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Companfa 1037-1041 (Palacio Arzobispal)
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NOTA.';Abierta dia y noche
todo

el

Afto.

GRAN HOTEL PICART
Salón de Ostras v Restaurant

l,

[!

Agustinas

Nos, 965 y 967 • Teléfono N,o 2912 • Casilla. 463 ,~

~,

frente al Savoy Hotel por Ahumado. a media cuadra de los teatros Municipal,
Sala Imperio y Unión Central.

Preferido

por la buena Comida,

en la Capital,

gran

comedor

˙nica en su clase
para banquetes.

Cinco comedores chicos para familias.

Gran Rotisserie anexo al Hotel
Piezas confortables

y aseadas con baños

Frío y Caliente
,1"c,lI1o de la ciudad de
Santiuzo. dedicado (Ie-,de el año J 880

El e.., bleeirnier.«.

a la \ euta de mari -co- ~ pe-r-a.l 1..
los ({!Ir' 110 admiten competenei ...

Precios reducidoB: eSiSUlema
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Propietario: MARTIN PICART
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Seguros de Vida-~olales de Niños,--IncendioMarilimos ~ Accidentes del Tránsito :
Agencias en toda la Rep˙blica

ID Moneda esq. Bandera- Casilla 12 D.- Teléf. 1910 l!l1
ji

Octavlo Undurraga L.,

_

Carlos Mascar6 Serrano,

Sub-U eren te.

Director-Gerente.
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Mercería Barcelona
de LA UREANO MARTINEZ

Surtido

e ornpleto

de Construcción

en Articulos
y Agricultura.

Aceite, Aguarrás, Papeles
Pintados y Menaje de Casa.
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con que se anuncian los
reefriadoe. la gripe, la in-

tluenza. etc., y que es como una mole de hielo
que nos aprisione poco a poco llevando 5U frigldez hasta

los huesos, hay g_1Je tornar. sin perdida de nempc. un",dOtis
de FENASPIRINA (Tabletas Bayer de Aspirina y Fenecetine]
porque esta edrmrable ecmbinecién es lo ˙nico que carla, de mantra

escalofrtcl

precisa y rápida, el avance de aquellas dolencias. ¡Cuidado con el
Es la más grave voz de alarma_que de el organismo. Tan pronto como

lo sienta, tome una dosis de FENASPIRINA

III

y evltese. así. una seria enfermedad.
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"HARLEY

DAVIDSON"

"CAMPEONA

MUNDIAL"

Reune tales cualidades de rapidez, economía, efi- III
iD ciencia y hermosura que le hacen la preferida
il!
de los motociclistas profesionales y aficionados.
~
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Agentes Generales para Chile
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SANTIAGO
Monjitas 841
Casilla 2581·Teléfollo 2854
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VALP ARAISO
Av. Frallcia 240

-
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Casilla 4022-Teléfono3628
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"E L BOMBERO"
REVISTA

MENSUAL

DIRECTORES:

Alberto Valdés A., Manuel Cordero A., Alberto Jenschke W., Eduardo Alert D.
N.O 1

:\0 I

Nuestros propósitos
¡UU˙llta:;
vocc-. rr-u n idos (:011 l'!Ir usiastns
bom beros 1>ara c.uu hi.u:
idea~; sobre el proureso d« nuestra
instituc-ión,
sobre los defectos qUI'
suelen notarse en nuestra orsran izn«ión ~r la mejor manera (h.. corregi ,'los, echamos ele menos tilla pu blicación, una revista; que al propio
tiempo
que sirviera de lazo d"
unión «ntre los Cuerpos de Bomb ..·
I'OS ele la }{op˙bli("a.
fuer« ..1 port nvoz de todos aquvllos '!IIP s,' pre,,·
("upan d.. asuntos bomberil .., ~. qu"
muchas voces tienen
excelentes
idea, q ue no pucdon llevarse a la
pr˙cr ira ]lOI"([UP no hav cómo dar-

la!'! a

(.'(H10L'81'!

t;;l Cuerpo Policial v ol dc Carahiueros c-ue-ntan c-on :-;('·ndas re vistas.
perfccr.uncnte editadas:-' que IIp\·HIl
pr˙sl)pl"a vida. ,,I-'or q [\(0 los born heros dI' Ohil«. que somos tantos. no
lu-mos de tener tam uién la nuestra?
¿.lX>IllO OH posible '1ue nosotros. 'lile
tanto interés munifestumos pOI todo
lo ([111' utañe a nuestra
iustitución.
\lO ccnt« III os co n u 11 {n·g;an o de p ublicidad que (lé cuunta (le lo~ pro,-\resos rea lizados por las el ifcrentos
instituciones
del país y de los medios do q \10 "0 han valido para

ak'lIlzm·I"H. l un el objeto de quo pi
ejemplo
del m}IS progresista
sea
,;eguido por los demás en la medida
el p s ti S l'1 1t.'l'z.a~:J
A fin de llonar esta sentida uece-.
sidud. lo, infrasc-ritos nos hemos
propuesto suvar a luz EL BmlBEHO.
rovista mensual ilustrarla, y solicitamo, la cooperac-ión de nuestros
coinpuñeros (lP toda la Rep˙blica
para mantenerla
~- c-onseguir que
llene a~í los Iiuus c-on (11\0 ha sido
fundada,
L<Jstacooperación que solicitamos
110 es sólo la material.
do adquirir y
lep)· c-ou !>pne,-olencia nuestra revista. sino la (J., nvud.u: en la medio
da dr las tuerzas do cada cual a Sil
mavor all,-\o. enviándonos
colabora,·iOI1CH sobre asuntos
interesantes.
d˙ndunos
idea. "obre los servicios
bomberiles
o sobre la revista misma. etc.
Toda colaboración. toda idea que
se nos proponga,
será acogida por
nosotros COJl el mavor interés y haromos cuanto I's((\ de nuestra part«
para sati"Yat.:er lOH deseos de n uest ros compañeros.
:-;i en este primer n˙mero hemos

tratado

asuntos relacionados

casi

¡·;L B()~IHER(J

vxclusiv amente vou 1,1 Cuerpo de
Bomberos do la Capital. l'S debido
,L que este mut oria l lo tenüunos
a
mano y a 'I ue no humos ten ido
tiempo [Ml'a solicitar
«olubonuiulIes do fuera: 1Jl'l"U cou li.unus en
que. conocida uuc-tru 1t(,\·j:ita.Y
IOH
propósitos (iue pL'r'l'gllinlOs.
nuestros compañerode provincia hall
de querer hunrur estas columnn- :-.
en viurnos , asímismo. datos ,\' fotogl'afía~ de interés.
A más de su sección d,' .unuuu
lectura ~. de los usuntos tl·'l:nicus
lJuo se trat.u-áu ou ell». tr-ud rá nlll',tra Revista tina t)ecci˙ll de P,'(1glllltas v Rcspuestns, que tanto au!_!,c
tienu en publicucione,i 111 ilares.
Esta Sección ber˙ "L'n·ida CUIl en t usiusuio pUl' l)ulll!Joru, '·~I"'l·iIJll'lltados: pero rogamus a n uvstro-, lr-i-tures hucer IISU dL' ella con "ellt"'ulellcia, ya que no «ouuuuo-, CUII PI 1·""nal rentado.
Tendremos i:.l::;Í1ui~lHO u na :")ecclÚIl
Pelambro Bomberil. '1U'· de",altll"
constituya la nota alegre do unestra Revista. Aceptamos
coluhor.i-

cienes

para ella. siempre que srde ludo aquello '-[UO PUlld¡¡ herir susceptibilidades.
..\nte,; de tcnuinar. deseamos que
nucst ros lectores :;epall lIue al editar ,'sta Hevistu
no perseguimos
n inu ˙n Jiu de lucro. sino ˙nicaiuun te el de servir a la Institución
«n la uiedida de nuestras
fuerzas,
üuilitando al mismo tiempo el uiedio [lara 'LUl' la - irvun los demás.
]-;,t" nuevo ¡",rgallo de publicidad
sólo pudr˙ mun tunursu gracias a la
COOjJL'I·,,,,i¡"md,' nuestros
compañeros ." a lus a v isos, y por este moti vo
l'ogalllu:-. a nuestro«
lectores
nos
ayuden pr.u-ticundo
la mejor pro·
Inl!.!;;lI11la:la d,' fuvorecur a nuestro"
a,·is¡¡dul'l'"
llal"i,:ndoles babel" que
aelldl'n a l.'lI,IS pur I<.:LBOMBEHO.
pruscind»

SaUI iau.u.. ¡Idiu d¡; i!I:W.
Ai.iu.ui»

.JJ."~lHKE

W.

Y.\t.lJL"

A.

ALBEHTO

MA:\'UBLCOHDE1l0A.

ElJLUWO •.\LBH'l'

D.
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De Valpar-arso
En el 72." Aniversario de la 10." Como
pallía de Bomberos Salvadores y
Guardias de Propiedad" de Valpaparaíso

('lllll:;ia,tas
". resueltos (¡ue al reunirse ]Jara Iundar
bajo el nombre
lit':
C'oll'paJ1ía de Salvadores
~.
Guardius dl' Propiedad>.
quizá; 110
pL'nbaroll 'IuO al orgunizurto en forlila tau modesta.
pero tan noble.
para r('~gnardar los intereses de la
Huy que cuuiple« uu año lll(l~ de (·illdad contra el fuego, habrías de«xistencia:
hoy que dejas escruu
vivir ,denta
.,. dos años después,
una p˙~ina Ill:'IS de abllega("iÓll. C!(_'
IIl·..."JJl'l'a. entusiastu v que la abnesacrificio v de constnnciu, (ll'brll1os
ga("i"'n ,\ r-l desinterés
do tus prirecordar psa pl,\yacle dI' hom 1>1"('s lllPro" volunt.uios habría de encon

EL I!U\IIH)RO

al'

dignos

In˙s r.udc.

illliladul'l':-:i

muc-hos alios

El regocijo 'lue elnb,u·"·a de cono
'"
-nto el coruzón do cada uno de' tus
iieuihros al conruemor.u: el primer
a de tu vida. OS IJIÚ:S intenso al
'ertc lleu., de prosporidud. gracia . ,
I la constuucia
y disciplina de todos
los que han sido tus mejores cama-

:<ldas.

I,o~ nuevos compunoros
'lLle tormuu la,; I'et.;·iasIllas actuales contillLl'UÚII la hermosa tarea. ofreciendo
:-lUH geuel'osü::; sentimientos
al servicio do nuestros
semejantes,
uoupe·
rando de esta manera. con un h u1JI1lde esfuerzo, a muntenerte sienrpre entre las primeras de tus cont.;élll'l·es dela Rep˙blica.

'1'0([0';
lus que «obijados
bajo
vuestra b.uulera de trabajo. de paz
." ti lantropía vernos llegar un año
III"S de
vuestru existencia.
sabreIllOS
rccorda r UUlI veneración
los
uouibres de tus fundadores;
reSpt'·
taremos y admiraremos
a tus honorarios. y nos inspiraremos
en Ios
mismos sentimientos
de abnegucióu, disciplina
,v constancia
que
110S]c'gal"OlI todos ellos con su ejem1'10 ~. ,;us consejos. con sus virtudes
y ~us sacrificios.

¡lO (le

.J ulio de lU:Z0.

l~xltl<¡UE l<'uÍAi:l PULIDO.
Voluntario de la 1O.a Compañía {le
Bomberos Salvadores y Guardias de Prol'it'd:ld de Vulparuiso .

De Concepción
Simulacro de Incendio practicado por
la Primera Compañía de Bomberos.
-Espléndido resultado.
~~I-Iueves ~t:j de .l uu io I'I'Ú"iIlIO
pasado se efectuó <;011 todo pxilo el
simulacro
<le incr-udi» preparado
'JUII unterioridud
pOI· el Capikm
ele
lal"
Com puñíu <le BOl1100rosd"
Concepción.
~:l Oapit˙u. ,;eilol' .Mayo. di˙ la
ul.uma a h COlllpaliía a las V J I~
de la 1l0011e. indicando ("01110sitio
,wlagado el local ocupado pOI' la
¡"ábriua de ~'icleo,. u biu,,,la ell la
c:lile Paiouví entre O·Higg.ius ~-Hall
Xlart ín.
Rocibida
la alal"llJa telelóuic».
CUIl toda ]>l'esU·za ubaurlou.uon
el

cuartel los Gtiios-automóviles
y la
bomba.
Ell1rillJuJ'
srrifo-autouióvil
llenó
t';:,
:;,
a los tres minutos; el segundo a los
cuatro m iuu tos ." la bomba automóvil a los ií minutos. Con toda
presteza ,;P arruó el material. procediéndose a (lar aglla inmediatamente. n.lcanz˙ndose
a Jloner 7 pistones. trabajo que se eíectuó en
muv buena foruiu.
Desde el momeuto en que se di˙
la uhumu hasta dar agua el primer
nuto-urifo
hublun t.rnscu n.irlo ˙ mim utos, El :;egundo grifo

dió agua

" los 7 ru iuutos: la Lo m bu automóvil 110 ale<lnz˙ " dar agua por estimarse mneces.mos sus surVICIOS.
pt-ro <lI'IllÓSil material.

lO

I!;sLuinteresarue
ejonicio fu,; IJn~·
senciado
por el Comandan te del
Cnerpo y otros m ieuihros del Directorio General. quienes 'e mun ifesrnron satisteohos
del buen resultado
outenido. felicitando al CapiUlll dI,
la 1."
Nuevo carro automóvil de escaleras

La .j." Compañía
de Bomberos
<le Concepcióu.
salvando
muchoo"sb"lculos. ha podido renovar poco
a ]lOCOsu antig-uo material.
Fué su sección de agua la q ue
primero adquirió UIl grifo-automóvil para el trasporte do IlwnglleraK
~' personal. Hoy 10 ha tocado el turno a la sección esculus ele esta misma Compañia. adquiriendo
un her1l10"0 carro automóvil de 1 1:2 to-

nc-lud«. que cuvsta cercu de J ,j mil
j)l',us. con todos lo; elementos neceo
s.uios para pi trabajo do zapadore::;.

Han tenido los ent.usiastus
voluntarios
ele esta Compañía
lj uc
juntar
moneda sobre moneda pa·
ra poder compnu- los dos autornóviles, pam sus respectivas
secciolles·lJlll' hoy con orgullo lucen.
::le;;l1ro; estamos de que la «iudad <le Concepción debo tener palabras dI' a~rad(',·illliento
para todo el
pprsonal de la ,j.' Compañla que no
s˙lo prest« "u coucurso personal
vu dr-fensn de SIlS semejantes sino
'lIle aporta
su dinero en 1I10deru izar el material destinado
a servir
de defl'll,a
a la ciudad contra <,1
('nell1 i~'u«furgu .

De Talcahuano
Nueva Compañía de Bomberos

Automóvil para

la 5." Compañía

Bomba Chile

Con todo 1;"it(J ". cont in ˙a ou la
or;;ani;'.ación de la nueva Couipa˙ í«
En losarsenales del d i'[llle se consde Bomberos. tormanu por ,,1 persotruye la «arrocerta de un nuevo uunal civil (le la Armuda. dr-nt ro <1,,[ to-in-ito para la j." Compañía. 1'11 el
Recinto Militar (1('1 Apo-t.uh-ro Xa- c-ual SI' pondrá on practica
por pri'·011 eJe este puerto.
mera \"I'Z en este puerto el sistema
Los bomberos del recinto uulitur.
dl' t msportur lab mauuucru-s dublnprestarán SIlS servicios tanto , 1l ,1 pa, ell cajón. en vez (1,,1sistemu de
Apostadero.
como en li! ciudad. E,t.unbor qu« ..,t~ PlnplPH (.ll1 la ruayota bl·igada se coni pondrá
<le do-. da dt' }o:-> gl'ifo~.
~~t·vi()ue:;. una dp a.~lIa y otra cll'
E...tp- pl'o~l'e"io ·de la:). Conl paliíjl
hachas y escaleras. La ]Jri uiern (1" ...p ¡Jflbp r-u ur.iu parro il su d istin';stati se denom inill·;·l 7." C'OIll paMa
.~lli<lu I>irI'L"[I)I·don Eu!¡;,'nio Di-lpin .
.(Horn bu "-\postadcro».
"la otra H:
para 'plipu "h vol uut.uios llO t ioCompaüiu
Zapadores Apostndero
. l1l'11 IBf" '[Ul' palabra,
de plo!¡;io.

r
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EXTINGUIDORES

I

MIRIMAX

Tipos especiales para Cuerpos de Bomberos

SOLICITE DATOS
Agentes

l.

Generales

H. Foelsch y Cía.

L

VALPARA/SO

I
.

"

P-L BOMBERO

1:1

tiera el acerc.uuiento
entre él y SIlS
colezas
de
bien
v
de
sacrificios denota
o
•
sinteresados que envuelven un alto
sigo ificadc 1II0ral.
Con el saludable tin de fuuieutar
UJl precepto antiguo y practica01 deporte del balompié. el señor
Carlos Oñute, antiguo
m iem bro de do con más uhinco en el Cuerpo
la ¡j." Compañía
de Bomberos de del que Ud. es su digno Comandaneste puerto, ha puesto en manos del te. sería UII verdadero raudal de saComandante
del Cuerpo, señor Sao lud física y espiritual
para el lJOInbero, Por las razones establecidas
muel G. Coles. una urtistica tarjet«
siempre
el acercado plata y oro a ti n do q ue sea d iti- y pretendiendo
miento mutuo de los hombres y de
putada por equipos ele las diferentes
Compaülas. en una fechu próxima.
las instituciones
'l\1e formun, le rueH;l indicado obsequio fué acomgo aceptar este modesto obsequio.
para que sea disputado en un torpuñado ele la siguiente nota dirigineo ¡Jp balompié.
conforme
a las
da al señor Comandante:
«Las academias bomberiles ha- bases que adjunto y en la fecha
de los equipos
ven del bombero un hombre
˙gil ~. tlue los Capitanes
compadiestro en el manejo y empleo del acuerden, por las distintas
constituyen
material que necesita
para e0111bao ñías que actualmente
de Bom beros ele 'ralo
r.ir a $U eterno enemigo: pero a III i pi Cuerpo
cuhuano.
juicio.
.'- considerándolo
aisladal,Jxpres,uldole
mis seutimientos
mente. ,<[1 obra sería ineficaz ~. su,
ele alta considerución
.v respeto. me
esfuerzo-, pcrsonules
110 l lonurluu
suecribo ele Ud .. señor ('olllandl111·
el sentimiento
altaineute humanite. como su Inu~· atto .. v S. S. (Firtario que despertó en el gusto por
(~.\HLOS ():Ñ..I'l'E .
servir a '11>'; semejantes. sino exis- mildo).
Obsequio de un trofeo,-Interesante

Reseña de la Memoria de la Comandancia correspondiente
al año 1922
Personal de la Comandancia
Comandante: Don Luis Phillips. (Hasta
el 25 de Agosto). Don Santiago García
Huídobro. (Desde el 6 de Septíembre).
2. (l Comandante: Don Angel Ceppi.
3er. Comandante: Don Eduardo Alert.
Inspectores Generales: Señores Alberto Mansfeld, Juan Jahn y Andrés Costoya.
Ayudantes Generales: Señores Guillermo Sanfuentes, hasta el 2 de Agosto:
Luis Albarracin, desde el 2 de Agosto;

Francisco Fuentes, hasta el 5 de Enero:
Guillermo Echibur˙, desde el 5 Enero:
Raul Sotomayor, hasta el 17 de Abril:
Luis Felipe Almarza, desde el 2 de Agosto; Luis Borlaf, hasta el 23 de Mayo; Carlos Miranda, todo el año.
Insignias para entrar al recinto de
los incendios
Desde el 1) de Abril están en vigencia
las nuevas insignias metálicas para los

sr.

f)O)lIlERO

bomberos, representantes
de Compañías
de Seguros, de la prensa y servicios va-

rtos,

Sirenas

de alarma

En el presente afio se cambió la campana que había en el cuartel de la 9.a
Compañía, por una potente sirena. Se suprimió la sirena de la 7.3. Compañía y en
cambio se instaló una gran sirena en el
cuartel de la lOa. Compañía. Estas sirenas son del tipo de la instalada en la Estación Alameda.
Con la nueva distribución de las sirenas, el personal del Cuerpo queda en condiciones de poder oir las alarmas desde
cualquier punto de la ciudad.
Servicio

de alarmas

En el edificio del cuartel general, por
lacalle del Puente, seha instalado un teléfono para que el p˙blico pueda anunciar
a la oficina de teléfonos los incendios que
puedan producirse en las vecindades.
El servicio de teléfonos es atendido por
tres telefonistas que hacen turno. Próximamente se instalará una mesa más moderna con dispositivos especiales para
anunciar incendios a quince o más teléfonos a la vez.
Material

automóvil

Durante el año el Cuerpo recibió tres
chassís para carros de escalas. En 1923
deberán llegar 6 bombas M.A.N. y tres
carros de escalas mecánicas «Magirus'.
El siguiente material fué retirado del
servicio y vendido: gallos de las Compalilas 3.· y n.s, bomba de la 5.' Compañía y
carro de la 8.' Compañía.
Mangueras

recibidas

Durante el afio se ha recibido de Alemania dos partidas de mangueras con un
total de 2100 metros de 7 cmts. y 3050
metros de 5 cmts.
Cuarteles

nuevos

En Noviembre se dió comienzo a la
construcci6n del cuartel de la 11.' Como
pallfa en la calle Unión Americana N.O

73. La propiedad pertenece al Cuerpo de
Bomberos.
•
Seg˙n el contrato celebrado con el contratista, Señor Rodolfo Ecke, este edificio
debe quedar terminado el I.? de Mayo de
1923 y su costo será de $ 88. 500,00.
Los planos para el cuartel de la 3. ~
Compañia están aprobados por la Comísión de Construcción de Cuarteles y por
la Compañía. Solo se espera tomar posesión definitiva del terreno para dar comienzo a la construcción.
En la 9. a Cornpañía se ha construído
un hall en el 2.° piso, con un gasto de
$ 4.000,00.
Secretario

de la Comandancia

Se ha hecho necesario crear el puesto de secretario de la Comandancia en
vista del enorme trabajo que debe desarrollar la Comandancia. Previo concurso,
fué nombrado para desempeñar dicho
puesto, el voluntario de la 4.~ Compañia,
Señor Armando Marfán M., el 15de Julio.
Accidentes

sufridos por
automóvil

el material

La bomba de la 9.~ Compañía y el carro
de la 12. ~ Compañía chocaron en la esqui·
na de Agustinas y Brasil. Ambos carros
sufrieron solamente perjuicios en las carrocerías.
El 28 de Noviembre la bomba de la 2.~
Compañía fué chocada por un tran via en
la calle Mapocho frente a veintiuno de
Mayo.
Mascaras

y luz para el humo

Se están haciendo las gestiones del caso para dotar de estos elementos al Cuero
po, pues, por ahora, carece de ellos.
Colecta

pro-damnificados

del Norte

A fines de Noviembre el Cuerpo de
Bomberos, asociado a la Cruz Roja de las
Mujeres de Chile, hizo una colecta p˙blica solicitando ropas y artículos alimenticios para ser en viados al norte. El res U l·
tado de esta colecta fué muy halagador.
Todo lo recolectado fué entregado a 108
Almacenes Genero les para que el Comité

14
Kodegas..........
Con ven tillos . . . . . . . . . ..
Teatros. . . . . . . . . .
Talleres...
Fábricas
,........ ..
Molinos.....
Imprentas
,.....
Agencias........
Municipalidades.
....
Hoteles......
Curtiembres . .. , . . . . . . . . . .
Paqueterías . . . . . . .
Barracas............
Oñcinas.. . . . . . . . . . . .. . . .
Zapaterías. . . . . . .. . .. ' . .
Edificios en construcción. .
Negocios de bencina...
Restaurants. . . . . . . . . . . . .
Bodegas de tabacos. ,......... .
Casa de pensión..................
Varios.................................

Central de Socorros hiciera seguir a su
destino todas las especies colectadas.
Llamados

a incendio habidos
te el año 1922

duran-

El total de llamados fué de 125, de los
cuales 57 fueron por alarma de origen
policial y 68 de origen particular.
Causas

que originaron

los incendios

Ignorado..
.
Inflamación..............
.. ...
Descuido
Falsas alarmas... ..
.
Corta circuitos. . ...

59
38
19
5
4

Total. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocupación

de los edificios

Casas habitacién..
Almacenes
,..

125
amagados

......

50
4

Total.. . . . . . . .
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CARR~CI~HlA ítA CNWK INIlllSTHlAt"
de Delfin Miranda O.

Moneda
2745

SANTIAGO

Casilla
5601

Correo
-4

Actualmente esta Carrocería está construyendo los carros de escalas para las
Cías. del Cuerpo de Bomberos
de Santiago.

Se encarga de hacer
toda clase de ˙tiles
Carros,

Auromóvilev,

para

Ganchos,

para Cnmpañias
Escalas,

Escalas

Gallos

simples

de Bomberos,
para

Mangueras,

Hachas,

y de Correderas.

Se hace toda clase
de Carrocerías

en Carruajes

sistemas.
Pinturas

Se

y Autos. Se colocan

hace toda

y Composturas.

clase

<oldadurn

Llantas de goma de todos

de Reformas.
al Oxígeno

Refacciones.

en toda clase de metales.

EL

IlOllllICIW
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Nuestro

•
primer

mártir

hro el", la Sociedad do Artesanos y
cid Club de Obreros, inspirado I1nio.unont« en el eleseo de sf'l'\"ir a
ae¡nellos de sus semejantes que más
uocesitnbun consejo. avuda ,\' ensefianza.

Germ˙n

T .nder¡n¡

Croadn esta Revista con el objeto
de servir lo" idoal,,", <¡ no sustentan
las instituciones
bom heriles del país
~' espocialmente
la de esta Capital.
ha estimarlo como deber ineludible
01 rocordar a todos aquello, corupa¡¡('ros qll(, tuvieron la gloria ele rcndir Sil vida pu el cumplimiento
(lel
dr-bor. señalnndo "US nobles Ilgurns
a la veneración de las .u-tuales v futuras genPl'HCiolll's elP bom boros.
Nnturalrnouto.
uuostras primoras
pn labras de recu ord o SOl·;'l n para 001'mán Tendei-in]. nuestro primer m˙rtiro 'llIe encont ró Sil fin pn rl inoendio del Tpatro Municipal.
or-unirlo
f'l R r!r JJi('ipll1 br<' dr- 1R70.
en rel'ie:-.tl? ()-(ll'In˙n rrendr-rmi s(' hnbtn rlist irunrido en sujuventud. nntes ,1(' Ileg·ar a las pla.\·as
dio' esto pak c-ombar ionrlo ol tortihlp tlag('lo rI,,1 ("˙l('ra. '1"(' nsoló en
X:I('ido

aquella

(~po(,<l ah.(llllil"'i

]'('!.ÓOIlPS

(lp

hermosa patria.
LIl g[[(lo :1 Chik-. hus("" in merl iatnmonto como 'ari,I":I'·"I' los anhelos
de su alma g('l1orosa y ke Iri·zo miomSil

Enr-on ti-ó en ('1 Cuerpo ele Born!>"I"OS ca rnpo llwµ;n ífico
para el
¡],'salTollo de sus filantrópicas
actividades, v no vnciló en solicitar 11n
puesto el; sus filas, ingresando a. la
( 'ompañ ía de ::laIvado res y Guardias
de Propiedad. on Octubre d(' 1865.
Pronto st' reconocieren
sus brillantos aptitudes, ya principios
de
1H()7 era designado para servir el
car.zo de Sargento 4.°. pasando al
año siguipntp a ocupar el de 'I'enir-nte _tOo En .Iulio de 18G8, habiendo
quedado vacante el puesto ele 're·
niout« 13.°. la Compañía
pligió a
Tr-nrlr-riu i para servirlo ~. en él continuó dur.uit« JOR años 1R(W y 1870.
[(~IH dI' Diciembre de ("te ˙ltimo
nüo, ["echa dosismndn ]lor el Regla·
monto General. para la olocr-ión do
(Hiviales (j-Pl1PI'al"s~· elp Oompafíía.
1" ¡]" Hahadol'''s ~. Guardias de Propiorlnd lo «onfi nnó on ol oarzo. mn11 if"st:lIldo,,,
r-n osa forma el apla liso y la conliuuz., do sus corupaüeros.
Germán T.'nrl(,l'ini asistió a esa I·PU11if'1Il .\ 1"111; allí rlondo pOI' ˙ltima
vez
pudieron 'lIS compnñcros estrechnr
su nohl« muuo: Aql1011a misma no']'1··1·11
(' 11P.
P!1( ('1'1 n 1 ( ('Ja )a ( e Rer '1'·
cment!' il." ti" Sil COll1paflÍ¡¡~' «onquistaba
]a inmortnlidnrl
C01ll0
primer héroe
tI.'1('II('I'PO
cl,' 1101ll h"r(lstl"Sn n tingo.

EL Bü)lllERO
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Fué 'I'cnderini unodelos primeros
volu ntarios en acudir al llaruudo (je
la cam pana. Inmcdiutnmente
tie dirigió al proscenio, que era pI punto
por dundo había comenzado el fuego. Dirigido por nn ourplcudo del
"I'eabro y en oompnñía r1t' Arturo
Villarroel, voluntario du su misma
Compañía,
se dirigió a un punto en
IJ ue, seg˙n el pruuero,
era po-ibkaun detener el avance dol voraz ('lemento. 1n terrum piendo las ("aiterías
de gas que encontrn han a su paso y
cortando los cordeles (Iue sostenlau
los telones, pam echarlos ¡II suelo ('
impedir así que trusmitiunu:
('1 fuego a la techumbre, traturon rlf' alcanzar el objetivo que perseguían.
Pero el enemigo los venció. Dosvunecidos y sofocados por el humo.
trataron de huir, lo que solo consiguió hacer Villarroel.
Tenderini y
el empleado del Teatro encontraron
allí horrorosa
muerte y sus restos
fueron hallados al día eiguiente. después de bu-cm-los duran te m{IS de
2-1 horas. completamente
carbonizados.
Germán 'I'enderini tenía su hogar
formado; en tillo esperaban su esposa y sus tiernos hijo". Pero era bomhero voluntario y acudió al llamado
sin medir el peligro. Encontró
al
enemigo, y se dirigi,·) a coubatirlo
sin vacilaciones y sin lll_t~ nl''11::-;-;
que su corazón generoso y -u emp"'je temerario.
Llega un momento en que te ,,1
peligro: tal vez aun e~ tiempo de

es

huir: tal vez la visión de HU hogar
cercano, (le la esposa ~. de los hijos
querido- atormenta
por un instante su espíritu; ¡]>('ro no vacila! VI'
ante todo el deber que voluntariamente se impuso, piensa que va a
hacer el bien a sus semejantes, a la
humauidad,
v ::;iguu ~LL maroha impertnrhablr-. '¡lasta caer aslixiudo por
el humo .v ulnusado por las llamas,
En la mesa de honor dol salón
do sesiones do la li." Oía. hay ti nu
pequeña
urna
que contiene
los
restos de uno de los pocos o bjetos
'Iue se enoontruron
en el sitio eu
que 'I'onderini consumó su sncrificio: el reloj del héroe, cuya m˙quinu
despedazada,
cuya caju en parto
fundida, hablan al espíritu del quP
las contempla y le hacen pensar con
horror en la muerte de aquel hombre joven, bueno y valeroso, que sao
orificó su vida en ara; de un idr-nl.
.Jóvones volu nnu-ios! Si alg˙n di"
vuestro entusiasmo
disminuye.
si
vuestro espíritu flaquea, si at-rayi,,tia por vuestra mente la idea de (f U('
el sacrificio q ue hacéis al servir como bomberos no está suficientementr- recom pensarlo con la sola satisfacción del deber cumplido, pensad
ontouces en G"rm˙n 'I'ondorini: recordud como ni 11rió, acudid. si PS
Il('cu:óario. a (·ontemplar
a'lIlf>ll.it r('liquin. y ",tamo,
c-iertos ([11(' de-o1'~laréi~ 1(J!'j pensamientos
E'~()ista~ .'
volveréis a las tilch con m˙s cntusiasmo 'lue untc-.
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EL BOMBERO

El Incendio
y hace surgir en su redor canden te
al norte, al sur, al este y occidente
volcánica labor en erupciones.

Enlre el hombre y 01 tórrido elemento
se va a empeñar la desigual batalla:
pronto El invadir el ígneo campamento.
ya llega el material de salvamento
y el agua emerge en vez de la metralla.
Lo- ganchos y las lonas y escaleras
sustituyan reductos y cañones;
como sierpes gigantes las mangueras
se conmueven y arrojan altaneras
el chorro salvador de los pitones.
y entre el humo. las llamas y el es·

silueta- de bomberos

[truondo

se destacan.
gladiadores modernos que, surgiendo
en medio del peligro: van siguiendo
la inmensa hoguera que con furia atacan.
Germán )Iunita

iOh, atalaya de bronce, C11yO acento
del corazón avivas los latidos'
Tü del deber adviertes el momento.
enviando entre las ráfagas del viento

como clarín de guerra tus sonidos!

Al eco de tus voces. soberano.
nadie trabaja ni tranquilo duermo,
puesto que en nombro del dolor humano

reclama protección para el hermanó.
dpI incendio varar. víctima inerme.

Ya: el bombero Le oyó .Y ágil, ligero.
.1 lecho deja o el coloquio trunca:
anhela en el peligro estar primero.

porque es propio, exclusivo df'l bombero.
retardar el sacrificio nunca.

110

Tl
Y llega al espectáculo imponente
.._!lueal cielo arroja densos nubarrones

Se e-cuchan de la madre solitaria
las vehementes preguntas por sus hijos.
v en medio da la turba tumultuaria.
~11ientras alza a los cielos su plegaria.
tiene 'u .. ojos en las bombas fijos.
En confuso clamor so oye el lamen lo.
el ruido de las máquinas jadeantes,

el piafar de corceles, el acento
que de angustia suprema cruza el viento
pidiendo ¡agna! más flgno! a cada ins-

[tan te.

JI[

~Jl bombero en la lucha no apercibo

su cuerpo del siniestro a los furores:
tampoco siente el golpe que recibe,

'lue es tan solo el deber lo qué concibe
ontre el humo. la llama ,Y sus fragores.
Porece 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 Ilegal' con altivez la muerte.

EL I3U~WEHO
Xnda importa

que el

10111'0

desplomado

venga. a tierra en caída estrepitosa:
nada que se hunda s˙bito el techado ...
]-;1 puesto del deber quedó marcado
por .Ihonsou. por Ramírez y por Ossa,
Ya el terrible enemigo, sometido.

deja un montón de escombros
.Y conizas:
su triunfo ha conseguido
mas nó en Lre los dicterios del vencido)
sino en medio do aplausos "':-'
sonrisas.

el bombero

Iv
No de gobiernu es obra previsora.
esta corporación
de noble fama:
la llama de un gran templo. destructora)
al propio tiempo le sirvió de aurora
.v nació como el Fénix. de es;a,llama.

Pues no existe desgracia que con san a
a herir nuestra existencia se presente,
(.lue no traiga
bien próximo

en el filo con que daña .
o remoto. que restaña
la herida en sus pri ncip ios inclemente.

POI' el hijo el chuca l se -ucri fi ca:
da la vida el salvaje pOI' su suelo:
hay instinto en aquel que el hecho explica
.v que el hombre embrionario
modifica
porque ya de la patria siente anhelo.
Pero la mente

está de

]0

que al bombero

moral en alta esfera.

iu spira

puesto que solo a su conciencia mira
cuando cu m pliendo Sl1 deber ex pi ra
por su honor. por su Patria ~r su bandera,

Aquí. el derecho ajeno se defiende
sin fortuna atender, rango ni nombre.
v en amor fraternal todo se enciende,
porque
es esta una escuela en que so
[aprendo

a ejercitar el bien. norte del hombre.

y a tanta abnegación.

a tauto

[mo,
burlas y desprecios.

hay quien oponga

Pero osos que con torpe pesimismo
se entregan ciegamente
al ogoísmo.
son la inmensa familia de los necios'

~sos no son obreros que han librado
las jornadas
del bien: en que se agjta
el corazón virtuoso .y abnegado:
son parias que jamás han oficiado

en tus altares, Caridad bendita!
1"11
Para

hallar la razón clarovidente
marcha a poi-venir seguro.
mirad esta legión noble y ardiento
'I ue. arriesgando
la vida en el pl'CSCll le.
ya con paso triunfal hacia el futuro.

de nuestra

Para ver los blasones descubiertos
quo nuestra institución
ha couqui-taIo,
id H. buscarlos en 10:; cuerpos yertos
<le la constelación
de nuestros muertos
que fulgura en la noche del pasado!
(j,'do.).-':
Uiciembre

El,,,,,,,, :lll S['I'A.

de l~)u:l.

Guillermo Bahamondes
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Comandantes que han cumplido su misión
en los ˙ltimos 20 años
Cu.ilqu ioru se nnagma
que son
muchos los <1IIC han pasado por la
Comandancia
elel Cuerpo de Bom·
beros en 20 años, i Y no han sido
nada más
<1"e CIXCO
hombres
de buena voluntad!
Ellos son:
Don Jorge Phillips. 'lue sirvió
cuatro años antes ele J 803 '! cuatro
años después, hasta las postrimerías
del año 1807.
Don Luis Phillips. su hermano. que le sucedió en el cargo los
años 1907 a 1810.

Don Santiago Garcla Huidobro, años 1})11 a 181,3.
Don Carlos Ugarte, años 181,h

a H117.
Volvió don Luis Phillips cu I!Jl8
hasta el:2;) (le Agosto de I !I:22.
Y nuevumeu te tomó el mando
don San tiago García Hu idobro has'
ta Junio ele ](l2'1.
En .Junio de 1823,asulllc
ol muudo Don Luis Kappés G., .ictual Comandante.

El Comandante D. Jorge PhilIips tUYO ([ue combatir (m aqucllu

('o.pocacon elr-meutos muv di Ve1"S08 a
los con qu ese lucha hoy día. Recién el
año 180ó se instalabn
el sor-vicio telefónico permanente
«n ('1 Cuartel
General y (1Pjaba ele estar esa i mportante milla del servicio bajo la
tutela de 1<1 Compañía (le Teléfonos,
que avis.iba los incenrlios con retardo debido a rlivorsas oircunstaucias.
Este PI'a pI principal
factor q ue
le faltó por m u ches alias a don J01"

•

ge pam hacer llegar las com palí r.rs
a tiem po a los incendios.
E1 otro. y tan importante
como
aquel, era la tracción del muterial.
No se conocía el automovilismo
v
las compañías, cual más. cual menos,
se esforzaban por tener buenos caballos y se ingen iabun sistemas rá pi·
dos para su enganche en las bOIl1baso
E~ el caso de recordar que cuando faltaba alguno de los caballos ...
¡¡se sacaba un galJo a. n1<1nO y se
amarraba a un coche para q ue fuera conducido al incendio!'
Las bombas a vapor, di' las cuales
algunas demoraban
más (le veinte
minutos en levnntur
presión; 01 P("sima y fdic10 servicio de agllas de
las ncequias-c-quu
~ellendmente
no
tenían agua y había q ue e~perar
media hora. o más. para que llegam
unavoz que lalargaban en Cajitas de
Agua-,
la mediocre
ayuda
que
prestaban
los pocos grifos que existían y el j n fame [le",i mento de las
c:,~l1ps. hacía que ('1 til'l vicio no tuor<l 11111)" completo
y (lile el popular
~. (jlll'l'ido Coumudnu te Phillips ~a·
Cl"ili(:am tocio Sil tiempo v n-anqui1ic1ac1para hacer prQgrl'sar el Cuerpo en forma que Sil labor fuei n b
1ll(IS eficiente
posible deritro de los
elp1l1entos con que contaba.
Para q né decir nada que en ese
tiempo azotó al Cuerpo una situación financiera bastante crttica. de
lo q ue ning˙n bombero extrañará.
porque
hasta
hoy día palpamos
ignaleB consecuencias .
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Xo por todo esto quo I'XpUIl!.iU do,i() do ser satisfuctoria
la mnrchn dl'l
Cuerpo. SIIPO el señur Phillips mantener la disciplinu v 1'1ontusinsu.o
en el personal. El orden 110 rué nlterado y reinó siem JlI·" la unión ,\
,,1 compañerismo
pn todas las '·0111·
puñías.

A la Comand.uu-iu dI' don .Jorg".
a IJIÚS de todos los il'·'1I1t,'cimient,,,
largos dp eu umernr. 1" tocó .u-r u.u:
011 dos do mucha
im port.uu-ia: la
h uolga dol año t VOj ~. ,,1 t, 1"1"01111,·
to de 1VO(i.
En ese disturbio ~.l'n la eat˙str.»
fe del tcrremoto.r-lt 'uvrpo d" B, 111·
beros realizó tru bajels '1110 están l'Stampados
en sUs ;\lplllorias COIllO
accioues distinguidas
~. tll Oom.u dante Phil lips recibió li'lieitaciollps
de las au toridud.-s y do la bucieelad
en general por la' tnillunto
dirvcción con ([U U hiz« act unr al Cuerp»
en circuustaucias
tun difíciles. ,'11
forma '1"0 huce 1101101· a sus traelicienes,
Muy sentida y lamentada pur ,,1
Directorio y todo el personal
d,,1
Cuerpo. fu!" Sil resolución dl' n-r irarse del servicio activo: pero ¿hí lo
requ irió AU largo ~' la borioso perlodo de Comandante.

El Comandante don Luis Phi-

lIips.-Cu m plió como hilen -soltiurio

y sirvió en forma
. Reorganizó

brillanttsima.

la C'omundunr-in

\'11

1, ....

ill(,(\IHlj()~.

('oll\'ini(I¡Hlo

\',11' l'e~.d;l""tlt' «oudru-ta

PI! ()b::;(~]'-

elll'(lI11inadas

a uruiouizur Iu' pl"O,·edim ieutus que
,h:bl'n Ul""l·\·ar allllJa, iust it ucioues
('11 los
inccudio«.
~. a numtvncr
lit
,·ul·dialirlad illdi'i'l'n,ahl,'
pam <IiU·
la mavor
(I!ic(l('ia (In estos actos (1(,1
-urv !Clu.
YIIl'Ito al c1esl'IllJleflU
del curuo.
dl' ....
p~I'·'..;de :o-;Íptl' ¡lil()~ ele desc-anso.
" ..t u vo tiruul'n Sil puesto
hasta

.-\g(Jsto d,,1 ailll pasarlo.
f-)l' rot iró.
vou 'l'lltil iiout o unán i m¡ del Cur-r1''', pUl· huln-r «ontraírlo una ncumulIí" .\' ,('rl,' im posihlo continunr.
por'[111' "1 salud C¡lIedc"l delicada.
Sil labor l'1! ('stl' otro período fu,·'
IIl¡'h bl'llelí('io~a
todavta.
pues a (~I
",' le debo la n-novación
total del
muterinl d" 1,0111 ha, ,\. carros de e,(,¡das ~. la nrlq uisicióu
(lp (~S(·i.dH~
Illt'l'i.·llli<,·chpara

la~ c-uatro

l'Olnpa-

iJia" dI' hachas. La n-construcción
,1,· ,·lIartl'Il'''; tallllJi¡"ll fu¡" Sil prl'o('II·
piI("i˙Jl.

Hurnlló sin ("l',aJ·. hizo ddl"uloo
infinito».
cO!lsiguió dinoio y 1"111'
tum liién , 1:1'1111' auspició
v tmb"j˙

,.1.

COI\

"pl'dadl'l'O

lt'~"¡(\ll

para

quP

la:')

dt' ~·h\~'l¡J'OS (\('Ol'daJ'i:lll
l'utregar anuuluu-u t« al Cuerpo ,,1
IJlIO I'"r mil el" las primns dl' s('gllrus PI} ~antiil!..!,·t1. Ya (>11 j)()."jl'tii˙ll
el"
l"ta entrada. nconu-t ió de lleno sil
id,,:! dI' rr-uov.u: t"da' las piezns d"
trabajo y ( l' c10tar dI' born lias auto('(llllpafiía:-;

servic-ios ~. solic-it 1,," l"t't"Ol·lllih móvih-. a Lb ('t1lllpailía:o-l (tllt.' au n n«
necosarins para la su prvsión do 1", Ja:-.; po-clan.
Uapituut-s-Ayudantes
~. la ("I"OaeiÚll
lcle;) la uniformirlud d,'1 lIIatel'ial
rle un 'I'ercer Comandante
y <le los 'lile \'('II(II'(I·a rr-portur, sin duda.
Inspectores y ~-\_yudantl'd Ge·nerall'''.
adplll˙"j
dt ot I'ih vr-ntnjn-; Ja «conoE,tablel·ió las rr-ln-iones entre la IlIia U1:-;1I llltllltpIH:i˙n.
~'aquP lo ....
Comundancia
del l 'uerpo de Bomn-puesto-, "'I":"In todos (le un mismo
beros .\" la Prefect mn do Policía ('11 tipo :-. (1" una Ini"n<l fáhrivn .
SIlS

ó

l

•

DlI primera impresión 1"",; unitornurlo con material 1"1'<1II (',;". "-\'1I1el

ideal frncasó

debido a im

POSiCÜH1CS

inaceptables de la f˙brica.
imposi"iones que estableció a ˙lt i mn hora.
~o desanimó el señor l'hil1ips y
después ele nuevos estudios. de ])]11·
chus gestiolll'K y desvelos. ('UIl datos
precisos preseutó a la con-ider.uióu
del Directorio Ull ventajoso pro)"e,,·
to para adquirir
las máqu inus en
....
\Iel.llallia. en muvor n˙mero v con
m uv pouo costo más.
Hoy día su ideal est˙ rou lizado:
pi material del Cuerpo dp Bomberos
(le Sunr iugo no tiem- que onvidiar a
los mejores del m uurlo.
Ro solo el Cuerpo de Honiberos
sinó que l.i ciudad de Santiago. dehe
a este hom 1¡1"0 el IJl'o!.;l"l'SO PllOrl\l('
realizado en (-I} servirio
contra, in«cndios. sin (lesl·ollo"t'r,p II\lO de los
ln˙s iIn portan te:; para la :;t.:'~·U iid.ul
(le la" ('illda<h's ~. dr- "'" ha bit.m-

de~~"l'aciadalnellte.
igual q uc a] ~ePh il Iips, 11n <1, enlormedad
lo
obliuó el abandona r 01 puesto.
Fli!:
el )ll'pcUl',or del material ClUtoruóvil. El, corno l 'apitán eJe la o.a.
trubajó
~. se em)JeC16 01 año J90iJ
nor adr¡lIirir una bornba automóvil
v rué ¡¡si como lleg'ar<l u Chile ];1
lJl,jllll"'¿'
IHÚq uina '-de eso sistem»,
Ilue pat;o de"pul's
fllé bautizada lJOI· los voluntarios
pOl" «El
Autoclave dl~la ;).a». nombre con
lJ ue "e le designó debido a que no
llenaba por completo las necosidade" del servicio. ~' a varios entorpocim iento« v fl"acasos a que dió lugar
pi uoriciado \' a defec-tos en ~I¡ sisñOI'

ruma.

'I'cnn in.«!n la m isión de este piimor r-nsavo. (~1mismo don Santiago
no qu iso ver frustrada" su" esperan·
zas
vur-It.o de 1111ln·o a :-;LI afanoso
ellll)(,I~lÜ, n-unió el dinero v oncarsró
.
'"
I'l1tOl1<'I'"
la espléndida y verdadera
tes.
hom bu au tomóvi l. ~'a reformada ~.
Vavun a <',1 los ll~Tild(-'('itllielltoH
con todos los adelantos
modernos.
de todos los santiaguinos
~~el unl~Hta piezu eí que entusiasmó
a los
lir-Io de los voluntarios para ljuP los bom beros .'. tu« la 'lu8 h izo penesucesores del señor Phi 11i ps )JI'role· t¡-¡u·su a los dirigentes del Cuerpo de
veren en PSI-' camino do progl'eoo la con veu iencia y nec-esidad de reva abierto a fin de <1111'esta instit u- novar todo el material de urrastr«
cióu "ina
-iendo orsrul!o
de au i 1l1aL
o_ siempre
rv
lo" chilenos.
Sirvió el señor (larda Hu idobro
El Comandante don Santia- ampliamente.
:'\0 dejó nada que dego García Huidobro,- Sucedió
scar. l~stableció en su primer paso
al señor Phillip-. ou las dos ocasiopor la Comandancia
el año iuu. la
nes en Ijue é"tl' dvjaru el puesto.
exacta p iuteresantc estadística IJIIU
La ˙ltima
YPZ todos tuvieron
1'1 110y día oe lleva con tanta correem isrno penséllll ionto:
clon Santiauo
cion v PScl'lIpulosidacl
y. en tino qué
Garcr» Huirlobro S,,)'˙ RU sIICeSOI'~- no hizo pOi"el )l1"O!.;reso del Cuerpo:
el cout inuador de la obra va em- todo. todo lo que estu \'0 a su aleanprendida.
Sil p](,('("ión
de Comant:P y lo lJlle Sil buen tino y acierto
dante así lo munife-tó. Por unaniiel e.uou.
midad f11é llamado por el Cuerpo ;-'.
J,',lé un gran Couraudante y tani~t
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bién os men-oodor al bien do

"1 ciu-

~levó un informe al Directorio
haciendo ver la. ursrencia do que so
El Comandante
Don Carlos solicitaran las medidas indispensa
Ugarte llegó a la Comandancia en bles para hacer cumplir los reglav con el obmomentos críticos de la política dpl mentos (le oditlcación;
jeto de salvar II1011101;Uneamento
Cuerpo y en vísperas ele la celebraesa situación.
hizo comprender
lo
ción ele su cincuentenario.
indispensable
que era disponer de
Empezó y terminó su Comanduncia con gran empuje. Implantó
en material dé' c,;ealas moderno para
el ser-vicio el material menor (le 6:2 evitar en lo posi ble las catástrofes
milímetros
de diámetro,
en vos re- que pudieran producirse.
Dotó a todas las compuñtus de
sultados han obtenido Illll~ buen
escalas
de elementos de trabajos de
éxito.
y practicó un ejercicio
Gran partidario dol material au- salv.unento
tomóvil. trabajó tr-soneranu-uto
pa· combinado de todas estas compara dotar do estos elementos
a las nías ('11 pi edificio de los Padres
oompañtas
y lo (~()n~igll ió en gl'an "-\gustinos. que moreció los aplausos y admirución
del p˙blico y la
parte.
felicitación del Direc-torio.
Propició las guardias
nocturnas
de voluntarios ~' las dejó instaluda«
[,~IDi n-ctorio del Cuerpo ha prc·
eu varios cuartch-s.
m
iado
108 servicios de estos cuntro
Pre"PIÜ{¡ varios interesantes
Moservidort-s.
d iscern iénclolos
,,! t itumoriules al Uir"dorio sobre asuntos relucioruulos con pl s(~n'icio y lo dI' Miem bro« Honorarios de '11
lino referente a la con-trucoión
(l'e sen o.
edificios <¡ ue sé' luu-en en forma defectuosa. sin cumplir las ordenanAl éll\]l"zm· a "sl:l'ibir estas liz.is municipales 'I'!" riueu -obrr- la nea .....di!..!;o (ilH' son cuatro los Comateriu.
Hada YPl' :-.:h pt -i~l"l)s y mand"Pt,,,
'111" han servido en :20
uüo-.
d()jaba
eonstunc.a ue e..;tt:--' ,1, rt't'to
El ",o Comandante.
don Lu is
pam salvar la re-pou-ubil da I el._.:
Cuerpo en caso dI' -iui .."tro-.
KaI'P'.\'. 'lno recién carga las palas
..A las co mpnñía-, de c ...üa ¡_... 11C :oo.
(h, tal. va lo conoct.unos mucho on
les había dado la iruport.ui-iu
'llll' otras acti virlades, por eso se le traverdaderamente
d"hía dar-ele\ jo al !;Tall puesto. al de m.is respon'ahilidad ~. al más pesado.
que m˙s tarde.
el C'·mlll'ldant"
Dojomos pasar un año para haU~al't˙ subsauó y Ie di˙ ...!. vvrdu<:I'de la critiea.
clero rol. debido a una catá,trof,'
¡Queda en la picota'
que OOULTióen u u ilWPll'l''J en Valy a sus órdenes S. S.
paraíso. en la Plaza Ech.u rren, "11
el! yo siniestro
perecieron In uc has
1'. H. o.
personas que habitaban
el ..dificio.

dad.

1
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Como murió Pepe Yañez
Cuento lhunlu-til.

t!~nitol':-pl't:i"IIIICII'

le para el HO_\WEllu.

l 'epo Yáüez. etie iucurnble
nur·¡'ll1bulo, de quien tiO decíu all˙ en
a bomba. que no tenía domicilio
·onoc·ido. se topó l"OIlIl1Ü;O hacia el
.t.urlecer de aquel día Domiuuo.
Raro muchacho, ora Ull enigma
viviente.
Xo l« «onoct jam˙» Ull paI iente:
ni su pe uu nvu de sus amores, era vo tal vez su nrejur ;1111 i!1;o:
pero ni la gran am istad qut.' IlO!') 1i~aha pudo nunca descorrer C'(' velo d"
misterio quo parecía cubrir el pasado .v el presento el .. l'Ppl'. Xo ti,; a
punto lijo ni sicllli,'ra la edad IJ''''
tr-u íu, Cuando ~l' lIH'Ul'pOI'Ú
a la
COlllpaflía dedar˙ lener:2:2 ailUti: 1'''.
1'0 cOlllU

no ~t' pxi!.!,p ;_t

nudi«

\1

n

('l'l'-

tilicaclo d« nacimiento.
bien pur-d«
ser e~te, otro elli!.!,lllil en la Pt'l';-;OlllL
de

III

i n m igo.

De car˙cter
rut.raido. l"hr'"1t!'
hu ruüo. vra. por lo dem˙- 1111 p, -r ",.
naje IllU.'· ,illl]l˙tico y pronto Ip IH··
leamos todos, pues, a pesa r de '"a
misuutroplu iucurn hlc <¡ti .. 11'euvolvia, sabia pl'O<':Ul'1.U· ratos UllJ," agl'H·
dableti a SUH vec-inos.
Pepo er'l "na ,·,·nlaclma Arca dI'
:\0'·': mae-t ro en pi
c!ollliIlÚ. invC'nciiJle jn!.:"ador dI' :d)ri,,·a , in-uIWl"aiJle juundcn: dI' palitroqlll' .. {o·
do lo rlominab«: dl'sde ('1 volantín
con hilo «umdo. hu-tu la ravtu-l.t.
Bien se ("uIlIIJl'ender˙ '1 lit· Ull tipu
así se aun' t'¡'¡cillllcnh'
lIll camino
por la "ida. Y así fll'\. ('ollllli~o intimó nuis '1I111 (;011 nadie pUl" la 'Pll-

'1111' 1l1i carácter era 11111,"
al ,;u~·o o. pOI" lo mouos.
vu Había respr-t ar "'~ mutismos y
sabía }ICOmpaiHlrl,~ e11 sus silencios.
Aquol la t.udo. después de juuturnos, Pepe 111(1 invitó a comer ('Oll
,'·1 al Restaurant
«Itálica».
EI"a
Ull mani˙tico
devorador
dI' tallcri11(', ~. prpj'nría "ste Hestnurnut
porq"l' lo, scrvíu lIluy buenos.
.l Juruu tu la c-omida (111l' fu,', em inontumontc
:sel'a" puc:s ninguno
do los dos ~u"tamo,; bebidas .rlcoh(¡lica,;. ]"'1)(' l'Htll\'O 111:b comunicuti vo qUt· d(l co-tumhrc. Ensayó
un n.lato subl"e su paH"clo: pl'I·O
'·llal"lo ("["eí'lile lile dr-sc-u briría pa·
ra ,¡elllpl"t· e,e orl ioso velo que Il'"
intriuabu. rr-su ltu quP pareció arrepentido dI' la conlidonoiu '1uo ",taba por h.ueim« . .v en m udeció ... Con
di plomuc-ia,
con tacto "spel:ial. qui~(' t ir.uh- la lengua»: peru flU" in˙l i 1.
ll"'I""'" el(' 1111laruo silencio .,. nl
linal d!'1 fox-trot t'jl'l'utado por la or'1 II"sta d,'l J{PHtall raut. aHí. ex-alu-u ¡¡too J)('I>l.' iue dil'it!;i˙ tilla preuuntu:
r.l 'ómo '1llisipra:-; m.uir t˙'?
:\lll~'..x tra˙nrlo 1" d ijr-:
iYa\'a. homhre.
'·011 tilla jJI't·-

('¡lla

nlZ˙ll

parecido

!..!.'llllta hiru
j_){~n) (;).

dad d,,1

él

I'l'op˙sito!

l'011

111 11 ndo.

la lllil,\"UI' nuturuliI'ro,i!!;lI ió:

r.l JI' 'FIl" tL' extnlfla,"
t\~ PS

tilla

viviente

La

11111(.'1'-

ohl iuuc-ióu (1'HI todo ~el'
d,'be satisfur-cr a su debi-
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do tiempo.
(. ..\.'·""'0 ",., ridículo <¡ut'
un, deudor pienso en la deuda (¡ut'
deberá
do cubrir a SIl ac-reedor?
X ó. Xada ele oso. Yo. por In i parto.
declaro que por lo menos, u na Yt'Z
a la semana pienso en la lJl uerte.
-Si. Le interru m pí- «ou la vxpficación que 111(> das, ya no le encuentro nada de raro a tu prosruntu: poro en un principio.
.
-Si. ea Jl1 Pr P 11(1 <l. Bien (.'1 U,·,
muerto 1)l'l'f(',·il"Ía~:
-Yo ... Pue" .. , cuulq uiera .. ¡';H
duuir ., no lo he pelhat!o llUll,·a ...
-La muerte. mi umiuo. ('''¡ al~'u
tan trivial.
ta u c-t˙pidu
'jUP
valdría In pena ext irparlu para ,.,iempr('. r.Xo es insul-,o eso de moiir al
cabo dl' una entermedad,
clcntrc
del 111 i-ano 1e<.:11O en ([ ue UllO duerme: ... .\Jo es ridtcu lo suicidarse
por

('1 veneno. f'1 puñal

o el revólver?

i(..Iu i˙! ... ¡(..IU(; a,,·o! ...
-iPppc!
.. r:TI' hllrl,h dl'l

'u iciries <1l' la muortr uut urul? Poro. .. entonces
r,< '˙mo q ui ..·
l'<'~ mor-irte? ... (,Cómo ,[uip!"l's '[11(\
mueran los llHJl"talps:

dio:

.

(.'1'L'

-¡Ah! ... Esu ... e" mu v largo d,'
explicar .. Sólu te diré ~[LlO ~on~iclero (IUl' la ru uerte es la ˙nica ocasión en que 11 n hom bro puedo suhluu.u'so. ,. Si no lo debe hacer.
tauro l)por para ['1.
De pronto. la cum pana del Ollart01 GellPI·¡11. ,La Paila». <.:01110 la
llamamos en jer!..(a bomberil. lanzó
al ain- una serie de tOQ1l0b anunc-iaudo un incendio.
R˙piclos. fr pnl" t i e o s. pusramos
nuestro <':OllSIIIllO \' salimo« a la ea·
Ile. Preute al Réstaurant
habla un
!..('lIanli,11l y un automóvil.
1<;1 «pa(;0
nos d ió la dirección
de la alarmu: Uartil!..(ena, esqu ina de Miranda:
!I." < 'u arte 1. .::\0"; tocaba» y pai-ti1I10~ PII 1'1automó vil disparado
a la
velocidad re!..(lamell taria .
.-\ veinte cuadras de distancia comcnzumo»
a divisar
la hoguera.
~:I'a un incendio mav˙sculo.
dt> esos
'1ut'
!..(ustan» Jl0I"(juP dan r ruhajo
por u na noche corupletu.
I ('ollliulluní).

La Velocidad
:\[aIH'jacla

'·011

la,

precuuc-iouos

'[Ul' roqu iot ou los peli!..!;,·oH'[11('

]lIlC-

dI' produr-ir, ('s tilla de la, man ifosta(_·iollP~ más tf"<:ni(,iI'" dp pl'og'l'Pso.
i-liempre
e,.,t˙ relacionada
con el
tiempu: la ll[¡l~'Or velocidud de una
máquina, para «uulquier objeto '1Ul'
sea. produce la unidad rp"pl'('ti\·a ('11
menor tii-m po.

El desi-uvol vimient o de la vidn.
de día en día. exi~e muvor velocidad PII los medios mec.inico-, Iljl(_'(~'jal'io~. y tísto~ aumentau
t.un hién de dia ('11 (lía.
El iudivirluu
inicia desde tiU iut"al1eia la fumiliaridad con la velocidad, ('1\ ,,1 cm-roe-el, en el colu m pio
('le. l )e"'[JII"'~eu la vida activa, cons(1] pl'O,!2;L'0s0.

tL

BOMBERO

·antemento procura reducir al mínimo el tiempo necosario para eje·
utar cualquier operaciónv v dest.ilar el exceso de tiempo a otro ohieto.
Todos los servicios de locomoción
estan siempre empeñados
en ,UI·
mentar este elemento de progreso.
«asi sin tornar en cuenta el «osto de
la unidad dp r(,(;ol'1"ido.Todo prozreso teórico alcanzado por la velocidad, es seguido np cerca por el pro(\TeSOpráctico. que PII codo t iern po
se vulgariza.
De los progresos sobre 10co1110·
ción. el que se refiere a las calzadas
puede decirse que interesa ~. aun
apasiona a mayor proporción
de población. especialmente en las ciudarles.
'roda progreso alcanzarlo por la
ciencia y la técnica. pOlle desde luego en actividad a los industriales.
il los comerciantes.
v lueao tam hién
,
'"
a la autoridad qUf' ri!:(f' el dpre"ho
rle todos. ~., l11'IS generalmente.
dp·
be asegurar todo lo posible. la "ida
de los que emplean esos progresos
.v de los que pueden estar al aleanC'A de los peligros que llevan consigo.
Así pasa con lo", medicamontos,
con las firmas. los combustibles.
los
oxplosivos. etc .. y desde hace lIlIOS
veinte años. con la velocidad de los
vehículos.
La aplicación
inriofin idu rle los
motores livianos a la rnoviliz.u-ió»
rápida dentro dA las cinclalles, ha
obligado a acentuar las disposiciones w'nE'rales que ri!!;en el tránsito
y él dictn r otras para proteger los
servicios quc. por SPr de aplicación
urgentísima.
deben adoptar velor-idad de marcha extraordinaria.

De estos el que exiae mavor ,'8'"
.
locielad es el servicio con tra incen·
dios. cuando se dirige hacia ellos.
~. 110 es mucho
menor la que conviene emplear de regreso al cuartel.
para qnerlar en contacto con el servicio de alarma ~' alistarse rehaciendo su provisión de C01)1 bustibles.
Las bocinas especiules que llevan
estas piezas do tr.uisitopri vilegiarlo.
su color. su forma. deben ser conocidas ele los transcuntes.
que on pi
ar·to de verla-, deben poner en Pl'˙('tica las disposiciones qlle rigen pi
tránsito privilegiado.
Rin esperar In
acción ele la Pol iefa.
La oportunidad
e1el aviso ele pe·
li!:(ro de incendio. f'n primer 1llgal':
~' PI1 seguida
la rapidez en la lleguda de los auxilios, son ,,1 fundamen·
to del buon seivir-io c-ontra inceudios,
Para acudir con la rapidez exigida por el fuego. E'ti inevitable o por
lo menos racional. tendel' hacia el
máximo de velocidad. que el tl"<111·
ss-unto debe respetar decididamonte. y la autoridad
acout uar eso res·
peto. si llega 01 c-aso.
1~1ltodas partes, el que perjudica
a 1111 \"phículo do uánsito privilegiado paga ('b08 perj 11ir-jos si Il dilacióu.
Y estos vehículos. o sea los servicios a quo pertenecen,
no PSU¡ll
nunca en pi caso rl" pagar perjuicios a nadie. puesto (lue todo el
mundo está obligado n dejarles Jibrc ('1 paso. Asi "p comprendo
C] UP
sea ]ll'¡kti('H in ,·"terad'l la dt- h 11 ir
rlel paso de ¡\sto,.; vohículos, j,jn
nuostrn ciudart pn"l aun lo contrai-io: personas y vehículos
se detionen o He agrupan de cualquier manera pam presenoi.u. el espectáculo.

EL BO,ll3ERO

y no pocas veces los conrlnetoros sr
desentienden de la presencia (k pilos
y les dificultan el paso.
Nadie debe ignorar que 1111 pelig1"Ode incendio desaparece
COIl
1<1
acción de 1111 extinguidor.
de unos
cnantos litros de agua, aplicados antes de los primeros diez minutost v
q ue después de este tiempo es imposible prever los trabajos que han
do ser necesarios. y las complicaciones q ue pueda presentar p1 fllego.

Las contingencias
del tránsito
privilegiado, en tilla ciudad tan extensa y tan poco poblada como Santiago, son insignificantes; y esas dos
circunstnncias,
justamente.
hacen
más aceptable
el máximo de velor-idad.
SANTTAGO

G,\TIcíA HUTDOHTIO.

YT - lA . 2~l.

es

¡Las de palancas!
Saben mis lectores. 'Ino han llegado recientemente
a la capital las
nuevas bombas autom˙ticas;
al ver
y admirar estas poderosas máqn inas.
me han venido a la memoria, lo ([u(,
eran nuestros elementos para como
batir al enemigo en años pasado» o
m˙s bien en los años en (lile r-l cuerpo osta ba en puñales'
Mis jóvenes lectores no se plled('l; fornuu: idea. de lo ([lIe eran all ...
por los aüos (1" 18Gií. 1fol70 lo" plp·
mentos con (l1l2 contaba pi cllerpo
C](' bomberos:
ahora on ([110 todo es
mecánico,
qlle todo anda solo. f]1l(,
no SH necesita ni fllPl'za humana. ni
fuorza animal para dar impulso a
las máqu inas: no pueden ilnilginal'S0 lo 'InI' COstaba pn tiempos pasa(los (lar impulso a 10R viejos apara·
tos para ntnc.u: el fuego.
Pero si las máquinas
de hoy ,lía
marchan solas, ach ican por si solas
v lns aut isruas necesitnban de la fuerza brutn para el,ulC'Rimpulso. t('ngo
CJIlf1 dC1cl:trar, ([11(> el mismo ospüit u

([\le gnía a los bomberos del año
192[\. gu iaba a los bom boros del
aüo 1865.
So ha mantenido durante más de
sps('lüa años en Chile eS0 espíritu
de orden. de disciplina y de sacrificio, q ue 108 primeros born beros se
impnsieron v qlle se mnntend rá in("óIIlPH'. mientrns
subsistan en Uhi¡., los bomberos voluntarios.
Pero ,·aIl1O" al temiL que tengo on
la imauinación
y cuvos
recuerdos
me vi(,llen ahon{· q ue ' veo en pleno
t rahajo
las masmíficns bombas alrmana, Ilega,1'ls ˙ltim.unente.
I'~I (11lP osto ('seri be. ingresó <11
('I\(,I"PO clp Bomberos en ltl(i(i. rlospués del bombardeo
del puerto (k
Valpuraíso por los españoles.
Fnnnr' parte do Ia z." compañía
dr-l vec-ino cuerpo v jnnto con pntrar al comercio (le la plaza nombrarla. illgl'(,s,\ al Cuerpo de BO(Ilberos.
'l'enía la Compnñ ln corno materinl unubombu dppnl;¡ll~a tipo '1111('·
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mo, y dos pequeitas g<1tas para
_ mangueras! Al decir bom ha de
anca, se comprende que las bom, eran movidas por palancas v
1" éstas eran natnralmento
movia, por brazos humanos.
En efecto, nuestra bomba, tenía
.mo elemento propulsor
nnos cien
.ornbres, pertenecientes
casi todos
1 ~l'omio de lancheros y jornaleros
«el puerto.
'
Como paréntesis. elebo decir que
p;e elemento ha sido, y a˙n lo es
en el día. de lo más sano y más
onérgico del vocino puerto.
Este elemento era lo que llamábamos nuestros auxiliares y debo de·
cir, que sin estos hombres, las bombas de esos tiempos no servían pa·
ra nada.
Ocurría un incendio, salía el rnaterial tirado a pulso por todo el
mundo; pues habiendo incendio en
esos tiempos. todo el Inundo se largaba a la callo. cada lino trataba de
prestar sus servicios: naturalmente
lo primero <lue había 'lue hacer.
ora arrastrar 01 materiul v una vez
en el sitio del fuego-tollo
el iIIllIlIIO
a lo» palancas era la voz (le mando.
y así auocdía-c-todos se apegaban a las palancas. los jefes gritaban. la corneta
daba la voz de
agua y todo el inundo a las varas.
Aq ul voy a hacer otro paréntesis
para hablar de las cornetas-> los
bomberos de esos tiempos necesitaban cornetas: ]lile; l:t corneta era la
r[ue daba [as voces (le mando: las
'lue animaba
cuando las fuerzas
iban docnvendo: la corneta daba el
grito de agua y la corneta daba la
VO:6 de
. tilo! Para los bomberos do
«ntoncos, la corneta era indisponsa-

:n
ble.y no sólo indispensable.la
corneta era simpática ~' cuando tocaba a
duelo, la corneta y la sordina, acornpañabn a los bomberos al ˙ltimo roposo.
Pues bien, armado el material,
se atacaba el fuego ~. todo el mundo a las varas,
Pero. el hombre es débil y luego
comenzabun
a amainar
nuestros
bravos muchachos, los oficiales 10,
animaban. la corneta tocaba trote.
pero esto 110 era suficiente ..
Los auxiliares
necesitaban
aux ilio y lo pedían con voz potente; mi
teniente decían, que renga el auxilio.
lJue renga el ponche."
No había 111'\S 'lue darles en el
gusto, pues sin ponche, no había
fuerza y sin fuerza no había nada.
Se bajnban los baldes que colgaban al lado ele la bom ba; se buscaba aguardiente,
Re buscaba az˙CiU' o chancaca; un cucharón, vasos
y el ponche estaba listo ..
y antes que nada. el ponche
iba dosapareoiendo por los robustos
gllal'gi"l81'OS de nuestros
auxiliares;
v así como reci bían auxilio. les vol~-ían los bríos y achicar ~' m˙s achicar.
y a medida qllC ,1 fuego iba
amainando y el ponche se iba acubando, los nuxilinres cansnrlos v
rendidos sólo pr-nsnban en descansar.
Por lo general. lo ten ían tan bien
calculado nuestros auxiliares. qll0
concluyéndose
el ponche. se concluía el incendio!
A los aux i lin n-s sólo les quedaba
dar gracias al trnien te por lo rico
(le] ponche ~. uno (k osos m uchnchos ti ia hlos, recucrd« (lllf' ,1ijo:

nt,

:\:1
1111

hay romo

[ueqo!

pi pOl/r·I/(' para

(llmN(//" pi

(·('"itahan

BOILBEHO

nu xi liart-s .Y <"sto;; a Sil
HU auxilio.
que era

uocesituban

'·('Z.

Así ven los bomhoro-. do 11O~·dí u, (,1 ponc-ho. }JIII'.' piu
q 111' así como la~ bom ha, dI' J !I~:j /)((11 (,"0., diablo»!
11('(·(',Ltan parafina
~. ac('it¡> p.ll·a
funciounr: las bombas df' lHIi". no-

1'011(,/¡("

110

achica-

es

La Biblia de don Pedro
[~n las filas de una CO!l1pailia de
Bomberos (t-uvo n˙mero
no <] 11 iero
citnr), milita desde hace lueuzos
años. un voluntario
chico. enjuto.
va viejo: pero de una vi vacidud
mll~' juvenil. 1<~Hmu.,' conocido. ca,i popular ]lo)" KIIS munías do plln-

tualizurlo todo. Ha sido Secretario.
Maquinista .1· Teniente [.0 En la ac·
tunlidad.

ha vuelto

al cal"!\"u (h- 81'·
creturio
dpKIJlII'S ele haber ('"tado
a punto de aplic-ar pi t ír u lo dp C'npitan a Sil ("as("o ˙n iro (' i uonfundible ...
Sobre l'Htl' voluntnrio.qu«
quiero
llamar Pedro (por n'plpllo dI' T,¡
ere« Pedro) alll1'1ul' plldip,,1' «itml«
r-on ("lIalllll il'!" otro (Ip 1", nomlm-s
po('o tan». dI' nuestro
culr-ndnri«.
('in·IIJall 1l111("ha~aIH~cduta". lllllHllIP
no bien couocidn-. a I)('~ar dI' Sil vv-

rar-idad absolutu.
Y va In primer»:
(!on·ia

.

pi ailo l!) 11,. La (Joll11'1Iilfa

('~taha 0n IIl1a :-;itUClvi˙lI ba!"itante
vidriosa dr-hirlo a choques
rlP opinionr--, pPiJ lIPi1.0 .....: llPl'o hurto ('011:-;tan te. :-)ahido I?S qllP (·llal1rlo la t¡(llkulu d(' IIIIn Compañía amIa hirritudo. por C'11,¡]<¡ni"1" vosn SI' urmn
lu
1·0.<1'(( •• , •• 'lUlllllll'
parece
IIn contra-

sontido,

plles sI' trata

dI' insr itucio-

11eH bombori los. arde 1'("0\"a.
El Capitán
habla
l:el111l1ciado.
Ern. pues. iudispensablo plegi1"lp revmplnzante.

Pero.

dividido

el pero
sonal en (los bando-, carla cual (1111'·
ría la elección ele su candidato. Xin~¡"¡11 bom boro ignora
el entusiasmo

~·()n que cad.; ('l1<1[ defiende Sil"
itleas en estos trances, A_¡"I n cuando,
,·OH pi andar del tiempo
sI' olviden
después PKblS rencillas y hasta pa·
-vn 1'11,]'< a SPI" un tema de nmonidad llam todos, la vorrlnd es r¡uo ('11
f~1 momento
dl' la pelotcr« n.uli«
a//'!ia 1111 pelo.
('('([ro 1)(>1"1
pl1"l'Ía al bando .I <¡111'
t.:

IIh

lía

(·01110

(·andidato

""I;(·('If'!Hp ,., ilunturio

,·p!p-tial

Llnnu-mos

y ,k apellido

a Capit˙n a
do 110111hrp

extranjero.

Anur-l a pstl' cunrliduto
11(1 lo sea. llllPH le tiono horror a l:t., «-feras colest iules ~. a lo,
alln'ln.'

vol˙r ile- '1'1l''''11 ella habitan.quita110 ]l0l" -upue-,to lo, ]laJlagl1llo~, los
cutu rro-, ~. la, lora-».
1·;1 ..anrlidnto
d .. 1 partirlo
cont rnrio era tam hién u n gr.ll1 voluntario.
111'110 ¡JI' merc.-imir-ntos
homber-ilos.
Cualq ti ipl'n (11'lo, dos c-ompr-t irloros
lI1('reI."Ía (Ip sobra 1'1 pur-st o ('11 dis-

REno
"h,;

_ ,la ,e,ión.
- iperiores

arlm irarloros

no ce-

Los partidarios

de

on nÚI11PI'Oa los ¡]p

-iem pre los Angeles sa ben
-p mayores
simpatías)
t riuny é-te. que era en ese en ton\n:dallte
de la Compañín.
fué
Capitan.
r.. bien. gl Reglamento
de la
pañía prohibía las reelecciones si
otoctunsen por una dctermimayoría, y a Angel le faltatos para alcanzar esa mavo-

E.., claro quc no se trataba de nna

·(111, plles el flnmuute
Capitán
había sido nunca, A todo rear era un cambio de can:(os.
p nbargo. los
contrarios al.:ga,[ue so trataba do una rcelccriiin
I.,isieron anular el triunfo.
Pedro. presente a la sesión. dosIP, d" soltar una el" RUS inmorta- Catilinarias. que todos llamaron
'ir/dos, y que le valioron UIlO el('
- tantos apodos <¡ue ahora tiene
(I/Iillro), alegó CiUf' al lí so confun;¡ lamentablemente
la palabra (1.,",i"" con la frase reelección.
y como nnd io q 11 isioso oírle, en
nerl io d(' la discusión
W'IH'ra1. s('

DROGUERIA

HUKRFANOS

TELEFONO

INGLES

172:-,

-

ausentó de la S<11ainndvertidnmento ~. so fn,; a su casa. Al U tenía 11[1
voluminoso diccionario y Pecho Re
diriuió
con (·1 ele rozreso
al Cuar,-.
rv
te 1.
Había qllo verlo entonces. como
1In Ave Fénix, bello en su entusiasmo (así. al natnral es más feo
CiUf' un día sin comer).
fogoso, discutidor ahora con la conciencia de
la propia razón. alegando par<1 CiuC
no oonfundiernn
los presentes esas
dos palabras do tan distintos signiflcados.
y Pedro triunfó. Cual modorno
apóstol logró que so hicieso justicia
a este Sll moderno Angel. El diccionario fué su Evangelio de luz ... ~.
Angel fue Capit˙u.
y resultó UIl
III agn íf co 011 pi t˙ n ...
y t˙, lector, si quieres darte la
molestia do visitar el Ouar+el ele
esta Compañía. verás a˙n, situado
on primer lugar, casi a la entrada
del mismo. ('1 Diccionario de Pedro
(!l10 parece \"igilar
constantomonto
para q ue no vuel va a haber confusiouos de lenguaje.
En ('1 próximo n˙mero
srgui1"()
con las <!IH\c(lotas do Podro.
JA\"JF.n

A.

DEL 1'.1\"0.

y BOTICA KLEIN
ESQ. BANDEHA
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Menudillos
Calle
Tenderini.
- Cuando hace
años la l. Municipalidad tomó el acuerdo
de darle el nombre de Tenderini a la callecita que está al costado poniente del
Teatro Municipal, la 6." y la 11.' Como
pañias con gran pompa colocaron ella"
mismas (o sea sus voluntarios) las placas
con el nom bre respecti vo.
La 6' tomó parte principal en la ceremonia porque Tenderini murió en el in
cendio del Teatro Municipal siendo voluntario de esa compañía: y la 11.' porque
dicho mártir era italiano.
No sé quien costeó las tales placas, pe·
ro se debe haber gastado muy poco dinero porque ya no queda más que una y
muy nrt usmd»; lo que hace creer quo
eran de carton
El día menos pensado la Ilustre Municipalidad se olvida de que esa callecita
tiene un nombre y acuerda ponerle cualquier otro.
Poco le costaría a uno de los actuales
jefesdeunadeesasdoscompa'iías
(me parece que tiene talleres de fundición) re·
poner las planchas con el nombre como
pleto de "Germán Tenderini" y con buen
metal para que no se vuelva a borrar el
nombre.
lCon dos placas, una en la esquina de
Moneda y otra en la esquina de Agustinas, pasa el susto mi Capitán!
Monumento.-AI
monumento de los
bomberos le han dado por llamarle réclame de la Emulsión de Scott. por encontrarlo parecido al hombre que lleva un
bacalao a cuestas. Talvez levantándole el
pedestal un par de metros desaparecería
ese efecto.
Como dicho monumento fuéerigido por
la 1. Municipalidad quien sabe si no sería
difícil conseguir que lo reformara, como
así también que le cambiara el escudo
Municipal por el que ha adoptado actualmente, o sea el primitivo escudo.
El Cuerpo de Bomberos, por su parte,
debería esculpir en el monumento el nom-

bre de todos los bomberos muertos en ac·
tos del servicio. Esto podría llevarse a
efecto como un n˙mero del programa de
festejos en el 60.' aniversario, el próximo 20 de Diciembre.
Uniformes.-Las
compañías han tenido la tendencia de ir pOC0a poco uniformando sus vestuarios, por lo menos el
corte de sus guerreras y el estilo del casco. Lástima que haya una compañía rehacia a esa tendencia y conserve toda vía
una 11,,·;) muy larga con dos hileras de
abotonadura.
Algunas compañías usan mucho bron·
ce, demasiado brillo, lo cual subsanarían
en parte suprimiendo ese feo cintillo de
bronce en la base del casco.
La .1111;"",.;/10)" con el diminuto N.o 6
que usan en el casco los sestinos. está
bueno que lo releguen a alg˙n museo. No
hay motivo para esconder el n˙mero. Mu
cho más bonito y más sério es el n˙mero
nítido. solo y que se destaque bien.
Piolas.-Todavía
existen compañías
que conservan las antiquísimas
piolas
envueltas en la cintura en forma de una
gruesa y resistente
cadena como para
amarrar un buque a su boya. No se vé la
utilidad de las tales piolitas y mucho me
nos cuando no las usan en los incendios
sinó con el uniforme de parada.
Chímeueas.-Los
incendios de chi·
meneas de cocinas ya va siendo el pan de
cada día. Parece que los vecinos de San·
tiago han olvidado por completo la obli
gación de limpiarlas yasí debe ser por·
que ya no se ven por las calles aquellas
figuras típicas de /OS litnpi» cn ñones,
Es de suponer que todavía esté en vi·
gencia una disposición municipal sobre
esta materia. El señor Alcalde tiene la
palabra en caso que llegue a sus manos
este BO\lfH:H.O.
He dicho.

P. R. O.

Pelambre

bomberil

SE DICE:
y el . 'Huaen una ca. a·.-:mentada
los 100 metros pla.z ... uo será un frasco de (Iet ...it.
0",-,0

Sanfuentes

.:nma se disputarán

almuerzo en días pasados el
Cordero hizo uso de la palate toda la manifestación.

Que Domingo
Galdames,
alias P
cho encontró un domicilio definitivo

Mo.

Que Ceppi no puede
ver a los gallos
por aquello del "Ki-ki-ri-ki".
Que Hernán Garcia usa Colirio del Padre Costanzo para no quedar ciego y verse obligado a usar lentes pues no tendrían
"agarradero"
en su diminuta nariz ...

P~;

-carhafaz"
le han bautizado con
e .' Azafaifa"
por estar este
; de acuerdo con su físico.
muy posible que Azafaifa en
.aca una visita al Dr. Voronoff .
.....Allpañará
por tener
interés en el
Compadre
Valderrama".
re José Avalas y el Dr. Fernán-a S,"" ha firmado un compromiso parar el "Chuico" de Vicente Bravo.
tonio Herrera no come "Sopa"
se le detiene
el motor y tartamu-

Duerme
ctur. que no perteneces

a nuestro
te haz preguntado
por acaso al·
vez. si puedes
reposar
tranquilo y
ien vela por la seguridad
tuya y de
ps.o
edita un poco y si no eres un mal
ecído. cuando sientas el l˙gubre tade la "Paila'", el peculiar
sonido de
10'

Que Ruffinati
ya no fabrica
na". No hay peligro,
pues,
nuncia, por el momento.

"azucari-

de una re-

Que Jourdaín ha sido condecorado
su invento para inflar neumáticos .

por

Que a Guillermo Matte le cuesta mucho
ponerse colorado de vergüenza,
pero si
muy poco verde de rabia.
Que en ia Octa va fué tan grande la alegría por la llegada
del nuevo material,
que, hasta a Mansfeld
le "echaron Tres
HAS".

tranquilo
las cornetas
de los veloces
carros de la
Asistencia
P˙blica,
o veas un guardián
transido de frío; agradece
en tu interior.
que aun hayan
hombres que cuando t˙
bajo abrigado
techo descansas,
velan por
tu sueño.

E. D. O.

BENARD

SAAVEDRA,

&

Co.

Santiago, Val paraíso, CO'lcepción, Valdivia

I

Unicos representantes
C, D. )[agirns
Especialidad:

Escalas

Maschinenfabrik

para Chile de:

A,-G" Ulm

telescópicas

para bomberos

Aug·shmg· - ;'\('rnhel'g

E speciali dad: Bombas para incendio, Camiones
motores Diesel etc.

Standard
Todas

clases

de aceites

(M-A-~)

automóviles.

Oil Cornpany

y grasas lubricantes,

especialmente

para automóviles

Robert Bosch A.-G, Stuttgart
Magneros,

Bujías,

Faroles

Pallas Apparate

l.

Carburadores,

etc. para auros y rnorores.

Ges. m. h. H" Berlín

Vacuum,

Filtros

etc. para auros.

M~~~~~~~~

.;,;~,;¡...e.++.~~~~~~

i

I,j 11'11il COII~O li~a~a-~aAl j allza el, i1011 a

npÍ'JÍ'iias Nacionales

de SeguroR Generales

Total de fondos efectivos
rti-Ios

en

I

mayor parte

I

$ 11.5J 0,811.10
en valiosas

Santiago, Valparaiso

es en
\

HU

~

~
~
~

propio,

y Concepción

m

!
m

2E!

En Santiago: Agustinas N," 1165 -:- Teléfono N:' 15
En Valparaíso: Coct¡rane esq. Urriola"

,,3739

~

Agencias en las principales ciudades de la :Rep˙blica
~~~~*-f:!*-fi~~~-'.t

r-...
-E:~~~~~~~

"LA ALSAC/A"

:-;. ionul d,' .~"I;(\lrn~('ol1tm 11Iccudi.·,
-_':' uurníuu» y Luuru (·t'~nllrl'.

CAPITAL: $ 1.000,000.00

Huerta

11

nl.

L

id.
Gerente

"

Arturo

Lnn-niauvul

Augusto Ovalle Castillo
Yicuña Corren
ltodolto ,,"edele~
Sr. Guillermo Mackenna

C.

Euronea
de Uniformes

para oficiales y Arrs, para Militares

-v 1\'.\ r u»

161, entre .llust n}s J Moncl1.

Casilla l090-Teléfono Inglés 1358
ESPECIALIDAD

A G U S T I N A S N." 1136
Teléfono S33 : Casilla 628
Telegráfica:

~

Y MILITAR

BAN O ERA

XiI;q]¡\¡,I

Oficina Central: SANTIAGO

Direc.

CIVIL

Dire('c'i˙n 'l\'legnHicn:

Sr Torihic (le] Rio
)

Sastreria
v'asa Proveedora

DIRECTORIO
-i.lente: Sr Javier Orl.uzar
e-Presidente ~r "aulle! (~ardii de la
"';'1111'

._

l~

SANALMA
l:!

Trajes nara Bomberos

1;

VIÑA

LINDENAU

MALLOCO

Agentes generales

B. TIMMERMANN
SANTIAGO
Monjitas 831

-_~LPARAISO
Salv. Donoso 338

CATALANA"
Co rrrp a fí ia Nacional

de Seguros

Contra Riesgos de Ir¡cendios, Marftimos, etc.
Autorizada

por Decreto de Sl de Marzo de 1919

... S

2.()()(),()(W~

Ita! Pagado ..
)
FOI1'¡Ode Reserva.
Fondo (le Acciouiatas
.
FOII,lo de ReSe}!t1I'08
~
udo de Eveutunlidndea

:)00,000.00
1:){,41J,-!H
lO" )6<1 ;B

] al Susr-rfto ..

n,l'J~ Acumuladoe.

... niestros

.....

Pal.!Hdi)~.....

====

49;11888

~l\Oon.oo

S

8+-1.,10:2.70

S

,j,).\n~I.ti3

Oficina
~

Princi pa 1

SANTIAGO

888

Telefono 1684 SAN DERA

Casilla 8S8
92

~

DIRJ<;C·.·OK.O:

p esidente

Yicc-Prcsidente
LJirertol'

Don Francisco Oustaüer
) Xlart-elino
Cucurull
, .Ioxé Castellá Granja

) Antonio López

f?'.
m
CXJ
\,¿J

Director

POli Salvador )[ass˙
Jo~¡'PIA

Auiceto Planella
Enrique Espejo Pendo
(;

"Crédito Regiona 1 de Chile"

Sociedad de Seguros Generales

Capital
Capitnl
Capital
Fondo

Auto-iaadc....
.... S 1O.OOO,f)()(),OO
Sui'l(_Tito...........
l,114Kl,(_MJO.OU
Pagado ...... o.. ...
:)00,000.011
de Siniestros ,1' ltl'seguroíól
.
I 00,000. O(J
.-)(J,(J()O.UO
Fondo de Reserva .
18,0 IU.Utl
Fondado Reserva ele "ida
31,8i'j,ü7
Fondo parn Dividendos.

Autorizada por Decreto Supremo N.o 1673
de 15 de Junio de 1920
Oficina Mat,is: Santiago

:MONEDA, 1089 Y 1013

Casilla S73·Telefoncs: Ingles 3243; Nacional 393. - Direoción Telegráfica' OREDITO»
CONSEJO

Presidente

Sr. F enjamin

Errázuriz

RL'e~.Guillermo

Sr. Dnuiel

Sr. Luis Ariztía Lyon

Directores:
Valdés, Alejandro Fierro Cn.rrera. Lula Couaiñc 'l'ulnvera,
Eduardo DI'C'fH'iani,__:_G8JL\L\_N
¡:;RR_\_%URr~
(~.-j)¡1'e(:tOl'-C1¤'l'ente,

Generales
Bra

\'0

en Santtago.i--wr.

Ul1atlra,-Arturo

Iglesia

Cnlk Oocbrene

~ "LA ITA LO CHILENA"
~

~

Compañía

-

$

CAPITAL

~

~.:1\: s.. Guillermo

~

Nacional

2.000,000.00

Directorio
(:ell',Il<1.--Pre:-:idellte
Directores

SI'l~f.I,Jféctor
Dll'l.zalla, Lui» Knppée (i,
Eugenio
Brusudelli,
i\il'ul:í..<: Orezaoli,
Francisco (:ario.la~ l\ rnnldo Fi\lahf'l1:\,
1;lnminic 7.:ltllhm.

~
~

Ofici
reina

M arrrz:
.
".
,~anttago.

.~ Calle Agustinas
~

Casilla

2706

-

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~

3078
¡;

~

'¡'t'II',foIIO

~

~

\Yk

~
~

~

Casa r,sD~cialista ell !clllllllladores ~

~

~

~

~
~

TII,a:Jés :!:!:J:!: ;\IOIL\:\'J)E

~

G~1i ~

Ca-nta J,o-t-,-): S,\i\'I'L\(~()

Rodolfo

~

Muermann

~

\_R'('nte esr-lusi vo de 11I~incompnrahles
baterfus nlctuanus

MARCA

~
~

VARTA

~~
.

~
~

Pe 1:1 FH bricn de Acumuladores
A.F.J\.Berlin

~

~

~
~
~
~

'íli"

~

'oh

~

Unica cas~ que da larga garantía
en barerias nuevas, para toda
marca de automóviles.

~
(""

~
~

Itepnrncioues ,\~i_'Hrg:l (h' ba terfns
gnrnntizudns.

1125 ~

Teléfono

N,o 608- Teléfono Iugtéa ~ o 2H8

~

'I'k
~

~

L-t iereute

N,oi02.-Cn"i11a

~

~

~
~
~
~

Sr. Julio Herrera

Frnucisr-o

~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~

..ideutc

~

~

_\_,-~t',

~

~

de Seguros

Hr. Aquiles {~atti,-\"i('t?-T·r(',

Llernán .t.riatfn

Prat H6, ('."i1h tíu, 'I'elófono Il1gk~i2

Agente General en Valparaíso:

P.

~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~

vtce-t'restoentc

O.

Amunátegui

Rnmon Buexu Espiñeira,

Agentes

DIR.EOTIVO

~
~

~
~
~

~

'1\:

Se ut.ieude toda ('Itli"'r do reviaiones
S COIOµOStUl'rlS Ile bnt arias instaladas Ineru d~ la r-iurlnd,

~
'I)¡

\y-;

6\"f;

1.1~~~~~~~,¡1'..1I.~I~,~f1\..1I~~
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Futuro

Cuartel

EIH..!·alal1aLnOS n uestrus

p˙glllas

n r-l provecto

Cuartel

dol

f uturo

e la H."Compañla de BOIl1beros obrn
l Arq uitecto Sr. Rodolfo.J ensch ke.
DI'.;!.(raciadall1cntp.
la conrt-sió n
EL terreno
dada por el Gobierno
pa1'(l const.ru ír este nU0YO hogar.
h 1 sufrido tropiezos ]lo" causas no
cxnlicables.

de la 3,a Cfa.

Es dp df'oP1lI'. ya que
Ha di.u-ia so hnhla

dr-l hcrrursonmion-

to do la ciudad,
beruuntos

Cuerpo
'·(,<l1110S

con

trI.

en la pren-

coavudcn

que

nuestros
a la

01)J"a

n";I{IlE ser PI"i-

(1,·1

de Bom boros v en breve
adornada
la "Plaza Italia»

(',tp. si

H('

<]" i"I'(,. lujo-o

Cuar-

©
Colmo: el Ile un viejo
merino.

go·

El Bombero que abandona ....11 pitón.
es tan indigno ('01110 el soldarlo
qne abandona su cañón.

El, 1l()~IIII':H()

Es necesario facilitar su labor al Comandante
Do la, oblig¡u·iones
(jlle Sil cargo
irupone al Com.mdante
del Cuerpo
de Bombero".
sin .duda que niuuuna t'~ ma- imperiosu
(llJe la l'˙pida

los inecud ios.
Es de lal im portnnciu la prl'Sl'IIcia inmediata
de 11n jefe 011 el trn1]L'gada a

bajo

de ex t inción

del

t'lIe!!;o.

'1110

todo sucriticio ({lI(' ~e ha~a para obtenerlo ser,. rer-om pen-ado siel11I'l"l'

por una 111<1.,'orelic·ie!lcia de ese t rabajo y tilia consiauient« d isiniu ucióu de las pérdidas
nuu.eriulos:
o
sean en otras palabrus. so ob tl']H]r'1
siempre
'111 111ayOl' prestigio
pHI'a la

institución.

Uüsgra("i'ldaIlIPllt".

mIO de lo,
orunniznción
\'0lunturia
es 'lile 110 pupde ]J,:dirso al
('olllandante
que viva "11 ,,1 Cuart«]
]>,~ra llo~ar a los incendios
junto
("()II el
muterial.
n i tampoco
se le
puede
exigir
,[ut' se proporcione
I\lJI· SLI cuenta
el medio dé' lor-omo«ión necesario. q ue le resu ltmía :-;11«

peros» cIt' nuestrn

nuunun

te costoso.

:::>0 ha("l' ueoes.uio entonces

arbi-

tral' algllll recurso
para conseguir
01 resu ltudo apetecido.
sin imponer
al Comandante
un sacrificio
IHHS.
fuera de todos los q lit' lé representan las obl i!.('l<:ionps inherentes a Sil
cargo. ~. creemos
que este medio
sería la ren lizacióu ele una antigua
idl'a (lel dist.invuirlo
ex-I 'omnndunu
del Cuerpo.dou
opinaba
'111('

Luis Philli]l:;.lj\lien
in-titución
debíu
proporciou.u al Comandante
I1n untomóvil para "U servicio personal ).
exclusivo.
automóvi
l {lile d e b i.r
la

pañal' al Couuuidunte
en todo
1110111cnt". de d ín v de noche a 1i11
de que j.unás le fult.ua elmec1io pa·
ra trnslndarse
a los incendios
con
toda rapidez ~' con lo" requisitos
de
Hl'guri([ad indispensables.
Il:Htilllamos que la realizución
de
esta idea no es muv costosa.
ahora
q uo {,I Cuerpo piensa deshacerse
de
bueuu« piezas de material:
aunque
vrevmos. (·OIJlO va lo hemos
manifestado. que todo sacrificio
que se
¡H.;Olll

hag;a en P~ÜP s~ntldo

ser˙

siempre

provec-hoso.
:\'0 se HOS e:;u<Lpau las dificultadr-s '1110 presenta
ol Ilevnr <L efecto
esta idea. pew estamos con vencidos
de '1110 todas se puedan obviar f'lcilmcnte
COl! 1111 poco de buena
\"1).
l nntad v disponiendo
de 10$ fondos

uet-esa rios

p<ll'Ll

rnanteuer dos o t.ns

e ha 11 ffe u 1':;,. que ~e turnur˙n
cada
oc-ho hOI'aH. por ejemplo.
t-ji el Comandante debe ausent.u,e de la vi udad, o por uno 11 otro
motivo no puede asistir a incendio-e
dadt aviso a] que deba reemplazarle y le mandará
é'l automóvil
para
que lo utilice mientras
dure su im-

pedimento.
I~n esta forma se couseguirá
haya siempre. en los primeros

qlle
mo-

mentos de todo incendio.
U!l jefe
responsable
y con la autoridad
'LIficiente para disponer
d-l trabajo
de cada Compañln.
Ujalá que la idea {lue dejamos {'S·
bozuda ,ea llevada a la práctica
por
la su perior.dad
elel Cuerpo de BOIllbvros, haciendo 'hí mas llevadora ~'

EL

eficieu te leL posudn labor del Comandante.
. Esoritus estas l íuuas. lieuios tenido Ia grata noticia de {l Uf' ¡¡ ¡g-l!nas
Compañías de f38!:.!,'tlrO~ hall lall~ado
la idea de obsequiar
entre toda,
ellas al Cuoi-po de BOl}] boros un n utomóvil destinado al Comandante.
Si. (JOIllO es de esperado, dada la
proverbiul ~enerosidad de las COI"·
pailía" de Seguros para "un el Cm'I'po de Bon11)(~I'O~.Ilesra a re.rliznr-«.
esta hermosa idea. puede «on-iderarso desde lllego soluciounrlo
el
problema q ue nos preocupa.
A este respecto nos permitiino-,

BU)I BERO

insinuar
nue-tr« opinión sobre '"
punto relativo a la clase de máquina q ue delJe uduptarse. Creernos que
para el :-5el'\-j('io que \'Ú a deseinpeñur. be requiere uu c.uruuje liviano)
rápido. de f˙cil reparnción
en "aso
de a("("idente v «uva puitida no falit, ]Jor niuu˙n
motivo,
I';stimamos
(jue para este servicio conviene mucho lilas un automóvil tipo Dodge,
Bu it: k o Ford, que Ull Hudson, Cadi ll.u- 11 otro !!l'i:lll carruaje,
ouyas
rvpnrncion es ~; man teuimiento serta
:;IIUU:lI11eute
costosos.

o.

H.

o.

A~BntBS GorrBsponsalBS dB la RBvista "El BombBro"
Sr. ARTURO FLIESS

: Sr. LUIS

Valparaíso

A..

l\1ESIAS

: Sr. ENRIQUE FRIAS
'I'e.Ica hna uo

San Fernando

Sr. EDUARDO SPINGMULLER
Valdivia

TARIFA
1. .P˙giua

"

DE AVISOS
.:3

""'Oo.

JO.OO
:3i).()()

15.00
SUSCRIPCION

...........

PUl" 1 uno

Toda (·OlTe'pOIHIc'IIl"ia
«]!;J;

BO~IBEH()).

(]"iJe 'PI'

Casilla 1!)i3:3.

dirigida
S"ntia~o.

al

~I'.

Dirpdol'

S

n()O

d" la Revist«

leL IHHIII¡';ltO

Testamento de un Bombero
De los vicios soc-iuk-s. la vun id.ul
es uno de lo." uuis Furn--tos.

Ataca ji{tHlllnenb3 al hotu hr« " a
la mujer. IIlÚS f,kilmellte a ésta que
a aquel. y sO apodera dt- la tnmili..
perturbando
las noc-ionos mcrule-.
Sea que :;e funde en u nn (lll!..;'afio·
sa apreciación
do dotes personales
como el talento. la I¡elleza. la nobleza o la \"iq ueza: o en la fantasía
del fausto II ostentación es siempre
munifestnción
de falta de criterio o
juicio pam comprender el ˙nico antecedente
del verdadero merito individual.
La v.midnd mus dañina es la (i"e
se ua~a en la ost.ont.u-ió»
yen la inmoclest ia. por,[uo jll·ondi¿llclo j",kilmento

en los

('PI'('hl'o~ d(d)jl{'~. rnu-

ordenandoles
(lllll hagan el entierro
de mi cud˙ver con toda modestia.
/S111 pcrnut n: ningunu
de las munifostaciones del ritual ordinario
r]"
n ut-st rn sociedad.
(..luiel"Oque mi ata˙d
sea m uv
sencillo: que se conduzca mi <.;uer]lo
al (\'ll1ent('rio en un carro rnodest ísimo. sin ning˙n

acompuñumieu-

ro y sin otro accesorio que alguuus
flores de mi propio jardín.
Quiero que en mi tumba se respeto el silencio. q ue es el mejor
compnücro de los muertos.
(..luiero, PIl una palabra. '!ll" mi
entierro 110 tenga el carácter de u n

neto social.

ni ilnpun~a a nadie

la

IlH'nOI' molestia. ~' que se limite a
jo ubsolutamcntc
indispensable.
:-;i
nu: .u-om puñ arun sentimientos
d(~
"ariilo ~. d" !2;1'i1titlld. deseo 'lue se
traduzcan en ,,1 alivio de alguna mi:
seria. y (jI": pi dinero (ille hubiere
de g-a:;üu':sp, S(' dé a mi buen amigo
pi Uuru st'ilOr Constancin. )Jara (JU(·
.ruxilie a lo, niüus m,"" intelice-, dI'
mi barrio.

sa !1,'r:\ndes [1prjnicios PII el seno de
las fum ilias, extraviaudo
el sentido
moral ~' creando onerosas ur-cesida(les materia les. .
UOIl ~I'allde esuu-ro he procur.ulo
impedir la entrada a mi hogar (].o
esa daiiin:t dolencia. haciendo COIIl~antia!2;(), ()l"ll¡lJI·" de 1\11~).
prender a mis hijo, '[UO la Yanidad
(Ftlo.) [H)L'EL Y.\LDEH Yuw.uu.
enlpail:.t y elllpe(lllefiece p} méiit«
adrjlJiriclo por medio do la acción
Bien snbeu mis hijos t¡up la idea
individual. ˙nica fuente del verrla<le la muerto 11 ti uca me ha inspiraclero vuler.
LeH he cnseftado
pr;"¡("tie<llllente do temor ahruno, sino ln˙~ bien un
contrario. E,pl'1'O en la
la modestiu.
mirando con deHd(~n sontimiouto
muerte.
qlle
PS pi lin material
dp
toda" 1,," man itestaciones
van idosas. combatiendo
laH tendencias al tod(J~ los t-i(-'I'P:-;. mi r-tr-rno deseunso
~. por «onsiuuieut«
la \'('l'f" aprox ilujo ya la grandeza
y viviendo
lnal'BO tan t rnuqu ilumvntv
como «n
con la mavor ~E'n(;illez.
la,
tardes
e']1('ro
las
noches
.
Quiero ;larlt's una ˙ltima lección.

•
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iir. Si la -iuce

es verosímil.
entonces.
<[lI!'
mi conciencia pueda ser a vasallada.
por temores. por el udus o siq u iora
por vacilaciones.
Las conviccioues
sinceras, ele absol u ta y plen lsimu
sinceridad.
110 puoden
vacilar en
ning˙n
momento y muc-ho menos
en el instante de la prueba slIpre::\0

0111·

breo no se ha
dcsconoci.ir Q,

rrne

propIO o \'<\111
tión de hOI.!'
Xo (luiel d
verme lll~i:-;
soy en el
)

lIe~-

X o. SI' trate.

ma,

lOr
u-ro
'Iue
arme

de m is hijo, p

~o sería respetable la emprl'sa de
querer ponerme en el ˙ltimo día ele
mi vida. en contradicción
con los
antecedentes
ele toda ella, cu va aro
monía nadie puede descollo<:~r.
Se me ha creído honrado,
no ha
do quererse que deje de serlo al mo-

uero

ellos 'lo!
siem pro honn

e tu í

!jlle

( ~1do.)-I")L\l'L

<§
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i\ Consultorio Bomberil :~
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Esta, Sección atenderá gll:,w~al1lellte cualquier
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pregunta
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que se le haga.
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~
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Rapidez ... Rapidez ... Rapidez ...
Xlercurio, con las alas a 108pies dcbic-

ra

8rl' el

símbolo de fodo
~ (EL

El problema. de la. moviliznción
un buen bombero
más importante
que oualquier
otro.
Yo
comprendo que u n Voluntario
salga desnudo de Sil casa para oconomizar así algunos minutos: ])"ro 110
comprendo el los bomberos que so
afeitan antes ele salir el IIn incendio
y después de hacerlo se van a paso
de caracol al sitio del siuiñstro. J orqnol"a. por ejemplo, el popular corredor, si fuera bom bero sería el
ideal. Ideales son también
aquellos
bomberos
que duermen
sobro un
automóvil,
qlle se desayunan
sobre
un par de patines y qlle escriben a
la novia ('11 el asiento de IIn motor-iclo,
Cuando yo ingre"0 al Cuerpo de
Bomberos. como c.uvcta (le fondos
para movilizarme
en [olleque», me
sometí a un verdadero
entronamiento de carreras pedestres, Vov
iI dar el método
por si hu hiorn interesados en imitarme:
Tengo un hijo qlle h.u.e sirenas
con la boca de un modo admirable.
Este hijo me daba la «alarmo», Salía.
entouces, disparado yo a la callo. J<;11
el camino un hermano mío m« sostenía los pantalones al fondo de los
cuales mi mujer había cosido las botas. Estabn. pll\'S. calzado ~' f/llj>rllltalonado. Mas all¡'l 1I1im.\ljpr IIlO (1'11os para

buc11

('OJO

Bombero,

ZA 'IOBAXO\

(lía la cotona nbierta. ]'\0 tenía yo
más que enfilar las mangas y. listoo Qn ien Il1ÚS ganaba en ello era
mi mioma esposa pues al pOllermr
la cotona en esta forma se llevaba
\1 II entusiasta abrazo
que era toda SIl
recompensa. Por ˙ltimo. por modio
de una patada sobre IIn resorte se
desprendía un cablecito qne COIl('Ctaba con mi casco el q \18 bajaba vertiealmente a mi cabeza. Y el bombero salía. Entonces corría. corda ...
devoraba cuadras ... Diez. quince.
veinte cuadras ... La gentr me miralJa entusiasmada .. Si \'0 hubiese
tenido espíritu comercial, de fijo habría cohrn do u n derecho jior rcrme ..
'L habría ganado plata.
Unn vez en una rifa me saqlll~
uua biuiclet.a. l<~ste filé, desde ·enronces. mi método de locomoción.
AITt'glé m i artefacto a mi gusto. Lo
]1int(· n7.L\1. del color de mi uniíorme y le gra nI \1 na hermosa estrella
hluuou con \1 n n ˙mero rojo en la
delantera.
Mi chiquillo.
(jlle es medio mecánico. con un tarro ele salmón vacío
~. un cuesco de palta me fabricó algo (,01110 una ccunpnna a la cual lo
adoptó
un enganche
Hetülrrobinsoniuno En conccción con el ruovimicnto de los pedales.
1)(\1'0

.

11111 Y

lueuo

'"' me ('((1J1'i': con cs-

IH

¡I.IlO

te medio dI' locomoc-ión P\\PS como
nada l1a('('1' h,,¡1
mi casa est˙ en \!JI barrio bajo. sir-mun chiquillo.
pre debía repechar
[Jara caminar il panadas, fuer
los incendios ~. r-sto IllP fatigalm
]lor otra pane -.
mucho. llegaba a los illl'endiu:-; ('011 ellas vece-s. :\
la lengua níuera v lu--ho IIl1n roru- !/ C/¡(/1"P8 IIIP \"1'pasión.
En vista <[t_~ p
T'n buen amigo mío nw ¡¡¡-pst" 1llego la moto. H
entonces una moto, 1~l'il uua m;tgníbomba (c-nanrlr ,._~
ttca Clcceuui«, veloz «omo pi rnvo: .r en folleq ue- _, '1 '1

pero me (Iaha mucho qlle h,,('p\· ('11
pI in v ieruo. P \l es cos t a 1>" 1\i".p r ]la r' ir

ese motor frío. Aclpmf" ,'ra mnv 1)\'ligroso. puPs con el lu-ud it o tráfico
q ne hav (111 Rantiago no Illl? COSü¡ ha

Pal'a un iJolllhv'o
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1111-

1;" 11/
~
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'1'

1100·jl

v na la

tu uo,

Arturo Bentjerodt L.
EN EL DESPACHO

Ahumada esq. Compañía

DE RECETAS

.:. .:.
Estado esq. Merced
PLAZA DE ARMAS
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Ideas sobre un servicio médico para el Cuerpo
de Bomberos
Deseando obtuuvr al~lIIHt:-5 ideas
quo nos orieutarau en 01 "entielo ele
«onstituír un servicio de cirugía y
medicina qllo fuera lo suticioutcmente eticien to para la atr-nt-ióu
ti"
los enfermos y nccidoutudos 011 A,··
tos del oervicio. nos acercuruo- al
1), .. [caza:
-¿Qué idea,., tiene Ud. de la au-n«ión médica del personal del ('UN·
po~
-ActualmentL'
110 teuemos
niug˙n servicio propio al cual conlinr
la mención de nuestros heridos eu
.-\ctos del Servicio y de los n umerosO" enfermos
que i,;dis("ntiblemente
L'Xisten dado el numeroso personal
con que cuenta la Institución.
COIlsidero. por lo tanto. iudisponsabl«
1" lorrnución
(le un.i Ulílli,·a qu('
pueda costearse él bi mismu v que
veugn a llena!' una necesidad
ql1e
«oustantcmunte
su Iw<:c seu tir.
-Pero
actunhuente
la A:,isteneia
P˙blica ("OIlClIl"[""
a todos 1,)', inccndios dentro y fllera ele los lünite«
urbanos de la ciudad v udem˙s ou
la Clinica Alcnuma.
l'~l'iben n uost ros heridos una atención {-\slllt'l'ada
lu cual creemos l'~su Iicicntc.

e

-Si hien es cierto lo q lIe
ds.
diccll. hav qlle considerar
qlle on
numeroso» ,·¡¡:lOSel ClIel'J1Ode Bomberos ha t eu ido 'lile pagar por atenciones hechas fuera de estos establecimientos.
siondo también"
he·
ridos o enfermos a «ousec-ueucias
de los actos del servicio, cantidad
'I'!" en el año lU:22 alcanzó a la

suma de S i3,7:2li.50. cantidad Imls
q lIO "diciente.
pan, la mantención
de IIl1a pequeña Clínica. compuesta de seis a doce camas y un dispensario que atendiera
:; todo ('1
persona] de Voluutarios
w Auxi1iare' "lit' tormnu un n˙mero de
:-lli" en total y que naturalmente
hay un tanto por cien to de enferuros. que tiene que gastar en medíci nns v atenciones médicas. costeándose 'ellos mismos estos servicios
que en la uctualidud son bastante
caros. Indiscutiblemente
que mient.ras la Clmica !lO estu viera perfoctamente
organizada y pudiera devolver-al Cuerpo los gastos que esta
ocasionara.
tendrla
que cobrarse
ti na módica
suma pOl' cada aten«ióu. q UÜ ou todu caso i:wl'ia m ucho
uieuor
que a la que nctunlun-n te
~W:lt;Ul 10s en formos.
¿ElltOIlt't._·:-;
ost e servivio HU ':lul'ia
,,,Iamelllt'
para la atención de lo~
ill·(.;i(lentad()~ en pI servicio'!
-¡'~n ninµ;˙n C<l80. pues el objeto
principal seríu <le que los Volunturios ~. HlIH familias tuvieran dentro
del Cuerpo a quien recurr-ir para la
at eucióu de ~II~ entermedndes. pllt'S
es un hecho corriente el encontrarse «on IIn enfermo sin hallar quien
lo atienda y sin tener los recursos
IH ce:3i1l'ios. (Ir- tal manera ql1P a] 11'8P
a u n Hospital o al llognr a un médiL·Ose oncuentrn con una enfermedad
muy avanzada y que el caso es perd ido.
- ¿ y de dónde cree usted poder
1

EL ¡¡lnl BERO
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obtener
los fondos necesarios p;u·a
llevar a la práctica esta idea?
-En primer lugar. hay que ("011tur COIl la buena voluntad del Cuerpo, pan¡ que facilite Ull local. lo
que no e~ una gran cosa puesto que
no se uecesiturta
más ele dos o tres
piezas. En cuanto a la instalación.
con que adelantara
el Cuerpo lo
que gasta extruordiruu-iamente
en
la atención de enfermos, eu un año
cstarla la situación
salvada, y l'especto al personal, para la atención
de esta Clmica, podríumos
contar
con los médicos y estudiantes
de medicina que militan en las filas de la
Institución
v,} tenue
cono la absoluta
tiunza q ne, en casos de urgencia.
las en Iermeras ele la Cruz Roja nos
presturtan
ineondicionalmente
Sil
vulioso concurso, corno lo han hucho en nu mcrosas ocasiones.
lteJí riéndome a los enferuios l[ ue
necesitan ponerse inyecciones.
hacorso e 11 raciones o tratamien tos pl'OIousrados
el uieo
, creo no tendrían
nor inconveniente
en recurrir
a e~ra clínica, para su atención. pagando una pequeña cantidad
que ingre.~aría a la caja de la 111 isma, para
su mantención y conservación,
Todo esto vendría a regirse por 1I!l reglamento interno, aprobado
por 01

Cuerpo.

-¿Y por qué

había usted insi n liado antes esta idea?
- Desde que pertenezco a la Ins110

os

tituoión.
vensro luchando
por lo
mismo, y siempre por una 11 otra
causa se me ha combatido y me ha
"ido imposible conseguir llevarla a
la práctica.
y t'n más de una ocasión he sido el blanco de las burlas,
sin comprender
t.ilvez, que no tiene otro Ii n que -Pt una ayuda 11111·
t un entre
todo, lo" Voluntarios
~.
A u xi! iares en ca-o de enfermedad.
tanto de ellos corno le los miembros ele Sil familia.
Yo no comprendo.
corno siendo
una Institución,
que cuenta con
tanto personal .v que ¡:s tan unido
entre sí en la labur que desarrolla,
no ha formado antes
Secciones»
que tengan por objeto facilitar y
ayudar a la lucha por la vida, co1110 por
ejemplo.
una Cooperativa
do artlculos de cousuuio. un grupo
de habitacioues
sanas, higiénicas y
baratas para ~us miembros,
y esta
Clínica que yo estoy dispuesto
a
foi rnar, siempre que cuente con la
buena voluntad y Iu ayuda de todos.
Dejo lanz.ul« la idea, que creo
esta
vez tensra una buena aco" y por la cual tragida en el Cuerpo.
bajaré a pesar de todos los obstáculos. encabezando
con 100 pesos una
suscripción
con este objeto, y que
t¡ ueda abierta
para" todo el q ne
q uiera coadyu var en la Caja de
Ahorros, Cuenta N˙m. 200,396.

l~LHtnlllEIW

Vamos en auxilio del Cuerpo de Bomberos
Editodal del Diario

lluslr(/(10 del J.!

de Julio de 1923.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago es una institución
que hace
honor al pats entero.
Escuela de abnegación
y sacrificio, sus anales están llenos de nomo
bres inolvidables
de bomberos qnf'
sucumbieron
heroicamente
f'11 E'l
cumplimiento
del deber. por salvar
la propiedad o la vida de los demás.
El bombero
no tiene sueldo, ni
prerrogativas,
ni concesiones de ninguna especie. Su altru isrno y su desinterés rayan en lo su blime.
Un poco de gloria, la noble emulación por ser el primero en Sil oornpañía, y su compañía
la primera
dentro del cuerpo: he ahí 1/1 ˙nica
recompensa para todos RIIStrabajos
y todos sus sacrificios.
inr-Iuvr-urlo
el de la propia vida.
Ahora esta institución.
cien '.C'.
ces benemérita,
se onouontm nl borde de la bancarrota.
obligada a restringir sus servicios para hacer frente a cuantiosas
deudas contrnidas
precisamente
en sus af¡¡nlls de pro·
greso, para mejorar 8\1S elementos
y atender todos los barrios de la
ciudad, sin excepción.
Su comandante ha declarado a la
prensa que los gastos hechos en la
adquisición
do nuevos elementos
alcanzan a la suma de 700,000 P'"
sos, que necesita unos 200,000 pesos para el servicio de las deudas.
que sus propiodndos torlns están 11ipótp('adns, qUf' ('1 producto
de los

arriendos do los almacenes hay que
destinarlo al servicio de estas hipotecas. que por consiguiente
la caja
del Cuerpo no dispone de IIn centa'·0 para el gasto diario, y que. por
carecer de fondos. tiene que CO\l1prarse la bencina al detalle, por litro. en los kioscos do las calles ....
Esta situación
no puede continuar.
Hay que ir en auxilio del
Cuerpo de, Bomberos.
E ir generosamente, aportándole
todos los recursos que necesita para salir do
una vez de la angustiosa
situación
en que Sf' encuentra.
Pensarnos que en este caso se halla indicada tilla colecta p˙blica, ya
que es el medio que produce
mejores rPRII]ta(\OS con los menores gastos.
Unn colecta en que 01 comercio
contribuyera con una cuota eSl)("
eral. daría lugar a que toda la ciudad fuera on socorro de la institución '1uo defionde
a toda la ciudad.
Los incendios no perjudican solamente a las casas comerciales. a las
gentes de negocios. Afectan a todo
el mundo. Son IIn peligro para too
dos, parn los ricos y para los pobres.
Por consiguiente.
debemos ir too
dos en su auxilio. Sería indolencia
criminal dejar ql\e SI? hundiera
en
la ruina la institución a la cual so
'·II('I\'rn los ojos de todos. cuando pi
incendio
nmennza dost rutr la" ca-

nr,
sas, cuando las revueltas amenazan
dest.ruir el orden y la propiedad,
cuando la patria está en peligro en
cualq uier forma.
Porque
para todo eso sin·p el
Cuerpo de Bom beros. ~' en todas
esas ocasiones ha sido puesta a prueba la abnegación
de SIIS miernhros.
No olvidemos. desde otro punto
(le vista, que resulta más económico
tener un ('1I('rpo de voluntarios disciplinados y heroicos como el actual, que tener un servicio pagado.
como existe en otros países. Los

bomberos ,.)11 ( _ otras parteun
fuerte rengl, 1
1 presupue-t
fiscalo munici, ,l. .1 paso <¡nI' entre
nosotros apei , " figura ec n una
modesta S1I1)" u :>11.
y no olvi :n˙ .... finalmente. qlle
si el Cuerpo 1(' P, ll1 beros está en
deuda con 1,,- pro ·edores. la ciudad E'st˙ en d. .uda m el Cuerpo do
BOIll beros. Por
-ei '·irla a ella ha
en trado en P"J_ (OJlJ promisos. F.R
una deuda. 4
,011(: .riamonto nos
ohliga 11 todo,
id ete t iblemente. Y
al buen pnga(k .: no u- duelon prendas .
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M. BRITO B.
Distribuidor de cámaras
y neumáticos

de UNANUE y BORLAF
DELICIAS 3001, esq. Maip˙
Teléf. 1ngl és 41, Estación, Sunbtago
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directa
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"UNITED

Representaciones
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:" Dante Penellj C. \

Taller Graoaflor

HUERFANOS 761
'reir. Ing. 99 Ceut.r-al.e-Caaílla 1486

de Alfonso Penelli

Unico Agente

Hace toda clase de
insignias para bomberos,
n˙meros y cualquier
trabajo de grabado
en metales.
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CASILLA
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de RAFAEL. GIL

Morandé.800, Esquira San Pablo - Teléfono Inglés 5140

Sucursal: MAPOOHO 1198. esq, Moranrlé

Cal viva cernida y de concha
y esos Blanco. Xegro :-. (.'at¡¡ píleo. Cemon tos <d':L }\Ü~LÚ"" .,.
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AZZAR!"

SAZlE 1738 - SANTIAOO
Teléfono 2 OO5

Aladino

Azzari

Taller de Mecánica en general

de automóviles y motores do todas
clases concerniente a. combusti6u
interna.

Trabajos absolutamente Earanlidos
SOLDADl'R_\

Al"rOGE:;A

Transformación de autos y motores

K

~

Atendido por su dueño que ha 1"",
hecho sus estudios en 1a
Escuela de Ingenieros
de la Armada.

Artistas

Grabanores

Casa Fundada: en velpc ratso 101)2,
-Santiago 1912
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_
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BANDERA 147.-Santiago

J. Poblete R.
,~

Unico establecimiento en
Chile que posee máquinas
grabadoras y acuñadoras mo.'.'
vidas por fuerza eléctrica
',""
Acuñacion de medallas,

Con- 1, ~

decoraciones e Insignias.
Primer premio y medalla de oro por
SUB

grabados artísticos en la
Expoaicióu de 1010.
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Nueva Fábrica de Catresj
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CONCEPC/ON
COMPLETAMENTE

INDEPENDIENTE
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Ma loca de fá bri ca que 11 e va n
nuestros catres.
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FIAMBRERIA

BAR Y RESTAURANT

OFICINA:
Agustinas

"MARCO NI"

=

Puente 780
Cocina a la. Espaüotu, Ltaliaua y
Chileua.
CUBIERTO
CON 1 2 Botella
de VINO Sta. Carolina
Especialidades

1220

$ 2.50

de la enea: Ce u-

seos y caracoles

todos 108

días y a todas horas.
¡OJO!

Martes y Viernes Tallerines
a la Italiana
Jueves y Domingos, Arroz
a la Valenciana

I

Rectame de la ca.aa el
imcomparable
VINO

Sta.

CAROLINA

\\.

ti .::

••

.+

Casilla 994
8.\i'I'1'IAGO

••:

.~

JI •

'~PL,AY A - AN(C'HA~'
-

-

-

-

--

- --

!ERAN SAL({)N
({)STI:RAS
.$ 1.50
el plato
560

- ---

-

~

- - -

DE BILLARES

({)RtD.UESTI:A
~

~

Almuerzo

o

~ Itomioa $ 3.00
Permanente

:r..

El il.ubierto

B A N DE R A -- 560

&: co.

..
CASILLA 1932 I

MORANDE 476.

1

Cascos,
Casacas de Cuero
Impermeables,
Tipos Adoptados por
los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso,

l'

Santiago, Concepción

1II

y Valdivia.
-
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CAJA NACIONAL DE AHORROS

blecida por Ley da la Rep˙blica de 22 de ~gosto de 1910,
Depósitos en 30 de Junio de 1923
Cuentas vigentes en la misma fecha

s

185,562.740.90
759.936

PR IN C I PAL ES: 'I'acna, 1'111
i-juo .. \ ul01'lga'la. Copiupó. SHe11'elipe. Valparaíso.
Raucaguu.
San l-'emarulo.
l 'uricó. 'l'alr-a.
Cauquencs. Linares. Ohillán. Concepción, Los .\ngple .....Amrol. Tcmur-u.
Valdivia. Puerto )lonU ;-"AnCLH1.
Sucursales: Arica. 'l'ocopilla. Chuquicamata, 'l'altal, Chañaral. Potrerillus.
Caldera. Vallenur. Coq uim bo Ovallc, Los Andes. Putaondo, Puortot Val pnru iso), Prat (Val puraiso). Almendral.
(Valparaíso), Viiia dol Xlar. San Fran-

O FIC I N AS
na, San

t

cisco de Limache, I¡"i!lola. Calera. Llav-Llay, Buin. Chimbarongo.

Hen-

go. San Vicente de 1'aµ:na-'Pagua. 'Peno, :--\antaUruz. )[olina. Convt it.ución.
~an .Iuvier. Parral. Quirihuc, San Carlos. Bulncs. Yunrrav. Cabrero. (10('lemu. 'I'alcahuauo,
'I'omé. Yurnbel. Lota, Coronel. Cnrnn iluh uo .. Arauco.

T...obu, Cañete, Nacimicuto, :'Jltlchén.
Traiguén. Lautaro, Proire. Pitrufquén.

Coi lipu ll.i. Curacautln. Victoria,
Osorno, Puerto Varas .'" ('a ..Lro.

Agencias: Piaazua, Huara, ylejillcnes, Catalina, Chile, l lunxco, Fren-ina, Yieuña, Combarbal˙, Illnpel, Cabildo, La Ligona, Recreo, Limache. Unsnblnuca, (~uilrl1é. Y¡Ha .vlenuuia. La
Cruz, Estación Hospital, Sewell. Peumo, taletones,
Doñihue, Requinoa, Han I'lemente.
Laja, Loucoche, Corral, Puerto Saavedra. La Unión, I~ío Bueno y t'nlbueo.
Letras y Cobranzas.··Emite letras y ~i1'08 telegra flcos y acepta cobranzas sobre I041l\~ su,., nfir-inas
En Santiago, calle de Huérfanos 1310, la Caja ~aciol1aJ tiene una oficina (lile e st a en corresL, '-'p
pondenria ('on todaR las de prodncia8.
1~

I

Capital Suscrito

S 2.000.000.IJU

Presidente =Dou José Santiago Rteeco.c-I'ousejeroe.c-Seee.Nicolás
Gtlllzált!z E .. Luis Valdés Dávila. Jorge Eyzaguirre H., Guille.'mn
Hd wa.i-d s M.-.\dministrador. -Don Joaquín Luis El'rázuris.-:';ud·
Admiuiatrndor.> Dou Miguel Ovalle DávHa.

'1

El Ayudante Genera.I

del Cuerpo de Bomberos de Santiago

SR. ADOLFO
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..h,í como el Buiubero extingue los inr-enrl iu .... 10:-' P111n)l'iza(1(lJ'('I~ «Demíngn

ext ingno n las plaga~ qne dest.rnvcu

las nJ"boJed~-; frutalo».

Agente General de estos Pwt ver-í ze dos-ea-

Semí llerta DU BELLOY & LAHA YE

(

Puente

563-Santiago,

