 2.a Compafiía de dos como Capitán en prueba del cariño que le profe-
Bomberos de Valdivia, que goza de una reputación san y de su indiscutible competencia para ejercer el

envidiable, por las bellas cualidades que le adornan delicado cargo que le han confiado.

como bombero y como caballero, inteligente a toda "El Bombero Ilustrado" publica complacido la ante

prueba y respetuoso con todos rior fotografía en honor a la 2.a Compañía de Bombe-
Sus compañeros le han reelejido por varios perio- ros de Valdivia.



DISCIPLINA

.

«El- conocimiento de los he-

i-lios que lian motivado la situa

ción de la 11.» y que han im.

puerto su disolución, deja una

experiencia dolorosa de la cual

deben tomar nota los señores

Directores y Capitanes de las

Compañías.
Tan lamentables hechos ocu

rridos en una Compañía que

tenía poderosos elementos ma

teriales para el trabajo y un per

sonal numeroso y apropiado
para prestar los más útiles ser

vicios, deben ser una lección

que conviene siempre tener pre-
.sente.»

Como acápite de estas líneas, van las palabras del
('■mandante en 1910, al acordar el Directorio la diso-

¡ i. ion de la 11a

; 'uray penosa fué para el Consejo Superior de Disci-

i na verse obligado nuevamente, en el mes de Abril

ti :imo, a tomar la estrema resolución de solicitar del

LK.ectOrio la disolución de una de las Compañías del

Itierpo, debido a los actos contrarios a la disciplina

^1,110 cometieron la mayoría de los voluntarios que la

i ¡tnabari.

listos actos no afectan la honorabilidad de perso-
i ■■■-i, pues lo que ocasionó ese malestar en la Compa
rí i ha sido falta de cumplimiento á las disposiciones
i\-^lamentarías.

151. Directorio, oidas las razones espuestas por el
(\ nsejo Superior para pedir la última pena para esa

Compañía, que ya había sido condenada el afiol910 a

ig '.al castigo, acordó acceder a esta petición y, en

consecuencia, quedó el Cuerpo sin la cooperación de

inri de sus Compañías, la cual poseía un material de

¡V i:ner orden y un núcleo de voluntarios buenos para
el trabajo.

La comisión que nombró el Directorio con faculta-

(l.'-i para organizar una nueva Compafiía, trató bajo
t.:..í.\s formas de llegar a un-acuerdo con los ex-volun-

tarios de la Compañía castigada, y todos sus afanes

para organizaría con los mejo.-es elementos con que

contaba, fueron estériles, por razones de no haber

existido acuerdo entre esos voluntarios para organi
zarse en forma disciplinaday definitiva.
En vista de estas consideraciones, agravadas con la.

publicidad en la prensa de artículos incorrectos, fué

tomando cuerpo la idea de formar una nueva entidad

con miembros de una colectividad extranjera.
Conocedores de estos deseos los entusiastas miem

bros de la colonia italiana, presentaron una solicitud

con numerosas firmas, ofreciendo sus servicios para

organizar una Compafiía de bomberos italiana.

Por unanimidad, el Directorio, en sesión del 3 del

presente, prestó su más franca acogida al ofrecimien

to hecho por. los italianos de la capital y, es así como

en poco tiempo más se verá surgir una nueva Com

pañía extranjera compuesta de hombres trabajado
res y entusiastas.

Es de esperar que estos nuevos voluntarios que se

incorporan al Cuerpo, sigan el ejemplo de sus com

pañeros connacionales de Valparaíso que constituyen
la 6 a Compañía «Cristóforo Colombo,» quienes han

dado ejemplo de su constancia para el trabajo, pro

pendiendo siempre a la disciplina y a mantener en el

servicio el material más apto y moderno a medida

que las necesidades de la ciudad lo ha requerido.

Llegue hasta estos nuevos bomberos los votos de

felicitación y de'prosperidad, y a los. voluntarios de

la ex-lla la resignación y los votos de aliento para

que, convencidos ya de la maja práctica de infringi-
las disposick nes reglamentarias, .acepten la disciplr.
na que existe en las filas del Cuerpo y se incorporen
en las Compañías para seguir prestando su concurso

a la institución, sometiéndose como buenos soldados

a sus reglamentos.
Es lógico suponer que la disolución para siempre

de la que fué 11.a sea el primero y único caso que

suceda en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Nada

más sencillo que evitar estos graves acontecimien

tos, pues, todo se reduce a mantener la «disciplina.»

P. R. O.

LA CAMPANA DE LA VIDA

De los montes en las cumbres

encrespadas
se alzan torres solitarias,
donde viven silenciosas

las campanas,

las campanas que, colgando
como flores agostadas,
nunca, nunca se movieron

en sus viejas atalayas
eon el empuje robusto

que presta la estirpe humana.

Muda6, silenciosas cuelgan
en las noches arjentadas

y bajo cielos serenos

y en la calma

de las apacibles horas
llenas de dulce bonanza.

Mas cuando el cielo se nubla,
cuando braman

los furiosos vendavales,
cuando la tormenta estalla

cuando el trueno tabletea

y el horizonte se inflama,
en la cumbre de los montes,
en las torres solitarias,
empujadas por el viento
suenan tristes las campanas

y hayan eco sus jemidos
en el valle y la montaña.



II

Dios, con bondad infinita

dulce y santa

en todos los corazones

puso siempre una campana,

y en esas horas felices

sosegadas,
en que la vtda se alegra
como la risa del alba,
la campana no se ajita
y está muda la campana. .

Más cuando sopla iracundo,
el viento de la desgracia,
•cuando la angustia opresora
rompe en tormentas de lágrimas,
también en los corazones,

igual que en las atalayas,
llora triste, llora triste

la campana.

Y ante la muerte que llega

y ante la mustia esperanza,

todas las manos se juntan,

y a impulsos de nobles ansias

todos doblan las rodillas,

todos alzan las miradas,

y al entreabrirse los labios

sedientos de paz y calma

vibra la campana triste:

la plegaria!

Guillermo II,

Emperador de Alemania.

Ejercicio y Almuerzo.

En un número anterior hacíamos ver la' importan
cia que existe para las Compañías él hecho que fre

cuentemente se verifiquen ejercicios combinados con

e! objeto de adiestrar el personal.

Ahora, correspóndenos hacer resaltar lo benéfico

de estos actos, ya que tienden afianzar el compañeris
mo y a solidificar la armonía que debe reinar entre

todas las Compañías entre sí.

^rSSHBHHHBI'''.";.1'-
'
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Grupo de voluntarios de la 6.a y la 9.a Compañía de Bomberos de Santiaí
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Preparando el almuerzo

El 25 de Mayo de 1908 se realizó un hermoso e in

teresante ejercicio combinado entre la 6.a y 9.a Com

pañías de Bomberos de esta ciudad.
A las 9 de la mañana de ese día partieron ambas

Compañías desde la Plaza de la Independencia con

la banda del Regimiento Buínala cabeza, en direc

ción a la Quinta Normal da Agricultura.
Las evoluciones practicadas por la G.a y 9.a fueron

muy lucidas, sirviéndose en seguida un almuerzo

campestre, en el que reinó la más franca confianza y

alegría y un elevado espíritu de compañerismo,

El señor Comandante del Cuerpo felicitó en esa

ocasión alas dos Compafiías por la preparación que
habían demostrado en el ejercicio combinado qué re
memoramos.

FELIZ ACUERDO

Djspues de las muclus diverjencias ocurridas eu

el teño del Cuerpo General de Bomberos de esta lo

calidad se ha llegado al magnífico acuerdo de haber

nombrado el Directorio, elijiendo una persona de en

tre las cinco Compañías que existen, para formarlo.

Merecen nuestras máí calurosas felicitaciones los

abnegados voluntarios que posponiendo todo interés

personal o político al del cumplimiento del deber,

Man dado cima a las aspiraciones del pueblo, cuales

son de ver reinar siempre la unión y disciplina en esos

abnegados defensores de la propiedad y vida de los

habitantes de los pueblos.

¡Marchar en completa discordia, prestarse a la

murmuración, a la pérdida absoluta del prestijio ins

titucional, esa no es la mieion del bombero!

E! bombero tiene misión más digna y ennoblece-

dora, salvar los obstáculos por más poderosos que

sean y estar siempre alerta en socorrer a los que se

ven envueltos en ia llama voraz del incendio; salvar

a propiedad amagada y cumplir, en fin, con las in

numerables leyes de Cuartel.

Estos deberes no deben desconocerse ni echarse -

al olvido. Ellos marcan en toda institución bomberil

la norma de conducta que ha de seguir todo volun

tario. Ahora menos que nunca deben olvidarse estos

sagrados preceptos de vida y salvación pública por
toda persona que consagra su voluntad y decisión en

pro de la gran causa bomberil!

Tenemos esponentes a la vista para juzgarlo así.

Las últimas resoluciones de! Supremo Gobierno que
acordó subvencionar a varias Compañías de Bombe

ros del país, el grande e inu.-itado movimiento que se

ha operado últimamente en las instituciones bómbe
nles y el aparecimiento del primer órgano de publi
cidad, la revista «El Bombero Ilustrado» en Santiago,
son factores importantísimos que impulsan a estás

instituciones a su mayor desarrollo y progreso den

tro de la patria.
Por esto es que consideramos que todo acuerdo to

mado en los pueblos en favor de la unión y bien es

tar en los Cuerpos de Bomberos constituye uno de

los más felices deberes que son precisos para el pro

greso de ellos mismos y que rl acto verificado .por
el Cuerpo General de este pueblo, es altamente acer
tado y loable.

Tocpillíi, Junio 10 de 1911

D. Carheua
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Bombas automóviles a gasolina, Bombas a vapor de todos tamaños,
Bscalas, Mangueras, etc. etc.

H, Bomba a vapor Meryweather tipo "Pei-la de (Jreeivwich" (Premiada en to

das las Exposiciones) adoptadas en Chile por los Cuerpos de Bomberos de

Merryweather & Sons Ld.
LONDRES

f

Fabricantes de materiales de todas clases para

CUERPOS. DE BOMBEROS

Valparaíso,
Melipilla,
Lota,

Antofagasta,
Rancagua,
Coronel,

Angol,

Coquimbo,
Curicó,

Lebu,

Serena

Talcahuano (2)
Ancud.

Pídanse espeeifleaeiones

y presupuestos a — Juan G. Searle e Hijos,
VALPARAÍSO.
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La Bestia Negra

Tal como suena |«La Bestia Negra»! Así se expre
sa «Las Ultimas Noticias» del Sábado 30 de Mayo, de
cierta «Prensa» que se distingue por la acogida dia

ria que presta contra personas, instituciones o ideas,

«llegando su obsesión hasta atacar a los bomberos,
los abnegados defensores de la propiedad».
Estas cosas,dichas en sus columnas, por cierta pren

sa, no afecta felizmente á instituciones como estás de

loa bomberos u otras, pues todos saben que los «ata

cantes» son individuos de malas intenciones, que es

criben únicamente para ganarse la vida y que no mi

ran más halla de sus intereses y como los temas se

agotan, en cerebros que no dan más, escriben y escri

ben llenan de columnas sin más miramientos que

cumplir con su misión: lanzar a la publicidad el ar

tículo del dia que les está obligado a escribir por la

remuneración que perciben!
El diario «demoledor», como tan graciosamente lo

ha reconocido uno de sus redactores en un artículo

jocoso, publicado el día que se iniciaba la demolición

de su edificio, tendrá con el tiempo que ir moderan

do su actitud demoledora a medida que se vaya con

venciendo, por sí mismo, que ha errado el camino que

le trazaron sus fundadores.

La rectitud, la verdad y la franqueza de antes, ha

desaparecido casi en absoluto de las columnas de ese

diario y admite que se dé a la publicidad todo lo que

llegue a sus oficinas y todo lo que a sus empleados se
les venga a la cabeza, sin reparar los perjuicios que
en ocasiones han producido.
El afán de ataque sistemático adaptado, hace bus

car y rebuscar instituciones dignas de todo elogio pa
ra darles el sarpazo: ahora le ha tocado su turno a los

boy-scouts.
¿Y qué puede hacer esa campaña ridicula por de

más? Que no sabe todo al pais, acaso, que en las filas

de los scouts aprendenlos niños aamar las cosas bue

nas, a querer a su patria y a sus semejantes? La prue

ba de los buenos resultados que han dada esas corpo

raciones de niños, es su adopción en todas las nacio

nes del mundo.

Obra patriótica y de gran :■■ ueficio público haría

esa cierta prensa si atacara w.ientemenie a institu

ciones completamente inútiles que no prestan nin

gún servicio a la humanidad y que só'" t!ene en ac

ceso a los grandes .recintos que ocupan, ti Confeson
v el médico de ciudad.

P. R. O.

Un incendio

Ha sonado la campana de alarma; la una y media

de lamañana. Un minuto antes no había Gn la ciudad

el menor ruido.

Las campanas de alarma tienen poder eléctrico, al

instante llénanse las calles de gente_, y todos pronun

cian una misma pregunta:
—¿Dónde es el incendio?

De los cuarteles salen las bombas y se siente el al

boroto producido por lus valientes bomberos. Por otro

lado se oye el piteo de los guardianes.
En aquél instante ha circulado umrumor, yése que

algunas bombas toman cierta dirección, y por ella se

precipita el gentío. A poco andar se descubre uha co

lumna de humo y en seguida una lengua de fuego qne
lame los aires en busca de qué devorar. i

Bomberos, bombas y gentío se precipitan al'lugar
del siniestro. Cuando llegamos, la casa ya estaba ca

si cubierta de llamas, que se arremolinaban rugien*
do. Esta era de tres pisos, formaba esquina y por

consiguiente, tenía dos fachadas espaciosas. Los ha

bitantes habian ya huido, así como las de las casas

vecinas. +
■

.

El calor era ya intolerable, los bomberos sin em

bargo avanzaron, situáronse las bombas^en los dos

extremos del idíficio y comenzajon a lanzar columnas

de agua.

De improviso se oyó un grito, un clamor agudo de

agonía, uno de aquellos gritos que erizan Ios-cabe

llos.

No se supo de dónde surgía, pero alguien aseguró
que acababa de ver una sombra en el tercer piso, y
que desapareció entre el humo.
—

Nopuede ser,
—exclamó un vecino—Toda la fa-.

milia salió, apenas comenzó el incendio.
—El grito era de mujer

—

dijeron otros.

Entre la multitd apareció.una mujer que se abría

paso a empellones. .Por el aspecto parecía que era

presa de un dolor sin esperanza.
-—Mi hija—gritaba

—Por todos los santos del cielo..

se abrasa, se muere!
Era una señora do aspecto noble, de cabellera

abundante, en desorden y rubia; de vestido lujoso,
pero destrozado; semblante que inspiraba angustia y
compasión. Venía con los brazos alzados y desnudos.

Llegó y se precipitó por la escalera de la casa, la cual

era ya una hoguera. Dos bomberos inmediatos la ata

jaron, forcejearon un minuto, Ja alejaron un cuan

tos pasos y la dejaron desmayada en los brazos de

otras señoras.

Apareció en aquel instante un joven, brotó de en

tre el gentío: venía de muy lejos y a pié, pues respi
raba muy difícilmente, vestido de bombero. Buscaba

con impaciencia a alguien, hasta que tropezó con él,
un jefe del cuerpo de bomberos:

Está allí, le dijo, con voz entrecortada- y ronca. Ve

sible es que aún no muera Su pie¿a ettáen el

fondo del tercer piso, en el ángulo anterior Aca

bo de saber en el club No pude aliar coche.. ..Un

acha y un cordel sin demora.
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De I>on Juan Naylor

Interesante artículo del Superintendente del Buerpo de Bomberos de

Valparaíso

Araizde una catástrofe, no falta nunca la crítica,
a veces acerba, otras veces bien intencionada, pero,

. raras veces con conocimiento tan completo de cansos

y efectos, que necesariamente sea de gran utilidad

práctica para lo futuro. Quiero ocuparme de la críti

ca, bien intencionada por cierto, como me hago un

deber en reconocer, sobré la actuación del Cuerpo de

Bomberos en el incendio último, con la única inten-

;. ción de demostrar que es más fácil criticar deficien

cias aparentes, que idear medios prácticos para rae-

fcjorarlas.
Los que solo observan hoy día los escombros hu

meantes del edificio del Pasaje Roes, sin haber pre

senciado el incendio, y sin conocer a fondo la clase de

construcción, no se dan cuenta que esta catástrofe es

talvez es única de su género, por la combinación de

circunstancias que produjeron los resultados fatales

en "cuanto a pérdida de vidas.

Las críticas no han sido dirigidas al trabajo del

Cuerpo en el incendio mismo, pues es honroso poder
% decir que dado el edificio y la forma del incendio y

la calidad de aquellas casas colindantes, ningún Cuer-

. po eñ el mundo habría tenido mayor éxito, pero se

ha expresado la opinión que si hubiésemos estado

dotado de mejores elementos de salvataje, la horro

rosa pérdida de vidas habría sido menor. Es induda-

.ble que al haber tenido escala telescópica en el Cuar-

_tel de la 8a. Compañía, al lado del edificio, y aunque
hubiera sido solo una persona, habríamos podido fe

licitarnos, pero dada la violencia del fuego, se habría

necesitado uno de estos aparatos simultáneamente

en cada costado del gran edificio, lo que los críticos

deberán admitir que no se juntaría en ninguna ciu

dad del mundo, sin excluir aNueva York, en el corto

espacio de tiempo que las llamas permitían para el

5'vtrabajo.
Pero la razón porque el Cuerpo no tiene siquiera

uno de estos aparatos y porque tuvo que tratar de ha

cer su salvataje no del todo infructuoso con el mate-
:

rial anticuado déla 8.a Compañía, aunque estorbado

1

grandemente por el trolley de la Tracción Eléctrica y

los alambres del teléfono, esla eterna falta de fon-

dos.

Consígannos los críticos los fondos para tales apa

ratos, o consigan que vecinos de buena voluntad nos

doten de ellos, como otros vecinos nos han dotado

de bombas, y harán buena obra, pero que no apoquen

los esfuerzos para hacer lo mejor posible con los

elementosque poseemos He v¡3to por ¡os diarios qu
•

existe la idea tle proponer eu el seno de la Mun.icip
.

lidad la cr ación de un Cuerpo pagado y eonviei..'

que el público sepa que la subvención anual qn
-

nominaimente vota la Municipalidad para el Cuerp •

de Valparaíso, y que no no3 ha sido pagada siquiera
en los últimos tres años, no alcanzaría en diez años .i

costear uno solo de estos aparatos salvadores, o sea

escala automática automóvil,
En cuanto a la idea de un cuerpo pagado, no seiv

yo, .ni será, estoy seguro, el cuerpo voluntario d -

Valparaíso, que se opondrá a tal cosa, con tal que f ■>

la voluntad de los vecinos y con tal que fuese u-i

cuerpo completo, capaz de tomar a su cargo la defen

sa entera de la ciudad; pero la proposición de uní

compañía asalariada e independiente de nuestr.j

Cuerpo, es y será completamente inaceptable, pu s

nos llevaría indefectiblemente a rivalidades inconve

nientes, en el trabajo y en el mando. Parece que
•■

autor de la tal moción ignora que nuestro Cuerp
tiene prácticamenle todas las ventajas de un Cuei'|-

pagado en cuanto a la pronta salida de todo su mal'

rial para el punto de algún incendio, pues cada Com

pañía está dotada de empleados pagados con i;

objeto, capaces de armar el material en caso neo

sario.

Creo que habrán pocos vecinos de Valparaíso q:i
no se han cerciorado de vista que seriabiendific.il ido..

un servicio de mayor prontitud que lo que actiri

mente presta este Cuerpo una «vez dada la alaria

de incendio».

Los críticos harían buena obra concretándose

conseguir mejor servicio en cuanto a las alarm:1

más cuidado de los encargados de la fuerza eléctri

que mueve las sirenas, que quedaron mudas en
'

esa noche triste, no por cuipa del Cuerpo, y

impedir, además, que vecinos que se sienten mole

tos por el sonido de campanas, saquen los badaj. -

cómo ha sucedido, según se me informa, con I

gran campana del cerro Concepción, impidiendo
asistencia de muchos bomberos. Mn embargo,w
tieron al incendio 150 voluntarios de las once Co:

pañías, número en ciertos momentos insuficiei.

para las maniobras que fueron necesarias.

Junto con lo anterior, consigamos la mitad siquier
de lo que costaría en solo un año un Cuerpo pagad
tal como necesita Valparaíso, y estoi seguro que i.

tendrán motivos de crítica.

Cigarrillos

CIGARRILLOS

43 los mejores

: Con boquilla de corcho y oro
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Decía esto mientras se despojaba de la casaca de

bombero. Luego tomó un cordel, empuñó el acha y

desapareció entre las llamas por ¡a escalera de la ca

sa. Un. instante después reapareció corriendo.
—Ya no hay escalera,

—

gritó.
—Las esra'as de las bombas—gritaron varias vo

ces.

El joven no escuchó, no esperó y se lanzó por la

escalera de la casa vecina, todavía no abrasada entera
mente. Los demás bomberos que le siguieron vieron

seobligados a volver.Aquel tuvo elauxiliodeun genio.
El enamorado es héroe cuando el amores verdadero

y primero,y para el héroe no hay nada que le infunda

pavor en la vida, nada que alcance a servir de obs

táculo a sus ímpetus.

La casa en donde había entrado el joven era tam

bién ya presa de las llamas. La suposición era espan
tosa: dos seres humanos, dos jóvenes de ambos

sexos, dos personas en lo florido de la vida, ambos

quizas hermosos y enloquecidos de amor el uno por
el otro, hallábanse suspendidos a gran altura, ence
rrados en un pavoroso círculo de llamas.

—Es muy bonita,—decía uno—Es encantadora.
—Tan linda, como buena—agregó una mujer del

pueblo.
—Pero qué valor el de aquel joven—dijo alguien.

Don Miguel Arce Frenen.

WBmmmBImimltt:
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Llegó un momento —

qué espanto- quéhorror.
— Un estremecimiento formidable, un crujir de
maderas y el tercer piso se hundía con aquellos dos
seres que se amaban, una niña joven y hermosa y un

muchacho valeroso, un héroe

Enrique Frías P.

Arica, Mayo 27 de 1914.

Con el debido respeto, dedico estas líneas i

ñorita Berta Tronce so S.

la se-

SECCIÓN OFICIAL

De Iquique

DIRECTORIO GENERAL PARA 1914

Reelegidos todos sus miembros, a saber:

Superintendente, señor Antonio Hameau.

Primer Comandante, señor Alfredo F. Syers Jones.

Segundo
• » señor Juan Lochett.

Secretario General, señor G. Alonso Walter.

Tesosero » señor Juan de Dios Reyes.

Ayudante
» señor Edmundo Smith.

Pro Secretario general, señor Francisco C. Ortiz.

Miguel Ghio L.

Corresponsal

ELECCIÓN

En el salón de la Superintendencia del Cuerpo de

Bomberus s? reuniéronlos voluntarios de la 11.a Com

pañía Italiana, recientemente organizada en Santiago.

Actual Secretario de la Intendencia de Llanquihue

y ex miembro del Cuerpo dé Bomberos.

Deseamos que vuelva a sus filas cuanto antes.

Presidió la reunión el vice-superintendente del

Cuerpo, señor Guerrero, con asistencia del coman

dante, señor Izquierdo, del secretario general y del

pro-secretario, señor San Román.

El objeto de la reunión era para elejir la oficiali

dad- de la nueva compañía italiana:
El resultado del escrutinio fué el siguiente:

Director, Salvador Cuneo.

Capitán, Luis Abbá
Teniente l.o, Ricardo Federic.

Teniente 2.°, Vasco Inocenti.
Teniente 3.°, Alfonso Penélli.

Ayudante, Ricardo Fossati.

Secretario. Ernesto Levi.

Tesorero, César Penelli.

Jefe de máquina, Jorge Rertotti.

Proclamado el resultado de esta elección, el señor

vice superintendente, en un elocuente discurso, feli

citó a la Compañía por el resultado de la elección y
los exhortó al cumplimiento del eleber y al entusiasmo

constante bomberil.

El secretario de la compañía señor Levi, pidió un

voto de aplauso para el señor Guillermo Tagle Ala

mos y lo proclamó miembro honorario de la Compa
ñía por los servicios prestados a ella.

El mismo señor secretario pidió se enviara un te

legrama de congratulación a las compañías de bom

beros italianas en Chile.

Todss estas indicaciones fueron aprobadas tácita
mente.

El Domingo próximo pdo. a las 9 A.M., laComandan-
cia del Cuerpo entregó oficialmente el cuartel, ma

terial y demás existencias de la Tl.a Compafiía de

Bomberos a la oficialidad recientemente elejida"
Se nos olvidaba decir que en esta sesión quedó

establecido que los voluntarios de la compañía italia

na serán considerados cómo fundadores, los que se

inscriban antes del 1." de Julio.



Don LiiisDviedo Armsfrong.

Secretario del Cuerpo de bomberos de San

Antonio.

Entusiasta representante de nuestra Revista en ese

puerto y uno de los fundadores mas activos del Cuer

po de Bomberos.

De honcoche

El Directorio de la 1.a y única Compañía de Bom

beros que hay en este pueblo, es el siguiente:

Director, don Juan de Dios Ladrón de Guevara.

Capitán, don Andrés Sandoval.

Premios

La repartición de premios del año 1913 que se ha

bía acordado para el 21 del presente se postergó pa

ra el Domingo 31 a consecuencia de no haber llega
do de Santiago las medallas y barras encargadas.

Hay el propósito de dar el mayor realce posible a

esta fiesta, porque en ella quiere demostrarse la gra

titud del Cuerpo de Bomberos a un Miembro Hono

rario, ex secretario Gral. y fundador de la 3.a Compa

ñía, don Bruno Serjio Pizarro, Diputado al Congreso
Nacional, por su expléndida actuación para conseguir
15 mil pesos del S. Gobierno deduciéndolos de los

fondos para el Palacio de la Moneda y que han ser

vido para pagar la deuda hipotecaria que gravaba la

reconstrucción de nuestro cuartel General.

Reseña de la fiesta, vistas etc. se le mandaran o por

tunamente.

Lo saluda atentamente su compañero,

Copiapino

Teniente 1.°. don Octaviano Mera.

i 2o don Víctor Lobos.

Ayudante, don Antonio del Valle.

Tesorero, don Antonio Alvarado.

Secretario, don Lidio González.

Los socios de esta compañía son, cerca de 2ñ, de

éstos son muy contados los que asisten a los ejerci
cios o. incendios

La bomba con que cuentan es de palanca y no está

en muy buen estado. Los socios más entusiastas y

que trabajan por mejorar esta institución tan impor

tante, son pocos; hacen mucho por seguir adelante

en el aumento de voluntarios; pero no cuentan con

la ayuda de la juventud.
Mientras tanto las llamas devoran las propiedades,.

mientras sea un deber humanitario salvar las vidas

eimpedirdesgracias, la juventud despreocupada duer

me un sueño tranquilo y si van a ver algún in-

incendio, asisten únicamente a mirar y a hacer co

mentarios.

¡Jóvenes loncochenses: no dormir tanto cuando se

trate de un incendio y de salvar una propiedad;' ahí

se ve una vez más la valentía y el buen corazón de

un chileno!

El Corresponsal.

De Copiapó

La oficialidad de la 2.a Compañía de Bombas «Ala

cama y Copiapó» es la siguiente para el año en cur

so:

Director, J.- Manuel Sayago.

Capitán, Cándido Agullo.
Teniente 1.° • l.er Gallo Baldomero Labarello.

» 2 ° 2.° » Domingo Guggiana.
»

■

3 o Sección Bomba ,T. Dolores Araya.

Ayudante, Horacio Fspoz.
Secretario, Julio A. Rojas.

Abanderado, Agustín Yañez.

Tesorero, Rosauro Santana.

una pregunta

Se desea saber en poder de quienes ojuedaron los

fondos que se habían colectado en el comercio y

vecindario de Loncocbe hace tiempo Dichos fondos

eran destinados para formar una nueva compañía de

bomberos y hasta la fecha nada se ve; también pen

saron, después, entregarla a la primera compañía

para aumentar los materiales y atender a los gastos

que hubieran y tampoco han dado nada.

Convendría que pronto aparezca ese dinero y ha

gan algo digno de aplauso, si era destinado a tan

importante servicio.

Número especial.

Se encuentra en preparación la edición especial
que la empresa editora de esta revista publicará con

motivo del aniversario del Cuerpo de Bomberos de

Valparaíso.

Informaciones de Provincias



COMPAÑÍA

TELÉGRAFO COMERCIAL

Tiene líneas duplicadas
ai norte y sur de la República

Servicio extra-rápido de telegramas y giros telegráficos

Cuenta eon 80 oficinas entre

Valparaíso, Andes y Puerto Montt

DONDE

WEIR y Cía.
Estado esq. Plaza

Lo mejor en provisiones

para familias

ALMACÉN DE TÉ

*¿QUÉ' RELOJ
VOI A COMPRAR?

COMPRE UNO

de la gran asoeiaelón de

.más de 20,000 relojeros

UNIÓN HORLOGÉRE

Cuyo favorito se llama .

«ALPINA»

BUENO Y BARATO

Representante para Chile:

3. 5UBER
Ahumada 323

"Sport & Actualidades"
5EmflnflRI0 ILUSTRADO

OFICinfl: Cuefq 752—Casilla 2720"

SUSCRIPCIONES:

Por un año... $ 10.00

Por seis meses 5.00

Número suelto ::..... - 0.20

Armando Venegas,
Director-Propietario.

Juan Gálvez R.,
Administrador.
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La Nueva España
Compañía Nacional de Seguros

conta incendios, Riesgos marítimos

y Lucro Cesante

Capital Suscrito S 2.000,000.00

Capital Pagado 300,000.00
Fondo de Reserva 50,000.00
Fondo de Reseguros 26,047.15
Siniestros Pagados
(Líquido)

'

1.914,151.83

Seguros sobre Lucro Cesaste

o Arriendos

Oficina principal en Valparaíso:
Prat 20

Director Gerente:

Paulino Hernández.

Oficina en Santiago: Agustinas 1152, frente a

la Galería Alessandri.

Teléfono Inglés 1853 — Casilla 167

Telefono Nacional 440

PEDRO MOLINOS,

Agente.
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Para toda clase de COMBUSTIBLES

con caldero y horno

30 PESOS

MÁXIMO SLUTZKY

760 VERGARA 768

Frente al Parque Cousiño
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Para Cuartel

Como se verá por el decreto, que reproducimos
más abajo, el Gobierno ha concedido en uso ala Com

pafiía de Bomberos «José Bunster» deAngolunre
íazo de terreno a fin de que construya en él un edi

ficio destinado a su instalación.

El goce del predio concedido durará mientras la

institución beneficiada subsista con el fin para el cual

ha sido formada.

Dice el decreto de la referencia:

«Santiago, 8 de Abril de 1814.

Hoy se decretó lo que sigue:
N.° 824—Vistos estos antecedentes, decreto:

Concédase en uso a la Primera Compañía de Bom-

boros de Angol; denominada «José Bunster» con el

objeto dé construir un edificio para su instalación y

mientras se dedique a este fin, una extensión de te

rrenos fiscales de 14 -metros de-frente por 35 de fon

do, ubicada a continuación del local ocupado en di

cha ciudad por la Tesorería Fiscal respectiva, cuyos
deslindes son los siguientes: al norte, terreno corres

pondiente a un patio de la indicada oficina: al Sur,

propiedad de la familia Frávega y Elgueta; al Este,
calle Villa-Rica; y al Oeste, terrenos de la sucesión

Rojas.
Esta concesión se entenderá otorgada sin perjui

cios de terceros, con sujeción a los decretos de 14 de

Febrero de 1892, el 18 de Enero de 1901, 1821 de 31

de Julio de 1908 y demás disposiciones vigentes o

que se dicten en lo sucesivo para reglamentar lama

teria.

El Tesorero Fiscal de Angol firmará en representa
ción del Fisco la escritura pública correspondiente,
que deberá inscribirse en el Conservador respectivo
dentro del plazo de noventa días a contar desde la fe

cha en que se haga la entrega de dichos terrrenos,

requisito sin el cual no tendrá valor alguno la presen

te concesión.

Tómese razón, comuniqúese
—Barros Luco.—Ricar

do Salas E.

Directorios de los Cuerpos de Bomberos del

País,
TACNA

Superintendente, Moisés Astete Pinto; Comandan

te, Alberto Adami; Ayudante General, Julio Ba

rros G.
- AKÍCA

Comandante, Carlos Gadna.

Superintendente, Jorge Forgie; Comandante, Luis

E. Rojas; secretario general, Enrique Martínez; teso

rero general, Gavlno Campusano;Capitanes de Com

pañías: de la 1.a Francisco Valenzuela; de la 2.a

Eduardo Garin; de la 3.a Braulio Orellana.

CHAÑAKAL

Comandante, Manuel Crovari; vice, Matías Illanes;

secretario general, Antonio Aguilar; Capitán de la

1.a compañía, Manuel Zamorano; de la 2 a Abigail
Chávez; de la 3.a Carlos Saavedra.

ANIVEESAEIO

Con entusiasmo continúa la comisión en la prepa

ración de la hermosa fiesta que tendrá lugar en los

salones de la 1.a Compañía dé Bomberos con motivo

del próximo aniversario del Cuerpo de Punta Are

nas.

NUEVO CUÁBTBL

Con la soLemnidad del caso se efectuó en Los An

jeles la traslación del material del Cuerpo de Bom

beros, de su antiguo local al nuevo, que como se

sabe está situado frente a la Avenida y al lado déla

Asistencia Pública.

Asistió a la ceremonia de la traslación el Inten

dente de la provincia, don Samuel Ossa Borne; el

primer alcalde, don Ismael Vildósola; prefecto, señor

Frencisco J. Medina y distinguidos vecinos.

El nuevo edificio es de propiedad del Cuerpo de

Bomberos y es la obra tesonera y paciente de sus

directores.

ANIVEESAEIO

De pláceme estuvo en Antofagasta la 4.a Compa
ñía de Bomberos, pueá cumplía veintisiete años de

existencia.

Con tan fausto motivo mantuvo izada su bandera,
efectuándose en el cuartel una fiesta íntima.

Es para nosotros causa de verdadeio agrado pre
sentar nuestro saludo a la 4.a con motivo de su ani-

versatio y nuestros sinceros desos son que siga
con igual entusiasmo que hasta el presente en su

brillante y altruista labor en bien de la sociedad.

Egercicio

2.a COMPAÑÍA DE BOMBÉEOS

Comandante, Carlos Gierke, vice; Antonio Filippi;
tesorero general, Eduardo Cruz Gallo.

ANTOFAGASTA

Superintendente, Arturo Madge; vice, Antonio Luk-

sié.
TOCOPILLA

Superintendente, Adolfo Aranguiz.

TALTAL

Superintendente, Beltrán Xorton; vice, H. Pearson.

El Domingo en la tarde se verificó en Linares en

la Alameda de las Delicias, entre las calles Manuel

Rodríguez y Chacabuco, el egercicio de hachas, gan
chos y escaleras a que habia sido citada la 2.a Com

panía de Bomberos.
El acto resultó muy correcto y lucido, haciéndose

notar la pericia y maestría de los bomberos para eje
cutar los movimientos tanto individuales como colec
tivos.

Cuando hubo terminado el ejercicio y ya la Com

pañía se retiraba a su cuartel, el carro experimentó
ui grave desperfecto que lo dejó imposibilitado para
prestar sus servicios, lo cual hará necesario practicar
le una compostura que va a costar bastante cara.
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mejillones

Con agrado damos a la publicidad la siguiente
nota:

Mejillones, Junio 3 de 1914.

Señor Directir de la Compañía Internacional de

Bomberos X.° 1 de Mejillones:
El que snBCribe, voluntario activo de la Compañía

que Ud. tan dignamente dirije, tiene el honor de po
ner en sus manos dos plancha de bronce con el nom

bre de la Compañía, fecha de fundación, etc. a fin de

que sean colocadas una en el frontis de nuestro Cuar

tel, o donde Ud. estime más conveniente; pudiendo
colocarse la otra en el-sitio .que el honorable Directo

rio acuerde.

Las planchas .en referencias, son un obsequio es

pontáneo que el suscrito tiene el honor de hacer a la

Compañía, habiendo sido confeccionadas desintere

sadamente por los intelijentes y laboriosos señores

Héctor Cambel, voluntario de esta Compañía, y el se

fior Jorje Setter.

Al hacer este pequeño obsequio, señor Director,

(Solóme guia el deseo de constribuir con mi grano
de arena, y en todo lo que yo pueda ser útil, [a la no
ble Compañía a la cual tengo el honor de pertenecer.
Saluda al señor Director.

Nicolás Chepeeniel Z

Ejercicio

El Domingo a la 1 de la tarde, efectuarán un luci

do ejercicio los voluntarios de la «Bomba Negreiros».
El Capitán don Antonio Masle, nos encarga que su

pliquemos la asistencia más puntual a todos los vo

luntarios.

Fallecimiento

Víctima de una larga y dolorosa enfermedad sopor
tada con resignación, falleció el conocido obrero don

Luis Vargas, ala temprana edad de veinticuatro años.

El extinto pertenecía a- Cuerpos de Bomberos de

Calbuco, como voluntario de la tercera Compañía a

laque sirvió con desinterés y abnegación poco comu

nes.

El Martes a las 9 A, M. se celebró en su honra

una solemne Misa de Réquiem que fué oficiada por

el señor Cura Párroco don Pedro N. Santana.

La 3.a Compañía asistió en masa a los funerales

con su estandarte enlutado a la que acompañaron de

legaciones de la 2.a y 4.a Compañía. -

Tanto a la misa como al cementerio asistió nume

rosa concurrencia. •

Enviamos a la familia del difunto nuestra expre
sión de condolencia como asi mismo a la 3.a Compa
nía de Bomberos por haber perdido uno de sus más

entusiastas y abnegados voluntarios.

De flncud

En sesión última fué nombrado Capitán de la 2.a

Compañía,el señor Teodoro Nielsen, por renuncia de

don Francisco Meñique, que sigue enfermo. Teniente
2." fué nombrado al mismo tiempo el señor Guillermo

2.o YVolf.

De «El Regional» de Los Angeles-
El Bombero Ibusteado

«Esta importante revista que se edita en la capital
y que se encuentra en un pie de evidente prohresr),
editará el próximo 30 de Junio una edición extraor

dinaria con el objeto de conmemorar dignamente la

fundación del Cuerps de Bomberos de Valparaíso.
El número en referencia será profusamente ilus~

trado y contendrá colaboraciones de mucho valor li

terario e histórico.»

Número especial
El 30 de Junio se editará una edición ex-

traordionaria de «El Bombero Ilustrado», des
tinada a conmemorar dignamente la funda

ción del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Este será un número de doble formato, pro

fusamente ilustrado y con numerosos artícu

los históricos.

'Los interesados que deseen contrataravi

sos especiales, pueden dirigirse a la adminis

tración de esta Revista, antes del ,27 del

presente.

Guía Profesional

Ricardo González Cortés

Oficina de Arquitectura

Riquelme núm. 106—Casilla núm. 2425

SANTIAGO

'

E. Leopoldo Navarrete Ch.

Arquitecto-Constructor

Construcciones por contrato o administra

ción. Planos y presupuestos.

Especialidad en edificios para producir gran
renta.

OMRANDÉ 466.—Oficina 19,-^Teléf. INGLÉS 2431

"LaPolítica Ilustrada"
El 3.° de Junio comenzó a publicarse la

2.a época de esta importante revista de estudios,
de crítica,de historia y de actualidades políticas.

Buen papel satinado. Portada en colores.
Edición de 40 páginas. ,

50 Gis número

Única Revista en su género en el País

Directores propietarios:

LUIS A. BAEZA, Redactor.
CAÍ LOS GONZÁLEZ CORTES, Administrador.
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Vista general del Cuerpo de Bomberos

LA FIESTA DEL STATOTO

La Colonia Italiana de Valparaíso ha celebrado con

todo entusiasmo la tradicional fiesta del Statuto, uno

de los hechos gloriosos de la historia patria italiana,

que recuerda a los hijos de la península itálica las li

bertades otorgadas en medio de los grandes movi

mientos sediciosos del año 48, por el rey Carlos Al

berto que sirvieron de base para fundar la/ constitu

ción del actual reino de Italia.
"

Alas 10 A. M. del día indicado en el cuartel de la

6.a Compañía de Bomberos, con motivo de la cele

bración de la fiesta del Statuto, el directorio del Cuer

po de Salvavidas hizo entrega al señor Simón Parodí

de una medalla por el salvamento que este caballero

hizo el 6 de Enero del presente año, en el Matadero,
con peligro de su vida, de dos niños hijos de don

Agustín Gonzalos, que habian sido arrastrados por

una o'a-en el mar.

Fué un acto sencillo y conmovedor que presencia
ron el- directorio de la Compañía y numerosos miem

bros de la Colonia.

Después de un lucido ejercicio que se efectuó en

la Plaza de la Victoria, se dirijieron a los salones
■ del cuartel, que se encontraba artísticamente arre-

g'ado, donde se había preparado un espléndido ban

quete.
Al servirse el delicioso vino espumante, hizo uso

de la palabra el señor Ángel Minetti, el que fué va

rias veces interrumpido por los aplausos de los con

currentes. El señor Minetti pidió se mandara un sa

ludo al Presidente de la República y al representan

te de Italia en Santiago.

Después del Cav.Minent i hicieron uso de lapala-
bia las siguientes personas:
El sefior Cónsul de Italia, L. Tavolari, D. Gustavo

Silva, D. Rafael Perfetti, D. Nicolás Delpino, Cav Mi

netti, D. G. Favero, E. Camilo Morí, D. J. Golo, y se

ñor Casella que fué encargado para poner fin a tan

esplendida fiesta.

El siguiente fué el menú que se sirvió en este his

tórico aniversario.

6. Compañía de Pompieri, «Cristóforo Colombo».—

Festa dello Statuto.-—Colacione del 7 Ciuno' 1914.

Antipasto
Alici con olivi

Brodon Ristrito

Ravioli AH' Italia

Pesce in salsa speranza
Tortore alia Colombo

Torta pascualina
Fachinno arrosto-Insalata

Dolci

Frutta

Caffé-Sigari
Vini

Zavala Blanco e Ñero

Spumante
El Corresponsal

presentación

Se llevó a eíecto en Mejillones una simpática fiesta
en la 2.a Compañía de Bomberos cqn motivo de la

presentación de los voluntarios con su uniforme
nuevo, el que ofrece un bo.nito aspecto, con sus cas

cos todos de bronce, al estilo europeo. A continua
ción se realizó un desfile por Compañía y material

tripulado; todos los voluntarios se presentaron muy
correctamente y con bastante disciplina, todos mili
tarmente formados. En ia puerta del cuartel se



De Chonchi
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Pirámide levantada en la Plaza en el último ejercicio verificado por la Compañía de Bomberos «Chonchi.»

armó un bonito arco, todo adornado con su propio
material.

Después de la revista se sirvió un «lunch» y en

seguida se verificó un concierto musical bajo la

dirección de los voluntarios, hermanos Salvatierra,

que son dos excelentes maestros de música, por lo

cual recibieron muchas felicitaciones de parte de los

asistentes.

En dicha fiesta hicieron uso de la palabra elocuen

temente refiriéndose al acto que se verificaba, los se

ñores: teniente 2.° R. Riveia, id. 3.° J. M. Ortiz, volun

tario Manuel Olivari, y el señor Manuel Ossa R., ayu

dante de la 1.a Compañía.
Para esta presentación asistió una comisión de la

1.a Compañía compuesta por el teniente 1.° se

ñor Vicente SiK'a, id. 3.° señor Tomás Johan, el

ayudante señor Mauuel Ossa R. y el voluntario agre

gado a la 1.a Compañía, ájente y corresponsal de «El

Bombero Ilustrado», señor César González Gómez.

aniversario

Bi primer aniversario de ¡a 1.a Compañía de Bom

beros de Mejillones, se verificó con gran entusias

mo. A las 8 A. M. se encontraba formada la Compa
ñía frente a su cuartel y en ese momento se izó la

bandera, insignia de la Compañía y el nuevo estan

darte. Hizo uso de la palabra el teniente sefior Pedro

Aránda* en bien cortadas frases, de aliento para to

dos los compañeros;

Para esta fiesta se invitó a la 2.a Compafiía 5
estuvo jiresente una comisión compuesta del te

niente l.o señor Carlos Muñoz, del teniente 3.° señor

José Manuel Ortíz, del teniente 4.° señor Isidoro

Quezada, del secretario señor Carlos Row, y del sar

jento 3.o señor G, Cheslman.
A las 2 P. M. se sirvió un suculento lunch bajo la

dirección del teniente señor Aranda, haciendo de

comisión de recepción el teniente 1.° sefior Vicente

Silva, ayudante señor Manuel Ossa R. y demás oficia

les de la 1.a El salón de sesiones se encontraba ar

tísticamente adornado con trofeos y banderas de

varias naciones.

Al empezar la ceremonia el secretario señor Emi

lio Cossa dio lectura al acta de la fundación de la

Compañía, la que fué recibida entre aplausos de los

asistentes a dicho acto. Al destaparse la primera bo

tella de champagne hablaron'el Director de la Cóm-
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pañía sefior Juan Petrina y siguieron haciendo uso

de la palabra, en elocuentes términos, alentando a

los voluntarios al cumplimiento del deber, el subde

legado sefior Samuel C. Greene H
,
el capitán de

puerto señor Manuel A. Rojas, teniente l.o sefior

Vicente Silva, el sefior Mercado y el sefior José Ma

nuel Ortiz, teniente 3,o de la 2.a Compañía, en repre
sentación de ella. También hizo uso de la palabra el

voluntario de la 1.a sefior José Luis Labra.

Durante la fiesta reinó la más fra'nca alegría, amis
tad y compañerismo entre los concurrentes.

El Corresponsal.

UN MLEMBPO HONORARIO

Nuevo director

La primera Compañía de Bomberos de Loncoche

celebró una interesante sesión.

Entre otras cosas, la institución se pasó a ocupar

de la renuncia que hacía el Director de la Compafiía,

don Ventura Fuentes, la cual se aceptó en vista de

las poderosas razones que expuso el sefior Fuentes,

pero todos los voluntarios no quisieron que en esta

forma se retirara uno de los miembros fundadores

mas entusiastas del Cuerpo de Bomberos y por una

nimidad acordaron designarlo como miembro hono

rario de la institución bomberil.

Acto continuo pasaron a tratar sobre el nombra

miento de-un nuevo Director y por aclamación se

nombró Director de la Primera Compafiía de Bombe

ros al sefior Juan de Dios Ladrón de Guevara.

Una comisión compuesta por los sefiores Andrés

Sandoval, Óctaviano Mora y Lidio González, se en

cargó de poner este acuerdo en conocimiento del se

ñor Ladrón de Guevara.

El Sábado en la mafiana esta comisión dio cumpli
miento a su cometido poniendo en manos del señor

Ladrón de Guevara su nombramiento. Este caballe

ro aceptó gustoso el puesto y prometió trabajar sin

descanso por el progreso de la Compañía de Bombe

ros.

«El Bombero Ilustrado»

ante la prensa del pais

Tomamos de «La Libertad» importante publicación
que se edita én Nueva Imperial.
«Hemos recibido el N.° 16 de «El Bombero Ilus;

trado», simpática revista que se publica en la capital
bajo la dirección del reputado periodista don Luis

Alberto Baeza.

Este importante semanario ilustrado, como su nom

bre lo indica, sirve esclusivamente los intereses y
anhelos de las nobles y hermosas instituciones de

Bomberos de la República; fundadas, como se sabe

para defender las propiedades del voraz elemento:

el fuego.
Esta publicación Jia venido alienar un hondo vacio,

pues, aunque estos abnegados defensores de los bie

nes de sus semejantes, no necesitan de ¡ estímulos pa
ra cumplir con su deber, les será grato tener un por

ta voz como «El Bombero Ilustrado» que cante sus

hazañas y recuerde sus heroicas tradiciones, que les

coloca, seguramente en primer término, entre las de-

mas instituciones bomberiles de Sud América.

Por lo demás, esta hermosa revista trae un nume

roso }- selecto material de lectura y sus ilustraciones

nada tienen que envidiar a las mejores en su jénero.
Deseamos al colega santiaguiho un feliz éxito y

que continúe en la noble misión en que está empe

ñado.

Nos apresuramos a retribuir su visita».

De «La Opinión» de Búlnes

»EI Bombero ilustrado»

"íHemos recibido el número 16 de la revista cuyo

epígrafe dejamos nombrado. Trae artículos bastante

interesantes relacionados con los cuerpos de bombe

ros de la República.
Dado el éxito que ha alcanzado esta revista en lo

sucesivo se publicará semanalmente en vez de cada

quince días.»

A «El Buen Consejo» de Vichuquen, «El Punta
Arenas» de Punta Arenas a "Los Tiempos" de Toco-

pilla y a "El Obrero" de Yungay, nuestros agradeci
mientos pqr la publicación del aviso que han hecho
de nuestra Revista.

•

Reproducimos del importante periódico italiano
«II Balilla», que se edita en Valparaíso, el siguiente
párrafo cuyos benévolos términos agradecemos de
bidamente:

ÍL «POMPIERE ILLÜSTRATO»

«Abbiamo avuto agio di daré una rápida scorsa a

questa elegante rivista che si edita nella capitale e

siamo rimasti ammirati sia per il materiale scelto e

ricco, sia per la esposizione facile con cui é redat-
tatá.

Mentre a voce abbiamo fatto le nostre congratula-
zione al rappresentante di detto giornale in Valpa
raíso, Sig. Nicola Macchiavello M., plaudiamo la ope
ra altamente ntile e significativa che ha animato

l'egregio direttore Sig. Luigi A. Baeza nel daré alia
luce l'interessante rivista.»
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Notificación

Por última vez prevenimos a nuestros agentes, que
deben apresurarse a cancelar sus cuentas, que tie

nen pendientes con la administración de esta Revis

ta desde hace algún tiempo.
En caso contrario, procederemos a publicar sus

nombres hasta la cancelación de esas cuentas.

Bomba Italia

En la mañana de ayer se verificó en el cuartel de

la 11.a Compañía de Bomberos la entrega oficial del

cuartel y material de esta compañía al grupo de la

colectividad italiana de Santiago a quien se le confía

esta compañía del Cuerpo.
En nombre del Directorio, hizo la entrega el co

mandante don Carlos Ugarte Jiménez, quien en bre

ves frases hizo presente a los nuevos voluntarios

italianos la congratulación del Directorio por su in

corporación al Cuerpo y recordarles que en el tra

bajo que iban a entrar tenían un noble ejemplo que

seguir de un cornacional suyo, el primer héroe bom

beril de Santiago, Germán Tenderini.

Contestó el director déla Bomba Italia, señor Sal

vador Cuneo, correspondiendo el saludo del Directo

rio y dándose por recibido del cuartel y material que

se entregaba.
Acto continuo los voluntarios procedieron a cubrir

la bomba y el gallo con grandes banderas italianas.

El secretario señor Ernesto Levi, díó lectura a en

comiásticos saludos de las compañías de bomberos

italianas de Valparaíso y Talcahuano, y de las 4,a,
7.a y 10.a de Santiago y una comunicación especial
de la oficialidad de la 7.a ofreciendo sus servicios a

la oficialidad italiana.

Se puso fin al acto con una copa de vermouth, brin

dándose por el Directorio y la nueva compañía.

Responsabilidad
Debemos dejar constancia que si el número espe

cial que preparamos destinado a conmemorar el 63.°

aniversario del Cuerpo de Bomberos de Valparíso,
no se edita con la abundancia de material, detalles y

con la monografía de todas las Compañías, como eran

nuestros deseos, no es por culpa de nosotros, porque
no se nos ha secundado como fundadamente lo espe

rábamos.

Únicamente la 4.a Compafiía nos envió los datos

que solicitáramos y a pesar de nuestras notas a los

Secretarios y Capitanes de Compañías los anteceden

tes que pedimos oportunamente no se nos han 'remi

tido.

Deseando evitar responsabilidades, hacemos esta

aclaración, ya que nos vemos dolorosamente priva
dos a omitir la parte más esencial e importante del

trabajo que nos habíamos propuesto realizar, labor

que no dependía únicamente de parte nuestra aco

meter, porqne no está a nuestro alcance y por con

siguiente, se encuentra fuerade la influencia ite nues

tra voluntad.

Hecha esta salvedad necesar'a, pedimos escusas
. anticipadas a nuestros lectores y especialmente al

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que tan eficaz y

generosamente nos ha secundado en esta modesta pu
blicación.

A propósito

Un colaborador nos envía para su publicación, las

siguientes líneas, a propósito de la carátula del pre
sente número:

La Cuarta tiene un auto-bomba .-

y el Doctor un auto chic,
como son tan parecidos
los dos al Doctor Petit, •

los confunden con frecuencia

y con sobrada razón,

ya que el auto de la Cuarta

es la obra del Doctor-

DON NICANOR CASTRO

En los momentos de entrar en prensa nuestra Re

vista, hemos sido dolorosamente sorprendidos con el

sensible fallecimiento de don Nicanor Castro, cuarte
lero jeneral jubilado y fundador del Cuerpo de Bom

beros de Santiago, que durante cincuenta y un años

desempeñó su puesto heroica y constantemente.

Últimamente el Directorio de la institución, reco
nocido a sus buenos servicios, lo jubiló y por pres

cripción médica, abandonó el cuartel jeneral.
El sentimiento de verse involuntariamente alejado

de sus funciones; los achaques, propios de su edad

avanzada; el debilitamiento natural, en un organismo
consagrado por entero al trabajo durante una vida

completa; los desarreglos inherentes al cargo que

ocupaba, todos esos-factores fueron minando esa pre
ciosa existencia, reliquia viviente del Cuerpo de Bom

beros de Santiago y enseñanza perenne de disciplina
y de abnegación para los que se incorporan en sus

filas.

En estas líneas, escritas a vuela pluma, dejamos
constancia de nuestro profundo pesar por tan irrepa
rable pérdida. ■



íi

INDIAN
M

(M. F.)

La motocicleta riñas, célebre

Sus ruedas esíón montados sobre sólidos resortes de acero, es por lo tanto insu

perable para largos Diajes u, por todo camino, Importamos cuatro modelos,

de una ó dos uelocidades.

Pida catálogos a. los únicos ajenies;
Sociedad M. R. S. Curphey

VALPARAÍSO
Blanco 441

SANTIAGO

202 Estado esq; Ahumada

CONCEPCIÓN .

O'Higgins, frente Correo.

BICICLETAS
Para caminos y para pistas

Rudo. WhitwORTH

Esa alomada bicicleta ingleso

es famosa por su rapidez y du

rabilidad; es especialmente adap

tada a los caminos de Chile.

Pase o Derla donde sus

ÚniCOS flGEITTES

Importadores de la Fábrica

Sociedad M. R. S. Curphey
VALPARAÍSO

Blanco 441

SANTIAGO

202 Estado esq. Agustinas

CONCEPCIÓN

O'Higgins, Frente al Correo.



Automóviles
PODEMOS ENTREGAR LOS SIGUIENTES TIPOS:

6 cilindros 6o H P.
'

.

Carrocería de turismo, lemousine, coupé,

landoulet, sedan o cabriolet
48 »

40 »

40 »
Para ambulancia, cuerpo de policía, carro

zas o carros de reparto.

Cameones de % hasta 6 toneladas para servicio de bombas

con cualquier equipo. Precios de $ 15,000 mlc.

Por demás detalles dirigirse:

Kissel Motor Car Company Hartford. Wis.

o a nuestro representante en Valparaíso

ñ. T. /I\c Kiníay, eochrane 598, Casilla 1204
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Compañía Nacional de S E G Ü R.-O S Contra

Incendios, Riesgos Marítimos y Lucró Cesante

LA ITALIA
Fundada el año 1899

CAPITAL

Oficina en Valparaíso:

Calle Cochrane N.° 18

Casilla 625

Camilo Morí
Gerente

2-500,000

Oficina en Santiago:

Calle Bandera N. 180

Casilla 1151

Aquiles Gatti.
Agente
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