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M E M O R I A
DEI.

SECRETARIO .lENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

D E  S A N T I A G O

1900
Cumplo con el deber qv:e me impone el artículo 39, inciso 

8'̂  del Reglamento Jeueral, de dar cuenta de la marcha de la 

Institución durante el año de 1900.

El personal de las doce Compañías que forman el Cuerpo 

se componia del modo siguiente en 1*’ de Enero de este año;

Voluntarios honorarios...................... 230

Id. activos.............................  318

Ausiliares honorarios.........................  101

Id. activos...............................  75

Total..................  724



Asistencia media de voluntarios ac

tivos i honorarios............................  227

Asistencia media de ausiliares activos

i honorarios......................................  53

Total..................  280

Altas de voluntarios........................... 93

Id. de ausiliares...............................  2

Total..................  95

Bajas de voluntarios...........................  52

Id. de ausiliares.................... ..........  17

Total..................  69

Existencia de voluntarios en 31 de

Diciembre de 1900............................  577

Existencia de ausiliares en 31 de Di

ciembre de 1900...............................  160

Total..................  737

En el curso del año que comprende esta Memoria ocurrie

ron los siguientes actos jenerales de servicio:

Llamadas a incendios.........................  35

Funerales.............................................  6

Ejercicio Jeneral...................................  1

Distribución de premios......................  1

Total.............. . 43

El material de trabajo ha aumentado con el ingreso al 

servicio de la nueva bomba canadiense, de la fábrica de los
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señores Watterous, adquirida por la Compañía por el 

precio de 13,000 pesos, mas o ménos, oro de 18 peniques. 

Esta bombafué costeada con erogaciones de la propia Com

pañía i sin solicitar a^mda del Directorio, siendo de notar 

que realizó también, en la misma forma, valiosas mejoras e 

importantes reparaciones en el edificio de su cuartel.

Esta conducta, que demuestra el Ínteres délos voluntarios 

de esa Compañía por acrecentar su prestijio, mereció calu

rosa felicitación del Directorio, según acuerdo adoptado 

por éste en sesión de 5 de Diciembre.

Se recibieron de Europa dos encargos de mangueras, uno 

do 1,100 metros i el otro de 1,000, que fueron distribuidos 

ecpiitativamente entre las compañías.

Se concedió autorización á la 3^ Compañía para enajenar 

su bomba a vapor i el gallo para mangueras, a la G“ su ca

rro chico de material i a la 8^ su carro viejo de escalas.

Las jestiones pendientes desde el año anterior para obte

ner del Fisco la concesion de una estension de terreno desti

nado a construir un cuartel definitivo para dos Compañías, 

tuvieron felizmente, en el actual, solucion satisfactoria.

El Supremo Gobierno cedió al Cuerpo un espacio suficien

te en la ribera norte del Mapocho, a la salida del puente de 

San Antonio, dentro del área ocupada por la Plazuela de la 

Recoleta, para el objeto indicado. Este sitio ofrecia la tri

ple ventaja de su gratuidad, de su ubicación i de tener ci

mientos nuevos que podian ser aprovechados ventajosa

mente.

El siguiente fué el decreto gubernativo que otorgó esta 

concesión:

“Núm. 195.—Santiago, 22 de Enero de 1901.—Vistos es. 

tos antecedentes.

Decreto:

1.’ Concédese en uso al Cuerpo de Bomberos de esta ca



pital, con el olijeto ele que establezca tin cuartel, uiia esten- 

sion de cuarenta metros de frente por treinta de fondo, o 

sea un total de mil doscientos metros cuadrados, de los te

rrenos de la canalización del Mapoclio, situada en la ribera 

norte en la esquina de la Plazuela de la Recoleta, a la salida 

del puente de la calle de San Antonio, en el lugar que han 

ocupado las caballerizas de la Tracción Eléctrica.

2.° Esta concesion se entenderá otorgada sin perjuicio de 

terceros, no pudiéndose destinar el terreno a otro objeto que 

el mencionado.

3.° El Fisco se reserva el derecho de poner fin a la con

cesion en cualquier tiempo c[ue estimare necesario recuperar 

dicha estension, previo desahucio de un año, dentro del cual 

podi'á el concesionario retirar los materiales.

4.° Se deja sin efecto el decreto número l,2-t7 de 30 de 

Abril de 1900.

Tómese razón, comuniqúese i publícpiese.—Erkázi kiz.— 

Nicolás González E ."

Despues de detenido estudio, se resolvió construir en ese 

local dos cuarteles: uno para la 2‘̂  i otro para la 8”, o sea, 

una compañía de agua i otra de escalas.

Se ])ensó que de este modo se atenderían eficazmente las 

necesidades de un bari'io que hasta entonces no habia con

tado, dentro de su radio, con un servicio contra incendios i 

que se consultaban ventajas económicas bien estimables 

para llevar a cabo la construcción.

La Comision de fábrica de este edificio quedó compixesta 

de lo« señores Supei'intendente, Comandantes i Director de 

la 2 ^

Se resolvió pedir propuestas públicas para la cons

trucción.

Como se recordará, se cuenta para realizar esta obra con 

la base de $ 20,000 dados por el Gobierno como indemniza-



cion por la entrega clel local que ocupó la 2” en la calle de 

Santa Rosa.

La 12^ Compañía, de hachas i escalas, cpie se encuentra 

ubicada en el Cuartel Jeneral, no dispone de las comodida

des necesarias para prestar debidamente sus servicios.

Se ha pensado entonces, respondiendo al propósito que 

tuvieron en vista sus organizadores, trasladarla al barrio 

de Yungai, en donde, como es sal^ido, solo existe una Com

pañía de agua.

Don Alanuel Alberto Fuenzalida ofreció en venta, con este 

objeto, un sitio de 10 metros de frente por 27 de fondo, o 

sean, 270 metros cuadrados, situado en la Avenida Cum- 

ming entre las calles de Compañía i Huérfanos, jjor el ])recio 

de $ 6,000.

Aun cuando en el primer momento se consideró excesivo 

el valor de esta propiedad, se pudo advertir mas tarde ({ue 

tenia cimientos que podian utilizarse para la construcción 

i que representaban taml)ien un valor aprecial)le que se esti

mó en mil pesos.

Se accedió, entónces, a la solicitud hecha por la Com]5a- 

fiía para, que se le comprase ese sitio en la suma indicada, i 

se resolvió, a la vez, facilitarle cuatro mil pesos mas para 

la construcción del cuartel.

En sesión de 3 de Octubre del ¡presente año el señor Supe

rintendente dió a saber al Directorio cjiie la com¡)ra habia 

quedado perfeccionada en las condiciones antedichas.

Quedó comisionado el señor Comandante para vijilar los 

trabajos i se convino en que el pago de ellos se iría haciendo 

])or la Tesorería Jeneral a medida que se fuesen ejecutando.

En atención al mal estado en que se hallaba el cuartel 

ocupado por la T" Compañía en la calle de Castro, se resol

vió trasladarla al Cuartel Jeneral miéntras puede proveerse 

a su ubicación definitiva en otro barrio de la ciudad.
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Durante el presente año se aprobaron las reformas de los 

reglamentos particulares de las Compañías 2", 3“"̂, 8" i 

12^, cjue éstas sometieron a la consideración del Directorio.

Con el objeto de atender al mejoramiento de su material, 

las Coni])añías 3‘'-', 7‘-\ 8‘‘ i 12“' obtuvieron los permisos que 

resjicctivamente recabaron, para recojer erogaciones ]^arti- 

culíires i aceptar beneficios teatrales.

Al concederse estas autorizaciones se recomendó a las 

Compañías que procru'asen obtener los beneficios teatrales 

en las mejores condiciones, porque.de ordiiuirio, los resulta

dos son ilusorios para (juicn los recibe i favorecen mas al 

(|ue los da, i en tanto se especula con el nombre del Cuer]>o.

Al Congreso que debió tener lugar en Berlin, en Febrero 

del año en curso i a (|ue fué invitado el Cuerpo por el señor 

Ministrode Chile en Alemania, se nombró como delegado ai 

ex-Yice-Superintendente don Emilio Petit.

A fin de dar a nuestro representante las mayores facilida

des para el desempeño de su cometido, se convino en reca

bar del Ministro del Interior la confirmación oficial de ese 

nombramiento i el Gobierno, accediendo a esta petición, así 

lo hizo por decreto supremo núm. 3,332, nombrando al se

ñor Petit delegado del Gobierno de Chile a ese Congi-eso.

Debiendo trasladarse a Europa el voluntario de la 6‘‘ Com

pañía don Alberto Mansfeld, a petición su_ya, el Directorio 

le otorgó una recomendación para acreditarlo ante los jefes 

de los Cuerpos de Bomberos de los paises del Viejo Mundo, 

a fin de que pueda imponerse de los adelantos alcanzados 

en el ramo de estincion de incendios.

El señor Mansfeld ]Dresentará, a su regreso al pais, un in-
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forme de los princii)ales ])rogresos alcanzados en la ma

teria en los ])£iises eiiroijeos que tenga ocasion de visitar.

E1 señor Comandante presentò a la consideración del Di

rectorio un estense estudio sobre el estado actual de los ser

vicios del Cuerpo i sobre los medios de mejorarlos.

Se resolvió tomar nota de sus indicaciones i publicar di

cho informe.

Consultado el Directorio por la Comandancia acercíi de 

la asistencia a las sesiones de los Capitanes-Ayudantes, en 

sesión de 3 de Jínero, se adoptó el siguiente acuerdo:

“ Los Capitanes-Ayudantes, por órden numérico, ])odrán 

asistir a las sesiones del Directorio, en reemplazo de alguno 

de los comandantes, aim en el caso de que concurra uno 

solo de éstos.”

Desde años atras existia pendiente un acuerdo, cuya eje

cución se encomendó ;il secretario jeneral de aquella época 

don Cárlos T. Robinet, para mandar hacer una reproduc

ción de un grupo fotográfico del primer Directorio que tuvo 

el Cuerpo a su fundación.

El señor Robinet solo en el presente año pudo dar cum

plimiento a este encargo, ordenando ejecutar el trabajo, que 

ha pasado a decorar el Salón de nuestras sesiones como 

vivo recuerdo de los fundadores de la Institución.

Imi^uesto el Directorio de queenla reconstrucción del edi

ficio del Congreso Nacional no se habia procedido atinada

mente al hacer la distribución de los grifos contra incendios, 

se creyó conveniente dirijir una nota a la Comision de fábri

ca del edificio, haciéndole algunas indicaciones al respecto, 

como ser la ubicación de los aparatos, las medidas de pre

caución al instalarlos, el diámetro de las uniones, etc., etc.

No obstante esa comunicación, se pudo comprobar que
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se descuidaron detalles importantes, i, lo que es mas grave, 

que se hahian dejado abiertas las portañuelas de comunica

ción de los distintos departamentos, separados por murallas 

cortafuego.

El Directorio insistió nuevamente en representar los de

fectos apuntados, afin de prevenir las proy)orciones de cual

quier siniestro.

El estudio del proyecto de alcantarillado para la ciudad, 

a cargo del injeniero don Gaspar Ronfosse, ha permitido 

consultar en él la distribución del servicio de grifos.

En el informe del referido injeniero se deja constancia del 

número i ubicación de éstos, en los siguientes términos:

“Grifos par¿i incendio.—De acuerdo con el señor Superin

tendente del Cuerpo de Bomlx'ros, hemos previsto jeneral- 

mente un grifo en cada crucero de calles, siempre que ten

gan las manzanas una lonjitud de mas o ménos 125 metros 

por lado; cuando esa lonjitud es mayor los hemos colocado 

a cada cien metros.

Hemos admitido para el gasto de cada uno de estos gri

fos siete i medio litros por segundo i supuesto que ti'abaja- 

ra.n al mismo tiempo por lo ménos dos bocas, lo que nos da 

para la cañería de alimentación ini diámetro mìnimi) de 

100 m m.

En la parte mas cf)mercial de la zona central, entre la 

■\lameda de las Delicias i el Alapocho i de las calles de Ban

dera a San Antonio, hemos creido prudente prever tres gri

fos por cuadra, con una cañería de alimentación capaz de 

surtir de agua a los tres grifos a un tiempo.

El Teatro Municipal está rodeado de ima cañería provis

ta de ocho grifos, que permite utilizar al mismo tiempo otros 

ocho grifos colocados en el interior del edificio, de suerte cpie 

en un momento dado podrían trabajar jtmros los dieciseis 

grifos.



En cuanto a los otros edificios i establecimientos públi

cos, cuarteles, conventos, iglesias, etc., etc., también se han 

previsto en sus alrededores cañerías de ma}'or diámetro 

con sus correspondientes grifos contra incendio.

En resúmen, el provecto consulta;
Grifos

En el barrio central..................................... 365

En el barrio Ultra-Alameda....................... 633

En el barrio Ultra-Mapocho...................... 177

O sea un total de 1,175 grifos j)aratodala ciudad.—(Fir

mado ).—Gaspar Ronfosse, injeniero.”
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Mediante el celo infatigable del señor segundo comandan

te asociado del pro-secretario jeneral, se ha conseguido resta

blecer el orden, cuva ausencia tanto se hacia sentir en el 

Mausoleo del Cuerpo.

La estrechez del local, la falta de un rejistro ordenado de 

las sepultaciones, la colocacion de los cadáveres sin obede

cimiento a plan alguno, la libertad en que se dejaba a los 

deudos de los difuntos para tapar o dejar descubiertos los 

nichos sin ponerles inscripciones que permitiesen en cual

quier momento identificarlos, dieron como resultado lójico 

e inevitable una confusion, ((ue, a no conjurarla a tiempo, 

habría sido causa de justificadas inquietudes i alarmas.

Con la autorización del Directorio, el segundo comandan

te regularizó la anómala situación existente, adoptando, 

entre oti'as medidas, la de cerrar todos los nichos con plan

chas de mármol en vez de ladrillos i la de colocar sobre ellas 

placas de metal con los nombres de los fallecidos i demas de

talles del caso.

En cuanto a la falta de capacidad del local, se estudia la 

mejor manera, ya sea de ensancharlo o de adquirir otro 

nuevo.



Las subvenciones de (¡ue gozaban las Compañías en el 

año actual, fueron reducidas para el próximo en ]X-i[ucñas 

sumas.

A la se le redujo, ademas, la suma de $ iOO, mien

tras permanezca sin bomba, por haber vendido la suya i he

cho encargo a Europa de una nueva.

Como medida encaminadíi a oljtener mayor órden en el 

cobro de las subvenciones, con fecha 4- de Julio del íiño ac

tual, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo de electos 

])ermanentes: “En lo futuro no se entregará la subvención 

ordinaria del Directorio a las Compañías í(ue en tiempo 

ojiortuno no hubieren remitido sus inventarios.”

Laomision en ([ue frecuentemente incurrían ídgunas Com- 

¡)añías de no pasar a la  Secretaría Jeneral las altas de al

gunos empleados sul)alternos, ya fuesen cuai'teleros o ayu

dantes, hacía que en el caso de fallecer alguno de éstos no 

fuese posible darles las facilidades de entierro i sepultura a 

(jue tienen derecho los ausiliares.

Para obviar este inconveniente, se acordó, en sesión de 

21 de Noviembre, considerar a los cuarteleros i ayudíuites 

como ausiliares j^ara los efectos consiguientes a su falleci

miento i autorizar la inscripción de ellos en el Rejistro Je

neral.
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El movimiento económico del Cuerpo durante el jjresente 

año ,se contiene en los cuadros de la Tesorerííi Jeneral in

corporados en el .-\nexo número 1.

Tuve ocasion de dar cuenta en la Memoria del año jn-óxi- 

mo pasado del íiccidente ocurrido en el último Ejercicio Je 

ncral al niño Dionisio 2'’ Muñf>z, asícf)mo de los [)ro[)ósitos 

que animaron al Directorio ]jara erogar cierta suma desti

nada a servirle de base para asegurar su porvenir.



LaConi]iafna de Seguros “La Nacional” , mediante jestio- 

nes del señor Sn]ìerintendente, ]3ropiiso constituir la forma

ción de im capita! a favor del niño herido con arreglo a dos 

sistemas, uno de los cuales consistía en entregarle a la 

Comjiañía la cantidad de 500 pesos, obligándose ella a de

volver 1,000 pesos al término de diez años.

.-Vci-ptada esta proposicion, que se consideró la mas ven

tajosa, se atitorizó al señor Superintendente ]:>ara celebrar 

con la Compañííi el correspondiente contrato.

El testo (le dicho contrato puede verse en el Anexo nú

mero 2.
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Convencido el Directorio de la conveniencia de uniformar 

el vestuario de los Oficiales jenerales, se ha jn'cocujDado de 

dictar un Reglamento con tal objeto, que fué aprobado en 

sesión de 10 de Enero i que jniede verse en el .\nexo nú

mero 3.

Siendo éste el ¡)rimer paso (jue se daba en el sentido indi

cado, acaso no resultó ese Reglamento la última j)alabra 

sobre la materia i tal vez habrá necesidad de introducir en 

él dentro de pocf) algunas reformas sustanciales.

La situación económica del Cuerpo se ha presentado du

rante este año con caractères que, si bien no infundieron 

alarmai en los espíritus, los preocuparon lo bastante pai'a 

prestar a este problema atención cuidadosa i preferente.

Las crecidas deudas hipotecarias que gravaban el edificio 

del Cuartel Jeneral, imponían sacrificios ]X‘nosos jiara ser

virlas con la debida puntualidad.

Una vez que se llegó al convencimiento de cpie las rentas 

de arrendamiento del edificio no eran siificientes ¡jara hacer 

el servicio de las deudas, hubo de pensarse en arbitrar los 

medios para eíjuilibrar las entradas con los gastos.

En la sesión celebrada el 105 de Mayo, el señor Superin-
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tendente trató estensamente acerca de este punto i some

tió a la deliberación de los presentes el maduro i bien medi

tado Proyecto que se inserta a continuación:

“ p r o y e c t o  d e  CONVERSION DE LAS DEUDAS ACTUALES DEL  

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO A LA CAJA H IPO T E

CARIA :

Los $ 200,000 del 7'/ reducidos a $ 164,64-4 

se cancelarían con $ 164,500 en bonos del

año 1893 estimados al 94 '/........................  $ 154,630

I el saldo en dinero..............................................  146

Los $200,000 del 8'/i reducidos a $168,347 se 

cancelarían con igual suma estimando, bo

nos a la par....................................................  168,347

Intereses sobre los fondos que se anticipen pa

ra comprar los bonos...;...............................  1,500

Gastos de escritura, certificados, etc................  200

Primer dividendo semestral de la nueva deuda. 16,000

Total d e  gastos...................... $ 340,823

Venta de $ 400,000 bonos del al 88% ........ $ 352,000

Ctipones de $ 164,500 bonos del 7' ', ménos im

puesto, etc.....................................................  5,500

Cupones de $ 168,000 bonos del 8Y<, ménos im

puesto, etc......................................................  6,500

Producto líquido....................  $ 364,000

Queda, por consiguiente, un sobrante de $ 23,177, i por 

tanto, se puede reducir el nuevo préstamo a sólo $380,000,

o a lo ménos si se quiere tomar lo indispensable para la 

cancelación de las deudas actuales.
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El servicio de éstas importa al año.......  $ 88,000

El de $ 400,000 en bonos 6%.................  32,000

El de $ 380,000 en bonos 6%.................  30,400

El servicio anual se reduciria, pues, en el

primer caso en.....................................  6,000

I en el segundo en...................................... 7,(>00

Las rentas i gastos de los edificios han sido en los nlti- 

nu)s cuatro años como sigue;

KKNTAS GASTOS

Añ ‘S Servicio deudas Seguros i rep.íraciones T< tales

1896 $ 43,372.00 $ 38,000 $ 1,039.60 $ 39,639.60

1897 41.602.96 39,104 1,582.70 40,086,70

1898 30,531.18 38,000 1,765.35 39,765.35

1899 33,297.50 38,000 1,750.46 39,750.46

$ 148,803.64 $ 153,104 $ 6,738.11 $ 159,842.11

El total de las rentas desde que se construyó el edificio 

hasta el 31 de diciembre de 1899 asciende a $ 198,702.36, 

i el de lo gastado en servicio de las deudas, seguros i repa

raciones, sube a $ 242,392.11.

Hai, i)ues, un exceso sobre las entradas; pero como se 

han amortizado en $ 67,009 las deudas, resulta que las ren

tas han bastado para pagar los intereses i gastos de con

servación” .

Agregó el señor Superintendente (¡ue el déficit tan consi

derable de dos años atras, que tanto trabajo ha costado 

hacer bajar, volverá a producirse nuevamente si no se pro

cede a reducir la deuda.

Estimó que era preciso entregar a las jeneraciones veni

deras ima parte de la pesada carga (jue la jeneracion actual 

se ha impuesto con este edificio, a fin dei)oder vivir una vida 

mas desahogada en el presente.
2  — M l í M O M A



Terminó proponiendo que se aprovechara la ocasion que 

hoi se presenta para proceder a la conversión de la deuda.

Aceptada en jeneral la idea propuesta, se designó una Co

misión compuesta de los señores Superintendente. Vice i del 

personal de la Comision de Rentas para realizarla.

La Comision llenó su cometido proponiendo las siguien

tes conclusiones:

Llevar a cabo la conversión por la cantidad de 400 

mil pesos, valor primitivo de la deuda hipotecaria, solici

tando un empréstito equivalente a esta suma en letras 

del 6%;

2“ Pagar con esta cantidad el monto a (jue actualmente 

se encuentra reducidala obligación, o sean $ 340,000, mas

o ménos;

3” Que existiendo discrepancia entre los miembros de la 

Comision acerca de la oportunidad en que convenga reali

zar esta operacion, se consulte al Directorio sobre el j)arti- 

cular.

Debatidas suficientemente estas conclusiones, se resolvió 

en definitiva la contratación de un empréstito en cédulas 

de la Caja Hipotecaria de la serie del 6% por la cantidad 

necesaria para la cancelación de las obligaciones vijentes, 

del 7 i del 8% i para el pago del primer dividendo de la nue

va lleuda i de los demas gastos que demande la operacion.

El señor Superintendente quedó facultado para llevar íi 

efecto lo acordado i para suscribir las respectivas escrituras 

hipotecarias.

En sesión de 13 de Julio, el señor Superintendente dió 

cuenta de haberse concedido el empréstito por la indictida 

suma de $ 360,000, en cédulas de la Caja Hipotecaria del 

6'/<, con lo cual se reducirá el servicio de la deuda en la can

tidad de $ 13,000 anuales.

No obstante todo lo hecho, i por circunstancias de diver

so carácter, no se llevó a cumplido término esta conversión.

-  i8  —



Es de sentir que no se hubiese realizado porque habría 

sido mui ventajosa, pues el valor de las cédulas subió poste, 

riormennte hasta el 94?^.
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El señor Superintendente don Lsmael Valdes Vergara hizo 

saber al Directorio que tiene en preparación una obra ti

tulada “Noticias sobre el Cuerpo de Bomberos de Santia

go” , que contiene apuntes para la historia de la institución 

desde su fundación hasta la fecha, i pidió autorización pa

ra destinar el producto de venta del libro a beneficio del 

Cuerpo.

Los laudables propósitos del autor de la obra en proyec

to son, sin duda, dignos del mayor encomio, ya (]ue, por lo 

demas, vendrá a llenar una necesidad bien sentida, desde 

que no existe obra alguna en que se contengan referencias 

sobre la historia de la Corporacion.

En atención a lo esjraesto, i despues de aplaudir la inicia

tiva del señor Superintendente sobre el particular.se acordó 

facultarlo para cjue ¡)roceda en la forma indicada.

Los principios de iinion i disciplina sobre que descansa el 

Cuerpo se han mantenido en un ]>ié de cordialidad i de ór- 

den (pie hace honor a los asociados, salvo ciertas disensio

nes ocurridas en el seno de la 8^ Comp;tflía, (|uc hicieron ne

cesaria la intervención del Directorio.

Juzgados detenidamente esos hechos i despues de haberse 

tentado todos aquellos recursos encaminados a una solu

ción satisfactoria, ñié preciso recurrir a medidas estremas 

(jue dieron como resultado la disolución de la Compañía.

En sesión de 2S de Noviembre, integrado el Directorio 

con los Capitanes de Compañía, se decretó esta medida 

bien sensible ])ero indispensable al mantenimiento de la dis

ciplina.
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Inmediatamente despues se jjrocedió a reorganizarla so

bre bases justicieras i equitativas.

En atención a los reconocidos merecimientos del volun

tario de la 2" Compañía i fundador del Cuerpo don Manuel 

Recabárren, se acordó por unanimidad, en sesión de 19 de 

Diciembre, concederle el título de Miembro Honorario del 

Directorio.

A mas de las circunstíinciíis apuntadas en favor de este 

nombramiento, se tuvo también en cuenta, al discernirlo, el 

hecho de ser el señor Recabárren un citidadano esclarecido, 

a quien el pais le debe señalados servicios durante su larga 

i laboriosa actuación en la vida p'ública.

Durante el período que abraza esta reseña ha sido favo

recido el Cuerpo con los siguientes donativos:

Señores Schiavetti Hnos., trescientos pesos ($ 300 );

Don Arturo Cousiño, treinta tonelíidas de carbon de 

Lota, de las cuales solamente ocho se lian recibido has

ta hoi;

Señores Keymer iGarin, j^roducto del sorteo de la Libre

ría Colon, setecientos veinte pesos ($ 720);

Beneficio en la Plaza de Toros, tres mil dieciseis ])esos 

($ 3,016);

Beneficio en el Teatro Municipal jior la Compañía Lí

rica, cuatro mil seiscientos pesos ($ -i,600); i

Beneficio en el Club Hípico de Santiago, mil cuatrocientos 

cvuirenta i cuatro pesos sesenta i cinco centavos ($ l,-t44 

65 centavos).

El señor don Guillermo Swinbtu'n, dueño del Teatro de 

Variedades, dió a saber al Directoi’io que en el contrato de 

arriendo de ese establecimiento ha hecho figurar una cláu
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sula por la cual el arrendatario se obliga a dar anualmente 

un beneficio a favor de la Institución.

El Vice-Superintendente, don Emilio Fetit, renunció el 

cargo por tener que ausentarse del pais.

En sesión de 2 de Mayo le fué aceptada esa renuncia i el 

dia 13 del mismo se elijió para reemplazarlo a don Samuel 

Izquierdo.

Con motivo de la aplicación del Reglamento de Premios 

de Constancia, se suscitó cierta desintelijencia acerca del 

derecho que le asiste al Directorio ptira conceder abonos de 

tiempo i se adoptó, en sesión de 5 de Diciembre, el siguiente 

acuerdo: “Para conceder abonos de tiempo, para los efec

tos de los premios de constancia, se necesita la unanimidad 

de los presentes a la reunión, debiendo tomarse la resohi- 

cion en votacion secreta.”

El Directorio celebró veintiuna sesiones en el curso del 

año, i ademas la revista jeneral de cuarteles, i el personal de 

que se compone asistió a ellas en la siguiente forma:

Oficiales Jencrales, Directores i Miembros Honorarios

Don Ismael Valdes Vergara...............  21

( Emilio Petit................................. 6
i Samuel Izquierdo........................ 7

Jorje Phillips...............................  21

Cárlos Reichhardt...................... 21

Jorje lunge................................... 21

Jerman Munita...........................  20

I Samuel Izquierdo........................ 13
I Ismael Valdes Valdes.................  8

Anselmo Hevia Riquelme............ 15



Don Jacinto Varas..............................  22

Jorje Marchand..........................  19

I Gustavo Ried............................... 8
I Waldo Silva Pa lm a...................  7

Cárlos T. Robinet........................ 17

Gaston Bnrgalat......................... 5

( Cárlos Amtmann........................ 10
I Benjamin Navarrete...................  2

Manuel A. Covarrúbias..............  10

Antonio Montero........................ 21

Bonifacio Depassier..................... 16

Eduardo Guerrero V...................  14

José Antonio Tiska....................  2

Emiliano Liona...........................  1

José Luis Claro...........................  1

Consejo Superior de Disciplina

Don Ismael Valdes Vergara 

,, Emiliano Liona 

,, Igimcio Santa María 

,, Samuel Izquierdo 

„ Gustavo Ried 

,, Cárlos T. Robinei

Conn'sion de Rentas

Don Jorje lunge 

„ Jerman Munita 

,, Manuel A. Covarrúbias 

,, Cárlos F. Amtmann 

,, Eduardo Guerrero Vergara
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Los Capitanes-Ayudantes llenaron sus deberes a entera 

satisfacción de sus jefes, haciéndose acreedores a los mas 

elojiosos conceptos de parte del señor Comandante.



Afortunadamente, no fué necesario convocar al Consejo 

Superior de Disciplina.

La Comision de Rentas celebró tres sesiones para dicta

minar en los negocios sometidos a su conocimiento. Cada 

dia puede apreciarse mejor la importancia de esta comision 

para ilustrar al Directorio sobre los recursos con que cuenta

i la mas acertada inversión de los fondos.

—  *3 —

Las elecciones jenerales i de las Compañías tuvieron lu

gar en las fechas señaladas por los reglamentos. El resul

tado de ellas aparece en el Anexo que lleva el niimero 4.

Los oficiales jenerales fueron reelejidos en su totalidad.

PvU el Anexo número 5 se rejistra el movimiento que tuvo 

en el año la oficialidad de las distintas compañías.

En el Anexo número 6 figura la nómina de personas e 

instituciones que contribuyen bondadosamente con eroga

ciones anuales al sostenimiento de la Institucicjn.

Rejístrase en el Anexo número 7 la nómina de los bom

beros premiados durante el presente año. El acto de la 

distribución tuvo lugar en la Quinta Normal de Agricul

tura. Pronunció el discurso de estilo el señor director de la 

compañía, don Cárlos T. Robinet.

J K R  M A N M \] N IT A , 

Secretario jeneral

Santiago, 1" de Enero de 1.901.
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T ? :S O R E K IA  JK N E R A I . D H L  C I E R P O  D E  B O M B E R O S  

MOVIMIENTO DE FUNDOS EN EL PUIMEK SEMESTÜE DK l'.HKi

Cuenta núm. 1

190Ü

Enero 1"’ . Saldo íi favor en 1*̂

de Enero................................... $ 37,745 27

Junio 30. Entrada.s en el semes

tre. Detalles: Anexo A............ 37,235 02

Junio 30. Pagado en el semestre.

Detalles: Anexo B...................  $ 20,211 28

Junio 30. Saldo a favor en 30

de Junio.................................... 54,769 01

$ 74,980 29 $ 74,980 29



Cuenta núm. 2

Enero 1'̂ . Saldo en contra en

de Enero................................... $ 38,094 01

Junio 30. Entradas en el semes

tre. Detalles: Anexo C............ $ 17,350 90

Junio 30. Pagado en el semestre.

Detalles: Anexo D...................  19,617 71

Junio 30. Saldo deudor en 30 

de Junio.................................... 40,360 82
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$57,711 72 $57,71172

RESUMEN

Junio 30. Saldo a favor en cuen

ta núm. 1...............................

Junio 30. Saldo deudor en cuen 

ta níim 2................................

Junio 30. Saldo efectivo en am 

has cuentas.............................

Ese saldo efectivo es como sigue

Junio 30. Saldo de caja...........

Junio 30. En Banco Chile, cuen

ta núm. 1...............................

Junio 30. En Banco Chile, cuen 

ta niim. 2................................

$ 54,769 01 

40,360 82

$ 14,408 19

$ 305 00 

4,960 70

9,142 49 $ 14,408 19

S. E. u O. 

Santiago, 30 de Junio de 1900.
J O K J E  l U N G E ,  

Tesorero Jeuera).
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ANEXO A

ENTRADAS KN EL PRIMER SEMESTRE DE 190(1 

Cuenta núm. 7

SUBYEN’CIONES

Del Supremo Gobierno..............  $ 20,000 00

De la Ilustre M unici])alidad.....  8,000 00 $ 28,000 00

DONACKtNKS

De la señora Magdalena Valdes

de Valdes..... ............................ 300,00

De los señores Schiavetti Hnos. 300 00 $ 600 00

SUSCRICIONKS

De Compañías de Seguros.......  $ 2,070 00

Del comercio...............................  561 00

De bancos.................................... 500 00

De particulares...........................  629 00 $ 3,760 00

BANCO DK C H IL E

Intereses de la cuenta núm. 1.... 24 07

b e n e f ic io s

Carreras en 1899, saldo............  $ 43 00

Plaza de toros............................  3,016 00

Salon Apolo...............................  402 45 $ 3,461 45

M ATERIAL VENDIDO

Por valor de................................ $ 469 50



VARIOS

Devuelto por la 12“ Compañía 

a cuenta del anticipo recibido $ 100 00 

Entregado por don Samuel Iz

quierdo. Sorteo Colon........... 720 00

Apuesta de don Joije Phillips..., 50 00

Apuesta de don Emilio Petit....  50 00 $ 920 00
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T o t a i ..............................  $ 37,235 02

ANEXO B

SALIDAS EN EL PUIMER SEMESTRE DE IMO 

Cuenta núm. 1 

SUBVENCIONES A LAS COMPAÑÍAS

1^...............................................  $ 1,240 00

2«................................................ 1,160 00

...............................................  1,240 00

4’ ...............................................  1,160 00

5^................................................ 1,080 00

6»................................................ 920 00

7^................................ .......... 800 00

8^................................................ 800 00

9^................................................ 1,080 00

10»................................................ 1,120 00

11^................................................ 1,080 00

12»................................................ 800 00

Aumento de subvención, 7» Com

pañía......................................... 400 00 $ 12,880 00



AKKIENDOS

Cuartel 11“ Compañía, 6 meses $ 600 00 

Cuartel 7® Compañía, 6 meses.. 4-50 00

Caballerizas 11" Compañía, 2

meses........................................  30 00

Cuartel 2^ Compañía, 1 mes....  45 00 $ 1,125 00

SUELDOS

Pro-secretario, 6 meses............. $ 600 00

Cuartelero jeneral, 6 meses....... 600 00

Ayudante del cuartelero, 6 me

ses.............................................  300 00 $ 1,500 00

TELÉFONOS I TIMBRES

Para el cuartel jeneral i compa

ñías.........................  ...............  $ 425 00

GASTOS DE LUZ I ASEf)

En el cuartel jeneral..................  $ 50 13

M ATERIAL
t

Comandancia i cuartel jeneral.. $ 43 90

■MANTENCION DE CABALLOS

Carro de carbón de la Coman

dancia......................................  $ 199 30

ARREG LO  DE CUARTELES

En la 2‘‘, 5^ 10^ 11^ i 12^.......  $ 1,366 20
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CARBON

Cuatro toneladas.......................  $ 128 00

OASTOS I)K PREMIOS

Medallas, cintas, etc., en Di

ciembre de 1899...................... $ 685 00

•\IÑ() HKKIUO K\ EE EJERCIC IO  JENERAE DE 1899

A los Padres Salesianos jjara 

educarlo................................... $ 200 00

A La Nacional de Seguros para 

formarle capital...................... 500 00 $ 700 00

COMISIONES

Cobranzas de las suscriciones, 5 

por ciento................................  $ 189 25

BANCO DE C H IL E

Comision cuenta ntim. 1 ........... $ 125 00

ANTICIPOS

A la 12* Compañía a cuenta de 

la subvención..........................  $ 400 00

Varios.........................................  394 50

T o t a l .........................  $ 20,211 28
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ANEXO C 

Entradas en el primer semestre de 1900 

Cuenta núm. 2

ARRIENDOS

Cobrados en Enero i Febrero.... $ 4,900 00

,, ,, M arzo.................. ........2,800 00

„ Abril..............................4,005 00

„ M ayo................... ........2,525 00

„ J u n io , ................... ........ 3,100 00 $17,330 00

BANCO DE C H ILE

Intereses de la cuenta niim. 2.... 20 90

T o t a l ..................  $ 17,350 90

ANEXO D

.‘i.U.lllAS m  KL PRIMER SEMESTRE DE 19flO 

Cuenta núm. 2

CAJA DE CRÉDITO H IPOTECARIO

Dividendos pagados..................  $ 19,000 00

SEGUROS

l ’agado a La Royal (edificio 

Cuartel Jeneral)...................... $ 175 00

ARREGLO  EN LOS ED IFIC IOS

Del Cuartel Jeneral..................... $ 277 71

RECIBOS PARA ARRIENDOS 40 00
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BANCO DE C H IL E

Comision del semestre, cuenta 

núm. 2...................................... $ 125 (X)

T o t a l ..................  $ 19,617 71

INFORM E DE LA  COMISION REVISORA

Santiago, 12 de Ju lio  de 1900.

Señor Superintendente;

Los que suscriben, comisionados por el Directorio pai'a 

revisar el balance del primer semestre del año en curso, pre

sentado por el Tesorero Jeneral, tenemos el honor de infor

mar a Ud. que hemos revisado prolijamente los libros i 

comprobantes respectivos, encontrándolos en perfecto or

den i corrección.

De Ud. Attos. i SS. SS.—Jaeinto Varas, Director de la

3.»—George Marchand, Director de la 4.»̂ —Bonifacio Depas

sier, Director de la 11.»

MOVIMIENTO DE FONDOS EN KL SEGUNDO SEMESTRE DE lüWi 

C uenta  nthn. 1
1900 ■

[ulio 1'’ . Saldo en 1” de Julio....  $ 54,769 01

Diciembre 31. Entradas en el se

mestre. Detalles; Anexo A.....  11,054 76

Diciembre 31. Pagado en el se

mestre. Detalles: Anexo B.....  $ 23,627 91

Diciembre 31. Saldo en 31 de 

Diciembre................................  42,195 86

$ 65,823 77 $ 65,823 77



Cuentíi núm. 2
1900

Julio 1”. Saldo deudor el 1'-’ do

Ju lio .........................................  $ -tO.aOO 82

Diciembre 31. Entradas enei se

mestre. Detalles: Anexo C.....  $ 18,4-37 51

Diciembre 31. Pagado en el se

mestre. Detalles: Anexo D.....  $ 20,978 12

Diciembre 31. Saldo deudor en 

31 de Diciembre....................... $ 42,901 43

$ G l,338 94 $61,338 94

S. E. u O.

Santiago, Diciembre 31 de 1900.
JO K JE  lUN GE, 

Tesorero .Teneral.

ANEXO A

ENTIÍ.UtAS KN' KI, SEGUNUO SKMIÍSTIIK PK 

Cnenta núm. 1 

PRODUCTO DE FIESTAS 

Beneficios en el Club Hípico i re

galos........................................  $ 4,115 43

Beneficios en el Teati'o Alimi-

cipal.........................................  $ 4,407 30 $ 8,522 73

/

SUSCRICIONES

Comercio..................................... $ 68 00

Compañías de Seguros..............  1,250 00

Bancos........................................  200 00

Particulares...............................  100 00 $ 1,618 00
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VARIOS

De la 8“ Compañía. Fondos que

poseía el dia de su disolución $ 683 12

De la 11® a cuenta del anticipo • 100 00

De la 12^ a cuenca del anticipo 100 00

Intereses del Banco de Chile....  30 91 $ 914. 03

T o t a l ....................... $  11,054 76

.\NEXO B

SALIDAS EN El. SEGUNDO SEMESTRE DE 1900 

Cuenta núm. 1

ARRIENDOS

Cuartel 2’ Compañía, 4 meses

a $ 4 5 .......................................  $ 180 00

Cuartel 7“̂ Compañía, 5 meses

a $ 75.......................................  375 00

Cuartel 11“ Compañía, O meses 

a $100..................................... 600 00 $ 1,155 00

SUELDOS

Prosecretario.............................  $ 600 00

Cuartelero Jeneral ¡ gratifica

c ión ............................. ............  700 00

Ayudante de id...........................  350 00 $ 1,650 00

3— MEMORIA



SUBVENCIONES A LAS COMPAÑÍAS

Compañía............................  $ 1,240 00

2» „ ............................  1,160 00

3» „ ............................  1,240 00

4‘- „ ............................  1,160 00

5» „ ............................  1,080 00

6» „ ............................  920 00

7* „ ............................  800 00

8» „ ............................  800 00

9^ „ ............................  1,080 00

10^ „ ............................. 1,120 00

11» „ ............................  1,080 00

12» ............. .........................  800 00 $12,480 00
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CUARTEL DE LA 12» COMPAÑÍA

Entregado para SU construcción $ 4,000 00 

„ ,, abono de pre

cio............................................ .......1,000 00 $ 5,000 00

TELÉFONOS I  T IM BRES

Para el Cuartel Jeneral i Com

pañías......................................  $ 290 00

GASTOS DE SECRETARÍA

Utiles de escritorio i arreglo de 

muebles....................................  $ 201 50

CARBON

Pagado en el semestre...............  $ 525 00

ANTICIPOS

3» Compañía............................  $ 200 00

11» .......................................  600 00 $ 800 00
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COMISIONES DE  COBRANZAS .$ 79 65 

GASTOS DE PREMIOS

Diplomas i cintas....................... $ 322 OO

o c t a v a  COiMPAÑÍA

Cuartelero, sueldo de un mes .... $ 60 00 

Ayudante de id., sueldo de tm

mes...........................................  20 00

Devuelto a la Compañía........... 603 12 $ 683 12

RANCO CHIKK

Comision..................................... $ 125 00

VARIOS

Gastos de Comandancia, Cuar

tel Jenei'al i Mausoleo............ $ 316 64

Total......... $ 23,627 91

ANEXO C

líNTKADAS KN.1ÍL SEGÜNDü SEMESTRE HK ll«ló

Cnenta n íin i. 2

ARRIENDOS

Cobrados en Ju lio ...................... $ 2,955 00

,, Agosto.................. ....... 3,115 00

,, Setiembre......................2,720 00

,, Octubre................. ....... 3,340 00

,, Noviembre................... 2,800 00

,, Diciembre.............. ....... 3,500 00 $ 18,430 00



HANCO DE CH IEK

Intereses......................................  $ 7 51

T o t a i .......... $ 18,437 51

ANEXO D

SALIDAS EN KL SEGUNDO SEMIÍSTKE DE l'llK)

Cuenta núm. 2

R E F A C C I O N E S  E N  L O S  E D I F I C I O S

Del Cuartel Jeneral..................... $ 703 12

SEGUROS

Edificios Cuartel Jeneral........... $ 1,150 00

BANCO DE C H IL E

Comision.....................................  $ 125 00

CAJA DE CRÉDITO H IPOTECARIO

Dividendos pagados..................  $ 19,000 00

T o t a i .......... $ 20,978 12

INFORM E DE LA COMISION REVISORA

Santiago, 7 de Enero de 1901.

Señores Directores:

Los suscritos nombrados para examinar las cuentas pre

sentadas por el señor Tesorero Jeneral, correspondientes al
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último semestre de 1900, hemos llenado nuestro cometido i 

despues de estudiar los libros i documentos correspondien

tes, tenemos el honor de hacer presente que no hemos encon

trado observación alguna que hacer a las mencionadas 

cuentas, mereciendo, en consecuencia, nuestra aprobación.

Dejamos constancia de que, según los libros, los arrenda

mientos de las propiedades del edificio del Cuerpo están ín

tegramente pagados hasta el 31 de Diciembre último.

Al cumplir con el deber que se nos impuso, séanos permiti

do manifestar al Directorio que la laboriosidad i severa co

rrección con que lleva la contabilidad del Cuerpo el señor 

Tesorero Jeneral compromete la gratitrd de la Institución.

Somos del Directorio deferentes i S. S.—Jacinto Varas, di

rector de la 3”—Benjamín Navarrete, director de la 8“—.4«- 

tonio Montero, director de la 10®
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C o n t r a t o  d k  f o r m a c i o n  d k  c a p i t a l  c i í l h i u í a d o  k n t r k  

EL C u f : r p o  d e  B o m h e r o s  i l a  C o m p a ñ ía  d k  S e g u r o s  

“ La N a c i o n a l ”  a  f a v o r  d e l  n iñ o  D io n is io  2” M u ñ o z ,  

HKRIDO KN EL  líjE R C IC K ) J k N E R A L  I)I; 22 DE OcTUHRH 

I>E 1899.

lili Santiago de Cliile, 18 de Mayo de 19U0, ante mí i 

testigos eomparecieron don Ismael Valdes Vergara. Siipe-

l intendente del Cuerpo de Bomberos de Síintiago, i don Liiis 

Dávila Larrain, como jerente de “La Nacional” , según mas 

adelante se comprueba, de este domicilio, mayores de edíid, 

conocidos del notario, i espusieron: (|ue deseando el Cuerpo 

de Bomberos invertir el sobrante de los fondos colectados 

entre sus miembros píira socorrer al niño Dionisio 2 °  Muñoz, 

c[ue fue víctima de un accidente el dia 22 de Octubre del año 

pasado, en la formacion de un pequeño ca])ita!, con el cual 

puedaponerse en jiro cuando ])or su edad esté en aptitud de 

trabajar, ha entregado a “La Nacional”, Caja de Ahorros i de 

Seguros, la suma de quinientos pesos, obligándose ella íi pa

gar en el término de diez años, contados desde esta fecha, la 

suma de mil pesos en dinero efectivo. Dicha cantidad será 

entregada necesariamente al curador especial que par^i su 

administración deberá darse al menor a propuesta del Su-



perintendente del Cuerpo de Bomberos. Si el agraciado fa

lleciere ántes de la espiración de los diez años, se pagarán en 

la fecha ántes indicada los mil pesos a sus descendientes le- 

jítimos, faltando ellos a los ascendientes lejítimos,i en defec

to de éstos al Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, queda 

espresamente autorizada “La Nacional” para entregar la es

presada cantidad al Cuerpo de Bomberos directamente aun 

en el caso de existir el menor agraciado, quedando, en con

secuencia, libre de toda responsabilidad La Nacional me

diante esa entrega.

La personería del señor Dávila Larrain se comprueba con 

lo que sigue: Certifico que a fojas ciento setenta del libro de 

actas del Consejo de Administración de “La Nacional” Caja 

de .\liorros i de Seguros, i en el acta de la sesión de 1.° de 

Mayo de 1888, consta, entre otros acuerdos, el .siguiente: 

“P'n seguida i ])or unanimidad se acordó nombrar jcrente 

de la Sociedad al señor Luis Dávila Larrain.” Firman esta 

acta los señores J. C. Valenzuela, como Presidente del Con

sejo,! don Cárlos Riesco, secretario del mismo, i está autori

zada dicha acta por el notario público don Eduardo Reyes 

Lavalle.—Santiago, Junio 11 de 1888.—Luts Dávila L., se

cretario del Consejo.—Conforme. En comprobante firman 

con los testigos don Vicente Sánchez i don Honorio Calde

ron. Doi fe.—Ismael Valdes Vergara.—Luis Dávila L.—Vi

cente Sánchez.—Honorio Calderon.—Ante mí, Eduardo Re

yes L.. notario.
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A N K ^ O  N T Î M .  3

R eC.LAMBNÏO DE UNIFORME DE LOS MIEMBROS DEL DIREC

TORIO, APROHADO EN SESIONES DE 3, 10 î 15 DE ENERO

DE 1900.

Los miembros del Directorio nsaráii en !o sucesivo el si

guiente uniforme:

Superintendente.—El mismo uniforme acordado en sesión 

de 5 de Enero de 1894. según acuerdo núm. 19: Seis galones 

de oro de un centímetro de ancho en las mangas de la levita, 

en vez de los cinco galones de que habla dicho acuerdo.

Vice-Superintendente.—El mismo uniforme del Superin

tendente, con la sola diferencia de que los galones de oro de 

las mangas serán de medio centímetro.

Comandante.—Usará el uniforme de ia Compañía a que 

pertenezL'a, con cinco galones de oro de un centímetro en 

las mangas. Casco blanco i su título en caractères negros 

sobre una placa de metal blanco.

2.° Comandante.—Como el anterior, con la sola diferen

cia de que los galones de oro de las mangas serán de medio 

centímetro.

Secretario i Tesorero Jenerales.—Usarán el uniforme de la 

Compañía a que pertenezcan. Título pintado de blanco en



el casco, sin placa especial, salvo que éstas formen parte in

tegrante del casco. Cimera bianca.

Directores de Compañía.—Usarán el uniforme de la Com

pañía a que representan. Cimera blanca.

Miembros Honorarios del Directorio.—Usarán el unifor

me de la Compañía a que pertenezcan. Cimera blanca. Lle

varán su título pintado en el casco.

Capitanes-Ayudantes.—Usarán el uniforme de la Compa

ñía a que pertenezcan. Cuatro galones de oro de medio cen

tímetro en las mangas. La copa del casco será pintada de 

blanco i la visera o alas de color negro. Título pintado de 

negro.

Todos los miembros del Directorio usarán faja de seda 

blanca en lugar de cinturón.

Los Oficiales Jenerales i Capitanes-Ayudantes no usarán 

en el casco número de Compañía, pudiendo sustituirlo ])or 

una pecjueña estrella pintada de negro.
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A N K X O  N T T M . 4

E l k c c io n  d e  O f i c i a i j ì s  J k n h k a i . e s  I d e  C o m p a ñ í a s , p r a c 

t ic a d a  EC  8  DE D iCIEJIKKK DK 1 9 0 0  p a r a  SERVIR EN

1901.

( )F IC IA I.ES JKNKRAI-KS

Superintendente Don Ismael Valdes Vergara 

Vice-Superintendente ,, Samuel Izquierdo 

Comandante ,, Jorje l ’hillips

2*̂  Comandante ,, Cárlos Reicliliardt

Secretano Jeneral ,, Jerman Munita 

* Tesorero Jentral ,, Jorje Iiinge

lista elección se hizo por hi unanimidad de las Compa

ñías, a escepcion del cargo de 2‘- Comandante, para el cual 

las Compañías 1® i 2^ sufragaron, respectivamente, por los 

señores Sabino Cassou i Luis Reves A.

(•) El cargo de Tesorero Jeneral se provee por el Directorio en 

la primera sesión de Enero de cada afto.
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OFIC IALES I)K COMPAÑÍA

Director 

Capitan 

Teniente 1” 

2̂-

Maquinista

Ayudante

Secretario

Tesorero

Primera Compañía

don Ismael Valdes Valdes 

,, Alvaro Besa 

Teodoro Werner 

,, Alfredo Viel C. 

Alfredo Infante 

Enrique Cousiño T. 

Alfredo Campaña 

Juan José Izaza F.

Director 

Capitan 

Teniente 1‘-’ 

' 2- 

„  3‘‘ 

Ayudante 

Secretario 

Tesorero

Director 

Capitan 

Teniente 1" 

2 “: 3 .  

Ayudante 

Tesorero 

Secretario

Scgtiuda Comj>añía

don Anselmo Ilevia Kiquelme 

,, Isaac Hevia Concha 

,, Alfredo Mackenney G.

,, Adolfo Page C.

,, Julio del Sol Riesco'

,, Ramón González Comas 

Bolívar Síilvo Rubio 

,, Luis Gnzman Rojas

Tercera Compañía

don Jacinto Varas 

,, Vicente Níivarrete 

,, Juan de Dios Romo 

,, Julio Carrasco 

,, Emilio Dabancens 

,, Luis de la Barrera 

„ Mariano 2.° Ramírez 

F. Lázaro Guerra
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Director 

Capitan 

Teniente 1"

2-=-

Ayudante

Secretario

Tesorero

Director

Capitan

Teniente

2"

Ayudante 

Secretario 

Tesorero 

Maquinista 1"

Director 

Capitan 

Teniente 1° 

„ 2*̂

Ayudante

Secretario

Tesorero

Director

Capitan

Citaría Compañía

don Jorje Marchand 

,, Enricjue I ’inaud C.

,, Justino Amion 

Emilio Goujon 

,, Fernando Cheyre 

,, Francisco Abadie 

„ Luis Etcheverry

Quinta Compañía

don Waldo Silva Palma 

,, Cárlos ülavarrieta 

Alfredo Rioseco 

Enri(|uc Donoso U.

,, Manuel Torres B.

,, Federico Frias Collao 

,, Jorje Saavedra K.

,, Santiago García Huidobro

Sesta Compañía

don Cárlos T. Kobinet

,, Alberti) Mansfeld

,, Horacio Leiva

Guillermo 2 °  Rickels

,, Rodolfo Reichhardt

„ Eduardo Waak

,, Justino Daza Palmero

,, Manuel R. Alcalde

Sétima Compañía

don Gastón Burgalat 

Sabino Cassou
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Teniente 1“ don Francisco Blancheteau

2‘-' Enrique Cal)rol

Ayudante Roberto Pertuiset

Secretario ,, Antonio Cassou

Tesorero ,, Cárlos Cassou

Octava Compañía

Director don Benjamin Navarrete

Capitan ,, Luis Paredes S.

Teniente 1*̂ „ Ignacio Escobedo

,, Enrique Caljallero A.

Ayudante ,, Pío Medina A.

Secretario „ José V. R. Cruz P.

Tesorero „ Luis Manzor

Novena Compañía

Director don Manuel A. Cov'arrúbias

Capitan ,, Jerman Hurtado M.

Teniente 1*̂ ,, Julio Alvarez Cerda

2"f ♦ ,, Felipe Lazo J.

Ayudante ,, Guillermo Ugartc J.

Secretario ,, José M. Pérez V.

Tesorero Fernando Prieto P.

Maquinista 1" „ Ramón Luis Yávar A.

Décima Compañía

Director don Antonio Montero

Capitan Francisco de A. Bajas

Teniente ,, Ignacio Furiò

2^ Elcuterio del Valle

„ 3^ „ Vicente Goyoaga
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Ayudante don Rojelio Muela 

Secretario ,, José Hoyos de la Vega 

Tesorero ,, Martin Banegas

Undécima Compañía

Director don Bonifacio Depassier 

Capitan ,, Roberto Pinto R.

Teniente 1*'’ „ Honorio Henríquez P.

„ 2'̂  ,, ' Cárlos Chappuzeau 

Ayudante „ Luis Pellissa C.

Secretario „ Almanzor Ureta C.

Tesorero ,, Pastor Román M.

Maquinista 1*̂  ,, Darío Parren R.

Duodécima Compañía

Director don Eduardo Guerrero Vergara 

Capitan ,, Ramón Torres Martínez 

Teniente 1“̂ • ,, Julio E. Wágemann 

,, 2“ ,, Guillermo Rocco A. 

Ayudante ,, Cárlos Valdés Martínez 

Secretario ,, Emilio Cousiño C.

Tesorero ,, Pedro Fv. Goldsack.



A N K X C )  IS rX JM . 5

MOVIMIENTO DK O l'IC IA LES  DE COMPAÑÍA EN 1900

Primera Compañía

En sesión ele 24 de Diciembi'e de 1899 se aceptó la renun

cia del Teniente 1° para 1900, don Oscar Viel Caverò, i seeli- 

jió  en su reemplazo a don Santiago F. Cruz G.

Con fecha 20 de Mayo de 1900 se aceptó la renuncia del 

Director don Samuel Izquierdo i fué elejido en su lugar d(m 

Ismael Valdes Valdes.

El 6 de Agosto se aceptó la renuncia del Avadante don 

Cárlos Herquíñigo i se elijió en su reemplazo a don Arturo 

Izquierdo Cerda.

Segunda Compañía

El 14 de Abril se acejitó la renuncia del Teniente !'■ don 

Lucio Carrasco i se nombró en su reemplazo al Teniente 8" 

don Alfredo Mackenney Gaete.

Teniente 3", en lugar de este riltimo.fuc designado don Ju

lio del Sol Riesco.



Cuarta Compañía

El 3 de Abril renunció el Jefe de Máquina don Cárlos far

del i fué elejido j)ara reemplazarlo don Alfonso Godart.

El»26 de Abril se aceptó la renuncia del Secretario don 

Eduardo Dupré i se elijió en su lugar a don Francisco 

Abadie.

Quinta Compañía

El 5 de Enero se aceptó la renuncia del Teniente 1'* doti 

Luis Sota Alvarez, i fué elejido en su reemplazo el Teniente 2*' 

don Estéban García Huidobro.

Teniente 2^, en lugar de este iiltimo, fué designado don 

Cárlos Henríquez A.

El 26 de Julio se aceptó la renuncia del Director don Gus

tavo Eied i s? nombró en su reemplazo a don Waldo Silva 

Palma.

Sétima Compañía

El 15 de Setiembre se aceptó la reniincia del Teniente 1'̂  

don Pablo Lejeune i se elijió para reemplazarlo al Tenien

te 2” don Francisco Blancheteau.

Teniente 2^, en vez de este último, fué nombrado el Ayu

dante don juán E. Cabrol.

Ayudante, en reemplazo del anterior, fué designado don 

Jorje Guitriot.

Con la misma fecha fué aceptada la renuncia del Secreta

rio don Mario Douzet i se nombró en sn lugar a don Anto

nio Cassou.
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Octava Compañía

El 30 de Agosto se aceptó la renuncia del Capitan don 

Antonio Rodríguez i se elijió en su reemplazo al Teniente 2° 

don Julio Olguin B.

Teniente T\ en lugar de éste, el Teniente 2’’ don Miguel 

Muñoz Silva.

Teniente 2r fué elejido don Ricardo Wilson S.

El 5 de Octubre se aceptó la renuncia del Teniente 4^ don 

Enrique Caballero Argomedo i se nombró en su lugar a don 

Salvador Acuña García.

Décima Compañía

El 15 de Mayo se aceptó la renuncia del Teniente 2* don 

Arturo Velarde i se elijió en su reemplazo a don José Hugas.

Undécima Compañía

El 21 de Abril se aceptó la renuncia del Teniente 1^ don 

Cárlos Doren Novoa i se elijió para i'eemplazarlo al Secreta

rio don Cárlos Campaña C.

Secretario, en lugar de éste, fué nombrado don Prudencio 

Alvarez Latorre.

El 25 de Agosto se aceptó la renimcia del Capitan don 

Ramón Acliondo i se elijió ¡jara reemplazarlo al Teniente 1“̂ 

don Cárlos Campaña C.

Teniente 1° fué elejido don Roberto Pinto Ramírez.

En la misma sesión fué elejido Secretario don Almanzor 

Ureta Cienfuegos, por renuncia de don Prudencio Alvarez 

Latorre.

4 — M R M O R I A
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Duodécima Compañía

El 11 de Agosto se aceptó la renuncia átXTeniente 2" 'ion 

J. Ramón Várgas Prado i se elijió para reemplazarlo a don 

Julio E. Wágemann.



a n k :x o  í í .-

NOMINA DE SrSCKITOR?:S PERMANENTES

“Líi Union Chilena".............................  al año

“La Valparaiso’’................................... ,,

“La América” ...........................................

Banco Garantizador............................  ,,

Id Mobiliario.................................... .

■ Id Hipotecario Chile..................... ,,

Id Chile...............................................

Daube i Ca............................................  ,,

Manuel A. Garreton............................... .

Guillermo Edwards........................... .......

C. Prá i Compañía.............. .....................

Joaquina Concha de Pinto.......................

Santiago García Mieres...........................

Domingo Fei'iiández Concha.

“La Chilena” .........

Joaquín Diaz B......

“La Equitativa.....

Antonio Moder.....

Antonio Montero...

Paepke i Fischer....

Simon i Compañía.

óOO (){> 

500 00 

500 00 

100 00 
100 00 

200  00  

300 00 

60 00 

25 00 

100 00 

50 00 

50 00 

10 00 
200  00 

500 00 

10 00 
20 00  

10 00 

10 ()0 

10 00 

20 00
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Zuleta Hermanos.................................  al año $ 20 00

Zamulo i Le Besgue..............................  ,, ,, ... 10 00

Santiago Makenzie.............................................  10 00

Wegener i Compañía............................... . ,, ... 10 00

Swinbtirn i Compañía..............................  „ ... 12 00

Salas Hermanos.................................... ,, 10 00

Marcial Martínez......................................  ,, ...- 30 00

Cárlos Riesco........................................  ,, „ ... 10 00

B. Timmermann.................................... ,, ,, ... 50 00

C. Kirsinger i Compañía........................ . ......  10 00

José Besa..............................................................  20 00

Cárlos Brand........................................... . „ ... 10 00

Miguel Carióla..........................................  ,, ... 10 00

Hip. Pinaud..........................................  ,, ,, ... 40 00

J. Miguel Dávila B ..............................  „ ,, ... 10 00

Alberto lunge........................................  ,, ,, ... 20 00

Emilio Körner.......................................... . ,, ... 20 00

Rovegno i Castellini.................................. ,, ... 10 00

Bersano i Roma.................................... ,, ,, ... 20 00

Spencer i Compañía.............................  ,, ,, ... 10 00

J. Rafael Salas...................................... ,, ,, ... 10 00

Hamburgo Bremcnse...........................  ,, ,, ... 200 00

“ La Trasatlántica” .............................  „ „ ... 100 00

Baird i Compañía................................. ,, „ ... 10 00

Federico Flindt.....................................  ,, ......  10 00

Emilio Cheyre.......................................... . ,, ... 20 00

Granello e hijo...........................................  ,, ... 40 00

J. Eyzaguirre.........................................  „ ,, ... 10 00

Andres Ebner........................................  ............ 40 00

Guèrin Frères........................................... . ,, ... 25 00

Domingo Simonctti..............................  „ ,, ... 30 00

Cárlos Valdes M ......................... , ........ „ ... 12 00

Rafael Campino.................................... „ ,, ... 10 00

Bouev i Le Beuff.................................. ,, 12 00
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Brand, Bouey iJahnke.....

Domingo Ibarra................

Miguel Salas................. .

Emilio Villegas..................

Enriqueta F. de Guzman..

Teófilo Cerda....................

Cármen Letelier................

Julia Vicuña Rozas............

Ignacio Larrain Zañartu..

Ramón Santelices..............

Domingo V. Santa María

Vicente Reyes....................

“La Nacional” .................

“La Estrella” ....................

José Ernesto Renard.........

Ernesto Le Beufi'...............

Oehrens Her. i Ca..............

Costa Hnos. i Ca..............

“La Capital”....................

al año $ 24 00 

10 00 
10 00
5 00 

10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
12 00

5 00 

20 20 

20 00

500 00 

250 00 

30 00

6 00
25 90 

25 00

250 00



Premios concedidos por el Directorio en 1900

PRIM ERA COMPAÑIA

Primer Premio

Voluntario Don Santiago Cruz Guzman

,, Oscar Viel Caverò

,, Diego Montt Vergara

,, Alfredo Viel Caverò

,, „ Alberto Infante Díaz Valdes

Ses'undo Premio

Ausiliar

Voluntario

Ausiliar

Francisco Javier Sánchez 

Juan José Izaza Flores 

Eliseo Núñez 

Leandro Villarroel

Tercer Premio

Florencio Hernández Fernández 

Félix Flores

Cuarto Premio

Julio López



Quinto Premio

V oluntario Don Jorje Phillips Huneeus

Sesto Premio

„ ,, Emiliano Liona

,, ,, José Miguel Besoain

SEGl'NOA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Cárlos Manríquez Rivera

„ Guillermo Figueroa M.

,, Wàshington Salvo Rubio

,, ,, Eudoro Goycolea S.

,, ,, Eduardo Guzman Rojas

Tercer Premio

,, „ Ramón Allende Castro

T ERCERA  COMPAÑÍA

Primer Premio

Vfíluntario Don Algandro Bravo Cuadra 

„ „ Antonio Braga Castillo

,, Jerónimo Plaza Videla

Tercer Premio

„ ,, Mariano 2^ Ramírez S.

,, Luis Pellegrini Trofello 

Francisco Pardo Duval
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Cuarto Premio 

Voluntario Don Valentín López González

CUARTA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Fernando Cheyre

Segundo Premio

,, Jorje Marchand

Tercer Premio

Enrique Pinaud Castillo

Qumto Premio

„ ,, JuHo Bardeau

Ausiliar Justiniano Jiménez

QUINTA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Jorje Saavedra Rivera

„ ,, Estéban García Huidobro

„ „ Luis Sota Alvarez

Cuartelero ,, Ricardo Cisternas

Segundo Premio 

Voluntario „ Ricardo Reyes Solar 

Tercer Premio

,, ,, Manuel Fernández García

,, ,, Santiago García Huidobro
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Sesto Premio

Voluntario Don Ignacio Santa María 

SESTA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Andrés G. Wolff 

Ausiliar ,, Pròspero Ponce

Segundo Premio

Voluntario ,, Alberto Mansfeld

Cuarto Premio

Cuartelero

Voluntario

Ausiliar

Julio Hudson Lewis 

Benjamin Reyes Doria

Quinto Premio

Enrique Silva Yávar 

Alejo Bayola

SÉTIMA COMPAÑÍA

Primer Premio 

Voluntario Don Juan Enrique Cabrol

NOVENA COM PAÑIA

Primer Premio

Voluntario Don Ramón Acuña Valdivia 

,, Ramón Yávar Aspillaga



DÉCIMA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Miguel Gana Cortina

Segundo Estefanía Orueta 

José Goitía Zubillaga

- Segundo Premio

Ignacio Furiò Kolfs

Tereer Premio

Cuartelero „ Bcnjanini Cánius I’eñri

UNDÉCIMA c o MPAÑíA

Primer Premio

Voluntario Don Roberto Pinto Ramírez

José Antonio Rodríguez Velasco

Segundo Premio

Darío Farren Riqnicri

DUODÉCIMA COMPAÑÍA

Primer Premio

\’ohiiitario Don Alfredo Molossi

,, Amador Fuenzalida 

Juan Antonio Venegas 

Pedro E. Goldsack

Octavo Premio

,, Anjel Custodio Depassier

El señor Depassier también obtuvo el Premio Especial de 

la Ilustre Municipalidad por 35 años de servicios.
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D I R E C T O R I O

D E L

CU ER PO  D E B O M B E R O S  DE SANTIAGO

1 ^ 0 1

OFIC IALES lENKKALES

Superintendente Don Ismael Valdes Vergara 

Vice-Superintendente ,, Samuel Izquierdo 

Comandante ,, Jorje Phillips

Segundo Comandante „ Cárlos Reichhardt

Tesorero Jeneral 

Secretario Jeneral

Joije lunge 

Jerman Munita

DIRECTOKES

V- Compañía, Don Ismael Valdes Valdes 

2“ ,, ,, Anselmo Hevia Riquelnie

?.’* ,, ,, Jacinto Varas

4-‘‘ ,, ,, Jorje Marchand

,, Waldo Silva Palma
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6^ Compañía Don Cárlos T. Robinet

7“ „ „ Gastón Burgalat

8® „ „ Benjamín Navarrete

9“ ,, „ ■ Manuel A. Covarrúbias

10^ ,, ,, Antonio Montero

11'̂  ,, ,, Bonifacio Depassier

12“ ,, „ Eduardo Guerrero Vergara

HONORARIOS D E L  D IRECTORIO

Don José Besa 

„ Cárlos Rogers 

,, Samuel Izquierdo 

,, José A. Tiska

Don Emiliano Liona 

„ José Luis Claro 

„ Manuel Recabárren 

„ Jorje Garland

Ignacio Santa María ,, Cárlos L. Rowsell



MEMORIA

DEL

SECRETARIO JENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

DE  S A N T I A G O

1901
Durante el ano a que van a referirse estas lijeras apunta

ciones, la nifirclia ele la Institución puede decirse que ha sido 

enteramente jjróspera.

Se ha mantenido inalterable la disciplina del Cuerpo, ri

valizando las compañías en celo i entusiasmo ])ai'a llenar a 

cuál mejor la misión que voluntariamente se han impuesto.

La union entre sus miembros se ha conservado sobre ba

ses de cordialidíid i respeto recíprocos, que hacen cumplido 

honor al sentimiento de confraternidad que infundieron a 

la institución los fundadores de 1863.

Al iniciarse el año, el personal del Cuerpo aparecia distri

buido en la siguiente forma:
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Voluntarios honorarios............................  241

Id. activos................................... 338

Totai....................................  579

Ausiliares honorarios................................ 96

Id. activos............................ .........  64

Totai....................................  IGO

Asistencia media de voluntarios activos i

honorarios...............................................  228

Asistencia media de ausiliares activos i

honorarios...............................................  51

T o t a l ...................................  279

Altas de voluntarios.................................  92

Id. de ausiliares...................................... 10

Totai..................................... 102

Bajas de voluntarios.................................  79

Id. de ausiliares..................................... 11

Totai....................................  90

Existencia de voluntarios en 31 de Di

ciembre de 1901......................................  592

E.xistcncia de ausiliares en 31 de Diciem

bre de 1901..............................................  158

Totai....................................  750

Los actos jenerales del servicio tuvieron lugar en la pro- 

¡)orcion que arrojan las siguientes cifríis:



Llamadas a incendios...............................  40

Funerales....................................................  9

Ejercicio Jeneral.........................................  1

I)istril)ucion de Premios............................  1

Totai.................................... 51

Autorizada la Comandancia para encargar a Europa mil 

metros de mangueras de goma i lona se recibió este mate

rial a principios del mes de Agosto i se dotó con él a las 

Compañías en proporcion al grado de sus necesidades.

El carro de carbón de la Comandancia ((ue ])rovee a las 

compañías de este combustible en los incendios carecia de 

caballos para su movilización.

Se facultó á la Comandancia ]>ara ad(|uirir imo, por el 

cual se pagó la cantidad de 135 pesos.

A fin de mejorar la vijilancia de que están encargados los 

empleados dcl Cuartel Jeneral, que, con ocasion del reparto 

de la correspondencia de las oficinas sujieriores del Cuerpo, 

se veian obligados a ausentarse constantemente, descui

dando e! seri’icio de alarmas i en otros casos la oportuna 

distribución de las comunicaciones, la Comandancia propu

so la creación de un nuevo empleado con e! nombre de men- 

síijero i con la remuneración de treinta pesos mensuales.

El Directorio prestó su aprobación a esta idea de mani

fiesta conveniencia, (|ue vendrá a corrcjir apreciables defi

ciencias en ci servicio de alarmas i en el reparto de la corres

pondencia que el Directorio mantiene con las compañías.

De las propuestas ¡júblicas pedidas por el Cuerpo para la 

construcción de los cuarteles proyectados en la ribera norte 

del Mapocho, en el estremo sur-oriente de la Plazuela de la 

Recoleta, la mas baja i conveniente fue la de don Santos 

Pardo por la suma de $ 82,000.
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Vijilados los trabajos de esta obra por la Comision de 

fábrica, compuesta de los señores Superintendente, Coman

dante i Director de la 2®, quedó terminada en el mes de 

Octubre i entregada inmediatamente al servicio. La 2“ ocu

pó la parte principal del edificio con una sección de altos i 

la 8® la parte inferior de un solo piso.

El monto total del costo de la construcción ascendió a 

$ 34.831.73.
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Se hizo saber al Directorio que los vecinos de la Recoleta, 

agradecidos por la edificación dedos cuarteles en ese barrio, 

estarían bien dispuestos a erogar algunas sumas destinadas 

a ayudar al sostenimiento de las Compañías que pasasen a 

ocuparlos.

Atendido el laudable propósito de aquel vecindario, se 

facilitó al señor Superintendente para que nombrase una 

Comision de vecinos caracterizados a fin de que tomase a 

su cargo la erogacion de fondos. Dicha Comision la forma

ron los señores Pedro Javier Fernández, David Palazuelos i 

.\gustin Correa Bravo.

Los trabajos de edificación del cuartel de la 12^ ComjDa- 

ñía, situado en la Avenida Cumming, se adelantaron lo sufi

ciente para ^jermitir en él la instalación de la Compañía.

Para la terminación de esta obra fué necesario conceder 

a la 12” un suplemento de 680 pesos al presupuesto pri

mitivo.

La instalación de este nuevo cuartel en el barrio de Yun

ga! permitirá satisfacer mas ampliamente las aspiraciones 

de buen servicio que animan al Cuerpo de Bomberos en favor 

de la ciudad.

El monto de lo invertido porel Directorio en esta obra ha 

ascendido a $ 6,000 el terreno i a 5,659.85 el edificio.



El edificio del cuartel de la Compañía recibió impor

tantes mejoras i re|)araciones, cuya estimación fué de tres 

mil pesos.

La ejecución de estos trabajos no demandó desembolso 

alguno al Cuerpo, ])ues el valor de ellos se obtuvo de fuente 

fiscal.

Diversas otras Compañías realizaron tanibicn mejoras i 

reparaciones de consideración en sus respectivos cuarteles, 

acudiendo el Directorio a ausiliarlas con tal objeto.
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A las Compañías 3^, 9"̂  i se les concedió la autori

zación necesaria para recojer erogaciones privadas u obte

ner beneficios teati'ales. Los resultados conseguidos con 

unas i otros, fueron regularmente satisfactorios.

El ex-voluntario de la 3^, don Lúeas Molina, fallecido 

hace poco, legó a esta Compafiía la cantidad de un mil pe

sos. Careciendo ésta de personería jurídica, recabó del Direc

torio la autorización necesaria, que le fué otorgada, para 

aceptar la suma legada.

A insinuación del Director del Instituto de Hijiene se ha 

instalado en el Cuartel Jeneral un depósito para el reparto 

gratuito de suero antidiftérico.

Esta medida humanitaria, tan beneficiosa para los que 

tienen cyue emplear este remedio de salvación, ha dado los 

mejores resultados.

El depósito está a cargo del ayudante del cuartelero jene

ral i se atienden pedidos a toda hora del dia i de la noche.

Con ocasion ciel aplazamiento para el mes de Junio de la 

celebración del Congreso de Berlin solare adelantos contra 

incendio, fijado para el mes de Febrero del presente año, no
5 — M E M O R I A



Je fué posible tomar en él nuestra representación al delegado 

don Emilio Petit, por haber tenido que regresar a Chile.

En su reemplazo se nombró a don Cárlos Ugarte Jimé

nez, voluntario de la 9‘- Compañía, actualmente en Europa, 

i se le obtuvo, en la misma forma que al señor Petit, nom

bramiento de nuestro Gobierno para llevar también su re

presentación.

El señor Ugarte concurrió al referido Congreso i envió un 

informe circunstanciado de los principales progresos obteni

dos i de lo que pudo ver en la esposicion de máquinas i de

mas aparatos para combatir incendios, que fué complemen

to de aquél.

Ese informe fué impreso i distribuido a las Compañías.
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Una de las constantes preocupaciones del Directorio ha 

sido la de ensanchar el Mausoleo del Cuerpo, cuya capaci

dad se ha hecho insuficiente para contener los cadáveres, 

hasta el punto de mantenerse insepultos por falta de ni

chos los despojos de dos de nuestros compañeros.

Entre los arbitrios de que se ha echado mano con este 

objeto, figura el de arrendar provisionalmente una sección 

de nichos mientras se resuelve el ensanche definitivo del 

Mausoleo.

Se ha contratado este arrendamiento en lamuralla de cir

cunvalación cjue limita el Cementerio por el norte.

Se jestionó activamente un arreglo con la Colonia ita

liana que, como se sabe, es dueña de la bóveda que está 

inmediata a la de) Cuerpo i que, por su construcción, es aná

loga a la nuestra, ya fuese para venderle ésta, ya para com

prarle la que ella posee. En el primer caso se compraria un 

local adecuado a las necesidades sentidas, i en el s'egundo se 

habilitaria la bóveda de la Colonia, comunicándola subte

rráneamente.

El precio que se habia convenido primitivamente con la



Colonia italiana para venderle el Mausoleo del Cuerpo era 

de cinco mil pesos ($ 5,000); pero posteriormente sobrevino 

una retractación que lo redujo a cuatro mil pesos ($4',000). 

El otro término de la negociación no fué aceptado, en vista 

de lo cual se dió por terminada.

El Directorio persevera en el propósito de adquirir un 

nuevo local i ya están preparados los planos i presupuestos 

del caso, de suerte que ántes de mucho se habrá realizado 

esta aspiración tan lejítimamente deseada.

—  67 —

La 11® Compañía presentó a la consideración del Direc

torio una reforma de su reglamento particular! fué aproba-

da sin observación alguna.

El voluntario de la 6"̂ Compañía, don Alberto Mansfeld, 

que, como lo hice saber en la Memoria de 1900, se trasladó 

ese año a Europa, llevando el encargo de estudiar la orga

nización i adelantos de los cuerpos de bomberos, presentó á 

su regreso un informe concienzudo i detallado sobre la ma

teria. Dicho informe corre agregado en el Anexo núm. 1.

La aplicación de la Leí de Servicio M ilitar que obliga a 

ausentarse del Cuerpo a muchos miembros de la Institu

ción, determinó al Directorio a hacer una declaración de 

carácter jeneral i permanente, por la cual las concesiones 

otorgadas a los que sirvieron en la Guardia Nacional .se ha

cen estensivas a los que hoi prestan esos mismos servicios 

con arreglo a la nueva lei de Reclutas i Reemplazos.

Conforme a lo anunciado por el señor Superintendente, 

en el año último, de tener en preparación un libro sobre la 

historia del Cuerpo, dió a sídier que ya lo habia dado a la 

publicidad i que lo ponia a la dis]josicion del Directorio.

El interesante trabajo del señor Valdes Vergara es una



obra de aliento, digna por todos conceptos del laudable 

propósito que tuvo en vista al esci'ibirla.

No cuadra a la índole de esta Memoi'ia hacer una reseña 

bibliográfica del libro del señor Valdes Vergara, que, por lo 

demas, ya se ha impuesto jjor sí solo al conocimiento i a la 

apreciación de todos.

No obstante, no habria justicia en silenciar los nobles i 

levantados móviles que lian inspirado al autor de ese libro 

al imponerse la tarea de perpetuar a ti'aves de los tiempos 

lasjenerosas iniciativas i la abrumadora labor de los que 

echaron los cimientos de una institución que será eterna

mente ejemplo de las virtudes inapreciables de nuestra vida 

democrática.

-  68 -

Con ocasion de celebrar el Cuerpo de Bomberos de Val

paraíso, el 30 de Jimio del presente año, el cjuincuajésimo 

aniversario de su fundación, surjió en nuestro Directorio la 

idea de hacerle un obsequia que recordase dignamente tan 

fausto acontecimiento, representándole, a la vez, la estrecha 

confraternidad de aspiraciones i de afectos que lo ligan a 

aquél.

A este propósito se contrató con el escultor don Virjinio 

Arias la ejecución de un bajo relieve en bronce, representan

do una alegoría alusiva a la fiesta, mediante el precio de 

mil quinientos pesos ($ 1,500).

Para el efecto de reunir estos fondos, se acordó hacerlo 

por erogaciones de las Comjiañías, a las cuales se dirijíó 

una circular con tal objeto.

La ol^ra se realizó en las mejores condiciones i fué envia

da a su destino.

Invitado el Cuerpo a concurrir a las fiestas que celebró el 

de Valparaíso en recuerdo de los cincuenta años de su fun



dación, asistieron a ellas comisiones del Directorio i de casi 

todas las Compañías.

En sesión de 3 de Julio el señor Superintendente dió cuen

ta con iñva satisfacción del resultado de la asistencia a 

aquellas festividades.
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Otro de los homenajes con que el Cuerpo de Bomberos de 

Sa.ntiago se asoció a la celebración del de Valparaíso, con

sistió en reconocer, por unanimidad, en el carácter de Miem

bros Honorarios del Directorio, a los voluntarios fundado

res de aquella institución hermana, señores Jorje Garland i 

Cárlos L. Rowsell.

Este reconocimiento tuvo lugar en sesión de 12 de Junio 

i se trasmitió a los agraciados, con la siguiente comuni-O ’ o
cacion:

“Santiago, 28 de Junio de 1901

Distinguido señor:

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, te

niendo en consideración los valiosos servicios prestados por 

Ud. al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso desde el día de su 

fundación, ha acordado unánimemente, en sesión especial, 

convocada con tal objeto, discernir a Ud. el cargo de Aliem- 

bro Honorario, de su seno.

Esta, señalada distinción, que solamente otorga a los 

grandes merecimientos, queda sobradamente justificada en 

presencia de medio siglo de servicios prestados- por Ud. en 

las filas de una Institución que, aparte de los grandes sacri

ficios que impone, no ofrece otra compensación que la que 

nace del alma cuando se han cumplido dignamente los debe

res humanos.

I tanta mayor justicia encierra esta distinción cuando se



ve que el que la reeilie ha sido la enearnacion jenuina de los 

ideales del bombero, por el desinteres en la acción, el valor 

en los peligros, la disciplina en el trídiajo i la abnegación en 

el sacrificio.

Pequeño homenaje, pero de alta significacion, es, sin du

da, el que tenemos la honra de tributar a Ud., precisamente 

el mismo dia en que la Institución que en tan modestas ])ro- 

porciones se logró formar con los esfuerzos de una juventud 

entusiasta, previsora i vigorosa, entre ia cual se contaba 

Ud., cumple cincuenta años de existencia i soporta sobre 

sus cimientos el espléndido edificio de su organización pre

sente.

Que este afectuoso tributo de admiración i cariño de los 

bomberos de Santiago a una de las mejores reliquias de sus 

hermanos de Valparaíso, sea un nuevo eslabón que se incor- 

])ore firmemente a la cadena de oro, que desde hace cuaren

ta años, nos une con las vinculaciones de comunes ideales i 

de comimes glorias i sacrificios.

Es motivo de honrosa satisfacción parami poder trasmitir 

a Ud. este acuerdo i aprovechar la oportimidad de ofrecer

me de Ud. mui atento compañero i amigo.—( Firmados ).— 

Ismael Valdes Vergara, Superintendente.—/ermaíj Munita, 

Secretario jeneral.”
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En el incendio cjuetuvo lugarellO de Setiembre, enlacalle 

del Estado escjuina de Huérfanos, ocurrió un accidente des

graciado que en los primeros momentos se creyó no tuviese 

mayores consecuencias.

La caida de una muralla i el desplome de unos tabiques 

arrastraron a su paso a los voluntarios de la 7“ Compañía 

señores Emilio Grunenwald, Juan E. Cabrol, Juan Bellet i 

Antonio Cassou, de los cuales los tres primeros resultaron 

con graves heridas i contiisiones.

Conducidos al Hospital de San Vicente de Paul fueron



colocados en el pensionado del establecimiento i atendidos 

solícitamente por el personal de médicosidemas empleados.

Gracias a esas atenciones i cuidados, de cjue se dejó espre

so testimonio, los voluntarios nombrados consiguieron me

jorar despues de larga convalescencia, con escepcion del 

ciudadano francés don Emilio Grunenwald, que, dos meses 

mas tarde, o sea el 14 de Noviembre, falleció a consecuencia 

de la fractura de la espina dorsal que sufriera en el referido 

incendio.

No podemos sustraernos al deseo de dejar constancia en 

estas pájinas del levantado espíritu de resignación i de ki 

noble entereza con que nuestro malogrado compañero so

portó los dolores del mal que concluyó con su vida, sin que 

en ningún momento se advirtiesen en sus labios los desbor

des de una queja, ni la amargura de la desesperación en su 

angustioso martirio.

El 15 de Noviembre, reunido estraordinari ámente el Di

rectorio para acordar los funerales del estinto, resolvió tri

butarle los siguientes sentidos homenajes:

a) Participar esta desgracia a los señores Intendente de 

la ])rovincia i Alcalde Municipal en representación de la 

ciudad;

b) Fijar el 16 de Noviembre para que tengan lugar los 

funerales, debiendo partir el cortejo de la Plaza de Armas 

a las 5 de la tarde;

c) Tocar la campana del Cuartel Jeneral eii señal de duelo 

durante todo el tiempo que demore el cf>rtejo en llegar al 

Cementerio;

d) Comisionar al señor Superintendente para que haga 

uso de la palabra en el acto de la inhumación;

ej Dirijir notas de condolencia a las siguientes personas: 

a la señora madre del estinto, al señor Ministro de Francia 

en Chile, a los compañeros de sacrificio señores Cabrol i 

Bellet i a la 7^ Compañía de Bomberos;
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f) Colocai' su retrato en el salón de sesiones del Directo

rio i en el de todas las Compañías;

g) Depositar una corona sobre su féretro;

li ¡ Agradecer debidamente a los señores Administrador 

del Hospital i médico don Absalon Prado las cuidadosas 

atenciones que prodigaron a los heridos durante su perma

nencia en ese establecimiento.

Cumple reconocer, asimismo, la jenerosa actitud de la 

Junta de Beneficencia de Santiago, cjue se asoció a nuestra 

desgracia condonando el valor de la pensión de los tres 

heridos durante el tiempo que pei'mauecieron en el Hosi î- 

tal i que ascendió a quinientos ochenta pesos.

En sesión de 4 de Diciembre el Superintendente dió cuen

ta de que se habian reunido algunos fondos destinados a ali

viar en algo la desgraciada condicion en qtie quedaron los 

heridos i la de la señora madre del voluntario Grunenwald 

i pidió que se nombrase una comision encargada de disti'i- 

buirlos. Así se acordó i la comision, formada por los seño

res Superintendente i Directores de Ia§ Compañííis 4^ i 7“̂, 

llenó su cometido.

La 7‘̂  Compañía recibió un beneficio del Teatro Santiago 

en homenaje a la memoria del voluntario sacrificado tan 

noblemente cumpliendo su deber i recibió como producto 

de esíL fiesta la cantidad de mil ciento cincuenta i cinco pe

sos ochenta centavos ($ 1,155.80), afin de atender conelia 

a la señora madre del muerto.

La 5^ Compañía organizó con el mismo laudable propó

sito un concierto en el Teatro Municipal, que tuvo lugar el 

27 de Diciembre i el cual produjo la suma de mil cuatrocien

tos pesos, mas o ménos.
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La muerte ha pasado, también, por nuestra Institución, 

segando la existencia de viejos i distinguidos servidores. 

Con el mas hondo pesar se impuso el Directorio de la re-



pentiiia desaparición de don Manuel Recabárren, miembro 

honorario del Directorio, cpie figuraba en el Cuerpo desde 

la fecha de su fundación, i que, aparte de los servicios que le 

prestara en todo momento desde sus filas, le dispensó tam

bién su eficaz i valiosa influencia desde el Gobierno de la 

Reptiblica.

No ménos sentida fué la muerte del señor don José Luis 

Claro, también fundador i miembro honorario del Directo

rio, que fué Cjuien dirijió en 1863 el primer llamamiento a 

los hombres de buena voluntad para congregarlos en el 

propósito d2 echar las bases de la Institución.
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En homenaje a los esclarecidos servicios prestados por 

algunos miembros del Cuerpo, íicordó el Directorio, en se

sión de 7 de Agosto, nombrar una comision que practique los 

e.studios del caso i jjroponga los nombres de aquellos servi

dores que merezcan la distinción de que se les perpetúe, co

locando sus retratos en el salon de sesiones.

Esa comision, compuesta de los señores Superintendente, 

Comandante i Directores de las Compañías 1‘̂ , 6‘̂  i 9'-\ no 

ha evacuado aun su cometido.

Ha continuado mereciendo el Cuerjjo el ausilio entusiasta 

i jeneroso de muchas instituciones i personas que desean 

cooperar a su sostenimiento.

Hé aquí las principales:

Don Alfredo Waugh, cien pesos;

El Club de Setiembre, ciento cincuenta pesos;

Legado de don José Ernesto Renard, mil pesos;

La Compañía, Sud-América, cincuenta pesos;

La Compañía de Seguros La Alemana, doscientos pesos 

anuales;

Don Jorje lunge, ciento sesenta i cinco pesos cincuenta 

centavos;



Don. Guillermo Svvinburn, quinientos pesos;

Beneficio del Teatro Municipal, cinco mil veintisiete pesos 

cincuenta centavos;

Señores Phillips Hermanos, doscientos pesos;

La Compañía de Seguros “ La Francesa” , doscientos 

pesos;

Don Domingo Fernández Concha, mil pesos;

Don Emilio Cheyre, doscientos pesos;

La Compañía de Gas, trescientos pesos anuales;

El Banco de Tarapacá i Londres Limitado, mil pesos;

Señores Houssais, Pagani i otros, ciento cincuenta i cinco 

pesos;

La Empresa de Tracción Eléctrica, quinientos ]iesos;

Beneficio de la 5? Compañía a favor de la madre del vo

luntario Grunenwald, en el Teatro Municipal, mil cuatro

cientos pesos;

Beneficio de la 7^ Compañía, con el mismo objeto, mil 

ciento cincuenta i cinco pesos ochenta centavos;

Beneficio en la Quinta Normal, mil doscientos cincuenta 

i cinco pesos veinte centavos; i

Beneficio en el Teatro de Variedades, conforme a lo esti

pulado en el contrato del señor Guillei'mo Swinburn, nove

cientos ochenta i dos pesos dieciseis centavos.
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A continuación de la presente Alemoria se rejistran los 

siguientes anexos:

Núm. 1. Informe del señor Alberto Mansfeld. sobre ade

lantos contra incendios.

Núm. 2. Estados de la Tesorería Jeneral.

Núm. 3. Elecciones de Oficiales jenerales i de Compañías. 

Núm. 4. Movimiento de las Oficialidades.

Núm. 5. Nómina de suscritores anuales.

Núm. 6 . Nómina de los bomberos premiados.



La distribución de premios del Directorio tuvo lugarcon 

toda solemnidad en el Teatro de Variedades el 29 de Di

ciembre. Usó de la palabra a nombre del Directorio el Se

cretario Jeneral infrascrito.
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Durante el presente año celebró el Directorio catorce sesio

nes ordinarias, ocho estraordinarias i ]Dracticó la revista 

anual de Cuarteles.

Los miembros que lo componen tuvieron las siguientes 

asistencias:

Oñciales Jenerales, Directores i Miembros honorarios

Don Ismael Valdes Vergara.................  21

Samuel Izquierdo...........................  21

Jorje Phillips..................................  20

Cárlos Reichhardt......................... 21

Jorje lunge...................................... 21

Jerman Munita..............................  22

Ismael Valdes Valdes....................  16

j Anselmo Hevia Riquelme..............  11
I Enrique Mac-Iver...........................  3

Jacinto Varas................................  21

Jorje Marchand.............................  21

Waldo Silva Palma....................... 12

Cárlos T. Robinet.......................... 21

Gastón Burgalat...........................  7

Benjamin Navarrete...................... 21

Manuel A. Covarrúbias................  12

Antonio Montero..........................  21

Bonifacio Depassier....................... 22

Eduardo Guerrero Vergara.......... 1

Santiago Toro Herrera................  7

José Tomas M átus........................ 1

Cárlos Rogers.......................... .....  1



Don José Antonio Tiska........................ 19

,, Ignacio Santa Maria..............  ....  7

,, Emiliano L iona.............................  G

,, José Luis Claro..............................  1

,, Manuel Recabárren........................ 2

En virtud de lo preceptuado por el Reglamento Jeneral en 

sus artículos 63,26 i 91, se practicaron en la primera sesión 

ordinaria las siguientes elecciones, que dieron el resultado 

que se copia a continuación:

Capitanes-Ayudantes

1" Don Ém'ique Pinaud

2° ,, Cárlos Olavarrieta

3” ,, Manuel L. Prieto 

„ Guillermo Tagle.

Consejo Superior de Disciplina

Don Ismael Valdes Vergara

,, Samuel Izquierdo

,, Emiliano Liona

,, Ignacio Santa María

,, Cárlos T. Robinet

,, Waldo Silva Palma

,, Ismael Valdes Valdes.

Comision de Rentas

Don Jorje lunge 

,, Jerman Munita 

,, Eduardo Guerrero Vergara 

,, Ismael Valdes Valdes 

,, Jorje Marchand.
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Aun no se ha hecho necesario reunir al Consejo Superior 

de Disciplina, siendo éste el mejor argumento que puede exhi

birse en favor del orden, la armonía i la estrecha cohesion 

que domina en las filas del Cuerpo.

La Comision de Rentas celebró cuatro sesiones.

J e r m a n  M u n i t a ,  

Secretario Jeneral

Santiago. 1" de Enero de 1902.
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INFORM E PRESENTADO A L  D IRECTORIO POR E L  VOLUNTARIO 

DE LA  6 ^  COMPAÑÍA DON ALBERTO MANSFELD, SOBRE O RG A 

NIZACION I ADELANTOS DE A L G l’NOS C l’ERPOS DE BOMBEROS 

DE EUROPA.

Señor Superintendente:

Cumpliendo con la comision que me confirió el Directorio 

del Cuerpo de Bomljeros, doi cuenta a Ud. de las observa

ciones que me han sujeridomis visitas a los cuerpos de bom

beros de Europa.

De paso por Montevideo visité al Cuerpo de Bomberos de 

esa ciudad, que es pagado. Nada nuevo encontré en él, 

porque está dotado de un material antiguo i mui inferior 

al del Cuerpo de Bomberos de Santiago. La organización 

de ese Cuerpo tampoco ofrece ningún ínteres para nosotros.

El primer Cuerpo de Bomberos que visité en Europa fué 

el de Lóndres, donde, por intermedio de! Cónsul aleman, se 

me dieron todas las facilidades posibles para imponerme en 

debida forma del servicio contra-incendios.

En Lóndres, la Metropolitan Fire Brigade consta de 1,219 

hombres, en cuyo número está incluido un primer, segundo 

i tercer jefe, 6 superintendentes, 7 oficiales de distrito i 73



oficiales de estaciones. El cuerpo cuenta con 260 caballos, 

115 couecciones telefónicas para avisos de incendio, 160 

líneas directas para las estaciones de policía i edificios pú

blicos, 65 cuarteles, 4 estaciones flotantes, 17 pequeños de

pósitos en las calles públicas, 3 pequeños carros para man

gueras, 12 carros para material, 26 escalas mecánicas, 5 

bombas flotantes, 68 bombas a vapor, 17 bombas de pa

lanca, 4 pequeñas bombas de palanca para apagar escom

bros, 7 carros grandes para mangueras, 104 gallos i 40,250 

piés de mangueras.

El salvamento de objetos está a cargo de un cuerpo espe

cial, el Salvages Corps, que es sostenido por las compañías 

de seguro. Este cuerpo tiene en Lóndres cinco cuarteles 

dotados con el material necesario para salvar objetos imer- 

caderías i dispone de grandes telones para cubrirlo salvado 

i evitar su destrucción por el agua. Este cuerpo trabaja in

dependientemente del Cuerpo de Bomberos, pero solo puede 

entrar en acción cuando su trabajo no impide el de los bom

beros.

En Liverpool el Cuerpo de Bomberos está organizado por 

el mismo estilo que el de Lóndres, pero el personal se com

pone de guardianes de policía que durante ciertas horas ha

cen el servicio de bomberos. Este sistema es poco práctico 

porque los jefes del Cuerpo de Bomberos tienen bajo su man

do un personal variable o que se renueva constantemente, 

lo c|ue no les permite conocer bien las cualidades de cada 

uno de sus subalternos i, por lo tanto, el servicio no puede 

ser tan bueno como cuando se trabaja siempre con el mismo 

personal.

En caso de incendio sale primero el material de los peque

ños depósitos mas cercanos al lugar amagado i ataca el 

fuego miéntras llega el material del cuartel más próximo.

Las bombas en uso son casi todas de Shand Alason i 

Alerrvweather.
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El aviso de las alarmas es telefónico.

En el último tiempo los cusírteles también han sido dota

dos de bombas a gas. Estos son carros que llevan cierta 

cantidad de agua bajo presión de ácido carlíónico. Estas 

bombas son las que salen primero al lugar amagado i ata 

can el fuego durante el tiempo necesario para hacer funcio

nar los grifos i bombas a va]-)or.

Como mi estadía en Inglaterra fué mui corta, no me fué 

posible estudiar mas a fondo el servicio contra incendios, 

pero a continuación daré los datos referentes a los cuerpos 

de bomberos de Alemania que jjude observar con mas calma.

Berlín.—El personal del Cuerpo de Bomberos de Berlin es 

el siguiente:

21 oficiales i 826 bomberos activos, que se descomponen 

en la siguiente forma:

1 Director de incendios;

6 inspectores;

14 capitanes iBrandmeister);

7 sarjentos;

83 bomberos inaquinistas;

736 bomberos.

El personal pasivo o de oficinas consta de 12 secretarios, 

1 m-ozo de oficina, 1 injeniero de telégrafos, 1 secretario de 

telégrafo, 8 telegrafistas primeros, 26 telegrafistas, 3 revi

sores de líneas, 1 mozo, 3 médicos, 1 veterinario, 1 profesor 

de jimnasia, 8 zapateros, 4 sastres, 8 mecánicos, 11 emplea

dos de telégrafos i 1 mozo.

El material comprende 138 caballos, 2 carros, 14 carros 

para el personal, 18 bombas de palanca, 22 carros para 

mangueras, 4 carros de trasporte, G triciclos para trasporte, 

3 triciclos para la revisión de grifos i anunciadores de incen

dio, 9 escalas mecánicas, 4 carros para material, 10 ténder 

con dotacion de mangueras, etc., 12 bombas a vapor i 12 
carros varios.

— 8o -



Actualmente se está reorganizando el material de Berlin 

para reemplazar el material de palanca por el de vapor.

El servicio de grifos se hace por cañerías de agua potable 

de 100 milímetros de diámetro. La presión del agua en las 

cañerías varia de 50 a 70 libras. En todos los cuarteles 

existen aparatos para comprobar a cada momento la pre

sión de las cañerías de agua potable. Esta prueba se hace 

cada dos horas.

Los grifos han sido trasformados últimamente i son de 

columna, i están distribuidos mas o ménos cada 100 metros 

i hai tui total de 5,390.

Aquí debo recordar que la superficie de Berlin es de 6,340 

kilómetros cuadrados, en tanto que Santiago, con una su

perficie de mas de 10,000 kilómetros cuadrados, no posee ni 

300 grifos.

Las bombas se surten de pozos de agua situados cada 

600 metros.

Ademas de los grifos i pozos en todos los edificios públi

cos, teatros, etc., existen grifos especiales que pueden ser 

utilizados ya sea por el personal propio del edificio ya por 

los mismos bomberos.

La alarma de incendio se da del modo siguiente:

La estación central de avisos de incendios se encuentra 

en la estación jeneral de Policia (Polizei Praesidium) donde 

está la oficina telegráfica del servicio completo de policía. 

Así que cada cuartel de policia sirve también ¡Dara dar la 

alarma de incendio,

Cada cuartel de bomberos tiene oficina telegráfica comu

nicada con los otros cuarteles i por línea subterránea. De 

cada cuartel hai líneas especiales en relación con los apara

tos de alarma colocados en las calles. Estos aparatos se 

ponen en movimiento tan pronto como una persona tira un 

boton indicando en el respectivo cuartel el aparato que ha 

funcionado o sea el lugar de la alarma. Cada uno de estos
6— - M E M O R I A
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aparatos tiene instalación en forma de poder ser utilizados 

va sea como telégrafo o teléfono. Berliu posee 527 de estos 

aparatos situados en las calles i en las mismas calles se in

dican anuncios dando a conocer el lugar del aparato de 

alarma.

Todos los cuarteles, a mas de las líneas telegráficas, tienen 

comunicación telefónica.

Ademas de los 527 aj>aratos de alarma posee Berlin 220 

instalaciones completas de telégrafo, 383 teléfonos, de los 

cuales 34- son portátiles, 39 instalaciones completas de telé

fonos i 21 tablean eléctrico.

El costo del sostenimiento del Cuerpo de Bomberos fué 

en el año 1900 de 1.720,505 marcos, suma pagada en parte 

])or la autoridad i en parte por las asociaciones de seguros 

contra incendio.

En Berlin hai aun algunas bonillas de fabricación inglesa, 

pero todas las que se adíjuieren lioi dia son alemanas, va 

([ue éstas son tan buenas como las(jue se adquiei'en en cual- 

(¡uicra otra parte.

El material de escalas mecánicas es lo que presenta mayo

res adelantos i lo faliricado por las casas de C. D. Magirus 

de Ulm, I. G. Lieb, Ewald, Ilonig i otras no tiene rival. En 

esta materia en ninguna parte he visto mejores escalas cjue 

las faliricadas en .\lemania, i lo comprueba el hecho de que 

en ciudades como I’aris i Lóndres se usa este material.

Lo que mas preocupa hoi dia en Europa en el servicio con

tra incendios es la alarma rápida i la lijereza en el alista

miento i tracción del material. En efecto, los cuarteles están 

situados,jeneralmente, de modo que el máximum de tiempo 

(jue puede tai'dar la llegada del material sea de 10 minutos 

contados desde el momento en (|ue se ha dado la alarma.

En Santiago el servicio de alarmas tiene numerosos defec

tos, i como no será fácil la instalación del sistema eléctrico 

de aparatos en la calle pública, debemos procurar acortar
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el tiempo que se gasta en dar la alarma. Esto se consegui

ría fácilmente con la adopcion de una mesa telefónica igual 

a lasque se usan en las comisarías de policiade esta ciudad, 

en comunicación directa con todas las comisarías i cuarteles 

de bomberos i obtener así una comunicación inmediata en

tre ellos sin la intervención de la compañía de teléfonos i de 

la Prefectura de policía.

Otro punto de suma importancia para Santiago es el (jue 

se refiere a la dotacion de grifos. Para una ciudad como la 

nuestra el número de grifos de que hoi dia se dispone es de 

lo mas insuficiente.

Como ya lo he dicho, en Europa se trat¿i diariamente de 

aumentar la lijereza para llegar al h’gar amagado ]>or un 

incendio, porque cada minuto que se gane es precioso. Las 

bombas a vapor no podrán dar el agua con la rajoidez de 

im grifo i de aípú la necesidad de disponer sicmpi'c en los 

primeros momentos de un lunnero de grifos c¡ue permitan 

hacer eficaz la acción de los bomberos.

El sistema de los grifos de Santiago debe igualmente ser 

modificado i adoptarse el tipo de columna, (¡ue es el cpie ha 

dado los mejores resultados en Europa. Aquí conservamos 

el sistema bajo tieri'a, que es el que ofrece el mayor número 

de inconvenientes; así sus tapas jeneralmente no se ¡)ueden 

abrir i hai necesidad de romperlas i a pesar de esto en mu

chos casos se encuentra que por la acción de la tierra o ba

sura el grifo está inservible. Todos estos inconvenientes de

saparecen con los grifos de columna, por cuanto están 

siempre listos para el servicio i su uso no da lugar a pérdi

da de tiempo.

Según cálculos hechos en Europa, el término medio de 

10 minutos para llegar a un incendio está basado en las es- 

periencias que van a continuación:
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Tiempo cjue necesita la persona c[ue da la alar

ma al anunciador mas próximo, 120 metros 2% minutos 

Romper el vidrio del aparato i anunciar el in

cendio.............................................................. 1% ,,

Alistamiento del material en el cuíirtel.......... IV2

Tiempo para llegar al incendio a razón de

230 metros por minuto................................  iV2 ,,
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o seíi un total de..............................................  10 minutos.

Para obtener estos resultados se necesitan las condicio

nes siguientes:

1” Aviso rápido, el cual se obtiene por intermedio de 

buenas conumicaciones telegráficas o telefónicas. Comuni

caciones directas entre todos los cuarteles de bomberos i de 

comisarías. Ademas la instalación de amanciadores que no 

disten uno de otro mas de 350 metros.

2'̂  Rápida llegada de los bomberos, lo cual solo se obtie

ne con avisos especiales i dii'ectos a sus habitantes.

3" Lijereza en el alistamiento del material.

4"̂  Agua suficiente o sea la colocacion de grifos situados 

a 90 metros uno de otro.

En todas las grandes ciudades europeas se cuenta con las 

condiciones indicadas, i donde falta la una o la otra se ocu- 

])an diariamente en remediarlas.

La lijereza para la llegada del material de los bomberos 

depende naturalmente de las distancias que hai que recorrer, 

i en el cálculo de 10 minutos he tomjido en cuenta la distan

cia de 1,200 metros, que es el máximum de distancia a c[ue 

pueden encontrarse los grandes cuarteles en las grandes 

ciudades. En la jeneralidad de las ciudades esta distancia 

no es nunca superior de 2,000 a 2,400 metros.

La construcción de los edificios es un factor que preocupa 

mucho a las autoridades, }-a que en ellos hai que tratar de



evitar la producción o comunicación del fuego por malas 

construcciones i de aquí que se les vijile con mucho ínteres. 

Ningún pi'opietarío puede edificar sin haber presentado pre

viamente sus planos a la policía de construcciones. Esta po

licía no autoriza ningún plano cuando la construcción ofre

ce peligro, 3’a sea por debilidad de construcción, por mala 

disposición o por la naturaleza del material. Despues que 

esta autoridad ha revisado los planos, éstos pasan al jefe 

del Cuerpo de Bomberos i solo cuando éste pone su visto- 

bueno se concede el ]:>ermiso para edificar. Durante el tiempo 

que un edificio está en construcción, éste queda bajo la vijí- 

lanciade la policía de construcciones, con el objeto de notar 

las irregularidades que pudieren presentarse í dar la orden 

inmediata de paralización de los trabajos en tanto no se les 

haga en debida forma.

Un punto importante para los Cuerpos de bomberos es 

el que se refiere a la instalación de cuarteles, i lo mas moder

no es el sistema amei'icano que ha sido adoptado en todas 

las grandes ciudades.

Las habitaciones se encuentran todas en los altos, i cuan

do hai alarma los bomberos ijajan al piso bajo por medio 

de palos, por los cuales resbalan desde los altos a los Ijajos 

directamente al salón del material.

El material está colocado en línea i nunca un carro 

detras del otro, teniendo cada carro su salida propia para 

que en ningún caso ]juedan estorbarse.

Las caballerizas están situadas detras del material i cada 

^'aballo en un departamento cerrado. Tan pi'onto como 

suena la señal de alarma se abren todas las ¡raertas de las 

caballerizas por medio de un resorte que un bombero de la 

guardia pone en movimiento. Los caballos están enseñados 

de tal modo que al abrirse la puerta de su departamento 

corren solos a ponerse en el lugar que les corresponde. Un 

bombero hace bajar los arneses que son iguales a los que
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usan aquí la 2.“ i 5“ Compañías. Durante este tiempo todo 

el personal ha oeupado sus asientos en el material i tan 

pronto están listos los caballos el cochero tira mi cordel que 

colgando del techo abre simultáneamente todas las puertas 

del cuartel. Toda esta operacion no dura mas de medio mi

nuto.
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Paris.—Este Cuerpo de Bomberos se com])one de 52 ofi

ciales i 1,701 bomberos, i está dividido en 12 Compañías.

La ciudad de Paris está dividida en 24 zonas. Cada zona 

tiene una ori'.'ina central con cuatro carruajes, o sea un ca

rro de material, una escala grande, un carro pequeño de 

material i txna bomba.

Cada dos cuarteles o zonas son atendidos poruña Compa

ñía, i cuando hai alarma de incendio del cuartel que recibe 

el aviso, sale solo la mitad del material, i dan aviso inme

diatamente al cuartel mas próximo. El cuartel que ha reci

bido la ídarma manda inmediatamente el carro de material 

i la escala grande, miéntras que del otro cuai'tel mas cerca

no sale la bomba i el carro pequeño de material. Nunca se 

permite que de un cuartel salga todo el material, por si ocu

rre el caso que se dé otra alarma. Solo cuando hai necesidad 

de mas elemento se permite la salida del resto del material.

Cada carro de material lleva 320 metros de manguera 

de 2% pulgadas i otros lüO metros de menor diámetro para 

los jemelos; ademas un aparato contra humo i aparatos de 

salvamento.

El Cuerpo de Bomberos de Paris posee 184 caballos i, a 

mas del material de cada cuartel, 6 carruajes i 9 carros de 

locomocion eléctrica.

El servicio de grifos comprende 7,900 grifos colocados a 

una distancia de 100 metros uno del otro. La presión en 

los grifos es mas o ménos de 70 libras.

El servicio de alarmas comprende 25 líneas telegráficas



con 424 anunciadores de incendios i 392 estaciones telefó

nicas.

El sostenimiento del Cuerpo de Bomberos de París de

manda un gasto anual de 3.500,000 francos.

Con los datos anteriores creo que se puede formar algu

na idea respecto al servicio de incendios en las principales 

ciudades de Europa. Los pormenores, detalles i reglamentos 

referentes a estos servicios puedo ponerlos a disposición de 

los señores directores si estiman c[ue tienen algún Ínteres 

para el mejoramiento del servicio de Santiago.

Dando las mas espresi vas gracias por la comision que me 

ha conferido el Directorio, soi de Ud., señor Superintenden

te, su Atto. i S. S.

A l h k k t o  A I.v x sf p :!.!).
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A J S Í K J Í O  N T JM . 3

TESORERIA  JEN ERA L D EL  CUERPO DE BOMBEROS

, MOVIMIENTO DE FUNDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE laOl 

Cuenta núm. 1
1901

Enero 1". Saldo en 1° de Enero...........................$ 42,195 S6 
Junio 30. Entradas en el semes

tre. Detalles: Anexo A..........  28,332 20

Junio 30. Salidas en el semestre.

Detalles: Anexo B .................  $ 44,261 38

Junio 30. Saldo en 30 de Junio.. 26,266 68

T o t a l .....................  $ 70,528 06 $ 70,528 06

Cuenta núm. 2
1901

Enero 1”. Saldo deudor en 1° de

Enero...................................... $ 42,90143

Junio 30. Entradas en el semes

tre. Detalles: Anexo C........... $ 16,296 65

Junio 30. Salidas en el semestre.

Detalles: Anexo D.................  20,353 37

Junio 30. Saldo deudor en 30 de

Junio........................................ 46,958 15

T o t a l ..................  $ 63 ,254  80 $ 63 ,254 80
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RESUMEN

Junio 30. Saldo deudor.—Cuen

ta número 2...........................  $ 46,958 15

Junio 30. Saldo de la cuentaniV

mero 1 ..................................... 26,266 68

Junio 30. Saldo deudor de am

bas cuentas............................  20,691 47

•DICHO SALDO SE ADEUDA COMO SIGUE:

Banco de Chile.—Cuenta núme

ro 1 .........................................  $ 15,209 03

Banco de Chile.—Cuenta núme

ro 2 .........................................  5,694 43

$ 20,903 46

Ménos: el Saldo de Caja en 30

de Junio................................... 211 99 ? 20,691 47

S. E. u O.

Santiago, 30 de Junio de 1901.

J o r j e  I u n g e ,

Tesorero Jeneral.

ANEXO A

ENTRADAS Eli EL PRIMER SEMESTRE DE 1901 

Cuenta núm. 1 

s u b v e n c io n e s

Del Supremo Gobierno...............  $ 20,000
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SUSCKICIONES

De particulares, Bancos, segu

ros, etc.................................... 3,54-4

PRODUCTO DE VARIAS FIESTAS

En la Quinta Normal................  $ 879 20

En el Teatro Variedades........... 981 50 $ 1,860 70

M ATERIAL VENDIDO

Mangueras i carboncillo........... $ 568 50

Recibido del señor C. Olava

rrieta.......................................  45

PARA E L  O liS E O n O  A VALPARAISO

Recibido de varias Compañías.. $ 414

DEVOLUCION DE VARIOS ANTICIPOS

3“ Compañía.............................  $ 100

1 1 '̂  .......................................  200
12^ .......................................  200 $ 500

DONACIONES

De don J. E. Renard..................  $ 1,000

De don Alfredo Waugh..............  100

De las señoritas Hurtado......... 300 $ 1,400

T o t a l .................  $ 28 ,332  20



ANEXO B

SALIDAS EN EL PIÍIMER SEMESTRE I)E lílol 

Cuenta núm. 1

SUBVENCIONES A LAS COMPAÑÍAS
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1‘-' Compañía.............................  $

Oíl

4̂ '

ry-‘
(')“■'

8''-‘

9‘-'

1 ()‘‘

1 1 “’

12 ‘>

SUELDOS

1,200 
1,160 

1,000 
1,160 

1,080 

960 

900 

900 

1,080 

1,080 

1,080 

900 $

Prosecretario.............................  $

Cuartelero jeneral......................

Ayudante de id...........................

Mensajero...................................

12,500

600 00 
600 00 
300 00

175 00 $ 1,675 00

GASTOS DE SECRETARIA

Impresiones, útiles de escrito

rio, etc......................................

GASTOS DE PREMIOS

Medallas, barras, etc., en 1900.

$ 214 55

$ 308 80
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ARRIENDOS DE CUARTELES

11'-' Compañía, seis meses........  $ 600 00
7“ ,, Diciembre 1900 75 00

2‘- ,, Noviembre de

1900 a Abril

190 1   270 00 $ 945 00

SERVICIO DE t im b r e s  I TELEFONOS

Ea el Cuartel Jeneral i Compa

ñías..........................................  $’ 413 30

CONSTRUCCION DE CUARTELES

Para la 2  ̂ i 8‘̂  en la ribera del

Mapocho.................................. $ 23,234 60

Construcción del cuartel de la

12‘‘ ...........................................  6(i9 85

G a s t o s  d e  l a  c o m a n d a n c ia .... 1,085 48

CARBON

Pagado en el semestre...............  480 00

V a r io s .........................................  2,520 96

BANCO DE C H ILE

Intereses i comision...................  207 26

T o t a l ..........  $ 44 ,254  80



ANEXO C

ENTRADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 19(ii 

Cuenta núm. 2

ARRIENDOS D EL  ED IF IC IO

Cobrados en Enero i Febrero.. $ 5,240 00

,, en Marzo.................  2,800 00

en Abril....................  2,81.6 65

,, en M ayo..................  2,575 00

,, en Jun io ...................  2,865 00

T o t a l ......... $ 16,296 65
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ANEXO D

SALIDAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 19(H 

Cuenta núm. 2 

c a j a  DE CRÉDITO H IPOTECARIO

Dividendos pagados..................  $ 19,000 00

A v is o s  d e  a r r i e n d o s ................  30 00

S e g u r o s ...................................... 175 00

LIM PIA  d f:  a c e q u ia s  

Del Cuartel Jeneral....................  17 16

a r r e g l o s  e x  l o s  ED IFIC IOS 

Del Cuartel Jeneral....................  934 38

AGUA POTABLE

Consumo en el Cuartel Jeneral.. 1 80

BANCO DE C H IL E  

Comision e intereses.................  195 03

T o t a l ..........  $ 20 ,353 37



INFORM E DE LA COMISION REYISORA

Santiago, 14 de Julio de 1901.

Señor Superintendente:

Nombrados por Ud. para examinar la contabilidad jene

ral del Cuerpo, correspondiente al primer semestre del presen

te año, presentada por el señor Tesorero Jeneral, nos es satis

factorio manifestar a Ud. que todos los libros han sido lleva

dos siempre al dia i las cuentas se encuentran en perfecto 

orden, por lo cual merecen nuestra amplia aprobación.

Creemos hacer obra de justicia al dejar testimonio en este 

informe de que la forma clara i severa en que se lleva la con

tabilidad del Cuerpo honra a la institución i a la persona 

(jue desempeña con tanto celo el cargo mas ingrato i labo 

rioso de ella.

Somos de Ud. señor Superintendente, mui attos. i S. S.— 

Samuel Izquierdo, Vice—Superintendente.—Waldo Silva Pal

ma, Director de la 3".—Santiago de Toro Herrera, Director 

de la 12^
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MOVIMIENTO DE FoXDOS ES El, SEGUNDO SEMESTRE DE Iflill 

Cuenta núm. 1

1901

Julio 1'-’. vSaldo...._........................ $ 26,266 68
Diciembre 31. Entradas en el se

mestre. Detalles: Anexo A.....  29,678 80

Diciembre 31. Salidas en el se

mestre. Detalles: Anexo B.....  $ 35,789 69

Diciembre 31. Saldo en 31 de 

Diciembre................................  20,155 79

$ 55,945 48 55,945 48



Cuenta núm. 2
1901

Julio 1“. Saldo deudor...............  $ 46,958 15

Diciembre 31. Entradas en el se

mestre. Detalles: Anexo C.....  17,383 33

Diciembre 31. Salidas en el se

mestre. Detalles: Anexo D.....  21,324 63

Diciembre 31. Saldo deudor en 

31 de Diciembre....................... 50,899 45

$ 68,282 78 $ 68,282 78

RESUMEN

Diciembre 31. Saldo deudor de

la cuenta número 2................  $ 50,899 45

Saldo a favor de la cuenta nú

mero 1...................................... 20,155 79

Deuda del Cuerpo...................... $ 30,743 66

Esta suma se debe como sigue:

Al Banco de Chile, cuenta nú

mero 1...................................... $ 5,0x5 71

Al Banco de Chile,' cuenta nií- 

mero 2.....................................  26,181 79

$ 31,197 50

Ménos el saldo de Caja............. 453 84

30,743 66

S. E. u O.

Santiago, 31 de Diciembre de 1901.

JOKjE lUNGE, 
Tescrero jeneral.
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ANEXO A

ENTRADAS ES EL SEGUNDO SEMESTRE DE lüOl 

Cuenta núm. 1

SUBVENCIONES

De la Ilustre Municipalidad.....  $ 12,000 00

SUSCRICIONES

De Compañías de Seguros......... $ 1,350 00

De Bancos................................... 200 00

De comercio................................  18 00

De particulares...........................  100 00 $ 1,668 00

SUSCRICION ESPECI.\L.— OBSEQUIO A VALPARAISO

De varias Compañías del cuerpo $ 140 00 

De miembros del directorio......  970 00 $ 1,110 00

OBSEQUIOS ESTRAORDINARIOS

Compañía Seguros Sud-América $ 50 00

Banco Español-Italiano............ 50 00

Señor José Antonio Gandarillas 500 00

Señor Emilio Cheyre.................  200 00

Compañía de Seguros “La Fran

cesa” ........................................  200 00
Señores Fernández Concha......  1,000 00

Compañía Seguros “Atlas” .....  200 00

Banco de Tarapacá i Arjentina

Limitado.................................. 1,000 00

Banco de Chile...........................  1,000 00

José Huber.................................. 50 00

Houssais i Pagani...................... 50 00

Williams F. lans........................  50 00

José H. Riveros..........................  5 00 $ 4,355 00
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S U S C R IC IO N  PA RA  UNA C O R O N A ... 1 0 0  0 0

M a t k r i a u  y i e j o  y e n d ì d o ............... 3 8  5 0

ItK N E K IC IO S

Teatro Municipal....................... $ 5,027 50

Club Hípico................................  2,640 00 $ 7,667 50

S i:SC K lC IO N  A H K K ID O S KN IN C EN D IO S

Beneficio Teatro Santiago.......  $ 1,169 80

Tracción Eléctrica...................... 500 00

Familia Swinburn...................... 500 00 $ 2,169 80

ER O G A C IO N E S  P A RA  LA SEÑ O RA  G R U N E N W A L D

Sucesión Grez.............................  $ 200 00

L. Fidel Yáñez............................  20 00

José I.uis Coo.............................  50 00 $ 270 00

A N T IC IP O S  D E V U E LT O S

3.“ Compañía..........................  $ 100 00

11.’ ,, .......................... 200 00 300 00

$ 29,678 80

-ANEXO B

SALIDAS ES EL SKGl'NDO SEMESTRE DE I9(il 

Cuenta núm. 1 

S U B V E N C IO N E S  A L A S  C O M P A Ñ ÍA S

1,^ Compañía..........................  $ 1,200 00

2.̂  ̂  .................................... 1,160 00
3.» „ ..........................  1,000 00

4.» „ ..........................  1,160 00
7 — M E . M O K I A



5." Compañía..........................  $ 1,080 00

6 .̂

7.’

8/  

9.^

10 ."

1 1 .̂

12 .̂

-  9» -

1,000 00 
900 00 

1,080 00 
1,080 00 
1,080 00 
1,080 00 

900 00 $ 12,540 00

sup:l d o s

Prosecretario.............................  $ 600 00

Cuartelero jeneral.................. .............. 600 00
Ayudante de id........................... ...........300 00

Mensajero (5 meses)................. ...........150 00 $ 1,650 00

AUSILIÜS A HERIDOS EN INCEN

DIOS ..........................................................

CONSTRUCCION DE CUARTELES 

2 .̂  i 8.”̂.....................................

CARBON

Cuentas pagadas en el semestre

GASTOS DE SECRETARÍA

Utiles de escritorio, impresiones, 

etc............................................

ARRIENDO DE CUARTELES

1,200 00 

10,162 07

735 00 

159 20

Para la 2r Compañía...............  $ 270 00

1 1 .» „ ...............  600 00 $ 870 00

MANGUERAS

Valor del último encargo, fletes, 

etc.............................................. $ 2,603 35



T IM H K K S I T K í.É F O N O S

Para el Cuartel Jeneral i Cconi- 

pañías....................................... $ 5 7 7  5 0

C T A R T E L  1 2 “'̂  C O JiP A Ñ ÍA

Pagado por el terreno...............  $ 2,97() 2G

(t a s t o s  [>r, CO M A N DA N C IA  tO.'> 1 0  

V a r i o s  5 3 6  6 0  

A k r e ('.M ) d e  c t a r t e l e s  IO S - 9 0  

G a s t o s  d e  e n t i e r r o s , m a C vSO- 

LEO , E T C   320 95 

HANCO DE C n iE E

Comision e intereses...........................  6 4 6  7 6

T o t a i ...................................  $  3 5  J 8 9  6 9

ANEXO C

ENTRADAS EN EL SESli.N'DO SEMESTRE DE lilnl 

Cuenta núm. 2

A K RffiN D O  DE ED IF IC IO S

Cobrados en Julio.....................  $ 2 ,7 5 0  0 0

. ..Agosto .......................... 3 , 0 6 0  0 0  

,, Setiembre...................  2 , 3 7 0  0 0  

,, Octubre........................  2 , 8 2 3  3 3  

,, Noviembre.................  3 , 0 4 0  0 0  

,, Diciembre.................. 3 , 3 4 0  0 0

—  99 —

T o t a i ...................................  $  1 7 ,3 8 3  3 3



ANEXO D

SALIDAS KN KI. SKGUNI.K) SKMESTRE DE 1901 

Ciientn núm. 2

A k UK(',1.()S KN KOS KDIKICIOS DKL

Cl'.VRTKL JKNKKAI..................... $ 294 90

H o n o r a r i o s  a  a r q u i t e c t o ......  190 99

A v is o s  d k  a r r i k n d o s .................  5 75

Escriti'ras.................................  2 90

A o t ia  k n  c u a r t k k  j k n k r a k ......  5 40

SKOUROS

Edificios dcl Cuartel Jeneral.....  $ 1,150 00

c a j a  i)K c r é d i t o  h i p o t e c a r i o  

Dividendos pagados..................  $ 19,000 00

HANCO DE C H IL E

Comision e intereses..................  $ 674 69

T o t a i ................................  $21,324 63

INFORMK DK LA COMISION REVISORA

"Santiago, 8 de Enero de 1902.—Hemos examinado los 

libros i cuentas de la Tesorería Jeneral del Cuerpo i nos es 

grato dar testimonio de la exactitud i corrección de la con

tabilidad.

La documentación de los gastos es completa e irrepro

chable.

De Ud. atentos iS. S.—(Firmados).-yi/tinMaííe, Director 

de la 5‘\ Gaston Burgalat, Director de la 7®. José Tomas 

Mátus, Director de la 12'^”

— loo —
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ELECCION DE OFIC IALES JEN ERALES I DE COMPAÑÍAS PRACTI

CADA E L  8  DE D IC IEM BRE DE 1901 PARA SERVIR EN 1902.

OFIC IALES JEN ERALES

Su]3erintni(lente Don Ismael Valdes Vergara 

Vice-Superintendence „ Samuel Ixquierdo

Comandante 

2^ Comandante 

Secretario Jeneral 

(*) Tesorero Jeneral

Jorje Phillips 

Cárlos Reichhardt 

Jerman Munita 

Jorje lunge

Esta elección se hizo por la unanimidad de las Compa

ñías. a escepcion del cargo de 2" Comandante, jiara el cual 

las Compañías I"’ , 2“ i 12" sufragaron, la primera por don 

Sabino Cassou i las dos liUimas por don Ramón Torres 

Martínez.
OFIC IALES DE CO.MPA.ÑÍAS

Primera Compañía

Director Don Ismael Valdes Valdes

Capitan ” Luis Phillips

{*) El cargo de Tesorero Jeneral se provee por el Directorio en la 

primera sesión de Enero de cada año.



Teniente I"

2'’

Maquinista 1" 

Secretario 

Tesorero 

Avudante

Director

Capitan

Teniente

Maquinista 1'

Secretario

Tesorero

Ayudante

Director 

Capitan 

Teniente !'•’ 

2” 

3"

Secretário

Tesorero

Avudante

Director 

Capitan 

Teniente 1”

Secretario

Tesorero

Avudante

Don Adolfo Ovalle 

,, Rafael Lai'rain 

„ Alfredo Morel Z.

„ Guillermo Silva 

,, Alfredo Campaña 

,, Ricardo Cifuentes

Segunda Compañía

Don Enrique Mac-Iver 

,, Isaac Hevia C.

,, Salvador del Rio 

„ Alfredo Mackenney 

Luis Guzman R.

„ Ramón González C. 

,, Cárlos Arístegui

Tercera Compañía

Don Vicente Navarrete 

„ Valentin López 

Juan de Dios Romo 

,, Eduardo Guzman 

,, Enrique Navarrete 

,, F. Lázaro Guerra 

,, Jerónimo Plaza 

,, Guillermo Pérez E.

Cuarta Compañía

Don Emilio Petit

,, Enrique, Pinaud

,, Justino Amion

,, Fernando Cheyre

,, Francisco Abadie

„ Alberto Marinot

,, Eduardo Meriot
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Director Don Juan Matte

Capitan ,, Santiago García Huidobro

Temente 1" ,, Cárlos Valdivieso

,, 2" ,, Diego Swdnburn

Ayudante ,, Gustavo Ried S.

Secretario ,, Oscar Dávila

Tesorero Joije Saavedra

Sesta Compañía

Director Don Cárlos T. Robinet

Capitan ,, Alberto Mansfeld

Teniente 1" ,, Rodolfo Reichhardt

2'- ,, Guillermo Rickels

„ 3 "  ,, Gal varino Ponce

Secretario „ Justino Daza

Tesorero ,, Cárlos Carmona Q.

Avudante Eduardo Waak

Sétima Compañía

Dii-ector Don Gaston Burgalat

Capitan ,, Sabino Cassou

Teniente 1.° ,, Francisco Blancheteau

,, 2 °  ,, Enrique Cabrol

Ayudante ,, Roberto Pertuiset

Secretario ,, Antonio Cassou

Tesorero ,, Cárlos Cassou

Octava Compañía

Director Don Benjamin Navarrete

Capitan José V. R. Cruz

Teniente 1.° ,, Luis Paredes

Quinta Com pañía
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Teniente 2.° 

Ayudante 

Secretario 

Tesorero

Director 

Capitan 

Teniente 1.°
o o

n

Ayudante 

Secretario 

Tesorero 

Maquinista 1/

Director

Capitan

Teniente 1.°

2.° 
o o,, kÍ.

Ayudante

Secretario

Tesorero

Director 

Capitan 

Teniente 1.°

>> *• 

Maquinista 1 / 

Tesorero 

Secretario 

Ayudante

Don Enrique Caballero 

,, Domingo Guzman 

,, Pio Medina 

Luis Reyes A

Novena Compañía

Don Manuel A. Covarrúbias 

„ Eduardo Valdivieso 

,, Jerman Hurtado 

,, Rojelio Sullivan 

Jorje Liona 

Alfredo Rojas 

Víctor Barredo 

,, Antonio Torres

Décima Compañííi

Don Antonio Montero

Francisco A. de Bajas 

Ramón Cáraves 

José Hugas 

Vicente Goyoaga 

Rojelio Muela 

Nicanor Massabeu 

Martin Banega

Undécima Compañía

Don Bonifacio Depassier 

,, Cárlos Doren 

,, Honorio Henríquez 

,, Luis Dueñas 

Víctor Heuisler 

Mardoqueo Fernández 

Arturo Cabrera 

Samuel Doren
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Director 

Capitan 

Teniente 1 .°
') o

) 1

Ayudante

Secretario

Tesorero

Duodécima Compañía

Don José Tomas Mátus 

Guillermo Tagle 

Domingo Vélez 

Miguel A. Belloni 

Emilio Cousiño 

Romilio Muñoz 

Julio Wágemann



MOVIMIENTO I)E OFICIAT.IDAl) I)K COMPAÑÍA, KN 1901 

Frimciii Compañía

En sesión de 4- de Enero se íieeptó la renuncia que hizo, 

don Alvaro Besa del puesto de Capitan i en la misma sesión 

se elijió en su reemplazo a don Roberto Montt Salamanca.

En sesión de 27 de Abril se aceptó la renuncia ((ue hizo 

don Alfredo Viel C. del cargo de Teniente 2.° i en la misma 

fecha se elijió en su reemplazo a don Alberto Rios T.

En sesión de 18 de Agosto se aceptó la renuncia de don 

Alberto Rios T. del puesto de Teniente 2.° i se elijió para 

reemplazarlo a don Adolfo Ovalle I).

Segunda Compañía

En sesión de 26 de Julio se aceptó la reniincia de don Ra

mon González Cómas del cargo de Ayudante i en la misma 

fecha se elijió para reemplazarlo a don Cárlos Arístegui.

En sesión de 27 de Setiembre se aceptó la renuncia pre

sentada por don Julio del Sol del cargo de maquinista 1.° i 

en la misma sesión se elijió para reemplazarlo a don Gui

llermo Figueroa.

A N K X C )  N T T M . -4-



En sesión de 27 de Junio se aceptó la renuncia presentada 

por don F. Lázaro Guerra del cargo de Secretario i en la 

misma fecha se elijió para reemplazarlo a don Francisco 

Pardo Duval.

Quinta Compañía

En sesión de 24 de Diciembre se ace|)tó la renuncia de don 

Santiago García Huidobro del cargo de AIa([uinista 1" i se 

ílijió en la misma sesión para reemplazarlo a don Cárlos 

Swinburn .•

En sesión de 4 de Enero se acei)tó la renuncia presentada 

por don Cárlos Olavarrieta del cíu'go de Capitíin i ge elijió 

L'n la misma fecha ])ara reemplazarlo a don Luis A'Iontes 

Valdes.

En sesión de 27 de Mayo se íiceptó la renuncia del Capi

tan don Luis Montes Valdes i se elijió .en la misma fecha 

como reemplazante a don Gonzalo Lámas.

En sesión de 19 de Julio se aceptó la renuncia presentada 

por el Secretario don Federico Frias Collao i se elijió en la 

misma fecha para reemplazarlo a don Cárlos Olavarrieta.

En sesión de 14 de Octubre' se aceptaron las siguientes 

renuncias;

Capitan don Gonzalo Lámas 

Teniente 1” ,, Alfredo Rioseco 

2° ,, Enrique Donoso 

Secretario ,, Cárlos Olavarrieta

En la misma fecha fueron elejidos para reemplazarlos; 

Capitan don Juan Matte 

Teniente 1” ,, Manuel Torres 

2° ,, Diego Swinburn 

Secretario „ Oscar Dávila

Por promocion de don Manuel Torres, que servóla el cargo

—  107 —

Tercera Com pañía



(le Ayudíinte, se elijió en la misma fecha para reemplazarlo 

a don Gustavo Ried Silva.

Octnvíi Compañía

En sesión de 9 de Al)ril fueron aceptadas las renuncia.s 

presentíidas por los señores Enricjue Caljallero i Pío Medina 

de ios cargos de Teniente 2" i Avudante, respectivamente, i 

fueron elejidos en la misma fecha para reemplazarlos los 

nomlirados, permutando los antedichos cargos.

Novena Compañía

En sesión de IB de Enero se aceptó la. renuncia de don 

Fernando Prieto del cargo de Tesorero i ctj la misma sesión

— io8 —

c9

se elijió para reemplazarlo a don Jerman Schneider.

En sesión de 15 de Abril se aceptó la renuncia presentada 

por don jerman Hurtado del cargo de Cajiitan i se elijió en 

la misma fecha en su reemplazo a don José Manuel Pérez Y.

En sesión de 15 de Jidio se aceptó la renuncia presentada 

por el Teniente 1'-’ don Julio Alvarez C., i se nombró en la 

misma fecha ]>ara reemplazarlo a don Felipe Lazo, que ser

via el cargo de Teniente 2''’. En reemplazo de éste se eliji(') a 

don Ramón L. Yávar.

En sesión de 22 de Julio se aceptó la renuncia presentada 

por don Ramón L. Yávar del cargo de Teniente 2" i se clijic) 

en su reemplazo a don Eduardo Valdivieso V.

En sesión de 26 de Agosto se aceptó la renuncia de Secre

tario presentada por don Rafael Herreros i se elijiíí en su 

reemplazo a don Alfredo Rojas S.

En sesión de 1*̂  de Noviembre se aceptaron las renuncias 

presentadas por los señores don Eduardo Valdivieso i don 

Guillermo ligarte, respectivamente, délos ]iucstos de Tenien

te 2" i Ayudante i se elijió para reemplazarlos a los señores 

RojeHo Suilivan i Jorje Liona.



Ell sesión de I'-’ de Abril se aceptó la renuncia presentada 

pordon Martin Banega del cargo de Tesoreroise elijió para 

reemplazarlo a don José Goitía.

En sesión de 10 de Junio se aceptó la renuncia presentada 

por don José Hoyos de la Vega del cargo de Secretario i se 

elijió en su reemplazo a don Roman Cáraves.

l'ndécima Compañía

En sesión de 4 de Alayo se acejitó la renuncia presentada 

por don Justo Pastor Roman del cargo de Tesorero i se 

nombró en su reemplazo a don Mardoqueo Fernández.

En sesión de 15 de Julio se aceptó la renuncia presentada 

por don Honorio Henríquez del cargo de Teniente 1‘̂ i se eli

jió  en su reemplazo a don Almanzor Ureta, cpie servia el 

puesto de Secretario. En lugar de éste fué elejido el ex-Te- 

niente don Honorio Henríquez.

En sesión de 2G de Setiembre se aceptaron las renuncias 

de los señores Almanzor üreta i Cárlos Chapjiuzeau de los 

cargos de Teniente 1" i 2'-’, respectivamente, i se nombró 

para reeni])kizarlos a los señores Cá'^los Doren i Luis 

Dueñas.

En sesión de 3 de Octubre se aceptó la renuncia iiresen- 

tada por don Roberto Pinto R. del cargo de Capitan i se 

nombró en su reemplazo a don Cárlos Dóren, que servia el 

puesto de Teniente 1". En lugar de éste fué nombrado don 

Honorio Henríquez, que servia el cargo de Secretario, en 

cuyo reemplazo se designó íi don Arturo Cabrera.

Duodécima Compañía

En sesión de 21 de Enero se aceptó la renuncia ])resen-

— 1 o g  —

Décima Com pañía



tada por el Director don Eduardo Guerrero Vergara, i en 

sesión de 1-t de Febrero se elijió para reemplazarlo a don 

Santiago de Toro Herrera.

En sesión de 13 de Abril se aceptó la renuncia presentadíi 

])or don Cárlos Valdes del cargo de Ayudante i se nombró 

])ara reemplazarlo a don Miguel A. Belloni.

En sesión de 11 de ]Ma_vo se aceptó la renuncia del Te

niente 1" don Guillermo Rocco i se nombró en su lugar a 

don José D. Vélez.

En se.sion de 17 de Agosto se aceptó la renuncia presen

tada por el Secretario don Emilio Cousiño i se nombró en 

su lugar a don Ricardo Latorre.

Tin sesión de 10 de Diciembre se aceptó la renuncia pre

sentada por el Director don Santiago de Toro Herrera i se 

elijió en su reemplazo a don José Tomas Mátus.



A  N^JEXO M .” Í5

NOM INA I)K S i:SC K IT ()H ES [MÍRMANENTKS

“La Union Chilena” .............................  al año

“La Valparaiso” .................................

“ La América” .....................................

Banco Garantizador...........................

Id Mobiliario...............................

Id Hipotecario Chile...................

Id Chile..........................................

Daube i C’ .............................................

Manuel A. Garreton............................

Guillermo Edwards.............................

C. Pra i Compañía..............................

Joaquina Concha de Pinto.... .............

Santiago Garcia Micros.....................

Domingo f'ernández Concha.

“La Chilena” ...................

Joaquín Díaz B.......................

“La Equitativa” ...................

Antonio Moder......................

Antonio Montero..................

Paepke i Fischer.....................

Simón i Compañía................

Zamulo i Le Besgue...............

500 00 

500 00 

500 00 

100 00 

100 00 

200 00 

300 00 

(50 00 

25 00 

100 00 

50 00 

50 00 

10 00 

200 00 

500 00 

10 00 

20 00 

10 00 

10 00 

10 00 
20 00 

10 00



Santiago Mackenzie.............................  al año

Wegener i Compañía............................

Swinburn i Compañía..........................

Salas Hermanos...................................

Marcial Martínez.................................

Cárlos Kiesco........................................

B. Timmermann....................................

José Besa................................................

Cárlos Brand........................................

Miguel Carióla......................................

Hi]). P inaud..........................................

J. Miguel Dávila H ...............................

Alberto lunge .......................................

Emilio Körner.......................................

Bersano i Rom íi....................................

Spencer i Compañía............. ................

J. Rafael Salas................ -....................

Hamburgo Breniensc...........................

“La Trasatlántica” .............................

Baird i Compañía.................................

Emilio Cheyre.......................................

J. Eyzaguirre.........................................

J. Ernesto Renard................................

Andres Ebner........................................

Guèrin Frères........................................

Domingo Simonctti..............................

Cárlos Valdes M ...................................

Rafael Campino....................................

Brand, Bouey i Jahnkc.........................

Domingo Ib a rra ...................................

Emilio Villegas.....................................

Enriqueta F. de Guzman......................

Cármen Letelier....................................

Julia Vicuña Rozas..............................

10 00 

10 00 

12 00 

10 00 

; ío  0 0  

10 00 

50 00 

20 00 

10 00 

10 ()() 

4.0 00 
10 00 

20 00 
20 00 
20 00 
10 00 

10 00 

200 00 

100 00 
10 00 
20 00 

10 00 

ao 00
40 00 

25 00 

30 00 
12 00 

10 00 
24 00 

10 00 

5 00 

10 00 

10 00 
10 00



Ignacio Larrain Zañari u .

Ramón Santclices................

Domingo V. Sruit.-i Mnría...

\'icente Kcycs.................

“ [ya Nacionai".....................

H. Le Bcnffe..........................

“ La Capital”........................

“La Estrella” .......................

Costa Hermanos i C "..........

“ La Alemana” ......................

■3 —

i i i  a ñ o  $ 12 
5 

20 

20 

■>()() 

12 
125 

25(1 

25 

100
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a :n i':x :ĉ  isn iM. e

Premios de Constancia otorgados en el año

de 1901

PKIMKKA COMl'AÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Guillermo Cifuentes Kogers 

Enrique Mac-Iv'er Ovallc 

,, ,, Adolfo Ovalle Dávila

Eduardo Alorgan Herrera 

Avudante de cuartelero, Moisés Peña Santa María

Segundo Premio

Vohmtario Don Luis I ’hillips Huneeus

Tercer Premio

,, Roberto Montt Salamanca

Quinto Premio

,, Aurelio Vial ligarte 

Ausiliar ,, ’José Luis Cerda



-  lis -

S K O I N D A  CO MP A ÑÍ A

Primer Premio

\‘oiuiitari() Don Elias Diaz Sánchez

Cárlos ¡Mascaró Serrano 

Luis Guzman Rojas 

Julio Vildósola Dueñas

Segundo Premio

Alfredo Mackcnnev Gíiete 

Julio del Sol Riesco

Tercer Premio

„ ,, Arturo Matte Baeza

T KUC KR A C OM PA ÑÍA  

Primer Premio 

A'oluntario Don Julio Mouat X’idaurre

Segundo Premin 

Emilio Davancens1
Ausiliar Francisco Abrigo

Isaías Muñoz

Tercer Premio

\'íctor Koman (jonzález 

I'rancisco (îuzman 

Juan José M. Frias 

Anjel Castañeda 

Temístocles Arredondo
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Cu urto Premio

Voluntario Don Ignacio Bustos Larcos 

Ausiliar ,, Mantici Hernández 

,, ,, Manuel Llanos

Quinto Premio

Voluntario „ Cárlos Charpin 

Ausiliar „ Jose Dolores Muñoz 

Cuartelero ,, Andrés Norambuena

Sesto Premio 

A’oiuntario ,, Jacinto Varas

C U A K T A  C O M P A Ñ ÍA

Primer Premio 

\'oluntario Don Bertrand Tisné

Tercer Premio

,, ,, Juan lìtclugóven

Ausiliar „ Sixto Sánchez 

Cirujano ,, Antonio Montauban

Cuarto Premio 

Vohnitario ,, A!1)erto ALarinot

Sétimo Premio 

,, ,, Olegario Candios

Q l lN T A  C O M P A Ñ ÍA

Primer Premio

A’oluntario Don AllVcdo Kioiejo Brito 

,, ,, Juan E. Ortúzar Ossa
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Segundo Premio 

Voluntario D(jn Gonzalo Láinas García 

Cuarto Premio 

Cárlos Olavarrieta Vidal 

Sesto i-iemio 

Guillermo J. Swinburn

SUSTA C O M PA Ñ ÍA

Primer Premio

Ausiliar Don Pedro Cárdenas

,, ,, Nicanor Keycs

,, Abel 2 °  Almarza

„ Enri(|ue Pavez

,, Ismael Abalos

Segundo Premio 

,, Avelino S.dazar 

,, ,, Bjnigno Martínez

I'rancisco Barrios 

Julio Alcaino

Tercer Premio

Voluntario ,, Senen Herrera del V'illar

Ausiliar Juan Lazo

,, Alejandro Reinóse

,, Miguel Luis Godoi

Cuarto Premio

Voluntario ,, Otto Roediger

,, ,, Senen Herrera del Villar

Ausiliar ,, Francisco Valdebeuito



Quinto Premio 

Ausiliar Don Amador Azocar Clavijo

SÉTIMA C O M I’AÑÍA

Primer Premio

Vohnitario don Gastón Burgalat 

,, ,, Enrique Hirsch

Cirilo Hüe Druz

Segundo Premio

Pablo Gouyon

Sesto Premio

Esteban Clere

O CTAVA  C O M P A Ñ ÍA

Primer Premio

Voluntario don José T. Sánchez Maza

Segundo Premio

,, Sídvador Acuña (iarcía

Cuarto Premio

Luis González M 

,, ,, José V. K. Cruz Pire;-

NOVKNA C O M PA Ñ ÍA  

Primer Premio

Voluntario don Lincoyan Tirapegui JuHo 

„ „ Víctor Barred o Benítez

Kojelio Sullivan Claro
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Segundo Premio

Voluntario Don Daniel González Julio.

„ ,, Eduardo Valdivieso Vidal

„ ,, Cárlos ligarte Jiménez

,, José Manuel Pérez V'aldivieso

Tercer Premio

„ ,, Julio del Solar Valdivieso

„ ,, Jerman Hurtado Minvielle

D K C a iA  CO .M I’.V.VÍA

Primer i^remio

Voluntario don Antonio Montero

,, Federico Matas Méndez 

Miguel Gana Cortina 
«

Segundo Premio

Martin Banega Melgarejo 

„ Francisco A. de Bajas Blanca 

,, ,, .Nicanor Massabeu López

I N D ÍÍC IM A  Cl ).M I'A.VÍA 

Primer Premio

Voluntario don Víctor Heuisler Borgoño

,, Luis Barahona Novoa

,, „ Luis Pellissa Cue.stas

„ ,, Alberto Molina Lira

Segundo Premio 

Bonifacio Depassier Marín

—  119 -
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Tercer Premio

Voluntario Don Augusto Yicencio Marin

n iro D K C IM A  C O M P A Ñ IA  

Tercer Premio 

Cuartelero dou Maniiel Vallejos 

Cuarto Premio 

Voluntario Luis A. Lafourcafle



M

I P S

D I R E C T O R I O

DEL

C U E R P O  D E  B O M B F R O S  D E  S A N T IA G O

O F IC IA L E S  j e n p ; r a l h s

Superintendente Don Ismael Vakles Vcr^rara 

Vice-Superintendente ,, Samuel Izquierdo

Comandante 

Segundo Comandante 

Tesorero Jeneral 

Secretario Jeneral

Jorje Phillips 

Cárlos Reichhardt 

Jorje lunge 

Jerman Munita

D IR E C T O R E S

l'í Compañía, Don Ismael Valdes Valdes 

2“ ,, „ Enrique Mac-Iver

;5'-‘ ,, ,, Jacinto Varas

4-‘í ,, ,, Emilio Petit

5’̂  ,, „ Juan Matte
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7‘‘ (iaston Burgalat

S‘* Benjamin Navarrete

!»" Manuel A. Covarrúbias

Id" Antonio Montero

11- Bonifacio Depassier

1-"' Jose Tomas Mátus

H O N O K A K K 'S DKI , D IRKCTOK IO

1*011 José Ik'sa Don Ivmiliano Liona

Cárlos Rogers Jorje Garland

Samuel Izquierdo ,, Cárlos L. Kowsell

,, Jose A. Tiska „ Ismael Valdes Verg;

Ignacio Santa Maria ,, Jorje lunge

Uon Cárlos T. Kohinet
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SKCRIíTAKKi .IKNEKAL OKI. C üE l í l ’d DK BOMBEROS

1>E S A N T IA G O

l í ) ( ) r ^

Líi iTiiirclia lie la Institución ilurante el presente año luí 

sillo satisfactoriíi, tanto por no haberse producido en su 

curso ningún contratiempo digno de. mencionarse cuanto 

por los trabajos realizados i ¡)or haberse mejorado notable

mente su situación económica, como lo haremos constar 

mas ailelante.

H1 l)ersonal délas Compañías en 1" de fínero de 1902 

arrojaba las siguientes cifras:

Voluntarios honorarios.....................  24-2

Id. activos............................  355

T o t a i ...........................  597



Ausiliares lionoriirios......................... 100

Id. activos...............................  59

Totai...................  159

A.sistenciainiedia de voluntarios acti

vos i honorarios............................... 225

Asistencia media de ausiliares íicti-

vos i honorarios..............................  47

Totai...................  272

Altas de voluntarios........................... 83

Id. de ausiliares..............................  9

Totai.................... 92

Bajas de voluntarios..........................  83

Id. de ausiliares...............................  9

Totai...................  92

Existencia de vf)Iuntarios en 31 de

Diciembre de 1902............................ 545

Existencia de avisiliares en 31 de Di

ciembre de 1902...............................  149

Total..................  694

Los llamados jenerales a los actos del servicio dan el re

sultado que sigue:

Llamadas a incendio..........................  63

Funerales........................................... . 5

Ejercicio J“neral..................................  1

Distribución de Premios................. . 1
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To t a i.......................  70



Se lia incorporado al servicio una nueva bomba a vapor 

adquirida por la 3‘̂  Compañía en reemplazo de la antigua 

Ramón Abasolo, cuyo estado exijia ya reponerla.

El encargo de esta 1jonil)a se hizo a la fábrica canadiense 

de los señores Watterous, e importó con todc^s sus acceso

rios la cantidad de $ 9,000, oro de 18 peniques.

La caja del Cuerpo contribuyó a esta adquisición con la 

suma de 750 pesos oro de 18 jieniques, valor d'jl primer di

videndo que estaba obligada a pagar la Comjjañía en 27 

de Jimio dcl corriente año.

La inauguración oficial de esta n u e v i i  bomba tuvo lugar 

el domingo 13 de Julio, con las solemnidades del c íis o , en  la. 

plazuela del Teatro jMunieipal. Asistieron al acto, a mas de 

la propia Comiiañía, los miembros del Directorio.

Con motivo de haber entrado al servicio este nuevo ma

terial, se restableció la integridad de la subvención de 

que gozaba la Compañía i que se le halda reducido a causa, 

de la venta i entrega de su antigua bomba i de no tener 

ninguna en trabajo.
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Darante el curso del presente año se encargaron a Euro

pa dos mil quinientos metros de mangueras de lona i go

ma, no solo para reemplazar las existentes, sino también 

para satisfacer muchos ]X'didf:s de compras que se hacen 

por el Fisco i por particulares, i (|ue reportan una aprecia- 

ble ixtilidad para el Ctierpo.

El señor Director de la 5̂  ̂ hizo saber tiue, con ocasion 

de proeederse a reconstruir dentro de ¡)oco el Palacio de la 

Moneda, (¡ue ensanchará sus dependencias hasta el límite 

sur con la Alameda de las Delicias, habrá de desalojarse a 

su Compañía del locfil que ocupa actualmente. A f in  de Cjue 

?n los p'.anos del nuevo p.'daeio ([iie se ])ro\’eeta se tome en 

cuenta como medida de seguridad propia u n  cuartel de



l)onil)as, solicitó la ititcrvencion de! Directorio para la je.';- 

tion de este negocio.

Fácilmente com[)rciidido lo jnstiHc.'ido de esta proposi

cion bajo sus diversos aspectos, se interesó vivamente el 

Directorio en atenderla i en conseguir solucionarla cnanto 

ántes.

Con efecto, en sesión de 2 de jidio, se nombró una comi

sión encargada de este asunto, compuestíi de los señores 

Vice—Su|)crintcndente i Dii'ectores de las Compañías 1.“. 

5‘‘ i (V‘.

líl resultado de est.as jestiones fué satisfactorio, por(pie 

el Ministerio del Interior, en oiício número 881, de 29 de 

Agosto, comunicó al Directorio ([uc oportunamente seda

rían las órdenes del caso para la construcción de dos cuar

teles de boml)as en el nuevo edificio de la Moneda.

Se encuentra también ])cndicnte de otra comision forma

da por los directores de líis Com'pañíaí; 1", ()'•' i 11", la so

lución de las jestiones encaminadas a ubicar a 1;i 11'- Com

pañía en el Portal Edwards, vecino a la I*'stacion de los 

I'errocarriles.

lis de esperar del celo i em¡)eño fie los comisionados i del 

desprendimiento del dueño de a(|uel edificio, que estas es- 

pcctativas se realicen para bien de un barrio po])uloso, cu 

el cual están radicados valiosos intereses.

En el edificio del cuartel de la (V' Com])añít'; se llevaron a 

cabo reparaciones i mejoras j)or In suma de $ 4,.'!()(). El Di

rectorio contribuyó a ellas cf>n la cantidad de $ 3,800.

El servicio de ambulancia (pie corre anexo al material de 

la ()'•' Compañía, ha dado los mas satisfactorios resultados, 

atendiendo con toda oportunidad i eficacia los accidentes 

que se han producido en el trabajo de incendios.

En mérito de estas mismas consideraciones, el Directorio 

resolvió acudir a la Compañííi, ayudándola j)ara la coni])ra
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<le un botiquín completo i de los útiles necesarios para fat i- 

b’tarlc sn cometido.
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lin reiteradas ocasiones se denunciaron en el seno tiel Di

rectorio líis deficiencias del servicio de grifos, <|uc, como es 

sabido, corre a cargo de la línqiresa de Agua Potable.

Para correjir este estado de cosas, (lue ya va asumiendo 

proporciones de un mal ])ermanente c incunable, i (pie afec

ta mui directamente las responsabilidades del Cuer[)o de 

Pximberos ()uc tiene (juc utilizíir este servicio en los casos de 

incendio, se han dirijido diversas representíieiones al Admi

nistrador de la Emi)resa i a las autoridades locales.

Ivs de esperar que a(|uél i estas ])restcn oido a lfiscf)ntí- 

nuas reclamaciones del Cuerpo.

A iniciativa de la Comandancia, se prestó acojida por el 

Directorio a un proyecto ¡ircsentado por es.a oficina para re

formar el actual sistema de anuncios contra incendio. El 

sistema ideado consistía en ¡loner al Cuartel jeneral en 

comunicación especial i directa con las diez eomisarííis de la 

])olicía de seguridad i con los doce cuarteles de bomberos 

([uc existen en la ])f)l)l.acion, de suerte (pie las comunicacio

nes de alarma se oyesen simultáneamente en unas i otros.

Se estimaba que el importe de las nuevíis instalaciones 

telei'ónicas, contemphulos los gastos anuales de atención i 

conservación, ascenderia en todo a mil novecientos cincuen

ta |)csos.

Tratándose de mejorar un ramo de servicio tan necesario 

como imperfecto, se creyó que el Gobierno estaría interesado 

en eoo¡)erar a esta obra i se dirijió, entónces, una solicitud 

al Intendente de la provincia a fin de (jue se sirviera obte

ner del Fisco, como ausilio para este objeto, la cantidad de 

mil doscientos pesos. El saldo se ¡¡roponia el Directorio



reunirlo con erogaciones de las Compañías de Seguros, di

rectamente beneficiadas con la obra en proyecto.

Contra todas las c?])crnnzas i ])rcYÍsioncs, la Intetidcncia 

contestó que el Ministerio del Iiilerior no podia conceder el 

ausilio que se le pedia por no consultarse fijiidos en el pre- 

su])uesto con ese objeto.

Hasta la fecha se encuentra pendiente la resolución de 

este importante asunto.
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Los reglamentos particulares de las compañías 1‘‘, 3'*, 

5“, 8  ̂1 12 '”̂ fueron reformados rcsjiectivamcnte ¡lor ellas i 

sometidas esas reformas a la considcraeion del Directorio, 

que tuvo a bien prestarles su aprobación.

Se resolvió solicitar del Congreso el permiso necesario 

para que el Cuerpo pueda mantener hasta por treinta íiños 

el dominio de los bienes raices ocupados por las Compañías 

2.% 9.'‘ i 12.^

El texto de dicha lei se inserta a continuación:

“Núm. 1,562.—Santiago, Noviembre 2-t de 1902.—Por 

cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al si

guiente

PiiíJVKCTO DK l e í :

Artículo único.—Se concede al Cuerpo de Bomberos de 

Santiago el permiso especial rccjuerido-por el artículo 556 

del Código Civil para conservar durante treinta años los 

sitios i edificios que posee en esta ciudad ubicados en la 

Avenida Norte del Alapocho, en la calle de la Compañía i 

en la Avenida Cumming.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, jjromúlguese i llévese a 

efecto como lei de la República.—R iE S C O .—/ . D. Amunáte- 

gni Rivera."



Los liijos (Icl (|iic filé \-oluntario de líi don fyins 2*̂  

jlionson, muertf) a cnnsecncvicia do las heridas (]ue reci

biera en acto del servicio el año 18SS, fueron favorecidos 

]ior !a munificencia dc-1 cx'-direclor de la mism.'t compañía 

don Míuiuel Zamora.

T’or disposición ¡onerosa de esto 0íd)allei‘<), hizo floiiíicion 

a los hijos del señor |honflon de una casa ul.iicada en la ca

lle de Arturo f’rat, que encargó a los señores Cárlos Ro- 

gers, limiliano Liona, Julio I'añrulos L. i Lnriíiuc Silva 

\';'(var (pidiéndoles (pie inl.er\-¡niesen en este acLo a nomhre 

del Cuer|.)o) conqirar a la señora Rosa Ramona Mendoza, 

\-itida de Cuadra.

lil ]jartidor de la sucesión Zamora, don Ignacio S.'uita 

María, jestionó el arreglo de este asunto, i en sesión ile 

de Setiembre iiresoiitó el siguiente provecto de acuerdo:

“El Directorio del Ciier])o de L5omberos acuerda que la 

douacion a los hijos del voluntario de la o'- Compañía de 

Bomlieros (Ion Luis 2‘-̂ jhonson, doña M.-iría Üiijenia, i don 

Luis Jiionson i J5i-aii(lt, de la casa núm. l.'iO antiguo de la 

calle de Arturo Prat de esta ciudad, com])ra(la a doña Rosa 

Ramona Mendoza, viuda de Cuadra, por los señores Cárk)s 

Rogers, Enrique Silva Vávar, Manuel Zamora, julio Baña

dos Espinosa i Emiliano Lloiiíi, asumiendo la representa- 

oion del Cuerpo de Bomberos, según escritura estendida el 

4 de Octubre de 188S ante el Notario don Eduardo Reves 

Lavalle, debe sujetarse a las condiciones siguientes: I'-’ La 

referida casa no ]iodrá venderse, hipotecarse, ni gravarse en 

ningún caso ni por motivo alguno, ni rcs])onder por consi

derarse afecta aobligacionde ninguna especie, miéntras viva 

la señora doña Elvira Brandt, viuda de Jhonson, i miéntras 

sus dos hijos doña María Eujeuia i don Luis Jlionson i 

Brandt, habidos en su matrimonio con don Luis 2.° Jhon

son, no sean mayores de edad; 2'‘ La misnia casa no podrá 

dividirse entre los esiiresade's hijos del señor Jhonson sino
i)-MRMOKIA

-  139 —



despues que liaya fallecido doña Elvira Brandt viuda de 

Jhonson y despues que sus dos liijos ya nombrados sean 

mayores de edad; El dominio de la casa corresponderá 

por iguales |)artes a don Luis i doña María Eujenia Jhon

son i Brandt, hijos de don Luis ‘2P Jhonson, i su usufructo 

a su madre doña Elvira Brandt viuda de Jhonson para aten

der a sus necesidades i a las de sus dos hijos referidos mien

tras éstos estén bajo su cúratela i cuidado; 4-‘- A medida 

(|ue espire la cui'atela de la madre sobre sus dos hijos ya 

espresados, corresponderá a cada uno de ellos la tercera 

parte del usufructo conservando la madre otra tercera 

parte para sí hasta su fallecimiento”.

'El precedente proyecto de acuerdo fué aprobado sin ob

servación en todas sus ]>artes.

La comision nombrada el año anterior para hacer la dis

tribución de los fondos recolectados a favor de la señora 

madre del vohmtario don Emilio Grunenwald, muerto en 

el servicio, indicó la conveniencia de constituir con esos fon

dos, a nombre de ésta, una renta mensual vitalicia de trein

ta pesos.

Atendidas las ventajas f|ue ofrecia esta indicación, fué 

aprobada i se ordenó llevarla a la práctica.

— '3°

Las Compañías írancesas 4“ i 7‘‘, deseosas de manifestar 

al Directorio su gratitud por las atenciones i cuidados de 

que fueron objeto sus compatriotas víctimas del incendio 

del 19 de Setiembre de 1901, organizaron en sus jiropios 

salones una hermosa liesta (pie tuvo lugar el 13 de Julio.

En CSC acto, (pic' fué pre.sidido por el señor Ministro de 

Francia, se procedió al bautismo dcl carro de escalas de la 

7^, al cual se dió el nombre tic Emilio Gruneinvalil, i se ve

rificó en seguida la distriluK ion de premios a los miembros 

de las dos Cumpañías.



El Directoi'io conotirrió a esta fiesta casi en su totalidad.
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Ha perseverado el Directorio en el propósito de ausiliar 

a los cuerpos de Bomberos de provincias con artículos de 

material tisado, como ser cascos, mangueras, etc.

Esta determinación, encaminada a j)restarun servicio 

positivo a instituciones hermanas, (|ue viven empeñadas en 

una obra análoga a la nuestra, contribuye a fortalecer los 

vínculos de unión c|ue el Cuerpo de Santiago ha procurado 

mantener siempre con los cucr]:)os de ])rovincias.

La conversión de las deudas hipotecarias del Cuerpo, 

proyectada el año de 1901 i de fjue se dió cuenta detallada 

en la Memoria correspondiente, se impuso de nuevo a la 

atención dcl Directorio, i)orque poco a poco fueron deján

dose sentir síntomas de malestar ([uc demo.straban ((ue il)a 

agraví'indosc paulatinamente la situación económica del 

Cuerpo.

Las rentas de arrendamiento de los edificios dcl Cuartel 

Jeneral no pi'oducian lo bastante para hacer el .servicio de 

la deuda, cuyo monto primiti-\'o era de cuatrocientos mil 

]iesos.

Reducida esta deuda en la actiialidad aJLre.scicntos cinco 

mil pesos, se vió la conveniencia que habia de realizar esta 

conversión tomando como base de la operacion esta íiltima 

suma. De este modo quedaría el Cuerpo en a])títuddc satis

facer sus comjjromísos ordinarios i de hacer holgadíimente 

el servicio de la deuda con solo aplicar a estos fines las ren

tas de arrendamiento.

A este propósito el señor .Superintendente presentó, en 

sesión de 7 de Mayo, los siguientes



Proyectos de Conversion de las Deudas 
del Cuerpo de Bomberos

XÚM. 1

Saldo de la deuda de $ 200,000 del 7' <, paga

do el dividendo mìni. 18................................  $ 151,000

Saldo de la deuda de $ 100,000 del 8' /, paga

do el dividendo núm. 1 7................................  76,000

Saldo de la deuda de $ 100,000 del 8'y , ])r.iga-

do el dividendo núm. 16................................  78,175

Total adeudado................. $ 305,477

Núm. 2 

C o n versio n

\'alor lie $ Ifil.OOO. Honos ;iñn l.SO'í,

al 104';-...........................................................  $ 152,510

Píigo en dinero, deudas 8', <...............................  154,47 7

rrinier dividendo nueva deuda do 300,000,

deis-;..............................................................  15,000

Ititeroses, esoi'ituras, ote..................................... 1,200

Se neeesilítii......................... $ 323,187

Núm. :í

\’alor de .$ :!00.0t)0 Bonos 8‘ i al 104Vl'' < .......  $ :U3,500

í'upou de $ 151,000 Bonos 7' <......................... 5,j 85

,'í; :!18,685 
liKi'iciT..................  4,502
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$ 323,187



— ':53 —
Ese déficit queda cornpeusado con la menor suma tiiie en 

este año i)agaria a la Cíija:

Actualnicnlc se jiagan........................................  $ 38,OU<)

ílaciendo la Conversion se pagturitin:

Primer semestre.............................  $ 1.9,000

Segundo semestre....... ■..........  ......  15,000 $ 34,000

Menor suma.......... $ 4,OOO

Resultado; El Cuerpo quedarla pagando .$ 30,000 íinua- 

Ics en lugar de $ ,'>>̂,()0(l.

¡’rovccLu (le Coin eraion

Al con l'/i de amortizíicion .$,360,000.

De los $ 323., 187 de Operación núm . ) se dedu

cen los 15,0(){) del primer dividendo.............  $ 308,187

Alas divitlendo .semestral de $ 360,000............ 12,600

Tín'Ai...................... $ 320,787

Venta de $ 360,000 Bonos 6V-88V;................  316,800

Cupón Bonos 7',» ................................................ 5,185

Totai................  , $ 321,985

El servicio anual de la deuda demanda, del 6 $ 25,200

Esto es inferior en..............................................  12,800

ÍI lo que hoi se paga.
Santiago, Alavo de 1902.

Estudiados i debatidos suíicienlementc los anteriores 

])ro\ect()S, se aec[)tó, por ,'isentimiento tácito, la ideíi en 

jeneral de la Conversion de las deudas.

DictcUiiinó también sobre el particular la Comision de 

Rcntíib, proponiendo (juc se efectuase la operación por 300
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mil jjcsus, u -scíi por la caatidad íi ((uc está reducida la 

deuda.

En definitiva, (juedó acórdado el nuevo empréstito para 

verificar la conversión por la cantidad de ;>2(),()00 pesos, 

en cédulas de la Caja Hipotecaria del 7 por ciento.

Se facultó al señor Superintendente para real/zar la ope

ración i suscribir las escrituras dcl caso, pudiendo hipote

car el edificio por la cantidad necesíu'ia.

Habiéndose imposibiHtíulo ])or enfermedad el señor Su- 

l)crinteudente para llenar su cometido, entró a subrogarlo, 

conforme id artículo 12 do los Estatutos del Cuerpo, c! señor 

Yiee-Superiütendente don Sanuicl Izquierdo.

El señor Iztjuicrdo llenó cumplidamente su cometido i 

dió cuenta de ello en sesiones de 11 de Julio i (> de Agosto.

La primera hipoteca del edificio (¡uedó a favor de la Caja 

Hipotecaria i la segimda a favor del Banco de Chile, de

biendo ]iagar.se el ])rimer dividendo a la Caja en Alayo de 

190;í.

En j)revision de riesgos de incendio, se resolvió contratar 

un seguro de lucro cesante dcl edificio ])or la suma de trein

ta mil pesos.

En sesión de U> de ;Vbril el Secn;tarioJeneral iloii jerman 

Aíunitíi presentó !a renuncia dcl cargo por ludjer aceptíido 

el ])uesto de Capitan de la 2.*’ Compañía.

En 27 del mismo mes el Cuerpo elijió en su reemplazo a 

don Emilio I ’etit.

Las Compañías 4-.'', 0. ,̂ 9.“ i 12.^ obtuvieron autori

zación para conseguir beneficios teatrales.

Con relación a estas autorizaciones, en sesión de 7 de 

Mayo, se adoptó el siguiente acuerdo de carácter jeneral i 

permanente:



“Las Coiiipaíiía« ik-lx.'i';ui (iar cuenta al Directorio de los 

resultados (|ue ohtcugaucnlos heuetícios i de lo ipie recojan 

por erogaciones del veciud:irin."
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El 29 de Diciendjrc ia Insíituciou fue dolorosamente sor- 

jircndida con el repcntin(j fallecimiento de uno de sus nuis 

esclarecidos servidores, el \'ice-Supcr¡ntendentc don Samuel 

lz(piierdo, micinhro l'iindador del Cuer])o i lionorario del 

Directorio.

Li! la largii jornada i|uc, sin un solo desfallecimiento, 

recorrió el señor Izcpiicrdo dentro de la Institución que lo 

luí perdido, pocos cf)ni(j él se iiiquisieron mas de lleno, me

diante su carácter espansivo i benévolo, afectuoso i entu- 

siíi.sta, al c.iriño i rd res[)eto de todos.

Con tan esce])cionales cualidades, el inolvidídjle muerto 

h.abiíi llegado a ser, mas t|ue un servidor constante i abne

gado, algo así como el alma de la Institución, que parecía 

personificar en sus ídcídes mas nobles i mas puros.

Justo i merecido fué, ])ues, el homenaje (jue, en medio de la 

mas honda consternación, le tributó el Directorio a su me

moria, adoptando los siguientes acuerdos:

]" Asistencia del Cuerpo a sus funerales con todo el ma

terial;

2'-’ Comisionar al señor Superintendente j)ara (pie haga 

uso de la palabra en el acto de la inluiniaeion;

ÍS" Tocar la cami)ana de alarma cada cinco minutos du

rante el tiem])o ([ue dure el sejjelio;

4-'̂  Mantener durante Lv"» dias a media asía la bandera en 

los cuarteles;

5"̂  Colocar su retrato en el Salón de sesiones del Direc

torio;

6“̂ Dirijir, a nombre del Cuerpo, una nota de condolencia 

a su familia.
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En atención a los valiosos servicios prestcidos al Ciierjjo 

por los seiiores Ismael Valdes Vergara, Jorje lunge i Cái'los 

T. Robinet se acortló, en sesión de 6 de Agosto, [)or la rma- 

nimidad de los ¡irescntes, reconocerlos en el carácter de 

Miembros Honorarios del Directorio.

Con relación a los Miembros Honorarios del Directorio, 

debo dejar constancia del sigirieiite acuerdo decarácter jene- 

ral i perniíinentc, adojitado en sesión de o de Diciembre de 

1902:

“ I’ai'íi los efectos de la foruiacion de las hojas de servicio 

para los jiremios de constancia del 1 )irectorio, los MiemViros 

Iloiioríirios de éste, se considerarán en la misma situación 

c[ue los Directores titulares de la Compañía” .

Una vez mas el Cuerpo fué l'avoreeido por la ayuda de 

instituciones i |)ersonas tpie le hicieron di\ersos donativos, 

cuya lista va a contiiuuicion ;

Beneficio en el TeatroSantiago, ochocientos sesenta i seis 

jiesos ochenta centavos;

Señores Graiiello i N'accaro, (|iiinientos pesos;

Señor José Kamon Astorgíi, doscientos ])csos;

Señor Roberto liadilla, cuatrocientos pesos;

sSeñor Alberto Cousiño, cincuenta pesos; i

Sefun' jorje lunge, trescientos siete [icsos cincuenta cen

tavos.

Tuve' oportunidad de dar cuenta en la Memoria del año 

anterior de haberse nombrado una Coiriision de vecinos del 

barrio de la Recoleta para recojer erogaciones destinadas a 

avudar a los gastos de instalación de los dos cuarteles allí 

construidos. El resultado de esas erogaciont's, según cuenta 

rendida por el señor don Pedro Javier Fernández, presidente 

de dicha Comision, ascendió a setecientos sesenta pesos ciii-



— ',-57

cueuta centavos ($ 760.5U), que ingresaron a la Tesorería 

Jeneral.

HI nu)viuiiento ñnanciero del Cuerpo consta de los balan

ces i demás estados de la Tesorería Jeneral, que se insertcin 

en el Anexo núm. 1.

lín la forma reglamentaria se practicaron el 8 de Dicieni- 

))rc las Elecciones jenerales i de Compañías. El resultado de 

unas i otras a¡)arece consignado en el Anexo núm. 2.

El movimiento ocurrido durante el año en el ])crsonal de 

las oficialidades se consigna, asimismo, en el Anexo niun. 3.

La nómina, de personas c instituciones (|ue socorren £il 

Cuerpo con suscricioncs anuales se insertan en el .'Vuc-ico 

núm. 4-.

La tlislribucion de premios revistió en esta ocasion ma

yor solemnidad cjue en k)s años anteriores. La fiesta, a i(ue 

concurrieron S. E. el Presidente de la República i otros altos 

funcionarios, tuvo lugar en el Teatro Alunicipal el 27 de 

Diciembre.

Hs.-U'on de la j)alabra en eseacto los señores don Enrique 

Alac-fvcr, íi nombre dcl Cuerjio, i el Secretario Jeneral, que 

declamó unas poesías tituladas “El Incendio” .

En el anexo número 5 se incluye la lista de los bomberos 

premiados.

iil Directorio celebró duí-auteel año íl que la presente Me

moria se rcfiei'e dieci<;cho sesiones, de las cuales once fueron 

ordiníirias i siete estraordinarias. Se practicó también la 

revista anual de cuarteles.

Los miembros del iJii-ectorio tuvieron en estos actos las 

siguientes asistencias;



Isnuiel Valdes X’ergara.... . 13

Samuel Iz(|uierd<>................ 17

Jorje Phillips....................... IG

Carlos Reiehhardt.............. P.)

forje huige........................... 15

jerman Munita................... 5

Emilio Petit......................... 9

Ismael Valdes Valdes......... 10
Enri([ueMae-Iver................ 9

A’ieente Navíirrete............... 15

Emilio Petit......................... 5

Jorje Marchand............. 9

luán M atte......................... 19

Cárlos T. Robinet.............. 11
Gaston Burgalat................ 12
Benjamin Navarrete........... 18

6
Antonio Montero.............. 18

Bonifacio Depassier........... 16

José Tomas Mátns............. 9

José A. Tiska....................... 18

Cárlos Rogers..................... 1
Igníicio Santa, Alaría......... o

Emiliano Liona.................. 1

En la sesión reglamentaria de 2 de Enero se praetiearon 

las eleeeiones ordenadas por el Reglamento Jeneral en sus 

artículos 63, 26 i 91, a saber:

C api til ucs-nyiidn ii tes

1” don Manuel L. Prieto 

2'̂  ,, Cárlos Olavarrieta 

3'-’ ,, José .Manuel l ’érez V.

4'̂  ,, Francisco Blancheteau



C o n s c j u  S u p e r i o r  d e  ¡ ) i s c ¡ ¡ ) l i i i n

Duii Ismael Valdes Vergara 

Sauuiel L/,(|iiieril() '

Ignacio Saiilíi l\iarí;i 

limiliano Liona 

Ivnri((nc Míic-lvcr 

Cárlos T. Kol)¡neL 

Alauucl A Covarrúbias

C o iiiisK u i de R e iit iis

Don Jorje lunge 

,, Jerman Alunita 

,, Ismael Valdes N'aldes 

,, Bonifacio Depassier 

,, Juan Matte

El trabajo realizado )jorlos Capitanes-Ayudantes fué ]3or 

demas laborioso, i es justo dejar constancia tle (jue cumplie

ron debidamente con sus deberes.

No .se hizo necesaria la citación del Consejo Su[)erior de 

Diseij)liuíi, gracias a (¡ue el réjimen disciplinario no dejó 

nada que desear.

La Comision de Rentas celebró cuatro sésiones-

J i : k í i .\.\ A1u .n it .\,

Soc-Tctiirio JentTcìI.

Santiíigo, 1.° de Enero de



A N I 'L X O  X I  M .  1

T I C S O K I Í K Í A  l l i N l v K A l ,  D l í i .  C l ' I i K I ' O  D K  l i (  ),M l ! K K (  IN 

IM I l iNT u  iil-; I'IINDUS KN Kl. I 'K IMKK SKMKSTUK OK l'.'H'.' 

l í . N I ' K A D A S

.1 r r icndo ís

Cobrados cu línero....................  $ 2,<S(K)

,, ,, l'tljrero..................  lí,;!8()

,, ,, Marzo....................  3,lü5

,, ,, Ain'il......................  ()()

,, ,, Mayo.....................  ü,iSJr)

„ ,, jun io ...................... .............$ 17,ló l (■>(■)

s n tV K N C lO N  J)KI, . s r i ’KKMU C .O l i l l íK M l

l ’or Eticrt), l'eln-cro, Marzo ¡

Abrii..........................................  >̂.1
V e n t a  d k  m a t e r i a i ............................... 1,741- 7Ó
B e n e f i c i o  EN E L  T e a t r o  S a n t ia -  

Gu..............................................  7Si Rl



S rS C U K 'IO N IÍS  .V.NÜAIJÍS I SK M KSTRA I .ES

De particulares............................  $ 58í)

,, comercio.................................  4-92

„ Bancos.................................... 500

,, Compañía de Gas..................  .'500

„ Coni])añías de seguros.......... 1,920

., vecinos déla Recoleta (es])e-

cial)..................................... . 9 0 0  4 , 7 0 1  

líROC,ACION'líS TARA H E R ID O S  EN INCENMIOS

De d<m David Kichardson........... 100

,, Función de la 5" Compañía

en el Teatro Munici])al.....  1,377 47 1,477 47

O liS IÍOC IOS  CON MO'I' IVO Dlí  INCICNDIl »S

I»c don krimoii i di' doña Teresa

('.audarillas...............................  300

,, don (iaston Burgalat............ 200 500

T o t a i .......................... ........... $  3 4 . G 9 2  01

Saldo deudor en ;’0 de junio de

i;»02...........................................  42,847 40

,$ 7 7 , 5 4 0  01

Ivl srddo se descompone como sigue:

Saldo deudor de la cuenta núme

ro 2............................................  $ 54,317 02

Saldo a favor déla cuenta núme

ro 1............................................  11,470 22

Ivi saldo scdche a ........................ $ 42,847 40

— 141 —



Caja al Tesorei'o......................... $ 87 82

Banco de Chile, cuenta número 1 17,928 01

2 24 830 97,, ,, ,, ,, ,, W »y I

$ 42,847 40

MiiVlMIlíNTO I)H KdNOOS EN EL I'IUMUR SEMESTRE DE l'.Hl’.’

SALIDAS

S a l d o  d e :u d o k  e n  E n k r o  1 " .....  $ 30,743 66

Segitros.......................................  17.5

Avisos sobre arriendos...............  ]07 75

CAJA n ií  CRÉDITO HirOTECARTO

Dividendos pagados...................  19,000

A r r e g l o s  e n  l o s  e d if i c i o s ........ 173 80

r.ANCO d e  C H IL E

Intereses i comision, cuenta nú

mero 2.... ...........................  1,113 28

s u b v e n c io n e s  ESTRAORDINARIAS

A la 2^ Compañía....................... $ 500

„„12^^  ................................. 1,000 1,500

C l'A R T E I, 12''" COMPAÑÍA

Dividendo Caja Créditc) Hipote

cario.........................................  130 50

SEÑORA LEH M AXN  DE GRUNENW ALD

Seis mcnstinlidades...................... 180



GASTOS DK PREM IOS

M e d a l la s ,  e tc ., en  1 9 0 1 ...................  3 7 1  2 0

g a s

C o n s n r a o  en  el C t ia r t e l  J e n e r a l . . .  5G 2  5 9

TELÉFONOS I T lir iiR E S

E n  el C u a r te l  J e n e r a l i C o m p a 

ñ ía s  ............................................................ 3 3 0  4 5

SUBVENCIONES A LAS COJIPAÑÍAS

1 ^  C o m p a ñ í a ...................................................... $  1 ,2 0 0

2 ^  „   1 ,1 6 0

3 ^  „  ...................................................... 1 ,0 0 0

4 ^  „  ...................................................... 1 ,1 6 0

5^ ..................................................................  1 ,0 8 0

6 ’í ..................................................................  1 ,0 0 0

7^ ' „  ...................................................... 9 0 0

8^  „  ...................................................... 9 0 0

,, ...................................................... 1 ,0 8 0

10"^ „  ...................................................... 1 ,0 8 0

l l ”̂ „  ...................................................... 1 ,0 8 0

12'^ ,, ...................................................... 9 0 0  $  1 2 ,5 4 0

SUKia>Os

P r o s e c r e t a r io .................................. . . $  6 0 0  0 0

C u a r te le r o  J e n e n d ........................... .............. 6 0 0  0 0

A y u d a n t e  de  i d ............... ........... .....................3 0 0  0 0

M e n s a je r o ................................................ ..............1 8 0  0 0 $  1 ,6 8 0  0 0

ARRIENDO CUARTEL 11-* C Í A .......  6 0 0 0 0

— >43 -



1,1 MIMA DK ,\CK(_)riA

Cuartel Jeneral..........................

C.\ KMON

Pagado en el semestre..............

,\i .\N('.i ' i ;k .\s

Valor del último eneargo, des- 

paelio, ete...............................

r.ASTOS DI' SKCKI','1 AKÍA

Utiles de escritorio, impresio

nes, etc.....................................

AKKI-;<'.I.O DK I.A C,\MI>ANA..............

(k'líi v;i Coiiiinniín

(íastos de instalación...............

Ditndcciitiíi C o in jau ih i 
\

Seguro de sti cuartel.................

C r A K T K I ,  |KNKK,\K

Puertas nuevas para los cuarte

les de la i .................

COM IS ION  DK C O I iK AN ZAS ................

Novena Cowpnñíii 

Arreglo de las caballerizas........

OASTOS DK CO.M,\NDANCIA................

—  1^4 —

:í4  3 2

400 00

(50 5 0  

200 00

1 4 0  7 0

no 00

3,40 00 

Kk") 00

125 00 

3.22 Sí)



I ’. A N C i )  n r :  ( . ' i i u . t :  

l u t e ie s e s  i « :o i i i is iu i i ,c u e i i t ; . i  I  f j l l  4-1

'lo'i M...............  $ 77,540 0]

S. \i. II (>.

Santiagi), oO dc jim io di- lÜOl.’.

I (I iv’ I !■; lr\('. K,

' I ' o s i . iv r i i  . l i ’Mi’i a l  

I N I ' O K M l '  l>IC T.A ( . ' O M I S I O N  K> li  V I S O  U‘ \

"Sfiiiiifigo, 10 <lc fuHo (Ic 1902

Hemos revisado las cuentas ])resentaflas por el señor Te

sorero Jeneral, corres])ondientes al ])rimer semestre del ])re- 

sente año, i hemos encontrado todo conforme.

Somos del Directorio nmi atentos i Sí̂ . SvS.—( I'irmiulos). 

—Jorje Mnrchnud, Director ile la !■'•'—Bcnjíiiiún Snvnrrclv, 

Director de la Manuel .1. Covnrrúbias, Director de 

la 9'\”

NTII\||\S i:x Kl. SKill Nlm SKMKSTIÍK Hl'. 

l U Í X I i l ' I C I O S

Teatro vSíintiago, saldo............. $ 42 90

,, Municipal....................... 4,053 00

Chih Hípico, torneo m ilitar.....  1,600 00 .$ 5,695 90

M ateui.vi. vendido....................  2,86,", 75

A k k i e n d o  ] ) o r t r e s  m e se s  d e  m í a

pieza bodega........................... 90 00

C o m i s i o n , l ’ n i o n  ( . ' l i i l e i i a ................  li? , 4.’ ¡

10 Ml íMOkIA

—  M 5  —



— ,̂ r, —

( IliSKUl'K IS

De don Roberto Badilla............ $ 1-00 00

,, Alberto Cousiño............ 50 00

De señores Granello i Vaccaro... 500 00 

,, Iltmo. Obispo don José Ra

mon A sto rga...........................  2<J0 00

De doti Moisés Pizarro..............  50 00 $ 1,200 00

Varios.........................................  17 17

SI’PRKMO ('.OBIRRXO

Saldo tic la subvención anual. .. $ ltì,666 67

1L. t ' s IR E .\ 11; ,\ i c u • AIJ1) A u 

A cuenta dcl.-i subvención anual $ 7,000 00

SUSCRICIONES

De Compañías de Seguros........  $ 1,:550 00

,, Particulares................. ........  106 00

„B ancos..................................  200 00

,, la Compañía de (ìas............. Í’OO 00 $ 1,956 00

ARRIENDOS DEI, EDIFICIO

Cobrados en Julio...................... $ 3,120 00

,, ,, Agosto.................  2,720 00

,, ,, Setiembre.............  2,820 00

,, ,, Octubre................  2,990 00

„ ,, Noviembre........... 2,530 00

,, ,, Diciembre............. 2,54-5 00 $ 16,725 00

S a i .DO DEUDOR, Diciembre 31.... 28,249 01

$ 80,486 93

A'oííJ.—El saldo deudor es como sigue:



-  ' 1 7  —

D ebe  l a  C u e n t a  n ú m e r o  2 ..........  $  45 ,2 (15  4 8

S a ld o  de la  ,, ,, 1 ..........  1 7 ,Ü 1 G 4 7

T o t a l  A nK iU )A i)o ............. .....................$  28 ,24 '.) 01

sAi.ii'As K\ i:i, si-nrMiii skmk.sthI'; uk nm-,'

j u l i o  1 “ . S a l d o  d k i d o k ................ .................... ,$ 4 2 ,8 1 7  4 0

SriiVENCÍONKS A LAS COMPAÑÍAS

C o m p a ñ í a ....................................... .$ 1 ,2 0 0  0 0

2'-' ,, ....................................... i ,k ;o o o

.....................................................  1 ,2 0 0  0 0

4*' ,, ....................................... 1 ,1 6 0  0 0

5'*. .....................................................  1 ,0 8 0  0 0

6 '‘ „  ....................................... 1 ,0 0 0  0 0

.....................................................  9 0 0  0 0

8''  ̂ ....................................... 9 0 0  0 0

9^‘ .....................................................  1 ,0 8 0  0 0

1 0 ^  ,, ....................................... 1 ,0 8 0  0 0

ir - ' „  ....................................... 1 ,0 8 0  0 0

1 2 ‘‘ ,, ....................................... 9 0 0  0 0  .$ 1 2 ,7 4 0  0 0

C l'A K T K L  DK I.A 6 " C oM I'A X ÍA ,

a r r e g lo s , . . .  .................................................................. ; i ,5 0 0  0 0

THKCKKA CO.MI‘A,ÑÍA

A u s i l io  e s l r . io r d i iu i r io  p a r a  el

p a g o  de su  n u e v a  b o m l ) a ..............................,$ 8 6 2  5 0

l^ r o s e e r e t a r io ........................................  $  6 0 0  0 0

C u a r te le r o  J e n e r a l .............................. 6 0 0  0 0

.\ y iid an te  de c u a r te le r o .................. ; !5 0  0 0

M e n s a je r o  (e in e o  m e s e s )............... 2 0 0  0 0  $  1 ,7 5 0  0 0



_  l iS -

C t (MISION DIÍ C d ü K A N Z A S .................. $  1 0 7  2 0

CT’ A K T E L  1 COM PAÑÍA

Arriendo |»or seis meses........... $ tíOO 00

C a KHON l'ACrADO K\ E l, SIÍ.MKS-

t r k ............................................................ 1 ,0 9 2  0 0

S e ñ o k a  L e h m .v n n  1.I-; G u u x k x  

W A L n ..................................................... 1 8 0  0 0

G a s t o s  d k  C o m a n d a n c i a ............... 161 7~>

l .AS

C'onsiimo en el Cuartel Jeneral. .'’.79 7H

C.ASTOS D lí SI-X'KKTAKÍA

Im p re s io n e s  i ú t i le s  de  e s e r ito r io  1 1 8  0 0

ri.\ii’.K'i-s I r iJ .K F o N u s  

Ivii t i t ' u a i i c l  [ fu e ra ! i (..'oni|.)a

.......................................

C l'A K T K I.r .S  DIO LA 2'*' I N ' C O M PA Ñ ÍA S

Salflo de la cuenta dcl constnu- 

lor, depositado ;i ta. órden di l 

juez, ])ara ves|)Oii(k‘r del con

tra to ........................................ .'jí l . l l ó  <-M)

Arreglos en los mismos cu.'ii te- 

k-s.............................................  20 0<J $ 1 ,-i3o 06

M ANí'.rivKAS

Valor del último encargo, líe

les, etc...................................... $ LG'll 20



S E d f R o  I)E1 ,<x s c i :a k t k l k s 2 ‘'̂ i 8 "  7 5  0 0

(VASTOS KN KL M A C SO IJiO ...............  2 0 ;! 2 0

AKkKl'.LOS DK CA.ÑKKÍAS KX I;L

C r A K T K I ,  J K N K K A L ............................  5 o  2 0

(.TAI'í 'I 'i ;! , DI-; LA 12- CO .M l’AÑÍA

l . i iv itk 'iu lo : C í í ja  (k- C r é d i t o  H i 

p o te c a r io ..............................................  $  l.'íOv'iO

()MSK(M I(I AL Cri-',í<ro DIC liOM l i l íROS  DI-; V A L I 'A K A ISO

A e u e i i t a  de l \ íd ( ) r  d c l  o l i j c t o  de  

¿ i r t e ................................................................ $  (¡9 8  0 0

O líS K o n O  DK I SA CAKTKKA

A l e iic í ir g a d o  de e je c u ta r  el t r a 

b a jo  cii b ro n c e .................................. $  o 5  (tO

AKUKC.IA)S l'N LOS KDri'lC In?; 

l)c l C u a r t e l  J e n e r a l ............................ $  I I- 0 0

AVISOS -SOliKE AKKlli.NDOS

D e  lo s  a ln iíie e u e s  i c a s a s ................ $  1 2 (> 2 5

s k <;l' k o s  d k  l o s  m is m o s ..................  -1-68 75

CONSTRUCCION DK UNA MURALLA COK'I'A-I-UEGO

K n t r e  el Cu;u- te l J e n e r a l i el C o 

r r e o ..........................................................  $  57;-! 0 0

CAJA DK CKKDITO H I l ’OTKCAKIO

E n t r e g a d o  a  d o n  S a m u e l l/,- 
( jt iie rd o  p a r a  la  c o n v e r s ió n  de

kl deuda antigua del Cuerpo., $ 5,531- 88

—  ).:(0 —



13ANCU DK C H IL E  .

Coinisloii e intereses..................  $ 1,4-62 23

$ 80,496 93

Ménos: error en partida de suel

dos............................................  $ 10 00

$_80,18(^)3
xVoía.—Al Banco de Cliiie se de

be en cuenta mim. 1................  $ 6,343 48

Al Banco de Chile se debe en 

cuenta núiii 2..........................  22,669 oó

$ 29,012 83

Saldo en caja.............................  763 82

T o t a l  A i) i ;u n A i)o__  $ 28,249 01

S. Iv. u O.
Santiago, 31 de I >icienti<re de 190,',!.

|OR,|E lU N O E , 

Tesori'ry jBnm'fil.

IM'OK'.MI' DIO I.,Ŝ  CO,\IISIO\ Ul-:VISORA

Sautingo, ~> de Enero de l'JOo.

Señor Superintcudcntc:

La coniisiou iioniliratla píiia el cxáaieii de las cneiitas de 

la Tesorería Jeneral correspondientes al segundo semestre 

de 1902, se permite evacuar el siguiente informe:

Examinad(5s los libros, comprobadas sus partidas con 

los comprobantes respectivos, sumadas las entradas i sali

das, respectivamente, i balanceadas, las hemos encontrado

—  15° —



perfectamente eonfonnes, niereeiendo nuestra aprol)aeion 

toda la eontabilidad.

Dios guarde a Vd.—José Antonio Tisku, niiemhro hono

rario del Directorio.- Benjamin Navarrete, director de la 

Compañía,—Antonio Montero, director de la 10^ Compañía.

— '5t -



Ivl.ICC'ClOX Die O l'lC lA I.ES jliXEK AL liS  I !)E CoMI'AXÌAS I'KACT!- 

C'ADA EX iS D1Î D iC IEM liR Ii HE 1902 PAKA SEKVIK 1ÎX 190;!.

( )I'1CI A EES ) EXER AE1ÍS

S iii)e riiitc ii< lcu te  Don Isn ia e ! V aldes V crgarti 

X 'icc-SuperintendcntL' ,, S ann te l Iz q u ie rd o  

C o m a n d a n te  ,, J o i je  P h ill ip s  

S eg u nd o  C o m a n d a n te  ,, C á r lo s  K e ic h h a rd l 

S ecre tar io  je n e ra l ,, E m ilio  P e t i t  

( ■'•) Tesorero je n e ra l ,, jo r je  lu n g e

E s ta  elección se h izo  p o r  h i im a n im id a d  de las  C o m p a 

ñ ía s , a  esce]jcion del c a rg o  de S ecre tar io  je n e ra l, [>ara el c u a l 

las  C o m p a ñ ía s  1- , 2'-', í>-, 1 P ' i 12” su lV agaro ii p o r  d o n  Je r 

m a n  M u n it a .

OEICIAEES DE Ct),MPAXlAS

Priment ConipnìiiH

' D ire c to r D o n  Ism ae l V a ldes  Valdes 

C ;i| )itan  „ L u is  P h ill ip s

(*) E1 cargo de Tesorero Jeneral se provee pul el Directorrio en la 

pi nuera sesión de Enero de cada año.



1 'ì { —*

'IV'iiicuLc I" Don Alfredo Viel

9<.'M — ) ) Arturo Izipiierdo

Sccrctíirio ) ) Washington Bannt

Ayudante Santiago F. Cruz

M;i(|u¡nisl.a )) Aliredo Morcl Z.

Tes(n'cro ” Alfredo Ccunpiu'ui

inKÍn C(>iiij)íiíií¿i

Director Don linrique Mcic-Iver

Capitan , . Arturo Matte

Teniente « ♦ Carlos Manriijuez

•Maquinista 1 Isaac Ilevia

Ayudante ) 1 Carlos Arístegui

Secretario > 1 Elias Diiiz Sánchez

Tesorero ’» Luis (ìuznian

Tcrccr¿t Coinpnñín

Director Don N’icente Naviirretc

Capitan ) J Alejandro Gárfias

Teniente I'-’ y í Emilio Davancens

y í 11 Laiu'o Clavel

) f Enriijue Navarrete

Ayudante f  > julio Carrasco

'l'esorcro ) 1 Aiariano Ramírez

Secretario » j F. Lázaro Guerra

Cuíirta Conipíiñííi

I )i rector Don jorje Alíircliand

Capitan M justino Amion

Teniente T’ 1 » Emilio Gouvon

1 t Alberto Alarinot

Ayudante > 1 Emilio Cheyre

sSecretario Ríiimundo Dorncs

l'csorcro l'ranci-sco Abadie
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Difector 

Capitan 

Teniente 1/’
09J } “■

Ayudante

SeciTtario

I'escrero

Pirectur 

Ccipitan 

Teniente 1"
O'.'

»»O

Ayudante

vSecretai'io

Tcsurero

I >irce(.i II' 

Capitan

Teniente 1.“
o o

Ayudante

Seeretíiriü

Tesorertj

Di recto i‘ 

Capitan 

Teniente 1.° 

.. 2.°

Quinta Compañía

Don Juan Matte 

,, Santiago (ìareia H. 

,, Cárlos Valdivieso 

,, Hnri(|ue Donoso 

,, Ruben Dávila 

Manuel Torres 

lorie SaíM tdi'a

Sesta L ompaaia

Don Cárlos T. Robinet

,, Alberto Mansfeld 

,, Rodolfo Reiehhardt

,, Juan Crubitz 

,, Galvarino l ’onee 

„ Eduardo Waak 

„ Manuel Merino 

,, Julio Hudson

Se tuna Compañía

Don (V;iston l ’iiig.ilaL

„ Sabino C:;sson

,, Rt)berto I ’ertuisel

„ Juan E. Cabrol

„ Félix Copetta

,, Antonio Cassou

„ Alfredo lìoiuielouv

(Jeta va Compañía

Don íienjainin Navarrete

,, Policarpo Mesías

,, Enrique Caballero

,, Floridor Núñez



Ayudante Don Antonio Aguirrc

Secretario ,, Luis Paredes

Tesorero „■ Pió Medina
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A'ovctui Coui])iiñííi

Director Don Manuel A. Covarrúbias

Ca])it;in „ C.-'irios ligarle

l'enirutc I . ’ ,, Aul oniu'forres

,, -Aliredo lÁojas

-lyudante ,, Juan Cotapos

Tesorero Macano (Tandarillas

Secretano ,, Alártín Cíarcía H.

Dóciiiia Comp¿tñí¿i

Director Don Antonio Montero

CapiLan ,, Francisco A. de Bajas

Teniente 1.° ,, José Hoyos de la Vega

,, 2.” ,, I ’edro Jiménez

,, X’iecnte (ío\'oagíi

Ayudante ,, l\o¡clio Muela

Secretario ,, l ’rinu) Alartíucz

Tesorero ,, Santos ScrueLe

Director

(-'apit:ui

'rcnieiite

Avudante 

Secretario 

Tesorero 

Maquinista 1.*̂

l  't id c c íin íi C o m p u ñ ÍH

Don Ascíinio Bascufuin 

,, Cárlos Cani])aña 

,, Luis Dueñas 

Daniel Doren 

,, Benjamin Guerrero 

,, Arturo Cabrera.

„ Eduardo Orrego O. 

,, Guillermo Lira



150 —

Director 

Capital! 

Teniente 1.°
<) o

M

Ayudante

Secretario

Tesorero

D uodccim ii C om pañlu

Don José Tomas Mátus

,, Juan A, Yenegas

„ Cárlos Valdes

„ linriquc Sieveking

,, I'rancisco J. Rojas

„ Arturo Ardlano

,, l ’edro E. (ioldzack
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M OV IM IKNT O  DK ( )!• ICIA LIDA D DK C O M P A Ñ IA S  DtTKAN’TK

Ivi, AÑO DIÍ 1902 

Priiiwrn Cnnipuñln

En sesión de 9 de Enero se aceptó la renuncia del Secreta

rio don (Guillermo Silva i se elijió en su reemplazo a don 

Santiago Cruz Guzmaii.

Ivi 11 de Ahril se aoe|)tó la rciituicia del \[a<¡iiiiiisíít 1'■ 

doji Alfredo Morcl Zegers i se iiomliró en su lugar íi don Al- 

Iredo \’ieJ Caverò.

El ;í de Mavo se aee[)tó la renuncia, del Teniente 2 ” don 

Kafíiel I^arrain Toro i fué elejido en su lugar don Demetrio 

Vildósola Dueñas.

líl 10 de Alavo se aceptó la renuncia del Ayudante don 

Ricardo Cifuentes Roger, i se elijió para reemplazarlo a 

don Alanuel J. Ovallc Dávila.

El l.'i de Junio se aceptó ia. remmeia del Tesorero don 

All'redo Campaña C., i se nombró en su lugar a don Cárlos 

(ionicz Laiseca.

Segunda Coinpañía

Ivi 17 lie Ivnero se nccplriron l;is remineias «le los señores 

Julio del Sol Kieseo, Luis (ìuzman R(.)jas i RaiiK)ii (íonzálcz



Cóuias, (le los cargos de Mn({u¡nisLa 1'-, Sccrei¿irio i teso

rero i fueron clejidos par;i reemplazarlos, respectivamente, 

los señores Guillermo ['iguerori, Blías Diaz vSáncliez i Ivuis 

(luzman Rojas.

El 8 de Abril se aee])taron las renuncias del Cíijniíiii don 

Isaac Mevia Concha i se nombre') en su lugar a don Jerman 

Munita, del Teniente don Salvador del Rio i se elijió para 

reemplazarlo a don Julio del Sol Kiesco, i del Alítqainistn 7" 

don Guillermo I'ig)iero,-i i se nombríj en su reemplazo a don 

Isaac Hevia C(mcha.

Tcrccríi Compañía

El 7 de Enero se ace]itaron las renuncias del Teniente 2" 

don Eduardo (nizman A. i dcl l'et^orero don Jerc'inimo Plaza 

Yidelíi i fueron elejidos para reeni])lazarlos, i'espectivanien- 

te, los señores Guillermo Pi?rez Cruchaga i Mariano 2.° Ra

mirez.

Para el cargo de Ayiidnnte, en reemplazo del señor P(?rez 

C., fué designado don Julio Carrasco.

Cnarta Ctunpañía

En sesión de 2 de Mnvo se elijiií Director a don Adolfo 

Patri en reemplazo de don Emilio Petit, que fué promovido 

íi Secretario Jeneral.

En sesión de 2.'! de M.-ivo se .'lecptarou 1,-is i'enuneias jire- 

sentadas por los señores Adolfo Patri i Jínrique Pinaud de 

los cargos de Direcio, i ( aprcun i resultaron ele|ídos para 

reempla/.arlos los señores Jorn' M.'ireliaiid ¡ íustino AmitJii, 

(|ue .servia el puesto de Tenieníe 1". I’ara i cemplazar a (‘ste 

último se elijió don Emilio ('ion\'on.

(Jiiiiila Compañía 

En sesión de 22 de Aü,osto se aceptó la renuncia del Secrc-
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iíirlo (Ion Oscar Dávila i se iiomliró en sn reemplazo a don 

|oa(|uin Valenzuela.

Bn sesión de l.'í de .Ihril se accptí") la renuncia de don Die

go Swinburn del cargo de Teniente 2 °  \ se uoni])r(') en su 

reemplazo a don Serjio Ossa.

Séíiniíi CompañÍH

En sesión de G de Enero se eliji(') Teniente 7" íi don Rober

to Pertuiset en reeni])lazodc don Francisco M. Blanclicteau, 

f|ue fué' ])romovido a Capitan-Ayudante.

En reeni])lazo del señor Pertuiset, que servia el cargo de 

Ayinlaiite, se nonibr(') a don tilias Guitriot.

(k'ta va Compañía

En sesión de 2S de línero se aceptaron las renuncias de 

los señores Pío Medina i Enricjue Caballero de los cargos de 

Secretario i Teniente 2 °  \ se elijieron en su reemplazo a los 

señores Homero Ossandon i Policar])o Mesías, res])ectiva- 

mente.

.\ovcna Compañía

En sesión de IH de Julio se aceptó larenuneia del .Avudan-

don jorje LlíMia i se elijió en su reemplazo a, don Julio 

Al\ arez Cerda.

Ivn sesión de 1 f) de Abril fueron íieeptadas las renuncias 

d(* los señores Antonio 'Porras i Rojelio Sullivan de los car

gos de AIaqiiinista I. i Teniente 2 ' i se elijió en su reemplazo 

a los señores Jerman Tlurtado i Macario Gandarillas. Por 

]iromocion del señor Hurtado, cpie servia el cargo de Te

niente se nondiró en su lugar a don l'eli|)c Lazo.

Ik'cinia Com fia nía

En sesión de .!") de junio se acejitó la renuncia, de don Jo

sé l lúgas del carg<i de Teniente2. ' i seelijií'i en su reemplazo 

a dou Santos Sánchez.
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ifio

Vtulcciiih't ( '<>vj/>/irn/i

Ivii st'sion (k‘ () ( If  Julio se ;(iC|i1ó la i'i 'iiu i'c i.’i il<‘ don IKlar- 

do((iK‘o l'crnáiidez dcl cargo do 'J'csort'ri) i se olviió orí su 

reoui¡»lazo a don Cárlos Cani|)an:i,

}in sosiou do lo  do Sotiondiro so aoojiló la ronunoin do don 

Kioardo Maouor dcl oai'go do Ayii<líinlc\ so olijió on sn reern- 

|)lazo a dou IJonjauiin (íuorroro.

Ivn sesión do 14-de Octuhro so nooptó la roniniciri dt'don 

Víctor Heuisler Borgoño del cargo do /'’i s o  nom

bró en su lugar a don (iuillcrnio J/ira.

lín sesión de 15 de Mayo se aoojitó la renuncia <|uc hizo 

don Honorio Henríquez del c.argo de Teniente 1" i se nom

bró en su reemplazo a don Luis Dueñas, que servia el ])uesto 

de Teniente 2K En lugar de éste fué nombrado don Daniel 

Dóren que servia el cargo de Ayudante, \ j)ara ocupar la va- 

címte dejada por éste se nombró a don Ricardo Macuer.

Duodcciiun Cowpnñía

lüi sesión de 29 de Mayo se aoopt.-iron las roninioias do 

los señores Miguel A. Belloni i Julio Wagemann de los car

gos de Teniente2"' i Tesorero i se elijió en su reemplazo a los 

señores .César Valdivieso i Enrique Sieveking.



A jS T K X O  N U M .  ^

NÓMIN’A DE SUSCKITOKES l'ERMANENTES

' ‘La Union Chilena” ............................  al año

“La Valparaiso” ..................................  ,,

“La América.............................................

Banco Garantizador.................................

Mobiliario......................................

,, Hipotecario Chile.........................

,, Chile................................................

Daube i C"̂ ..................................................

}vlanuel A. Garreton..................................

Guillermo Edwards...................................

C. Prá i Compañía..............................  ,,

Joac(uina Concha de Pinto..:............... ,,

Santiago García Mieres........................ ,,

Domingo Fernández Concha...................

“La Chilena"............................................

Joaquin Díaz B..... ................................

“La Eciuitativa” ................................... ,,

Antonio Moder................................. ,,

Antonio Montero......................................

Paepke i Fischer.................................... ,,

Simon i Compañía...............................  ,,

Zamulo i Le Besgue...................................

Santiago Mackenzie..................................

$ 500 00 

500 00 

500 00 

100 00 

100 00 

200 00 

aoo 00 
60 00 
25 00 

100 00 

50 00 
30 00 

10 00 

200 00 

500 (JO 

10 00 

20 00 

10 00 
10 00 
10 00 

20 00 

10 00 

10 00

M E M O R I A  I I
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W(*geiier i Compañía.........

Swinimrn i Compañía.......

Salas Hermanos.................

Marcial Martínez..............

Cárlos Riesco......................

B. Timmermann.................

José Besa............................

Cárlos Brand......................

Miguel Carióla...................

Hip. P inaud........................

J. Miguel Dávila B .............

Alberto lunge.....................

Emilio Körner....................

Bersano i Rom a.................

Spencer i Compañía...........

J. Rafael Salas....................

Hamburgo Bremense........

“La Trasatlántica” ...........

Baird i Compañía..............

Emilio Cheyre....................

J. Eyzaguirre.......................

Eniesto Renard..................

Andres Eimer.....................

Guèrin Frères.....................

Cái'los Valdes M ...............

Rafael Campino.................

E. Le Beuff..........................

Brand, Boue}- i Jahnke......

Domingo Ibari'a.................

Emilio Villegas...................

Enriqueta F. de Guzman...

Cárincn Letelier.................

Julia Vicuña Rozas............

l<rnacio Larrain Zañartu..

al año.. $ 1(.) 00 
12 00 
10 00 
80 00 
10 00 

50 00 

20 00 

10 00 

10 00 

40 00 

10 00 

20 00 

20 00 

20 00 

10 00 
10 00 

200 00 

100 00 

10 00 

20 00 

10 00 
80 80 

40 00 

25 00 

12 00 
10 00 
12 00 
24 00 

10 00 

5 00 

10 00 
10 00 

10 00 
12 00
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Ramón Santelices.................................

Domingo V. Santa María...................

Vicente Reyes........................................

“La Nacional” ......................................

Compañía ele Gas.................................

La Estrella............................................

Costa Unos, i C'-.................................

La Alemana..........................................

al año.. $ 5 00

20 00
20 00

5!»0 00

■!0() 00

250 00

25 00

200 00



N U M .  f>

Premios de Constancia otorgados en el año 
de 1902

PKIMEK.V C O M PAÑÍA

Primer Premio 

Voluntario Don Cárlos Sicrralta Bascuñan 

Segundo Premio

,, ,, Jorje Guziuan Plaza

„ ,, Cárlos Gómez Laiseca

Horacio Gana Herquíñigo 

,, Demetrio Vildósola Dueñas

Tercer Premio

,, ’ ,, Jorje Guzman Plaza

Ausiliar ,, Santiago Várgas

,, ,, Joaquin Herrera

,, ,, Pedro Pablo Tapia



Cuarto Premio

Voluntario Don Ismael Valdes Valdes 

Ausiliar ,, Federico Berríos

Quinto Premio

,, ,, José Antonio Ordenes

s e g u n d a  CO.MI’AÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Cárlos Arístegui Lois

Segundo Premio

Salvador del Rio

Tercer Premio

,, Isaac He via Concha

Alberto Guerrero Pizarro

Cuarto Premio

,, ,, jerman Munita Merino

Sesto Premio

Ausiliar ,, Francisco Rojas

TERCERA COM I’AÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Wenceslao Veloz Sotomavor 

,, ,, F. Lázaro Guerra
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Voluntario Don Julio A. Carrasco 

,, ,, Lauro Clavel Varas

Cuarto Premio

,, ,, Pedro Aris Valenzuela

Quinto Premio

— i66 —

Ausiliar

Voluntario

Alejandro Gárfias Robles 

Fidel Lara

Sesto Premio

Vicente Navarrete 

Cárlos Charpin C.

CTTAKTA C()MI>AÑÍA

Segundo Premio

Ausiliar

Voluntario Don Alfonso Godart 

„ ,, Víctor Clavel

,, ,, Jitstino Amion

Samuel Salas Morales

Tercer Premio

Vicente Baeza

Octavo Premio

Francisco Duprc

QUINTA COMPAÑÍA

Primer Premio

Voluntario Don Cárlos Swinburn ürmeneta. 

,, ,, Cárlos Rogers Palma

Voluntíirio



Segundo Premio 

Voluntario Don Cárlos Valdivieso Vidal

Tercer Premio 

,, ,, Enric(ue Benoist Benedetti

SESTA COMPAÑÍA

Primer Premio

Ausiliar Don Bernabé Quiroz 

,, Cárlos Carrasco 

,, Luis Magai on 

Amable Oliva 

,, Roberto Arroyo

Segundo premio

Voluntario Don Guillermo 2‘- Rickels

Ausiliar ,, José Orellana

,, Daniel Zúñiga

,, Manuel Palma Escobar.

Tercer premio

'X'oluntario Don Manuel R. Alcalde

Cuarto premio

,, Julio Kaltwasser D.

Quinto premio

,, „ Jorje lunge Gabler

Octavo premio

,, Arturo Claro Correa
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SÉTIMA COMPAÑÍA 

Segundo premio

Voluntario Don Cárlos Cassou Laborie 

„ ,, Alfredo Tijoux

Tercer premio 

„ ,, Sabino Cassou Laborie

OCTAVA COMPAÑÍA 

Segundo premio 

Cuartelero „ Eleazar Román 

Quinto premio 

Voluntario ,, Policarpo Mesías Quiroga

— i68 —

NOVENA COMPAÑIA

Primer premio

Voluntario Don Macario Gandarillas Fernández 

,, Antonio Torres Tornero 

,, ,, Alfredo Rojas Sotomaj^or

Segundo premio

,, Luis Ugarte Jiménez

DÉCIMA COMPAÑÍA 

Primer premio 

Voluntario Don Roman Cáraves Colosía



Segundo premio 

Voluntario Don Vicente Goyoaya Ruiz 

Sesto premio 

,, Julio Real i Prado

r .M JÉ C IM A  C O M P A Ñ ÍA

Primer premio

Vtjluntario Don Honorio Heni-íquez Pérez 

,, Eduardo Orrego Ovalle

Segundo premio

,, Cárlos Dóren Novoa 

,, Cárlos Campaña Carvajal

n r o D É C IM A  C O M PA Ñ ÍA  

Primer premio 

Voluntario Don Julio E. Wagemann 

Segundo premio 

,, Guillermo Tagle Alamos 

Cuarto premio 

„ Ramón Torres Martínez
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. u m u . 4 o a j m m u . m u u . u u ^

‘̂ Y,|.|^^^^Y|.•^YtW tW tTtTTt■ tTtTtW tTt■ fîtTTTm

D I R E C T O R I O
DIÌL

C U E R P O  D E  B O M B E R O S  D E  S A N T IA G O

1903
OFIC IALES )knp;k a i , k s

Superili tcr.deiitc 

Vice-Superintciidento 

Comandante 

Segundo Comandíiiite 

Tesorero Jeneral 

Secretario Jeneral

1“ Conijjañía, 

2‘‘

'y-
(i-

Don Ismael Valdes Vergara 

,, Samuel Izquierdo 

„ Jorje Phillips 

„ Cárlos Reichhardt 

„ Jorje lunge 

,, Emilio Petit —

I)IRECT()Kp;S

Don Ismael Valdes Valdes

„ Enrique Mac Iver

,, Vicente Navarrete

,, Jorje Marchand

„ Juan Matte

,, Cárlos T. Robinet

,, Gaston Burgalat



8" Compañía, Don Benjamin Navarrete 

S'* ,, ,, . Manuel A. Covarríibias

10“ ,, ,, Antonio Montero

11“ ,, ,, ^Ascanio Rascuñan

12“ ,, ,, José Tomas Mátus

HONORARIOS DEL D IRECTORIO

Don José Besa Don Emiliano Liona

,, Cárlos Rogers ,, Jorje Garland

,, Samuel Izquierdo ,, Cárlos L. Rowsell

José A. Tiska ,, Ismael Valdes Vergara

Ignacio Santa María ,, Jorje lunge 

Cárlos T. Robinet
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M E M O R I A
DEL

SECRETARIO JENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

1903
Una vez mas tengo la honra de llenar la formalidad pre

ceptuada por el inciso 8” dcl artículo 39 del Reglamento Je

neral.

Paso, pues, a dar cuenta de la marcha del Cuerpo i de 

sus entradas i gastos durante el año en curso.

Las doce Compañías de que se compone el Cuerpo, te

nían, en 1 .'’ de Enero de 1903, el siguiente personal:

Voluntarios honorarios............... ......  254

Id. activos............................  341

T o t a l ..................  595

Ausiliares honorarios..........................  96

Id. activos................................  63

T o t a l ......................  156
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Asistencia media ele voluntarios ac

tivos i honorarios............................  234-

Asistencia media de ausiliares activos 

i honorarios...................................... 4-8

T o t a l .........................  2 8 2

Altas de voluntarios...........................  110

Altas de ausiliares...............................  7

T o t a l .........................  1 1 7

Bajas de voluntarios...........................  94<

Id. de ausiliares...............................  11

T o t a l .........................  1 0 5

Existencia de voluntarios en 31 de

Diciembre de 1903............................  602

Existencia de ausiliares en 31 de Di

ciembre de 1903...............................  143

T o t a l .........................  7 4 5

Ocurrieron en el año los si,!íuientes actos jenerales de ser

vicio:

Llamadas a incendio...........................  65

Funerales.............................................  5

Ejercicio Jeneral................................... 1

Distribución de ]iremios...................... 1

T o t a l .........................  6 2

La Comandancia recibió autorización para hacer dos en

cargos de manguei'as a Europa: imo de 1000 metros i otro 

de 1500, que sirvieron en parte para renovar este material 

i en parte para la venta al Fisco i a particulares.



La Compañía liizo saber al Directorio su propósito de 

adquirir una bomba automóvil para reemplazar la actual.

Para este efecto solicitó la correspondieute autorización, 

pidiendo se hiciese también estensiva a la venta de la C|ue 

tiene en uso, de los caballos i demas accesorios que no sean 

utilizables.

Teniendo presente el Directorio los laudables propósitos 

de esta Compañía para mejorar su material i prestar sus 

servicios con mayor eficacia, le concedió en toda su ampli

tud la autorización pedida.

La antigua bomba fué vendida al Cuerpo de Bomberos de 

Copiapó en la suma de seis mil quinientos pesos ($ 6,500 ).

El precio de la nueva bomba automóvil se calcula en 

1,000 libras esterlinas, o .sean 15,000 pesos, mas o menos.

Análoga autorización solicitó i obtuvo la 1” Compañía 

para enajenar su carro de carbón, i adquirir uno nuevo.

La 6'-* Compañía fué también autorizada para vender el 

carro de escalas Jerman Tenderini, a fin de reemplazarlo 

por otro.

La 11‘̂  Compañía manifestó al Directorio que su bomba 

a vapor, por ser demasiado antigua i no encontrarse en 

buen estado, no respondia a las necesidades actuales del ser

vicio, porcuya razón pidió se la autorizase para enajenarla, 

en la intelijencia de que no será entregada a.1 comprador 

miéntras no llegtie la nueva bomba que ha encargado la 5“ 

i no cuente con los fondos necesarios para pagar la que se 

propone adquirir.

Se accedió a esta solicitud en la forma espresada.

Se dió cuenta mas tarde de haber sido vendida esta bom- 

Vja al Cuerpo de Bomberos de San Fernando por la suma 

de tres mil quinientos pesos, i pidió se la facultase para en

tregarla en la primera quincena del mes de Noviembre, a fin 

de (pie no fracasara la negociación, i así vSe acordó.

El material de salvamento se ha incrementado valiosa-
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mente con la aclíjuisicion hecha por la ()“ Compañía de una 

escala telescójjica de primer orden, encargada a la fábrica 

de los señores C. A. Magirus, de Ulm.

El precio de costo de cstíi escala ha ascendido a la suma 

de 7,200 ])esos.

Fué inaugurada solemnemente en iíis fiestas del 40° ani

versario de la fundación dcl Cueq)o i se le dió el nombre de 

“Alanuel Antonio M atta” , en recuerdo de las virtudes cívi

cas i de los grandes servicios |)restailos a la Compañía por 

este eminente ciudadano.
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Habiéndose denunciado íinte el Directorio que liabian po

dido advertirse ciertos defectos de construcción en el cuar

tel recientemente construido para las Compañías 2^ i 8‘̂ ,eii 

la parte del edificio ocupado ])or esta última, se nombró 

tma comision encargada de revisarlo, compuesta de los se

ñores Superintendente i Directores de la 1“ i 11^.

Dcl informe suministrado sobre el i)articular resultó que 

esos defectos no tenian la gravedad c|ue se les atribuyó al 

denunciarlos i (jue todo se reducia a meros detalles que no 

afectaban en manera alguna la estabilidad del edificio.

En mérito de lo espuesto, se autorizi') la ejecución de esas 

pequeñas rejjaraciones.

Como tuve ocasion de consignarlo en la Memoria corres

pondiente al año anterior, se es])eraba que las jestiones pen

dientes para la construcción de un cuartel definitivo para 

la 11“ Compañía en el Portal Edwards tuviesen pronta so

lución.

Desgraciadamente, nada se ha ])odido avanzar aun sobre 

el particular, porque es indisijcnsable para ello aguardar el 

regreso de la señora Mae-Clure de Edwards, que se encuen

tra actualmente en Europa.
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T;ti fuaiito fi las jfstioiies para nbtener, t'li (lefci;to de las 

anteriores, análoga eonccsion eii el cflifieio de los I'crrofa- 
rriles del listado, se nianitestó ,pic liabiíin Fracasíido, no 
obstante la bnona \oluntad del Director de esc ramo, a 
causa de hal)er destinado ya a otro objeto el local de (|ue se 

liabria podido dispcmer.

Kn esta situación continuará l;i Compañía instalada en 

su local de las Delicias, entre Ca])ital i Molina, a pesar de 

los inconsiderados i repetidos aumentos del canon de íirricn- 

do, (|ue sube hoi a ciento sesenta i seis pesos scsentíi i seis 

centavos niensualcs.

El señor Director de la (V' inició activa campaña para 

procurar el mejoramientf) de los grifos de la poblacion, ser

vicio perteneciente, como se sabe, a la Empresa de Agua IV)- 

table.

Ocurre invariablemente (pie una vez (pie la Empresa colo

ca los grifos i los deja cubiertos con su ta])a de defensa, los 

abandona a su pro])ia suerte, sin volver a darse el trabajo, 

no \ a de revisarlos |)eri(')dic;imeiitc, sino ipic ni si(piiera dr 

repararlos daños (pie reciben por electo del uso i de Ííjs 

Vi.-liíciilos (pie transitan porciu ima de ellos.

lie este modo puede verse ipie los grifos de 1(js barrios 

m;is centrales se ciuiiciil raii en su ma\-or p;ntc complota- 

meiile cegados e inútiles par.'i los primeros momentos de un 

ineeiidio.

En presencia de est.'i sitii.'ieion, el Cuerpo de Ilomberos 

ha tomado oHciosamciite sobre sí la revisión i vijilanei.'i de 

estos aparatos, i[ue, por lo demas, a él le corresponde utili

zar en casos de siniestro. Las Compañías dan cuenta bimes- 

1 raímente a la Comandíuicia del estado cu (|ue .se encuen

tran, par.a eu\-o efecto se valen de formularíos impresos (pie 

sirven de norma i :i l:i vez uniforman la revisión.



T-a Coniniulancia ])rcsenta Ciula dos meses al ])ircctor¡o 

im estado jeneral de los grifos, que se mamla dar a la ijubli- 

eidad.

Como complemento de esta tarea, el Cuerpo, ajiéuíis ad

vierte algún accidente en los grifos, como ser fracturas do 

las tapas, abolladuras en las roseas di‘ eonexion, etc., se di- 

rije a la Empresa de Agua Potable detallándole los deterio

ros i])idiéndole (|ue ordene rejiararlos a labrevedad ])osible.

De ordinario esta oficina no atiende los denuiicios del 

Cuerpo i mantiene inalterable un estado de cosas c¡ue -, a lia 

sido causa de males irreparables i sigue siendo una amena

za constante par;i la eiudíid.

Con el ánimo de deslindar rt spousaliilid.-Klcs liitm-.-is i ya 

que en el |)úblieo liai la i'reeiici.i crróiiea de «pie el servii io 

de grifos corre a cargo esclusiv.iniente dcl Ciierfio de llom- 

beros, se está jestionando ante el (lohierno el uomliríunien- 

to del Conuindante de la Institución p;ir.'i luiembrii de la 

junta de \'ijilaneia de la Empresa de Agu;i l ’otable.

I el Direeto.rio, interesado en (|iie se uiejore en cuanto sea 

jiosible este importante servicio, ha encargado'al Crjinan- 

dante señor Phillips i a los señores Cárlos ¡’garte i Alberto 

Mansfeld, estos últimos recientemente llegados de Europa, 

en donde se |ireoi‘U|)arou de estudiar este ramo, para (pie 

|iresenten un iniorme solire el [);irticu!ar, indicando las me

didas (|ue convenga ad(3|)tar c()n el ludictulo objeto.

-  I 7 S -

En la Memoria correspondiente :d .'iñode I ')()() hice cons- 

1 .'ir los defectos que se habían .-idvcrtii.lo en l;i instalaciuii 

de grifos en el edificio del Congreso Nacional, así como las 

medidas de prt'vision intentadas porci I úrectorio para eo- 

rnjirlos.

Con todo, en el ])reseiite año stí llamó nuevamente la 

atención del Directorio sobre este particular, haciendo saber



nnio aun se mantienen altiertas las portañncl.'is de oomiini- 

L’aeion de los diversos compartimentos del edificio i f|uc las 

roscas de losgrifos allí distrilniidos son de vm diámeti'o mui 

interior a las uniones de las mangueras (|ue el Cuerpo tiene 

m  uso, de manera <|uc, llegado el caso,este no ])odrá servir

se de atjucllos.

Siendo el señor Director de la 11'- don Ascanio Baseuñan 

Santa María, miembro a la vez de la Comision de I ’olicía 

interior de la Cámara, se le comisionó pam (|ue reiterase en 

el seno de ella las insinuaiioncs (jue el Cuerpo de ISomberos 

liíi tenido a bien íbrnuilai- ;i este rcs|>ci'ti>.

-  i - ¡ 0  -*■

Se lia di ¡;ulo scnlir i’ii diversas ocasiones la necesidad de 

ad((iiliir un aparato (pie pcnnila penetrar íiI interior de un 

lugar ani.'igado por eliuego, calos casos de peligro iiimi- 

iiciilc, í'Ca para atender a la sal\ acion de vidas, sea jiara 

resguardar o impedir la jicrdida de grandes valores.

Con este objeto, se lia resuello adcpiirir una máscani 

conijilcta (pie impida la solocacion por caus.'i dcl humo i 

]>ermita iiilrar sin itK-oiiveniente a los Ingai'es incendiados.

lU electricista don Domingo \’. .\avarro se jirescntó ofre

ciendo hacer un t‘iisa\ de iiii anunciador de inci'iidios de su 

iiu encion i pidiendíj el nombramiento de una comision para 

(pie asistiese a |)resenciarlo.

-Xonibrados al erecto los señores Com.'indantes, el ensayo 

tuvo lugar en el Cuartel Jeneral, con asistencia también del 

Alcalde Municipal i de la mayor parte de los miembros del 

Directorio.

Sea ])or falta de prepar.'ieion técnica suficiente, sea por la 

rapidez con (pie procedió en sus Trabajos el inventor, sea 

por los escasos medios iJe (pie pudtj disponer, el hecho es



((uc cl ensayo fiic desgraciado i que no eorrcsj)ondi6 a las 

esperanzas del autor ni de sus espectadores, no obstante 

un informe favorable al sistema dado por el Cuerpo de Bom

beros de Valparaiso.

El proyecto sustentado por el Directorio de 1901 para 

construir un nuevo Mausoleo en el Cementerio Jeneral, a 

causa, eomo se ha dicho, de que el actual está lleno de cadá

veres i no hai proporciones para ensancharlo en el local que 

ocupa, cobró nuevamente vida, reanudándose las jestiones 

con la Colonia Italiana cpie vse interesó en comprarlo.

El actual Mausoleo le eostóal Cuer¡)o de Bomberos, hace 

próximamente (piince años, la cantidad de siete mil pesos 

($7,000).

La Colonia Italiana ofreció comprarlo en cinco mil qui

nientos ]>esos, de los cuales pagará tres mil al contado i el 

resto el 1" de Enero de 1904. El contrato (pie se ajustó al 

respecto iigura en el Anexo niimero 1.

\Sc ha conseguido con el Supremo Gobierno una permuta 

ilel terreno ocupado ]>or el Mausoleo vc'udido ]ior otro de 

mavor estension, en el cual .se ha dadf) ya coTnienzo a los 

trabajos para instalar delmitivamente la cripta del Cuerpo, 

cuva ¡naugnraeion tendrá lugíir dentro de ¡lOco.

Kl nuevo Mausolpo tendrá doscientos veintiocho niohorá 

de taítiaño común i cietilo veinLe im p(H;o mas pequeños,

Kl te,\’to del referido dei'reto es conui sigue:

“Núm. 4,165.—Santiago, ( )etubre 7 de 19(t.':.—A])i'uéiiase 

el acuerdo celebrado]ior la Junta de Beneficencia de Santia

go, en sesión de L! I del actual, |iara aeejitar la [»ermuta del 

antiguo terreno que ocupó el .Mausoleo fiel Cuerpo de Bom

beros por otid nuevo de caton’e metros ]ior catorce, o sea 

ciento noventa i seis metros cuadrados, i ceder gratuita

mente a esa ínstitueion el exceso de terreno que resulta, es 

decir, cuai'enta i seis metros cuadrados.

—  i S o  —



Tóiiieye razoii, c()iiiuiií(|uesc i |)tihlí({iiese.—Riiísco.—Rt- 

viinlo MnLtf Pérez."
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l,,;i revista jeneral de cuarteles, ([ue se celebraba auuai- 

luentc conforme a lo establecido por el KcgUimeuto, en los 

oeho primeros dias de Enero, resultaba sin Ínteres i no se 

síicaba de ella el provecluj conveniente, a eausa de la esta

ción de verano i de estar apenas iniciadas en el gobieruíj de 

las Comjjañías las nuevas oíicialidades.

A tin de dar la mayor imjjortaneia a este acto, ŷ a que eu 

él se re' isa todo el material del Cuerjjo en la visita que el 

Directorio personalmente hace a las Compañías, se pensó 

en cambiar la Ceelia en (|uc dicha revista tiene lugar.

P¿ira conseguir este objeto se hizo necesario reformar el 

artículo 31 del Reglamento jeneral, cjue dice; “Una de estíis 

revistas (de cuarteles) se verificará en los ocho primeros 

diíis de cada año” en los siguientes términos; “ l ’na, de estas 

revistas se verificará en los ])r¡meros (|uince (lias de Abril, 

debiendo concurrir a ella de uniforme i en sus respectivos 

cuarteles el perstmal de las Ccjinpauías.”

Tramitada esta relorma coníbrme a lo establecido cu el 

artículo 1 1 .'! del Reglamento, le prestaron su aprobación 

todas las Comjiañías del Cuerpo, a escepcion de la 2"‘, 4‘-' i 

7'̂  (jue no se pronunciaron ojiortunamente acerca de ella.

Con posterioridad, la 2'̂  comunicó (|ue habia £ieeptado 

dicha reforma.

En el edificio del Cuartel jener;il ha podido notarse que 

se han humedecido las bóvedas subterráneas, a causa, se

gún se cree, de liltraciones de los desagües de las casas 

arrendadas o de la acequia que atraviesa la propiedad.

Se lia autorizado la ejeciteion de las obras indispensables 

para ccnijurar esté mal.



Habiélulose constatado ijiic los ciniicntos de la n'uralla 

divisoria de l<is cnartclcs de las CoiU|>añías 1'‘ i 7'̂  se lialla- 

ban en mal estado, se aiitoi i/,ó su reparación.

La Comision de Rentas iniornió ai Directorio en el senti

do de mantener en el año cnlraníc de IDOl- las mismas sub

venciones de (pie gozan las Ccmpañías, al |)ic.scntc, con cs- 

ccpcion de ia (V-', a ia cuai hai justicia en (pie se le asigne una 

cantidad suplementaria para atcníJcr a la rciujvacion de los 

uniíonucs de ausiliares.

L1 Directorio prcst(') su aprobación al rcicrido iui'tjrmc.

Cumple dejar constancia cu la prcscnU- rcscna dr ipic la 

11'’̂ Compañía, con la competente autonzacioii dei I hrecto- 

rio, goza desde el año l'.MKt de luia subvención de ia lan|uc“ 

sa de los Fcnocarrilcs dcl listado de mil pesos anuales, co

ma una[)riielia de iccoiujcinueuto |»u' la solicitud con (pie 

ha atendido siempre las tucesidadcs del servici') de inceniiio 

en la Estación Central.

LasCompanias 2'̂ , 3■̂ o■̂ 8'», 0^ 10'* i 12^solicitaron 

i obtuvicnm la competente autfjrizacioii jiara ctjnseguir be

neficios teatrales o recojer erogaciones dcl vecindario, con 

la espresa condicion de (|uc se lleven a cíd)o jn'ivadamentc i 

sin tomar i>£U'a este objeto el nombre del Cuerpo.

En cumplimiento dcl acuerdo de 7 de Mayo de 1902, kis 

Compañías darán cuenta oportunamente id Directorio de 

los resultados que obtengan con las referidas autoi'iza- 

ciones.



T.or regla nica tus |iartH;ul;jres de las Compañías o’ , 9® i 

lo* liieron reí»irmados i las rclijrmas ratificadiis por el Di

rectorio.

-  '«3 -

Kstá próxiniu a ri ahzarse uu jiroycetu prcsciita(K) por la 

Compaflífi Ingh's;i de 'relélínios para moditiear el íictiial 

sistema de alnriiias de iueendio. Ivl Directorio del Cuerpo 

lia ¡irestado su aproliai.'ion a dielio provecto.

Se lia recomendado eucarecidameiite a las Compañías la 

obserN aneia estricta del Reglamento jeneral, en cuanto dis- 

jione ipie las eommiicaeioni'S sobre Klecciones Jenerales de

ben consistir en una copia literal del acta de la sesión en 

que se in actiean.

Las medidas disciplinarias ejercitadas por la 3^ Compañía 

absolviendo de eul|)a a algunos voluntarios (pie incurrieron 

en eiertíis faltas, dii") oríjen a una presentación de la mavo- 

ría de la Compañía, en la cual solicitaba la reunión del 

Consejo Superior de Disciplina.

El Directorio resolvió conv'ocar.a este Consejo, que, des

de su creación, era la primera vez que se presentaba la opor

tunidad de reunirlo.

Des|nies de esta reunión, en la cual se acordci no innovar 

en las resoluciones adoptadas ¡)or los tribunales de la Com

pañía al juzgar a sus voluntarios, por haberse ajustado en 

ellas a su propio reglamento, el Consejo Superior trascribió 

al Directorio esta determinación con el propósito de repre

sentarle, para los fines consiguientes, el hecho de haber po

dido observar, con motivo de este incidente, (jue en el seno 

de la 3‘̂  existían jérmenes de desorganización que acusaban 

un iiroTmido malestar en su marcha.



En vista de esta comunicuciou, i de los demás anteceden

tes que se produjeron con ocasion de ella, se resolvió abrir 

una investigación sobre el particular, nombrándose con tal 

objeto una comision, rpic quedó coni|)uesta de los seiiores 

Yice-»Superintenflente i Directores de Uis Compañías 1“, f)'‘ 

i 1 1 .‘'

El resultado de esta m\ t>tig;iciou íur ki salidíi de la Com

pañía de tres voluiit;irios, cou lo cual se u stableció la tran

quilidad en su seno,

— 18̂ 1 —

El s.'ddo de la deuda liipotccaiia qui' .dii tíiba ,d cuartel 

de la 1 C<>ni|iañí.), i que cu 22 iJe ScLK'ud)ic de I !>( ••! <-sta- 

ba reducido íi $ 2,.'i M). M se resolvió caucciarlo, a liu de 

dejar esa projiicdad libre-de todo gravámeu.

El señor Director tic la T- presentó, por cncíirgo del Di

rectorio, un proyecto para ceremonial de Funerales, con el 

fin de uniformar estos actos. Dicho [iróyecto se encuentra 

iietualmente en informe i habrá de ser despíiehado en breve.

Por encontrarse insolutas las subvenciones con que la 

Municipalidad eontriijuye al sostenimiento dcl Cuerpo, se 

consiguió practicar un arreglo con la Alcaldía, a efecto de 

asegurar el pago de esas subvenciones, correspondientes a 

los años de 1902 i al presente.

Con este objeto, el representante de la Ilustre Corpora- 

cion suscribió con fecha 2(5 de Agosto último, ante el Nota

rio don Cárlos R. Abalos, una escritura de reconocimiento 

(le deuda a favor del Cuerpo, por la suma de diecisiete mil 

pesos.
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El 20 de Diciembre el Cuerpo de Bomberos de Santiago 

cumpiió cuarenta años de existencia.

Las festividades con que se habia deseado honrar este 

aniversario no pudieron tener, por diversas causas i cir

cunstancias, las projjorciones debidas. No obstante, se tri

butó el lionienajc merecido a los fundíidores de la Institu

ción, que aun sol)reviven, en la persona del señor don José 

Besa, liaciéndosc con tal objeto mi desfile en su honor con 

todo el matei ial del Cuerptj por la casíi-liabitacion de CvSte 

e.sclarccído scr\-idor.

Oucrenios cstampíir acpn' los nombres de los fundadores 

solirevivicntcs:

Don José Besa 

,, Ivduardo Hempcl 

,, Justo P. Várgas 

,, Ramón Contad(jr 

,, Buenaventura Cádiz 

,, Desiderio Novoa 

,, Damian Miquel 

,, José A. Tiska 

,, Arturo Villarroel

En recuerdo de esta fecha se encargaron a Buenos Aires 

medallas conmemorativas que se distribuyeron al público i 

al personal del Cuerpo.

Varias Compañías de Bomberos de provincia asistieron 

a prestarle mayor solenniidad a estas fiestas.

La comision nombrada en 7 de Agosto de 1901 para 

proponer los nombres de los servidores del Cuerpo que sean 

acreedores a que se coloquen sus retratos en el salon de se

siones del Directorio, fué reemplazada en sesión de 5 de 

Agosto del presente año, por k)s señores Su[)crintcndentc, 

Vice i Director de la 6‘'\



Iiicspcr;ulas, rccias, (loloiosas é intensas fucroij las sacudi

das ( { U C  ospcriiucutí'» el Cuerpo con la perdida de dos de sus 

uiieinbros uias disLiuguidos: los scñoi'cs CárUjs KeiclihardL, 

2" Couiaudaule, ocurrida el 1 !• de Julio, i Cárlos T. Rolíiuet, 

Director de la ()'•' Compañía, acaecida cu (i de Noviembre.

Iil ])rimero, formado desde mui nu'io cu las lilas de la Ins

titución, habia logrado conf|uisLarsc alectos i s¡m|)alías 

([UC eran iusticicro reconocimiento de su cíjmpctciicia i l iji- 

dcz en el servicio, de ia niodcslia de su earácLcr i de la bon

dad injijuita de su alma.

K1 segimdo era una personalidad cidminóiuíe de nuestKj 

nnuulo político i social, (jne llc\aba prendidos eu su espíri

tu,c(^mo perlas hermosas de im Joyel, los ideales i aspiracio

nes dcl mas noble i jcneroso al truismo.

Iil primero ci'íi todavía una esperanza «pie c<inicn/,abíi 

a realizar a|)éuas las boud.idcs de su coi azou bicu |)ucsto i 

abnegado.

El segundo habia derramado a manos lleiuis el ijien en 

favor de sus semejantes, hasta ¡¡oder escribir con toda la 

exactitud de ki verdad en los uuunentos supremos que jirc- 

cedieron a su trájicíi ¡jartida: “He consagrado toda mi vida 

al servicio de mi Patria i de los demas con completo olvido 

de mí mismo”.

Uno i otro fueron infatigables luchadores en la tarea htt- 

mana i sirvieron noblemente los Hues de ntiestra Institu- 

cicjn, circimstancias (pie por sí s(;las hatuíín de ser suíicien- 

tes para (pie guardemos sus nombres i sepamos reconlarkjs 

inclinándonos ante ellos embargados de pesar i gratitud.

—  i8fi —

El fallecimiento del señor don Samuel Iz(juierdo, ex-Vice- 

Superintendente del Cuerpo, ocurrido en- 29 de Diciembre 

del año tiltimo, despues de haber sido electo en 8 de Diciem

bre del mismo año para desempeñar el indicado cargo du

rante el presente, hizo necesario ckjirle reemplazante. Esta



elección sc M i ificd cl 11 dc I jici'o i rcí^ultó nominado don 

limilio Petit.

Habiendo (jucdado .-‘célalo con esta designación el puesto 

de Secretario Jeneral, r|ue sci'x'ia el señor l'ctit, se elijic) cu 

su reemplazo id inir¿iscnt(.), en sesión de 22 dc lincro.

Cou la |)érdidadel señor Reicldiardt fué ]ireciso proveer el 

cargo de 2'-’ Conuindantc i esta elección, (pie tuvo lugar el 

31 de Julio, i'eca\é) en don Cárlos I garte.

La tradicional jenerosidad de algunas personasen favor 

dcl Cuerpo liíi ijermitido (pie se recilian en el año actual l(js 

siguieiUcs donativos:

Don Aloises I’izarro, cincnenta jicsos;

Los señores Ilesa i C-, <pi¡nicntos pesos;

Los scñ(jres ,Miiz;ir<l i C', doscientos pesos;

Doña . l̂eíVcdes (bastillo viurla de Couclia, citn pesos;

Don Juan Hririipie t\>iielia S., cien pesos; i

D(3U J"r|c [unge, ticscieiitc^s siete pesos cincuenta cen

tavos.

El beneficio anual en el Teatro Municipal produjo, ade

mas, cinco mil pesos.

-  .87 ~

El Ejercicio J-neral, (pie desde muchos años atras se ha 

celebrado en la Alameda de las Delicias, tuvo lugar en el 

presente, con el éxit(j mas lisonjero, en el Club Hípico de 

Santiago.

Como íinexos de la presente Alemoria van los siguientes 

documentos:

1.° Contrato de venta del íuitiguo Mausoleo.

2.° Movimiento financiero del Cuerpo. ,

3.° Elecciones de oficiales jenerales i de Compañías.

4.° Movimiento en el personal de oficiales,



5.° Nómina de suscritores auiudes. 

G.“ Nôniitui de bomberos [ireiiiiiidos.

—  i 88 —

La re[)artieion de |)remios de eoiistaneia se celel)rô eu el 

Teatro Municipal el li>de Dieiembre. Habló en este aeto, 

a nombre del Cuerpo, el señor Superintendetite don Ismael 

Valdes Vergara i a nombre de la ciudad el señor Alcalde 

Munici]i;d rion Juan Knri(|ue Concha S.

Se lia act)rdado recoinetidar a las Compañías cpie procu

ren no pnjdigar en lo luturo los premios tjue consistan en 

medallas, a lin de reservar estas soUimcnte })ara los ])re- 

mios de 20 o mas años de servicios.

El Directorio celebró durante el año doce sesiones ordi- 

nari.'is i ocho estraordinarias i la Revista Jeneral de Cuar

teles.

A estos actos concurrieron ios miendiros (pie lo compo

nen, en la siguiente forma:

üHciales Jciicrnlca, Directores i Miembros Honorarios 

%
Don Ismael Valdes V e r g a r í i................  18

,, Emilio I’etit.................................  10

,, Jorje Phillips................................  18

,, ( Cárlos Reichhardt......................  ü
,, \ Cárlos Ugarte..............................  7

Jorje lunge.................................... IG

,, Jerman M unita............................  lo

,, Ismael Valdes Valdes..................  12

,, Enri(j[ue Mac-Iver....................... 8
,, j Vicente Navarrete........................ U
,, ( Rafael Dóreu................................  9



-  i !íq ^

Dnn Jorje ]ÍIavclinncl...........................  18

Juan Matte................................... 20

I Cárlos T. Kohinet........................ K)
( Arturo Claro...............................  2

Gaston Burgalíit......................... 12

Benjamín Navarrete...................  21

Maiuiel A. Covarrúbias..j........... 2

Antojiio Montero........................ 1!)

Ascanio Baseuñan....................... 17

José Tomas Mátus...................... 10

Cárlos Rogers..............................  1

Ignacio Santa María..................  1

losé A. Tiska...............................  21

Con arreglo a los artículos 2(> i 91 clel Reglamento 

Jeneral, se practicaron en la sesión de 2 de Enero las si

guientes elecciones:

í 'íipitn H viulan tes

P' l>on M anuel I,. l'r ic to

2'^ ,, C'árlos ( »lavarrieta

,, líd iia rdo  \'aldiviesio

•1'̂  ,, (Jarlos Kórcii

C o ti‘ie¡ii Su/u 'flor Je  I

l)oii Ignacio Santa María

,, Rmiliant) Liona

,. r'nrique Mnc-Iver

,, .Manuel í’ovarrúbias
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C o rn is in n  do AV'/z/.'/s

Don Jorje Iimgc

„ Emilio I’etit

„ Istiiiiel Vnldos V.-ildes

,, Jtuin Miitto

,, Jorje Miircliaml

No termin.'iré est;i hrcve rtsefi.'! sin dejiir testimonio es- 

preso de la eoj-dialidad inalterable de relaciones en (|ne se 

lia in.'intenido el Cuer])o, tanto con el Stqiremo (Gobierno 

como eon las antfiridades administrativas i locales.

Jvn todo momento clla.s le han preslrnlo sn decidido con

curso, va en calid.ad (le ansilios ordin.'irios o cstraordma- 

rios, va en Ibi ina dc estímulos rcpai'.-idorcs.

(?iraci.'is a esta armonía, tan necesaria al jirestijio i des

arrollo de iiistitliciones de la, iiíilmalexa de la nuestra, se 

ha facilitado sin duda en mucho la marcha llorci'iente i 

prósper.'i del ('uerpo dc 15'iinbcros de Santiagn.

i I-; K M M  r  .N I r . v ,

. Sr<Tr-<:)i ¡o

^^Santiago, T’ de ivnero de 1í)() l-.

N o t .\.—Como anexos coni|ilcmcntarios d<‘ l;is presiiites 

Meinori.'is iignran, al final dt' cst.a |)ublicacion, los siguien

tes: /I ) IHiicaeion dc los distintos cuarteles; ¡i) Ordenen 

que las Compañías deberán concurrir a los iniai telcs de 

incendios; i O  I)c1:dl(‘ i iiiucacion dc los grilos dc agua 

j3()table.



A N K X O  N l J > r .  1

CON TriAT O  J)Iv VIÍNTA D IiI , .M A rSO I.K O  D liL  C 'l'liK I*()

A I,.\ C d l .o N lA  ITA1.IAXA DIC SAN'I'I A( UI

fin Simtiago de Chilo, a 1- ilo Sc'tieniìii'o do f'.IO.'!, auto mi 

Maroolino Lana/.;'!hai Wilson, iiot.'irio-.'iliogiidd i tostigos 

• ino so iioiid)rar:ni ;i l.-i oonohision, oom|ian‘oioioii don Is- 

maol \’.'ilflos Vt'rgiira oomo Siiporintondonto del Ciiorpodo 

l'.omlieros do ost.'i oiiidad; don l'oli|)o Magnani, don S;»nlia- 

go V;io;irozza, don C'.-'irlos C'orsi i don Ivjisto Martini, 

ro|)iosoiìt:uitos do l.i “Sooiodad ..Mutuo Sooorro Jtalia", do 

esto domioi]i<>, mavoi-('s d(f od.'id, ,i (|UÌonos ooiuizoo i dijoron 

quo Imii ooiivoiiido Oli lo sigiiioiito: l ’riiaoro. lì! soùor \'al- 

d<'s \'orgar;i, ;i nombro do! Cuor]iCì do l'omhoros, da on voli

ta ;i los si'floros .'nitos nonihraiios, para la Sooiodad i|UO 

Toprcsont;in,fl M.iiisoloo quo aqiu ll;i iiisfitiioion jiosoo on el 

(.'(‘molitorio d(‘ ost.'i oiiid.'id. Sciiiiiido. I , ìi oiil;ro*>;i so li.'iràO
a mas l.Hrdrir uii iiios dosjuios (|uo ol oontralista d(Jii Carlos 

Corsi ont loglio toi niiiiado ol nuovo Mausoloo para ol Cuor- 

po do iionihoros. I'oit'oro. Kos sonoros .Magnani i conipaño- 

ros (loo Ir ira II lonor oonooimionLo do (jiio dohen ])agar a la 

Jiinlri do lionolìooiioia ol prooio dol torreno ocupado ])or ol 

Mausoleo (|iie t‘s materia de osto oontr.'ito. Cuarto. IÍ1 Cuor- 

])o de Itoiidieros S(* obliga a dosooupar los niohos dol M:iu- 

soloo on ol ]il.'izo indicado on ol ;irt:. li". Ouinto. lil prooio



convetiidn cs dt' cinco mil Cjuinientos pesos, de los cuales se 

han pagado ya tres mil pesos; los dos mil ([uinientos pesos 

restantes se jiagarán en fecha de hi entrega del Mausoleo. 

En comprobante firniíin con los testigos don Ernesto Cova

rrúbias i don Cárlos A. Jiménez.—Doi fé.—Felipe Magnani. 

—Cárlos Corsi.—Santiago Vacarezza.—Egisto Martini.— 

Ismael Valdes Vergara.—Ernesto Covarrúbias.—Cárlos J i

ménez.—Ante mí, Marcelino Larrazáhal WUson, notario.

—  TQ3 —
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THSOKKKXA fENKKAI. DE I, CUERPO DK MOMMBKOS 

DE SANTIAGO

MOVIMIKNTí» llK KdNíiOS KN lít'i.'i

ENTRADAS

Suscriciüues i obsequios................................  $ 6,512 00
Material vendido...........................................  1,556 75

Mausoleo, a cuenta........................................  3,000 ül)

Subvención fiscal............................................  25,000 00

,, „ para construcción dc una

nmralla........................................................  2,000 00
Subvención municipal, a cuenta..................  3,-tOO 00

Arriendo de edificios.......................................  37,727 50

Beneficio Teatro Municipal...........................  4.7S0 20

Saldo deudor el 31 de Diciembre de 1903....  37,020 18

T o t a i ...................  $ 120,996 63

SALIDAS

Saldo deudor del 1'̂  de Enero.. $ 28,249 Ot
M F . M O R I A  1 3
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SU BV EN C IO N ES A LA S  C O M P A í5ÍAS

............................................  $ 2,400 00

2^............................................  2,320 00

3»............................................  2,400 00

4®............................................  2,320 00

5’ ............................................  2,160 00
6^ ............................................  2.000 00
7»............................................  1,800 00
8’ ............................................  1,800 00
9“̂ ............................................  2,160 00

10’ ............................................  2,160 00
1 1 » ............................................  2,160 00
12'^............................................  1,800 00 $ 25,480 00

SU BV EN CION ES ESTKAOIM IINAKIAS A L,\S COMPA.Ñ’ ÍAS

6“* Para unifonnes de ausilia

res ..........................................  $ 400 00

Para desagües en el Cuartel.... 260 00

Para ambulancia..................... 100 00

Para heridos............................  80 00

8» Para material...................... 390 00
7'* Ganchos i hachas................  150 00

10"̂  Para heridos.....................  100 00 $ 1,4S(M>0

SU ELDOS

Prosecretario...........................  $ 1,200 00

Cuartelero jeneral...................  1,200 00

Ayudante cuartelero...............  720 00

Mensajero................................  510 00 $ 3.63(> ÍK)



Cuentas de carbón.................. $ 1,44-0 00

Mangueras, valor de las traí

das ......................................... 4,503 62

Arriendo cuartel 11^ Compa

ñ ía ................. ........................ 1,866 60

Señora Lelimami de Grunen

wald....................................... 330 00

Gas............................................ 427 23

Gastos de Comandancia......... 345 40

Arreglo de la campana............ 223 00

(lastos de premios................... 2,852 50

SíUon de sesiones, arreglos..... 1,402 85

Alausoleo nuevo, a cuenta..... 5,000 00

Cortafuego entre Universidad

i cuartel ............................ 2,000 00
Gastos de entierros................. 915 00

Arreglos en los cuíirteles, ca

ballerizas, pinturas, etc....... 2,631 90

Timbres i teléfonos.................. 838 10

Secretaría................................. 188 75

Banco de Chile, intereses i co

misiones ................................ 2,633 18

Seguros..................................... 1,784 39

Caja de Crédito Hipotecario.. 29,061 00

.Arreglos en las casas i alma

cenes de arriendo................. 2,320 82

Varios....................................... 793 28

Totai.......... $ 120,996 63

S. E. 11 O.

Santiago, 31 de Diciembre de 1903.

jOKJE lUNGE, 

'l'esorcro Jeneral.
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INFOK.MK UK LA COMISION KKVISOKA

Santiago, 13 de Enero de lOO-l.—Señor Superintendente: 

Escrupulosamente revisados los libros de Tesorería Jeneral 

del Cuerpo de Bomberos, resijeeto del movimiento de fon

dos de! año riltimo, confrontadas sus partidas con ¡os res

pectivos comprobantes i comparados con el estado de la 

Caja, no hemos encontrado una sola observación (jue anotar.

No creemos necesario especificar el resultado de nuestros 

estudios desde que debe darse a la pnbHi.'idad el Balance 

Jeneral.

Nos es gríito dejar constancia de (jue la laboriosidíid i 

ídniegacion (jue exije este ramo de! servicio vohuitario del 

Cuerpo de Bomberos es el mas hermoso ejemplo (¡ue pre

senta el señor Tesorero Jeneral a las instituciones humani

tarias.

En cumplimiento de la comision (¡uc riOS confuirá el Di

rectorio, pensamos (pie deben aprobarse las cuentas rendi

das por la Tesorería Jeneral corrcsjiondientes al año ])r()xi- 

mo pasado.

Quedamos a la órdenes del Directorio mui atentos i segu

ros servidores.—(7,'Ksíon Burgalat, director de la T^-^Beiija- 

m/nAíiv'arreíe, director de la S'’—Antonio Montero, director 

de la 10’ ,
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El.lX 'C lO .N  DK O k K'IA I.KS J k NKKAI.ICS I DK Co.M l'AÑÍAS, l'KAC-

TICADA K\ 8 DK D lflK M H U K  DK 1 9 0 3  I>AHA SKKVIK RN

1904-.

OKICIALKS JK.NKKALKS

Supcrinteiulentc Don !sniat‘l VaKlcs Vergara 

Vico-Suponiiteiuleulo ,, Bniilio Petit 

Comandante ,, Jorje Phillips 

2° Comandante ,, Cárlos Ugarte 

(*) Tesorero Jenei'a! ,, Jorje Iimge 

Secretario Jeneral ,, Jerman .\Iunit;i

Esta elección se hizo por la unanimidad de las Compa

ñías, a escepcion de 1 >s cargos de Yicc-Sujjcrintendente i Co

mandantes, para los cuales la Segunda Compañía sufragó 

respectivamente por los señores Ascanio Baseuñan, Cárlos 

Ugarte i Alberti^ Mansfeld.

OFIC IALES DK COMl>AÑÍAS

Priinerii Cnnijmñui 

Director Don Ismael Valdes Valdes

(*) El cargo de Tesorero Jeneral se provee por e! Directorio en 

!a primera sesión de Enero de cada año.
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Capitan Don Eujenio Infante

Teniente 1" J » Manuel L. Prieto

Teniente 2° y » Joaquin Bascuñau

A\-udante , , Alberto Cifuentes

Tesorero ti Rojeüo Aguirre

Maquinista 1 " „ Alfredo Infante.

Segunda Compañía

Direct^)!' Dou Enri(|ue Mac-1 ver

Cíq)itan , , •Arturo Matte

Teniente 1" ,  , Demetrio Vildósola

Ayudante ) t Cárlos Arístegui

Secretario >♦ Benjamin Viel C.

Maquinista ? » Cárlos Soto S.

Tesorero Horacio Manrícjuez

Tercera Compañía

Director Don Ignacio (jarcia Sierpe-

Capitan ,, justo P. Várgas

Teniente Ernesto Mouat Vidaurrc

Teniente 2"  ̂1 Jerónimo Plaza V..

Teniente 3" 11 Pedro Arias V.

Ayudante Horacio Contador S,

Seci'etario > t Cárlos A. Cordero

Tesorero » » Juan Schäfer

CuartiH Compañía

Director Don Adolfo Patrí

Capitan Emilio Goujon

Teniente 1“ , , Eduardo Dupré

Teniente 2“̂ Emilio Chevre

Ayudante Luis Despouy
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Secretario Don Fernando Vayer

Tesorero Î» Francisco Abadie

Maquinista )> Julio Bardeau

Cirujano yy Antonio Montauban.

Quinta Compnñía

Director Don Juan Matte

Capitan Î » Santiago García Huidobro

Teniente 1/̂ n Cárlos Valdivieso

Teniente 2" » ) Roberto Pérez Ruiz Tagle

Ayudante n Rubén Dávila I.

Tesorero 1 » Jorje Saavedra R.

Secretario ; ? César Valdes Alfonso

Maquinista í ' Cárlos Swinburn U.

Sesta Compañía

Director Don Arturo Claro

Capitan M Horacio Leiva

Secretario J » IVIanuel Merino

Tesorero } > Senen Herrera

Teniente M Rodolfo Reichhardt

Teniente 2"̂ n Otnar Werth

Teniente 3“ t» Galvarino Ponce.

Ayudante Teófilo Reszka.

Sétima Compañía

Director Don Gastón Burgalat

Capitan M Sabino Cassou

Teniente 1'' )) Francisco Blancheteau

Teniente 2*’ J> Desiderio Colignon

Ayudante M Félix Copetta

Secretario Cárlos Cassou
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Tesorero 

Sarjcnto 1*̂ 

Sariento 2‘-’

D(in Alfredo Bonnefoy 

„ Cárlos Valdes 

Pedro Le val leur

Octava Compañía

Director Don Benjamin Navarrete

Capitan ,, Policarpo Mesías

Tesorero ,, Pio Medina

Secretario ,, Luis Paredes

Teniente „ Enrique Caballero

Teniente 2" ,, Domingo Guzman

Ayudante Armando Alba

Novena Compañía

Director Don Manuel A. Covarrúbias

Capitan ,, Jerman Hurtado M.

Teniente 1“ ,, Eduardo Valdivieso V.

Teniente 2“̂ ,, Fernando T l̂oim Cuevas

Ayudante ,, Juan P. Cotapos Tagle

Secretario ,, Martin (t. Huidobro Téllex

Tesorero ,, Rojelio M. Sullivan

Maquinista 1“̂ ,, Felipe Lazo Jarac¡uemí)da

Décima Compañía

Director Don Antonio Montero

Capitan „ Francisco Bajas

Teniente ,, Matias Rippel

Teniente 2'̂  ,, Fernando Casa-Mayor

Teniente 3'̂ ’ ,, Francisco Reu

Ayudante ,, Casto Rivas G.

Tesorero Rojelio Muela



Director Don Ascanio Bascuñan Santa María

Capitan „ Cárlos Campaña

Teniente „ Daniel Doren

Teniente 2‘-’ ,, Pmrique Castro

Desorero ,, Luis Roberto López

Secretario ,, Arturo Cabrera

Avudante ,, Luis Moreno

Vnclécinia Com pañía

Director

Cai)itan

Teniente !'•’

Teniente 2 •

Ayudante

Secretario

Tesorero

Thiodéciiiia Conipañía 

Don José Tomas Mátus 

Romilio Muñoz 

Guillermo Roco 

Cárlos Fon seca 

Cárlos Sieveking 

Emilio Cousiño 

Pedro (Toldsack.
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MOVrMlKNTO 1)E OKlCl.\LII)An DK COMPAÑIAS 

DURANTK EK AÑO DK 1903

Primera Compañía

En sesión de 20 de Dicicmlire de 1902 se aceptaron las re

nuncias de los señores Alfredo More! i Teodoro Wcrner de 

los jiuestos de Maquinista T- i 7'csorero, i fueron ek-jidos 

respectivamente los señ<jres Alfredo Infante i Roberto F. 

Budge.

lín sesión de 15 de Aliril se aceptó la remmcia de Tesorero 

presentada por don Roljcrto F. Budge i se nombró en su 

reemplazo a don Cárlos Gómez Laiseea.

En sesión de 31 de Julio se ace|)tó la renuncia del Maqui

nista T̂  don Alfredo Infante i se elijió en su lugíir a don Ro

sendo Rios.

En sesión de 12 de Agosto se aceptó la renunciíi del Te

niente Z" don Alfredo Viel i se elijió en su lugar a don Juan 

Enrique Infante.

Segunda Compañía

En sesionde 31 de Julio se aceptó la renuncia del Secreta

rio don Elias Díaz Sánchez i se elijió en su reemplazo a don 

Horacio Manríquez.



En sesión de 30 de Enero se aceptó la renuncia del Tenien

te 7" don Emilio Davaucens i se nombró en su lugíir a don 

Juan de Dios Romo.

En sesión de 12 de Marzo se aceptó la remmcia del Te

niente 2^ don Lauro Clavel i se nombró en su reemplazo a 

don Ernesto Mouat.

En sesión de 22 de Julio se aceptó la remmcia del Secreta

rio don J¡erómmo Plaza i se elijió ¡)ara reemplazarlo a don 

Cárlos A. Cordero.

IJn sesión dt 15 de Julio se aceptaron la.s siguientes re

nuncias: Director don Vicente Navarrete, Capitan don Ale- 

jíindro (íárlias. Teniente 7" don Juan de Dios Konu), Te

niente 2^ don Ernerto Mouat, Teniente don Enricpie 

Navarrete, Ayndanle don Julio Carrasco i Secretario áow 

F. Lázaro (luerra.

En la misma sesión se eüjieron para reemijlazar a los an

teriores, a los señores: Director don Kafael Dóren, Capitan 

don Justo P. Várgas, Teniente 7" don Ernesto Mouíit, Te

niente 2- don Juan Scliáfer, Teniente ó’" don Guillermo Pé

rez C., Ayudante dou Horacio Contador i Secretario don 

Jeróninu) 2'' Plíizti.

Cuarta Compañía

En sesión de 9 de Jtmio se aceptó la renuncia del Secreta

rio don Luis B. Despouy i se elijió en su reemplazo a don 

Raimundo Dornés.

Quinta Compañía

En sesión ile 8 de Enero se acejjtaron las renuncias de los 

señores Enrique Donoso i Manuel Torres de los cargos de 

Teniente 2 °  i Secretario i se nombró j)ara reemplazarlos a

—  203 —

Tercera Com pañía



los señores Oscar Dávila i Joaquin Valenzuela, respectiva

mente.

En sesión de 31 de Mayo se aceptó la renuncia del Secre

tario don Joaquin Valenzuela i se elijió en su lugar a don 

César Valdes Alfonso.

Sesta Compañía

En sesión de 4 da Eneróse acejitó la renuncia del Tesorero 

don Julio Hudson i se nombró en su reemplazo a don Hora

cio Leiva.

En sesión de 13 de Mayo se aceptó la renuncia del Teso

rero señor Leiva i se nombró en su lugar a don Senen He

rrera del Villar.

En sesión de 18 de .Noviembre se elijió Director a don Ar

turo Claro en reemplazo dcdon Cárlos T. Robinet, que fa

lleció.

Sétima Compañía

En sesión de 12 de Enero se aceptó la renuncia del Ayu

dante don Félix Copetta i se nombró en su lugar a don 

Francisco A. Blancheteau.

Xo vena Compañía

En sesión de 14 de Enero se aceptaron las renuncias de 

los señores Eduardo Valdivieso i Macano Gandarillas de 

los puestos de Maquinista 1 °  i Tesorero i se elijió para re

emplazarlos a los señores Felipe Laso i Rojelio Sullivan, 

respectivamente.

En sesión de 23 de Abril ,sc aceptó la reimncia del Maqui

nista 1 °  don Felipe Laso i .se elijió en su lugar a don Alber

to Estévez.

En sesión de 8 de .\gosto se aceptó la renuncia del Capi-
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tan don Cárlos Ugarte i se elijió en su lugar a don Jerman 

Hurtado.

En sesión de 15 de Octubre se aceptó la renuncia del M a

quinista 1° don Alberto Estévez i se nombró en su lugar a 

don Felipe Laso.

Décima Compañía

En sesión de 5 de Ma\̂ o se aceptó la renuncia del Tenien

te É.° don Pedro Jiménez i se nombró para reemplazarlo a 

don Isidoro Blanco.

Undécima Compañía

En sesión de 16 de Abril se aceptó la renuncia dcl Maqui

nista 1 °  don Guillermo Lira i se elijió on su reemplazo íidon 

Víctor Heuisler Borgoño en sesión de 2 de Junio.

En sesión de 7 de Mayo se aceptó la renuncia del Tesore

ro don Eduardo Orrego Ovalle i se nombró en su lugar a 

don Luis Roberto Ló¡)ez.

En sesión de 18 de Agosto se aceptó la renuncia del Te

niente 1° don Luis Dueñas i se elijió en su lugar a don Da

niel Dóren, que servia el cargo de Teniente 2 °  En reempla

zo de éste fué nombrado don Luis Pellissa.

En sesión de 21 de Octubre se aceptó la renuncia del M a

quinista 1 °  don Víctor Heuisler Borgoño i se nombró en su 

lugar a don Rafael Vélez Riesco.

Duodécima Compañía

En sesión de 4 de Abril se acejitó la renuncia del Tesorero 

don Pedro E. Goldsack i se elijió en su reemplazo a don 

Luis Rojas Fernández.

En sesión de 18 de Junio se aceptó larenuncia del Tenien

te 1 °  don Cárlos Valdés i se elijió en su lugar a don Romi-

lio Muñoz.
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En sesión de 9 de Julio se aceptó la renuncia dcl Ayudan

te don Francisco J. Rojas i se elijió en su reemplazo a don 

Aníbal Nieto.

En sesión ile 9 de Scticndare se aceptaron las renuncias 

de los señores Romilio Muñoz, Teniente 1°, Aníbal Nieto, 

Ayudante, Arturo Areliano, vS'ccrcííír/o, i Luis Rojas Fernán

dez, Tesorero. En reemplazo de éstos fueron ekjidos respec

tivamente los señores José Domingo Vélez, Enriíjue Folcli, 

Emilio Cousiño i Guillermo Rocco.
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NÓMIXA DK Sl'SCRITOKES PKKMANRNTES

“La Union Chilena” ............................ alano

“ LaV.'ilparaiso” ................................... ,,

"La América” .......................................... .

Banco Garantizadoi................................

Id. Mobiliario.....................................

Id. Hipotecario Chile...................  ,,

Id. Chile..........................................  „

Danbe i C»............................................  ,,

Manuel A. Garreton................................

C. Prá i Compañía...................................

Joacpitna Concha de Pinto......................

Santiago García Mieres.......................... .

Domingo Fernández Concha.........,,

“La Chilena” ........................................ ' ..

Joaquin Diaz B..................................... ,,

“ La Equitativa” .................................  ,,

Antonio Moder..................................... ,,

Antonio Montero.....................................

Paepke i Fischer..................................  „

Simon i Compañía....................................

Zaniulo i Le Besgue..................................

500 OU 

500 00 

500 00 

100 00 

100 00 

200 00 

800 00 
GO 00 

25 00 

50 00 

50 00 

10 00 

200 00 

500 00 

10 00 
20 00 

10 00 

10 00 

10 OÓ 

20 00 

10 00
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Wegener i Compañía...........................  al año

Swinburn i Compañía..........................  ,,

Salas Hermanos....................... ..........  „

Marcial Martínez................................  ,,

Cárlos Riesco........................................  ,,

B. Timmermann.......................................

José Besa............................................... ,,

Carlos Brand........................................  ,,

Miguel Carióla......................... ...........  ,,

Hip. Pinaud..........................................  ,,

J. Miguel Dávila H..............................  „

■Alberto lunge.......................................  ,,

Emilio Körner...................................... ,,

Bersano i Roma................................ . ,,

Spencer i Compañía................................ .

J. Rafael Salas...................................... ,,

Hamburgo Brémensc .............................

“La Trasatlántica” ................................ .

Baird i Compañía.....................................

Emilio Cheyre...........................................

Cárlos Cousiño........................................ .

Juan Enrique Concha S...........................

J. Eyzaguirre........................................  ,,

Ernesto Renard........................................

Andres Ebner............................................

Guérin F“ rè res............................................

Cárlos Valdes M .......................................

Rafael Campino........................................

Ernesto Beuff............. .............................

Domingo Iharra.......................................

Emilio Villegas..................................... ,,

Eínriqueta F. de Guzman.........................

Cármen I/Ctelier.................................... ,,

Julia Vicuña Rozas..............................  ,,

10 00 
12 00 
10 00 
30 00 

10 00 

50 00 

20 90 

10 00 
10 00 

40 00 

10 00 
20 00 

20 00 

20 00 

10 00 

10 00 

200 00 

100 00 
10 00 

20 00 

50 00 

100 00 

10 00 

30 00 

40 00 

25 00 

12 00 
10 00 
12 00 
10 00 
5 00 

10 00 
10 00 
10 00
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Ignacio Larrain Zañartu........... 00
Domingo V. Santa M aria.......... „ „ ... 20 00
Vicente Reves.............................. ............  20 00
“La Nacional” ............................ ,, „ ... 500 00
Compañía de Gas....................... „* ... 500 00
Laboratorio Chile...................... ........  ............  24 00
"‘La Estrella” ............................. ............ . ......  250 00
fosé Costa................................... .............  „ ... 25 00
“La Alemana” ............................ ............ 200 00
“ La Comercial".......................... .......................  200 00

M K M O R I A  U
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Premios de Constancia otorgados en 1903

PRIM ERA COMPAÑÍA

Primer premio

VoiuTitario Don Rojelio Aguirre Arava 

Rosendo Rios Talayera 

Guillermo Gana Herquíñigo 

Wàshington Bannen 

Juan R. Vega Lombard 

Joaquin Baseuñan Pinto 

Cuartelero ,, Ramón Miranda

Voluntario

Segirndo premio 

Santiago Cruz (nizman

Voluntario

Ausiliar

Tercer premio

Jiuiu José Izaza Flores 

Jilberto Infante Valdes 

Alfredo Morel Zegers 

Leandro A'illarroel



Cuarto premio

Voluntario Don Alfredo Campaña Carvajal 

,, ,, Ramiro Vicuña Rozas

„ Manuel L. Prieto Valdes

Juan IÌ. Infante Costa

Quinto premio

Teodoro Werner Arava 

Ausiliar „ Meliton Vilches

Sesto premio

\'i)linu;iri() ,, Eujcnio Infante Costa

,, ,, F'rancisco Palma Guzman

SEC.TTXn.V COMPAÑÍA

l’rimer premio

Voluntario Don Cárlos Chappuzeau C.

,, ,, Joacjuin Vélez Riesco

,, Macario Muñoz González

,, Ruperto Tapia Miranda

Segundo premio

,, ,, Horacio Manríquez Rivera

Ramón González C.

Cuarto premio

Arturo Matte B.

Sétimo premio

,, „ Eduardo L. Hempel



TERCERA COMPAÑÍA

Primer premio

Voluntario Dou Guillermo Pé'-ez Crochaga 

,, Demetrio 2'̂  Carvallo V.

Segundo premio

Ausiliar ,, Emilio Huerta

Cuarto premio

Rodolfo Huerta 

,, Fernando Orellana 

,, Sótero Bolívar 

,, ,, Víctor Román G.

Quinto premio

,, ,, Jacinto Contreras

Noveno premio

Voluntario ,, Justo Pastor Várgas

CUARTA COMPAÑÍA

Segundo premio

Voluntario Don t'ernando Cheyre 

,, „ Emilio Goujon

Cuarto premio

„ ,, Francisco Abadie

,, ,, Emiho Petit Pinaud

,, „ Enrique Pinaud Castillo

Ausiliar „ Jorje Maure



Quinto premio 

Voluntario Don Eduardo Dupré 

Sesto premio 

„ „ Cárlos Jardel

Octavo premio

,, ,, Manuel Antonio Diaz

QUINTA COMPAÑÍA

Primer premio

Voluntario Don Diego Swinburn Urmeneta 

„ Manuei Torres Boonen

Segundo premio 

,, Cárlos Henríquez A.

Quinto premio 

,, Eduardo Fernández Julio

Sesto premio 

M „ Waldo Silva Palma

Sétimo premio 

,, Ismael Valdes Vergara

Octavo premio 

„ Gustavo Ried Canciani
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Noveno premio 

VoUintai'io Don Cárlos Rogers de la Fuente

SESTA COMPAÑÍA 

Primer premio 

Voluntario Don Eduardo Waak
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Ausiliar

Voluntario

Ausiliar

CárK)s Arroyo 

José A. Saavedra 

José Boni Alessandrini

Segundo premio

Rodolfo Reichhardt N. 

Benjamin Moreno Váscjuez 

Guillermo Sánchez

Voluntario

Ausiliar

Voluntario

»1
Ausiliar

Tercer premio

Cárlos Carmona Q., 

Alberto Mansfeld Fiza 

Míinucl Mencses 

Benigno Martínez

Cuarto premio

Benigno Martínez

Qumto premio

Guillermo Pérez Font 

Otto Rodiger 

Benigno Martínez



Noveno premio 

Voluntario Don José Antonio Tiska

SÉTIMA COMPAÑÍA

Segundo premio

Voluntario Dou Francisco M. Blanclieteau 

„ ,, Cárlos Gandais

OCTAVA COMPAÑÍA

Primer premio

Voluntario Don Benjamin Navarrete M.

Enrique Cíd^allero Argomedo 

Jenaro Villegas Alvial

Segundo premio 

Jenaro Villegas Alvial

Quinto premio 

, Pío Medina Acevedo

NOVENA COMPAÑÍA

Primer premio

Voluntario Don Enrique Torres Larrañaga 

„ ,, Arturo 2"̂  Stuven Oddó

Segundo premio

,, Patricio Blest Gana
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DÉCIMA COMPAÍ5ÍA 

Tercer premio 

Voluntario Don Ignacio Furiò Kobs

UNDÉCIMA COMPAÑÍA

Segundo premio

Voluntario Don Rafael Vélez Riesco 

Cuartelero „ Juan Muñoz Silva

DUODÉCIMA COMPAÑÍA

No hubo propuestas.

CUARTKI. JEN EK A l.

Primer premio

Cuartelero 2‘' Don Reinaldo Urquiza Muñoz
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
^ : n k x o

UIUCACION UK LUS CL’AKTKLKS DE LAS COMPANLVS DEL CU ER

PO I>E BOM HEROS DE SANTIAGO

1»

2^

;{'>
4.a

5 ‘-'

()''

7’

8-'*

9'-‘

1 (P

ir*

12 ‘*

Compañía calle de la Moneda entre San Antonio i 

Claras.

Plazuela de la Recoleta, 

calle de Santo Domingo (Cuartel Jeneral).

« ’ Î1 » » 1 ) >1

Delicias, entre Morandé i Teatinos. 

,, esquina de Arturo Prat.

,, Santo Domingo (Cuartel Jeneral). 

Plazuela de la Recoleta.
*

calle de la Compañía esquina deMaturana.

Mcnsia de los Nidos, entre Gálvez i 

San Diego.

Delicias, entre Molina i Capital.

,, Avenida Cuniming, entre Compañía

i Huérfani-)s.



.\.is¡K:K.a 13

O r d e n  e n  (¿u e  d e d e r á n  c o n c u r r ir  a  l o s  in c e n d io s  l a s  d is 

t in t a s  COMPAÑÍAS SEGirN EL  CUARTEL EN (¿UE ÉSTOS TENGAN 

LUGAR.

Núm:ro do los Cuarteles
1t

1
H
-<l

1 ! 2 3 i 4 i 5 6 7 8 9 10
! o

liji 1.“ ('!."iisist¡i'áa los N."' 1 I o ¡ ! 1 .5 0 7 - - 6

.. -J.” .............i 1 1 - 3
¡

o (i - - 0 10 «

...................... 1 3 .) - - - 9 10 7

4.' M .. .. 1 o 3 4 5 - - - i» 10 7

tt »)•** ** '♦ •' 1 2 3 5 6 7 8 - - 8

*t b.** n 11 *1 1 2 3 5 6
«{i '

8 9 10 10

“ 7.“ 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 10

11 S.** II M M 1 2 3 - - - - 9 10 6

M !».“ « M „ j - - 3 5 6 7 8 - 10 6

.. 10> 1 o - 4 - 6 - 8 — - 5

.. U.>' ........................ - - - 4 5 i 6 
1

7 8 - - 5

12.- „ M !1 _ - 3 _ 5 I 6 7 8 9 10 6
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ITúmero délas Compañías
Al Cuartel 1 asisten... 1 2 i 5

f
6 7 8 10 - - 9

2 n ... 1 - .s 4 5 6 1 7 8 - 10 - - 9
3 .. . . . 1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 - - 12 111

11 <• 4  II - - 3 4 5 6 7 8 - 10 11 - S

i> <■ 5 ti 1 2 3 4 i ít 6 7 - 9 10 11 12 1 0

II 11 6 H i 1 - - 5 tí 7 - 9 - 11 12 9
11 "  7 « . . . 1 1 - - - 5 6 7 - 9 - 11 12 (

8 •' ... , - - - _ 1 5 I6 i ' 9 10 11 12 7
11 '1 íí 11 . i - o 3 4 - 0 7 , H - - - 12 7

10 M .. - o1 3 4 - 6 7 8 9 - - - 7

Santiago, Enero 1.° de 1904.
J. PH ILL IPS ,

Comandante.



•tV N E X C ) C"

DETALLE 1 UBICACION DE LOS GKIFOS DE AGUA POTABLE 

DE LA  CIUDAD

Grifos que revisa la i Compañía

En el I “■ Cuartel

Niim. 110 Alameda, esquina Miraflores.

109 Agustinas, esquina Miraflores.

108 Huérfanos,esquina Miraflores.

107 Merced, esquina Miraflores.

106 Monjitas, escjuina Miraflores.

105 Santo Domingo, esquin;i Miraflores.

104- Esmeralda, esquina Miraflores.

115 Alameda, esquina Claras 

114 Moneda, esquina Claras.

113 Huérfanos, esíjuina Ciaras.

112 Merced, esquina Ciaras.

111 Santo Domingo, esquina Claras.

14 Alameda, cscjuina San .\ntonio.

10 Cuartel 1“ Compañía de Bomberos.

9 San Antonio, ])uerta falsa del Teatro Muni

cipal.

13 San Antonio, esquina Agustinas.
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Núm. K) Agustinas, entre San Antonio i Estado (puer

ta falsa Iglesia San Agnstin).

H Plazue’a Teatro Municipal, Agustinas (lado 

sur).

(î Plazuela Teatro Municij)al, Agustinas (ladf) 

norte).

7 Plazuela Teatro Municipal, Agustinas (lado 

norte).

12 San .\ntonio, entre Agustinas i Huérfanos.

11 San Antonio, esquina Huérfanos, 

ó Huérfanos, esquina San Antonio.

4 San Antonio, esquina Merced.

2 Alameda, es([uina Santa Lucía.

116 San Antonio, esquina Esmeralda.

,, 117 San Antonio, esquina Monjitas.

En el 2 ° Cuartel

Núm. 119 Maestranza, esquina Alameda.

120 ,, frente cuartel Caballería.

121 ,, esquina Kancagua.

122 ,, frente Curicó.

123 ,, esquina Marin.

124- ,, ,, Santa Isabel.

224 ,, Diez de Julio.

125 Alameda, entre Maestríinza i Lira.

126 ,, esíjuina Lira.

128 Lira, frente Casa María.

132 ,, esquina Santa Isabel.

133 ., ,, Argomedo.

134 Alameda, entre Cármen i Lira.

237 Cármen, esquina Santa Isabel.

238 San Isidro, escpiina Miríidor.

135 Alameda, esquina Santa Rosa.



Núm. 136 Santa Rosa, entre Alameda i San Cárlos.

140 San Francisco, entre San Cárlos i Tarapacá.

141 Tarapacá, entre San Francisco i Serrano.

239 San Francisco, esquina Ivyzaguirre.

144 Alameda, esquina Arttiro Prat (6" Compañía

de Bomberos).

Griíos que revisa la 2 .^  Compañía 

En el 9.° Cuartel

Núm. 300 Dardiguac, es([uitia Recoleta.

302 Recoleta, escpiina Hermanos.

303 ,, esquina Lillo.

304 ,, esquina Buenos Aires.

305 esquina Dominica.

306 ,, iglesia de líi Dominica.

341 Edificio Protección de la Infancia.

342 

344

En el 10 " Cuartel

Núm. 309 Salas, cs([uina .\iidres Bello.

310 ,, esquina Hermanos.

311 ,, esepiina Dávila.

315 Indei)endencia, esquina Boi'goño.

316 ,, esciuina Prieto.

317 ,, Iglesia del Cármen.

318 ,, esípiina Lastra.

319 entre Líistra i Pinto.

320 ,, esquina Pinto.

321 entre Dávila i Echeverría.

322 entre Rivera i Cruz.

323 ,, Iglesia Estampa.
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Núni. 324- Independencia frente Olivos.

825 .. frente Colon.

826 frente Rosario.

827 ,, Hospitíd San Vicente.

828 esquina Cíirrion.

829 Escuela Medicina.

882 O’IIiggins, esquina Marviri.

884- ,, esíjuina Lójicz.

886 ,, esíiuina Escandía.

887 O’IIiggins, Escanilia 1 cuadra de éste.

840 Rivera, es(|uina Hornillas.

881 Pinto, es((uina Maruri.

889 ,, es(]uina Hornillas.

883 ,, es({uina López.

335 ,, esquina Escanilla.

338 ,, es(juina Victoriano.

Grifos que revisa la 3.-‘ Compañía 

En el I "  Cuartel

Núm. 96 Cnnnlizacton, esquina Puente Obeliscos.

,, 97 ,, esc|uina Puente de los Carros.

,, 98 ,, esquina Puente de la Recoleta.

,, 460 ,, esíjuina Puente Mackenna.

4G1 ,, esquina Puente Mackenna (cen

tro avenida árboles).

459 CnnaUzacion, orilla del muro, 1^ corrida ár

boles, entre Mackenna i Pio IX.

457 Canalización, or\\\ii úí:\ muro, 1‘‘ corrida árbo

les, entre Mackenna i Pio IX .

ÍÓ8 fCanaüzacion, 1" corrida árboles, entre Mac

kenna i Pio IX .

455 Canalización, orilla del muro, 1“̂ corrida ár

boles, entre ^Mackenna i Pio IX .
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Núm. 456 Cíiiializncion, 1;' corrida árboles, entre Mac- 

kenna i Pio IX.

453 CnnHlizfìcìon, orilla del muro, P- corrida ár

boles, entre Alackenna i Pio IX .

454 Cnnn/lzHcion, 1» corrida árboles, entre Mac- 

kenna i Pio IX.

451 Cannliziicion, csf|nina Puente F’io IX.

452 ,, esíjuina Puente Pio IX , (centro 

avenida árbolesj.

99 Canalización, es(|tiina de Bueras.

100 ,, esquina Pasaje Bueras.

101 Monjitas, esquina Mesías.

409 lado oriente, calle Cerro.

1 Tres Montes, esqxiina Monjitas.

102 Mosqueto, esíjuina Canalización.

103 ,, esquina Monjitíis.

406 Estado, entre Alameda i Moneda.

405 ,, esquina Moneda, lado sur.

404 ,, csc|uina Moneda, lado norte.

403 ,, entre Moneda i Agustinas.

402 ,, escjuina Agustinas, lado stir.

31 ,, es([uina Agustinas, lado norte.

30 ,, entre .-\gustinas i Huérfanos.

15 Huérfanos, entre Estado i San Antonio.

22 ,, esquina Estado, lado oriente.

29 ,, esqiu'na E.stado, lado ])oniente.

28 Estado, frente Pasaje Alaíte.

21 ,, esf|uina Merced.

20 Plaza de Armas, esquina Merced.

19 Galería San Cárlos. Rotunda.

18 Monjitas, escjuina 21 de Mayo, lado oriente. 

27 Plaza de .A rmas, esquina 21 de Mayo.

26 21 de Mayo, entre Plaza i Santo Domingo.

25 ,, esquina Santo Dommgo.
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\'úm. 17 Santo Doniing;), esíiuina 21 de Mavo.

24 21 de Ma\’o, esquina Las Rosas.’

23 „ esquina San Pablo.

Grifos que revisa la 4 '* Compañía

En el I." Cuartel

Niim. 40 Almmada, esíjuina Monedíi.

45 ,, entre Moneda i Agustinas.

39 ,, es((uina Agustinas.

44 ,, entre Agustinas i Huérfanos.

37 Huérfanos, entre .\humadii i Estado.

36 ,, entre Aiiumada i Estado, tras la

puerta del Pasaje.

38 Huérfanos, esíjuina Aliumada, lado oriente. 

43 ,, es(|uina Ahumada, lado |)oniente. 

42 Ahumailíi, entre Huérfiuios i Compañía.

35 Rotunda del Pasaje Matte.

41 Ahumada, esipiina Compañía.

34 Plazti de Armas, entre Estado i Ahumada,

acera Hotel France.

33> Plaza de Armas, frente Intendencia (acera ). 

401 Puente, estpiina Pla^a, frente Correo.

400 ,, entre Plaza i Santo Domingo (puerta 

Correo).

32 Santo Domingo, entre Puente i 21 de Mayo, 

(Cuartel de Bomberos).

118 Puente, esquina Las Rosas.

50 Bandera, esquina Moneda.

49 ,, esquina Huérfanos.

407 Alameda, escjuina de Estado.

48 Compañía, esquina Bandera.

40 ,, entre Bandera i Ahumada.

47 Bandera, esquina Catedral.
M E M O K I A  Í 5

— 225 ~



En el 3.̂ ' Cuartel

Núm. 57 Alameda, esquina Alorandé.

5(5 Morando, entre Alameda i Moneda.

55 ,, es(|uina Moneda.

51 Huérfanos, entre Morandé i Bandera. 

54- Morandé, cs((tiina Huérfanos.

5.'! Coni])añía, enti'e Morandé i Bandera.

52 Morandé, esquina Catedral.

59 San Pablo, es(iuina Teatinos.

02 Alameda. es(|uina San Martin.

(il San Martín, entre Alameda i Moneda. 

(50 ,, es(|uina Moneda.

(58 Manuel Rodríguez, esquina Las Rosas. 

(54- Riquelme, es((uina Catedral.

(55 Colejio, esc|uina Las Rosas.

Grifos que revisa la 5.'' Compañía 

En el 6." Cuartel

- 2Z6 —

Núm. 152 Nataniel, esc|uina Cóndor.

,, 158 Duarte, esquina Instituto.

,, 241 Eyzaguirre, esc(uina Aldunate.

154 Alameda, esquina Dieciocho.

155 Dieciocho, entre Alameda i Ovalle.

,, 15G esquina Ovalle.

,, 157 entre Ovalle i Vidaurre.

„ 158 esiiuina Vidaurre.

159 entre Vidaurre i Olivares.

,, 160 ,, esquina Olivares.

161 entre Olivares i Rosales.

,, 1(52 esquina Rosales.

,, 168 ,, entre Rosales i Las Heras.

,, 164



Niíni. 165 Dieciocho, entre Rosales i Las lleras.

166 ‘ ,, es(.|uiua Las Heras.

167 ,, enti'c Las lleras i 10 de jniio.

16S . ,, esc|uina 10 de Julio.

169 ,, entre 10 de Jidio i Co])iapó.

170 ,, es(|uina Cojiiapó. ■

242 Vergara, es(|iiina Toesca.

187 Alameda, escniina Cari'era.

188 Carrera, es(iuina Sazie.

104 ,, csíiuiiia Copiapó.

En el 3 '' Cuartel

Núm. 58 Alameda, frente a su Cuartel,

Grifos que revisa ia 9.-‘ Compañía

En el 5.“ Cuartel

Nrim. ()6 San l’ahlo i Colejio, dentro dc los Almacenes 

Municipales,

67 Agustinas, esquina Cienfuegos.

68 Catedral, es([uina Bríisil.

()'.) ,, escpiina Maturana,

410 Alameda, escpuna Brasil.

70 Agustinas, esquina Fontecilla.

71 Rosas, es(|uina-Avenida Cumming.

72 Agustinas, esquina Búlnes.

73 Akimeda, estpiina Búlnes.

74 Catedral, es(|uina Cueto.

75 Avenida Portales, esc|uina Cueto.

76 Alameda, escpiina Sotonuiyor.

421 ,, esqtiina Libertad.

420 Libertad, esquina Romero.

419 ,, entre Romero i Galan.
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Nfim. 418 Libertad, esquina Galan.

417 ,, esquina Moneda.

77 Avenida Portales, esquina Sotomavor. 

416 Libertad, esquina Huérfanos.

415 ,, esquina Conqjañía.

414 ,, esquina Catedral.

413 ,, escjuina Santo Domingo.

412 ,, esquina San Pablo.

411 ,, esquina Míipoclio.

En el 7 " Cuartel

Ntìm. 82 Alameda, esquina Esperanza.

81 Esperanza, esquina Romero.

80 Avenida Portales, esquinji Es])cranza.

79 Catedral, esquina Esperanza.

83 Alameda, esquina Maipú.

84 Avenida Portales, esquina Herrera.

85 Catedral, esquina Herrera.

86 Chaeabuco, esquina Huérfanos.

87 Catedral, estpiina Alameda Matucana.

—  Compañía, es([uina Alameda Míitueatia.

88 Alameda Matucana, esquina Portales.

89 Míitucana, entre Moneda i Galan.

90 ,, entre Alameda i Romero.

91 Plaza Estíicion, Bodegas Banco Agrícola.

92 San Pablo, Intendencia Jeneral del Ejército,
q q

M M M y y y y y y

M M M M

36 Ecuador, Escuela de Artes.

Grifos que revisa la lo.̂  ̂ Compañía 

En el 4-° Cuartel 

Núm. 240 San Diego, entre Coquimbo i Aconcagua,
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Núm. 225 Santa Rosa, esquina Cintura.

226 Llanquihue, esquina Cintura.

227 Chiloé, esquina Cintura.

145 Arturo Prat, esquina Cintura.

228 ,, ,, ,, Valparaiso.

229 ,, ,, entre Valparaiso i Santiago. 

231 ,, ,, esquina Victoria.

234 ,, ,, ,, Maulé.

235 ,, ,, [>asado Sarjento Aldea.

236 ,, ,, esquina Nuble.

143 Chiloé, esquina Franklin.

142 Franklin, esquina Llanquihue.

146 ,, ,, Arturo Prat.

150 San Diego, escjuina Cintura.

151 „ ,, ,, Franklin.

171 Av'cnida Tuppcr, estjuiiia Avenida Viel.

174 ,, Viel, costado Cuartel Artillería.

175 ,, ,, escjuina Cintura Sur.

176 Cuartel .\itillcría, Cinturíi Sur.

177

178

179

180 

181

172 Avenida Vid, esquina Victoria.

182 Laguna del Parque.

140 San Diego, esquina Tarapacá.

149 ,, ,, ,, Mensia de los Nidos.

Grifos que revisa la ii.^ Compañía

En el 8° Cuartel

Núm. 195 República, esquina Grajales.

,, 196 Alameda, esquina Capital.
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Nvim. 198 Capital, es((uina M. Montt.

200 ,, ,, Grajales.

„ 20-t ,, ,, Copiapó.

,, 205 Alameda, entre Capital i Molina, (11* Com- 

pañúi de Bomberos).

,, 217 Alameda, esquina Ibiion Americana.

218 ,, entre Union Americana i B. Guerrero 

( Portai Edwards).

220 Alameda, entre LInion Americana i B. Guerrero

(Portai Edwards).

222 Alameda,entre Union Americana i B.tìuerrero

(Portai Edwards).

223 Alameda, escjuinti B. Guerrero.

219 ,, dentro Portai Edwards.

221• Í WW-i ,, ,, ,, ,,

208 ,, es({uina Esposicion.

207 B. Guerrero, esquina Grajales.

216 Cintura Poniente, esquina Latorre.
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