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INTRODUCCION

Por diversas circunstancias conocidas del Directorio, se ha 
irlo postergando la presentación de las Memorias anuales que 
ordeíia el Reglamento, hasta que ahora le ha cabido en suei te 
a la ^ctual Secretaría Jeneral resumir en el presente libro las 
correspondientes a los años de 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909, V io ,  1911, 1912 i 1913.

El resúmen jeneral i estadístico del Cuerpo, durante los cin
cuenta años de su existencia, fue confeccionado por el anterior 
secretario jeneral, don Cárlos Ugarte, en Diciembre de 1913, i 
está impreso en un folleto que conocen los señores Directores.

Es satismctorio dejar constancia de la considerable labor 
que ha/iémandado al Prosecretario señor Horacio San Román 
la preparación de estas Memorias.

Santiago, Octubre de 1914.
E l í a s  D í a z  S á n c h e z ,

Secretario Jeneral.



DIRE CT ORIO

DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1904

O f i c i a l e s  J e n e e a l e s

Vice-superintendeute..

Superintendente.........  Don Ismael Valdes Vergara.
Don Emilio Petit (Hasta el 31 de 

Agosto).
Don Gaston Burgalat (Desde el 31 de 

Agosto).
Com andante................ Don Jorje Phillips.
Segundo Comandante. Don Cárlos Ugarte.
Secretario Jeneral......  Don Jerraan Munita.
Tesorero Jeneral........  Don Jorje lunge.

H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don José Besa. Falleció el 17 de Noviembre. 
» Cárlos Rogers.
» José A. Tiska. Falleció el 14 de Octubre.



Don Ignacio Santa Maria.
» Emiliano Liona.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje Imige.

T ^  , ^Fundadores del Cuerpo de Bomberos
■ , de Valparaiso^ El seOor Rowsell fa-
" Carlos Rowsell. ^
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lleció en Osórno el 30 de Julio.
» Enrique Mac Iver 
» Justo Pastor Vargas.
» Ramón Contador.

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s

1.“ Compañía, Don Ismael Valdes Valdes.
2.“ » » Enrique Mac Iver.
3.“ » » Ignacio García Sierpe.

» Adolfo Patri (Hasta el 2 de Agosto).
» Emilio Petit (Desde el 31 de AgostoV

5.* » » Juan Matte.
6.*̂  » » Arturo Claro.

!■ Gaston Burgalat (Hasta el 31 de Ag^to)
» Pablo Goujon (Desde el 23 de Setiembre^

8.“ » i Benjamin Navarrete.
9.“̂ » > Manuel A. Covarrúbias.

10. » » Antonio Montero.
11. » » Ascanio Bascuflan.
12. » » José Tomas Mátus.

4.“
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Año 1904

El 31 de Diciembre de este año el personal se componía Personal 

como sigue:

Voluntarios honorarios.......................................  254
activos.............................................  358

Ausiliares honorarios..........................................  91
activos.................................................  64

Total........................  767

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios.............. ........ ...........................................  216

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios..................................................................  52

Total....................... 268



Altas de voluntarios................... .■......................  97
», » ausiliares................................................  5

Total....................... 102

Bajas de voluntarios...........................................  83
» » ausiliares.................. ..........................  8

Total .......................  91

A ctos jenerales Durante el año ocurrieron los siguientes actos jeuerales del 
del servicio. servicio;

Incendios....................................................................  64
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Cementerios jenerales ............................................  5
Distribución de premios..........................................
Revista de cuarteles.....................................  ..........

Total........................  / 2

El Directorio celebró 22 reuniones.

Nuevo material i El material de incendios ha sido aumentado con la entrega 
ventas. servicio de una bomba automóvil Merryweather, de la 5.“

Compañía, que fue incorporada al servicio el 31 de Julio del 
presente año. Esta bomba ha sido encargada por esta Compa
ñía con erogaciones particulares, i sin pedir ayuda del Direc
torio.

Llegaron de Europa 1 408 nietros de mangueras, las cuales 
fueron distribuidas a las compañías correspondientes.

El Directorio concedió autorización a la 4.“ Compañía para 
enajenar un gallo i el carro de carbón con el objeto de acrecen
tar los fondos para la adquisición de un gallo nuevo.

A la 6.“- Compañía se le facultó para vender un carro chico 
de escalas, para amortizar con su producido la deuda que tiene 
pendiente con la adquisición del nuevo carro.



Fué aceptado un presupuesto de la Fábrica de Hardy, deVal- 
paraiso, para construir un carro de carbón para la Comandan
cia por la soma de $ 765, 1 se autorizó a ésta para vender el 
carro antiguo.

Previo informe de la Comandancia, se facultó a ¡a 9.'‘ Com
pañía.para vender la bomba en servicio.
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Se recibió una nota del Cuerpo de Bomberos de San Bernar- Cuerpo de Bombe- 
do en que comunicaba su organización en forma autorizada rosdeSanBer- 

oficialmente, i espresaba que habia llegado la grata ocasion de nardo, 

rendir homenaje al Cuerpo de Bomberos de Santiago. La fecha 
de la fundación es el 3 de Setiembre, i quedó constituido el 
Cuerpo con la 1.“̂ Compañía.

Eb virtud de los méritos i buenos servicios prestados al Directores Hono- 

Cuerpo por los señores Enrique Mac Iver, Justo Pastor Vargas rarios. 

i Ramón Contador, éstos dos últimos fundadores del Cuei po, 
el Dirpí't.orio acordó, en sesión de 7 de Diciembre, nombrarlos 
Miembros Honorarios.

Por acuerdo unánime se resolvió colocar en el salón de sesio- Eetrato 

nes del Directorio, el retrato del señor José Besa, en atención a 
sus reconocidos merecimientos i a los valiosos servicios presta
dos a la Institución.

La Litendencia de la Provinria remitió una trascripción del Limites de Comi- 
decreto número 24, espedido por ésta, en que modificaba los sarias. 

límites de las diversas comisarías de Policía de Seguridad en 
que está dividida la ciudad.

Estimaba la Intendencia que habría conveniencia en que



esos límites fijados a las comisarías estuvieran de acuerdo con 
los señalados por el Cuerpo de Bomberos para los casos de in- 
incendiós, i solicitaba la aceptación de los referidos límites 
modificados.
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El Directorio, en sesión de 2 de Mar/o, aprobó lo solicitado 
por !a Intendencia, pero entendiéndose en cuanto a la parte 
urbana de la ciudad.

Circular sobre el Fué aprobada por el Directorio la siguiente circular que se 
servicio. envió a todas las compañías sobre la disciplina que debia 

observarse en el servicio:

Circular número 90

Santiago, 9 de Marzo de 1904.
Señor Director:

In teresado el D irectorio en que .se m antenga en todo su vigor el pres- 
tijio del Cuerpo, sin que exista siquiera el m enor pretesto que perm ita 
sospechar en los actos del servicio de la seriedad i corrección dé los m iem 
bros que lo componen, ha resuelto d irijirse  a las Compañías para  im par
tirles las siguientes reglas de conducta:

!.*'■ E s absolutam ente prohibido tom ar, bajo cualquier pretesto, objetos 
de los que se encuentren  en ei recinto de un incendio, por insignificantes 
que sean. Se proliibe igualm ente, usar o aceptar vinos, licores o ciga
rros, etc., que hayan en el lugar amagado;

2.‘‘ La infracción de estas disposiciones contituye una falta escepcio- 
nalmente grave que las Compañías deberán castigar con toda severidad, 
dando cuenta inm ediata al Directorio, tanto de la falta com etida como del 
castigo im puesto al infractor:

3.*! Si alguna Compañía no cum pliere estrictam ente con estas disposi
ciones, el D irectorio la considerará respon.sable de neglijencia grave i 
m andará el conocim iento de los antecedentes del asunto al Consejo Supe
rior de Disciplica, pudiendo adoptar igual tem peram ento si estim are in 
suficiente el castigo im puesto al culpable;

4.’̂  Procederá tam bién el D irectorio a llevar al Consejo Superior de 
D isciplina a las Compañías que no castigaren debidam ente las faltas co
m etidas por sus voluntarios en el carácter de bom beros o que, sin inves
tir ese carácter, afectasen seriam ente el buen nom bre o reputación dei 
Cuerpo;

5.‘>' La Superintendencia i la Comandancia del Cuerpo quedan especial-



m enté obligadas a v ijilar el cum plim iento de las disposiciones del p re
sente acuerdo, sin perjuicio de los deberes que al respecto corresponden 
a los demas miem bros del Directorio;

6> Las Compañías deberán com unicar estas órd«nes a sus voluntarios, 
de modo que en ningún caso pueda alegarse ignorancia de ellas, i se fija
rán, ademas, en la orden del dia de cada cuartel.

Lo participo que a TJd. para los fines indicados.
Saluda aten tam ente a TJd.

J e e m a n  M u n i t a ,  
Secretario Jeneral.
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En sesión de 4 de Mayo de 1904, se aprobó el siguiente Re- Reglamento de fu- 
glamento de Ceremonias i Funerales, quedando derogado el nerales. 

que estaba vijente el 6 de Setiembre de 1899.
A r t . 107. La columna de marcha del Cuerpo de Bomberos 

se organizará en el siguiente orden:
1.° Directorio
2.® Comandancia.
3.® Compañías, })or orden numérico.
Esté mismo orden se observará cuando sólo concurran algu

nos miembros del Directorio, o algunos miembros de la Co- 
rnandab^ia, o comisiones de las Compañías.

En los funerales, la Compañía doliente, con el carro fúnebre, 
irá al fin de la columna.

A r t . 108. El Comandante i los segundos Comandantes to
marán el mando de la columna siempre que asistan, aunque 
no estuvieran obligados a concurrir.

En las ceremonias fúnebres en que no corresponda asistir a 
todo el Cuerpo, tomará el mando, si no han concurrido los Co
mandantes, el Capitan de la Compañía doliente o el que haga 
sus veces.

A r t . 109. Siempre que el Cuerpo de Bomberos desfile ante 
el Directorio o ante la Comandancia, o ante una (Jompañía o 
comision, sólo saludará, llevando la mano derecha a la visera 
del casco, el jefe de mas alta jerarquía del Directorio, de la Co
mandancia i de cada Compañía o comision.

Este saludo será contestado en la misma forma por el jefe 
de mayor jerar:juía del Directorio, Comandancia, Compañía i 
comision que presencie el desfile.

A r t . 110. Siempre que en servicio o fuera de él vaj'an de



uniforme bomberos de distinta jerarquía, tomará la derecha el 
de mayor grado; si van tres tomará el centro, llevando a su 
derecha e izquierda, res{)ectivamente, a los que le siguen eu 
grado.

A r t . 111. Cuando concurra todo el Cuerpo de Bomberos, 
el Comandante podrá colocar a la cabeza de la columna una 
fila de batidores pertenecientes uuo a cada Compañía; podrá 
también dar a los segundos Comandantes la colocacion que 
estime conveniente, como también el mando de una parte de la 
columna.

A e t . 112. Las bandas de músicos serán distribuidas como 
lo ordene el Comandante o el cjue haga sus veces.

A r t . 113. El Cuerpo de Bomberos concurrirá a los funera
les de sus miembros en la forma siguiente:

a) Fallecimiento de ausiliares.
Concurrirá una cuarta parte de voluntarios i todos los ausi

liares de la Compañía doliente i comisiones de ausiliares de to
das las Compañías.

b) Fallecimiento de voluntarios.
Concurrirá la Compañía doliente i comisiones de voluntarios 

de todas las Compañías.
c) Fallecimiento de oficiales de Compañía.
La misma concurrencia anterior, debiendo asistir un oficial, 

a lo menos, de cada Compañía i alguno de los Comandantes.
d) Fallecimiento de un Capitan.
Concurrirá todo el Cuerpo de Bomberos.
e) Fallecimiento de un miembro del Directorio'o de un bom

bero premiado con medalla de oro.
La misma concurrencia anterior, debiendo rodear el carro 

fúnebre los estandartes de todas las Compañías.
f) Fallecimiento de un bombero en acto del servicio, o a conse

cuencia de él, previa calificación del Directorio.
Lo acompañará todo el Cuerpo de Bomberos.
g) A la cabeza de la Compañía doliente irá en todo caso su 

estandarte o banderola enlutada.
A r t . 114. Sólo por acuerdo especial del Directorio podrán 

hacerse funerales estraordinarios con material.
A r t . 115. La Comandancia tendrá a su cargo la llave del
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Mausoleo i llevará un libro con el título de Rejistro Mortuorio 
del Cuerpo de Bomberos, en el cual se anotará por orden numé
rico el nombre del individuo que hubiese fallecido, la Compa
ñía a que pertenece, su empleo, edad, nacionalidad, número 
del nicho que le haya correspondido i demas circunstancias 
que se juzgaren oportunas.

A r t . 116. Cuando falleciere algún miembro del Cuerpo, el 
Directorio de la respectiva Compañía lo avisará a la Secretaria 
Jeneral i a la Comandancia, dando las indicaciones que se es- 
presan en el artículo anterior, i la Comandancia pondrá desde 
luego a disposición de dicho Directorio, la llavo de la bóveda i 
designará el número del nicho en que debe colocarse el ataúd, 
salvo el caso en que el Directorio determine un lugar de prefe
rencia.

A r t . 117. Los carros moi'tuorios estarán a cargo de la Co
mandancia.

A.RT. 118. El carro nuevo se usará en los funerales de todos 
los vdluntarios i ausiliares del Cuerpo.

A r t . 119. No podrá usarse este carro en los funerales de nin
guna persona que no sea bombero.

A r t . l'JO. Es absolutamente proliibido hacer en el carro 
trabajo alguno, ni aun a pretesto de arreglo o de ornamenta
ción.

A r t . 121. Es igualmente prohibido usar en lo sucesivo los 
gallos u otro carro cualquiera del material para la conducción 
de los restos de los bomberos.

A r t . 122.-La asistencia a los funerales será con guantes 
blancos i la Compañía doliente llevará escarapela de luto en el 
brazo izquierdo.

A r t . 123. Cuando el Comandante lo estime conveniente, 
podrá establecer en las ceremonias fúnebres, una guardia de 
honor, en la que estén representadas, a un mismo tiempo o por 
turnos, todas las Compañías.

A r t . 124. Siempre que el Superintendente concurra a una 
fornaacion, aun en el caso en que no estuviera obligado a asis
tir, el Comandante, ántes de tomar el mando de, la columna, 
dará cumplimiento al artículo 42 del Reglamento Jeneral.

-  13 —



N uevo mausoleo En el mes de Abril el contratista señor (Jorsi hizo entrega 
del nuevo mausoleo construido en el Cementerio jeneral, el 
cual fué inaugurado solemnemente el 26 de Junio, a las 
10 A. M., con asistencia del Cuerpo

Hicieron uso de la palabra en esa ceremonia los señores 
Superintendente i Director de la 7.® Compañía, comisionados 
por el Directorio con tal objeto.

Esta obra reúne todas las condiciones indispensables para la 
sepultación de los restos de los bomberos i ha sido hecha a 
satisfacción del Directorio, quien envió una nota de agradeci
miento al arquitecto señor Alberto Cruz Montt, por la confec
ción gratuita de los planos i dirección de los trabajos.
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Reformas de re- En el presente año han sido aprobadas por el Directorio 
glamentos. varias reformas introducidas en los reglamentos particulares 

})or las compañías l.' ,̂ 3.̂  ̂ i 4.^ i que éstas sometieron a su con
sideración.

Derrumbes El 10 de Octubre, a la 1 de la tarde, se derrumbó el edificio
en construcción de propiedad de la Casa Prá, ubicado en la calle 
Huérfanos, vecino al edificio de esta tienda, i con tal motivo 
se dió la alarma de incendio. El personal del Cuerpo prestó 
Utilísimos servicios en los primeros momentos en la estraccion 
de los cadáveres de los obreros i en el salvataje de los heridos.

Distintivos Quedó establecido el sistema de distintivos de uso personal
que dan libre acceso al recinto de los incendios a los bomberos 
qne concurran sin uniforme.

Servicio de telé- Despues de los estudios necesarios i a fin de hacer mas efi- 
fonos i alarma, eaz el servicio interior de alarmas de incendio, fué aprobado 

por el Directorio la instalación en el Cuartel Jeneral de una



mesa telefónica atendida por un empleado permanente, servi
cio que quedó a cargo de la Compañía Inglesa de Teléfonos.

Esta mesa estará en comunicación directa con todas las com
pañías del Cuerpo, con la Prefectura de Policía i con la Oficina 
Central de Teléfonos. Este sistema pondrá prácticamente al 
Cuartel Jeneral en comunicación directa con todas las cajas 
telefónicas de policía en la ciudad, porque las líneas del Cuartel 
Jeneral irian directamente a las mesas de las comisarías.

-  15 —

Con motivo del fallecimiento del Ministro de Francia Exmc. Honras 

señor Julien Girard de Rialle, se celebraron honras fúnebres 
eu la Catedral a las cuales concurrieron de uniforme las com
pañías francesas 4." i 7 i el Directorio del Cuerpo, presidido 
por el señor Superintendente.

La Comandancia elevó a la Alcaldía Municipal un estenso D e fe n sa  de tea- 
e interesante informe referente a la defensa de los teatros i  ̂ habita-

construcciones de la ciudad en casos de incendio, informe eva
cuado en cumplimiento a lo solicitado por esa Alcaldía en nota 
de 25 de Enero del presente año, en que solicitaba se propu 
sieran por la Comandancia las medidas que considerase mas 
eficaces para la seguridad de las vidas de los espectadores i con
servación de los edificios en jeneral.

Los cuatro puntos principales que se consideran en el estu
dio de la Comandancia, son los siguientes;

1.® Construcciones destinadas a evitar la propagación de un 
incendio;

2.“ Anuncios;
3.“ Instalaciones destinadas a conjurar un incendio;
4.° Servicios de seguridad despues de estinguido el peligro.
En el primer punto se hace referencia a la falta de cumpli

miento de las disposiciones administrativas vijentes, por las 
cuales se exije que los edificios deben contar con muros corta
fuego, pues la mayor parte de los edificios modernos no los



tienen o se les ha construido en forma inadecuada, dejándoles 
ventanas de comunicación en los techos, o están atravesados 
por maderas, lo cual los inutiliza para su objeto.

El segundo punto trata de los anuncios de incendio en los 
primeros momentos de producirse el fuego, que es la parte 
esencial para que la acción del Cuerpo de Bomberos sea mas 
eficaz. Para conseguir la rápida movilización del Cuerpo es ne- 
cesrrio que la policia, tan pronto como se aperciba de un prin 
cipio de incendio, lo avise directamente al Cuartel Jeneral. Sin. 
anuncios dados a tiempo, será imposible obtener un buen ser
vicio de bomberos.

Como complemento a un aviso oportuno i a fin de facilitar 
la rapidez en la asistencia del material, debe prohibirse que los 
vehículos obstruyan la marcha de los carros del Cuerpo i de 
los carruajes que conducen bomberos, imponiendo penas al 
conductor que infrinjiere aquella disposición, tal como se pro
cede en todos los países del mundo.

La tercera parte del informe, no menos importante que las 
demás, toca lo referente al servicio de agua i a la carencia de 
grifos, tanto en las calles como en los teatros i grande^ edifi
cios destinados a reuniones numerosas. En el estenso radio de 
la ciudad el número de grifos existentes no alcanza a 300, de
biendo advertirse que sólo puede contarse con el 40X  ellos 
para utilizarlos en casos de incendios. El resto está inutilizable 
por diversas causas i no tiejien presión suficiente.

El cuarto i último punto se relaciona con la conveniencia 
que habría para que la policia de aseo fuera la encargada de 
estinguir los escombros de un gran incendio despues de la re
tirada del Cuerpo i cuando éstos vuelven a arder, ya que sólo 
basta para esto con un grifo o un pequeño bombín en defecto 
de éste.

Esta medida aliviaría al personal del Cuerpo, pues el trabajo 
de reinocion de escombros, en las barracas de madera sobre 
todo, se prolonga por muchas horas despues de las de rudo 
trabajo que se ha impuesto el Cuerpo.

En seguida se hace una relación de todos los teatros en que 
se detallan los servicios contra incendio con que cada uno de 
ellos está provisto i de las necesidades de cada cual.

— 16 —



Aprovechando el viaje a Europa del Superintendente señor Comision en Eu- 
Ismael Valdes Vergara, el Directorio lo comisionó para que ropa, 

estudiara los adelantos de los Cuerpos de Bomberos i presen
tase un informe a su regreso.

-  17 —

Por varias consideraciones que se hicieron valer, el Directo- Supresión 

rio acordó suprimir en absoluto los niños abanderados de las guias

Compañías.

Con el entusiasmo de siempre se llevó a cabo el Ejercicio Ejercicio Jeneral 

Jeneral en el Club Hípico, el domingo 30 de Octubre, a las 
2.30 de la tarde.

Presenciaron este ejercicio las autoridades locales i un gran 
n\|mero de espectadores, dadas las comodidades que presenta 
ese local, cedido galantemente por el Directorio de ese Club.

Durante el año en curso hemos tenido que lamentar la muer- Fallecimientos 

te de los señores que se indican, todos bomberos entusiastas i 
buenos servidores:

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso dió cuenta de haber 
fallecido en Osorno el 30 de Julio, el miembro fundador de ese 
Cuerpo, señor Cárlos Rowsell.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, al cual 
pertenecía el señor Rowsell, en el carácter de miembro honora
rio, en sesión de 3 Agosto, dejó constancia del lamentable fa
llecimiento de este distinguido servidor, como también que la 
distancia impidiera a los bomberos de Valparaíso i de Santia
go rendir al señor Rowsell los últimos homenajes de respeto i 
de cariño.

Con este motivo se dirijió una nota de condolencia al Cuer
po de Bomberos de Valparaíso espresándole los sentimientos del 
Directorio por la pérdida de este antiguo i abnegado bombero,

CUERPO DE BOMBEROS 2



i haciendo presente jque tan pronto se tuvo noticias de la des
gracia, se dispuso que todas las Compañías i en el Cuartel Je
neral se mantuviesen las banderas a media asta durante una 
semana, en señal de duelo.
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El 27 de Agosto se reunió estraordinariamente el Directorio 
i se dió cuenta del sensible fallecinaiento del fundador del Cuer
po i de la 2.“ Compañía, señor Eduardo Hempell.

En virtud de los valiosos servicios que prestara el señor 
Hempell a la institución, los cuales son demas conocidos por 
los bomberos, se acordó que la 2.=* Compañía concurriera a sus 
funerales con su material enlutado.

El 19 de Setiembre el Directorio, en sesión estraordinaria, 
tomó igual acuerdo que el anterior para honrar la memoria 
del fundador del Cuerpo i de la 3.“ Compañía, señor Desiderio 
Novoa Gormaz, disponiendo que esta Compañía concurriera a 
a los funerales con su material enlutado.

Volvió nuevamente a reunirse el Directorio, el 14 de Octu
bre, con motivo del fallecimiento del fundador del Cuerpo, vo
luntario de la 6.*̂  Compañía, señor José A. Tiska.

La muerte de este entusiasta bombero, dijo el señor Supe
rintendente, será un ejemplo, pues lo sorprendió a la vuelta de 
un acto del servicio, al cual concurrió apesar de sentirse con su 
salud quebrantada.

Para honrar su memoria se tomaron varios acuerdos, entre 
ellos, colocar su retrato en el salón de sesiones del Directorio; 
asistencia a los funerales con todo el material i tocar la campa
na del Cuartel Jeneral durante el tiempo que dure la cere
monia.



I por último, el 17 de Noviembre se reunió otra vez el Di
rectorio, para tomar conocimiento de la muerte del fundador 
don José Besa, voluntario de la 1.“' Compañía, con cuya ener- 
jía i vigor contribuyó a la fundación del Cuerpo, dándole pres' 
tijio mediante sus considerables influencias.

El señor Superintendente manifestó que con justicia podria 
llamársele al señor Besa el padre de la institución, a la que 
sirvió hasta donde le fué posible i mientras la naturaleza se lo 
permitió.

También entre los acuerdos tomados para honrar su memo
ria figuraron la concurrencia del Cuerpo con material; trasla
ción de sus restos al salón de sesiones del Directorio; toque de 
la campana de alarma i mantención a media asta de las ban
deras en todos los cuarteles durante un mes.
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En el curso del año el Directorio celebró 22 sesiones, entre Asistencia del Di- 

ordinarias i estraordinarias, i ademas, una Revista Jeneral de rectorio. 
Cuarteles, i el personal que lo componía concurrió en la 
siguiente forma;

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s , D i r e c t o r e s  i  M i e m b r o s  H o s o e a e i o s

Señores: Ismael Valdes V eigara ..........................  22
Emiho P e t it ............................................  15
Gaston Burgalat......................................  13
Jorje Phillips............................................  16
Carlos ligarte...........................................  20
Jerman M unita......................................... 19
Jorje lu n g e ...............................................  15
Ismael Valdes Valdes........... ..................  13
Enrique Mac Iver..................................... 7
Ignacio García Sierpe.............................  17
Adolfo P a tri.............................................  8
Juan M stte .............................................  22
Arturo Claro.................. ..........................  17
Pablo Goujon...........................................  5



Beiijamin Navarrete................................ 22
Manuel A. Covarrubias..........................  11
Antonio M ontero..................................... 20
Ascanio Bascuflan...................................  13
José Tomas M atus..................................  14
Cárlos Rogers...........................................  3
José A. T iska...........................................  17
Ignacio Santa María................................. 3
Justo Pastor Vargas...... ........................  1
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Capitanes A yu - En sesión de 5 de Enero el Directorio efectuó los nombra- 
dantes. mientos que se indican, para el año 1905;

1.®*' Capitan Ayudante don Manuel Luis Prieto
2.® > » » Eduardo Valdivieso 

» » » Cárlos Dóren
4.0 » » » Alberto Mansfeld.

Consejo Superior 
de Disciplina.

Señores; Ignacio Santa María 
José A. Tiska 
Manuel A. Covarrubias 
Enrique Mac Iver 
José Tomas Matus.

Comision de Ren
tas.

Señores; Ismael Valdes Valdes 
Juan Matte 
Ascanio Bascuñan.



E l  m o v i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e l  C u e r p o  d ü r a n t e  e l  a ñ o ,  s e  

c u e n t a s  i  c o m p r o b a n t e s  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  s e ñ o r  

f o r m a d o s  p o r  l a s  c o m i s i o n e s  r e s p e c t i v a s  n o m b r a d a s

Cuenta N.® 1

Saldo en 1.® de Enero de 1904.........................  $ 5 136,11

S u b v e n c i o n e s :

Ilustre Municipalidad. Saldo de
1902 i 1903............................... $ 13 600

A cuenta año 1904............................9 000
Supremo Gobierno, por el año. 25 000 $ 47 600

S u S C R IC IO N E S :

Del comercio, Compañías de Seguros, Bancos
i particulares..................................................... $ 5 404

Donaciones por incendios.................................. 600
Beneficio en el Teatro Municipal..................... .......... 4 4í|8
Venta de material............................................... ..........1 826,50
Saldo del precio de venta del mausoleo......... ..........2 500

$ 67 564,61

Cuenta N.® 2

Arriendos cobrados en el año...........................  $ 36 728,33
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1904. .. 38 294,49

$ 75 022,82

Resumen de los saldos en

Saldo deudor de la Cuenta N.o 2 .....................................  $ 38 294,49
Saldo acreedor de la Cuenta Js.o 1...................................  3 780,42

34 514,07

Santiago, 31 de Diciembre de 1904.



M A N IF IE S T A  E N  E L  C U A U R O  Q Ü E  S IG U E . L oS B A L A N C E S , LA S

T e s o r e r o  J e n e r a l  h a n  s i d o  d e b i d a m e n t e  r e v i s a d o s  e  i n - 

P OR  EL  D i r e c t o r i o  c o n  t a l  o b j e t o .

S A L iID A S

del Servicio

Subvenciones ordinarias a las Compañías.....  25 480
» estraordinarias a las Cías.........  2 114,25

Arriendos del cuartel de la 1 1 ......................... 1 999,83
Sueldos de empleados del Cuartel Jeneral.....  3 660
Carbón................................................................... 1 304,50
Mesada señora Grunewald................................  390
M angueras...........................................................  7 397,49
Reparación de cuarteles..................................... 1 056,85
Gastos de Secretaría i Comandancia...............  1 114,30
Seguros de cuarteles...........................................  118,75
Servicio deuda hipotecaria cuartel 12.®......... 261
Comisiones e intereses Bco. de Chile, Cuenta 1. 1 175,95
Gastos de prem ios..................................:...........  954
Timbres i teléfonos.............................................  789,50
Gastos en el nuevo mausoleo............................  12 499
Varios gastos........................................................  2 268,77
1,=̂ i 2^  cuota de 100 acciones Beo. República. 1 200

Suma........................  $ 63 784,19
Saldo en 31 de Diciembre de 1904.......... 3 780,42

$ 67 564,61

del Edificio

Saldo deudor en 1.° de Enero de 1904...........  $ 42 156,29
Comisiones e intereses Banco de Chile........... .......1 964,20
Seguros sobre el edificio............................................1 650,64
Servicio de la deuda Caja Hipotecaria.................. 28 800
Reparaciones del edificio.................................... 451,69

S 75 022,82

31 de Diciembre de 1904

Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.° 1......................  $ 14 733,72
Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.o 2......................  19 720,77

Saldo de C aja............................  59,58

S. E. u O ....................... $ 34 514,07

Jo r j e  lunge,  Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Ciiilena...........................................  $ 500
La Valparaiso................................................... 500
La América.......................................................  500
La Chilena........................................................  500
La Nacional...........................  ........................  500
La Alem ana......................................................  200
La Trasatlántica...............................................  100
La Hamburgo Bremense................................. 200
La Equitativa...................................................  20
Domingo Fernández C....................................  200
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Mobihario...........  ..............................  100
Banco Hipotecario de Chile..........................  200
Banco de Chile.................................................  300
La Estrella........................................................  250
La Comercial..................................................... 100
Ernesto Le B euffe....................................'...... 6
Spencer i Cía. .................................................  10
Laboratorio Chile.............................................  24
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Carretón.................................................  25
Baird i Cía.........................................................  10
José Besa...........................................................  20
Cárlos Brandt....................................................  10
Miguel Carióla.................................................. 10
Rafael Campino................................................ 10
Casa Pra.............................................................  50
Hipólito Pinaud................................................ 40
Emilio Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................. 10
Joaquin Díaz B................................................. 10
Juan M. Dávila................................................. 10
Antonio M oder................................................. 10



Antonio M ontero.............................................  $ 10
Paepke i F ischer.............................  ...........  10
Simon i Cía........  .................../ ........................ 20
Zamuló i Le Besque........................................  10
Alberto lunge....................................................  20
Emilio K örner.................................................. 20
F. J. Eyzaguirre...............................................  10
S. Mackenzie.................................................. . 20
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i C ía..................................................  10
Swinburn i Cía.................................................. 12
Salas Hnos......................................................... 10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos Riesco.................................................... 10
Carmen Letelier................................................  10
Santiago García M..............................  ..........  10
Cár'.os Valdes M.:............................................  12
Andres Ebner.................................................... 40
F. Larrain F ......................................................  12
Domingo V. Santa Maria................................  20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes...................................................  20
José Costa...... ................................................  25
Rafael Salas......................................................  10
Cárlos Cousiño.................................................. 50
Juan E. Concha................................................  100
Ramón Santelices ...........................................  5
Guillermo Edwards.........................................  200

$ 5,451
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Movimiento de Oficiales en las Compañías durante el año

Compañía

En sesión de 18 de Diciembre renunció el Teniente 1.® para 
el año 1905, señor Manuel Luis Prieto, i se nombró en su 
reeniftlazo a don Arturo Izquierdo

El 28 de Diciembre fné nombrado Director don Alvaro 
Besa, para 1905, por renuncia aceptada a don Ismael Valdes 
Valdes.

El 17 de Julio renunció el Capitan don Eujenio Infante i 
í'ué nombrado don Alfredo Infante i Maquinista 1.®, en lugar 
de éste que desempeñaba ese cargo, don Rafael Pacheco.

2.^ Compañía

Con fecha 18 de Diciembre renunció el cargo de Tesorero 
para el año 1905 el señor Horacio Manríquez i fué nombrado 
el señor l^uis Guzman.

En sesión de 30 de Enero renunció dicho cargo el señor 
Guzman i se nombró al señor Fernando Waymann.

El 20 de Abril se aceptó la renuncia del Secretario don 
Benjamín Viel i se nombró en su reemplazo a don Guillermo 
Allende.

El 8 de Junio renunció el Ayudante don Cárlos Arístegui i 
fue elejido don Cárlos Manríquez.

El 9 de Octubre fué nombrado Teniente 1.® don Cárlos 
Arístegui por renuncia que liizo del cargo don Demetrio Vil- 
dósola, i el 19 de este mismo mes se aceptó la renuncia del Se
cretario don Guillermo Allende i se nombró a don Jorje Prieto.

5.® Compañía

En sesión de 12 de Setiembre se aceptó la renuncia del Te
sorero don Juan Schaefer i fué nombrado don Luis de la Ba
rrera.
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4 ^  Compañía

El 5 (ie Julio renunció el Secretario don Fernando Vaj^er i 
fué elejido don Fernando Cheyre.

Con fecha 2 de Agosto ’se nombró Director a don E;nilio 
Petit por renuncia que hizo del cargo don Adolfo Patrí.

5.^ Compañía

El 13 de Enero renunció el Teniente 1.® don Cárlos Valdi
vieso i el Tesorero don Jorje Saavedra i fueron nombrados los 
seilores Manuel Torres i Enrique Donoso, respectivamente.

El 15 de Julio se aceptó la renuncia del Teniente 2." don 
Roberto Pérez i se nombró a don Oscar Dávila.

El 31 de Agosto se aceptó la renuncia del Capitan don San
tiago García Huidobro i se nombró a don Cárlos Olavarrieta.

fí.  ̂ Compañía

Con fecha 10 de Mayo se aceptó la renuncia del Capitan don 
Horacio Leiva i fué nombrado don Cárlos Carmona.

En esta misma fecha se nombró Teniente 2.® a don Juan 
Grubitz, por renuncia que le fué aceptada a don Omar Werth.

Con fecha 17 de Mayo se nombraron los siguientes oficiales, 
por renuncias que presentaron los voluntarios que desempe
ñaban estos cargos: Teniente 1.®, don Galvarino Ponce; Tenien
te 3.®, don Cárlos Farmer; Ayudante, don Teófilo Rezka; 
Secretario, don Senen Herrera; i Tesorero, don Juan FleischaTann.

7.^ Compañía

Con fecha 23 de Setiembre renunciaron don Gastón Burga- 
lat del cargo de Director i fué nombrado don Pablo Goujon; 
don Francisco Blancheteau del cargo de Teniente 1.®, i fué 
nombrado el Teniente 2.® don Desiderio Colignon; i en lugar 
de éste don Alfredo Bonefoy que desempeñaba el cargo de 
Tesorero, nombrándose en su reemplazo a don Emilio Bonefoi.
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8.^ Compañía

En sesión de 27 de Abril se aceptó la renuncia del Teniente
2.® don Domingo Guzman i se nombró a don Jenaro Villegas.

El 19 de Agosto renunció el Ayudante don Armando Alva- 
rez, i fué nombrado don Humberto Grez.

9 ^ Compañía

El 14 de Enero renunció el Teniente 1.® don Eduardo Valdi
vieso, i fué nombrado don Alfredo Rojas.

El 11 de Julio fué aceptada la renuncia del Capitan don Jer
man Hurtado, i con fecha 14 del mismo mes se nombró a don 
Macario Gandarillas.

Con fecha 12 de Octubre fué acejitada la renuncia del Ayu
dante don Juan Cotapos, i fué nombrado don Luis Ugarte R.

El 25 de Octubre fué aceptada la renuncia del Maquinista
1.® don Felipe Lazo, i se acordó no proveer el cargo hasta las 
elecciones jenerales del 8 de Diciembre.

10. Compañía

El 23 de Marzo se aceptó la renuncia del Teniente 3.® don 
Francisco Reus, i fué nombrado don Pedro Grau.

11. Compañía

Con fecha 7 de Abril renunció el Ayudante don Luis Mon
tero, i se nombró a don Alfredo Silva.

Elecciones de Oficiales Jenerales i de Compañía, practicadas 
el 8 de Diciembre de 1904 para servir en 1905

El cargo de Tesorero Jeneral se provee por el Directorio en 
a primera sesión de Enero de cada año.
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O f i c i a l e s  J e n e e a l e s

Superintendente 
Vice-Superintendente 
Comandante
2.'* Comandante 
Secretario Jeneral

don Ismael Valdes Vergara
» Gastón Burgalat
» Jorje Phillips
» Manuel Luis Prieto
» Eduardo Guerrero

O f i o i a i .e s  d e  C o m p a ñ í a

Director 
Capitan 
Teniente I.®

» 2.0 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

Director
Capitan
Teniente
Ayudante
Secretario
Tesorero
Maquinista 1.®

Director 
Capitan 
Teniente L® 

» 2 .®

Compañía

don Ismael Valdes Valdes
» Alfredo Infante
 ̂ Washington Bannen

» Alberto Cifuentes
» Joaquin Basouñan
» Santiago Cruz
» Pedro N. Gómez
» Rafael Pacheco

5.“ Compañía

don Enrique Mac Iver
» Alfredo Mackenney
» Cárlos Arístegui
» Ramón Ovalle
» Jorje Prieto
» Fernando Waymann
» Cárlos Soto

3.^ Compañía

don Ignacio García S.
> Mariano 2.® Ramírez
» Ernesto Mouat
» Horacio Contador
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Ayudante don Manuel Ramirez
Secretario » Cárlos Cordero
Tesorero ■» Manuel Gamboa
Maquinista 1.® Guillermo Pérez

Compañía

Director don Emilio Petit
Capitan Emilio Goujon
Teniente 1.° > Eduardo Dupré

» 2,® » Emilio Cheyre
Ayudante > Camilo Marks
Secretario » Fernando Cheyre
Tesorero Francisco Abadie

Compañía

Director don Juan Matte
Capitan > Cárlos Rogers P.
Teniente 1.® » Oscar Dávila

» 2.® > Luis Desmadryl
Ayudante y> Miguel Cerda
Secretario » Rafael Barahona
Tesorero > Jorje Saavedra
Maquinista 1.® » ■Cárlos Swinburn

Compañía

Director don Arturo Claro
Capitan » Cárlos Carmona
Teniente 1.® » Ornar Werth

» 2.® » Juan Grubitz
3.® Pedro Truffy

Ayudante » Cárlos Farmer
Secretario Galvarino Ponce
Tesorero Juan Fleisehmanii
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Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

7.“ Compañía

don Pablo Goujon
» Cirilo Hüe
» Desiderio Colignon
» Alfredo Bonefoy
» Félix Copetta
» Enrique Hirch
» Emilio Bonefoy

8.^ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

2 .®

Ayudante
Secretario
Tesorero

don Benjamin Navarrete
> Luis Paredes
» Floridor Núñez
» Luis Jofré
» Humberto Grez
» Enrique Caballero
» P ío  Medina

Director 
Capitan 
Teniente L®

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista L®

9.^ Compañía

don Manuel A. Covarrúbias
» Luis F. Lazo
» Eduardo Valdivieso
» Juan Cotapos
> Osvaldo Stuven
» Martin G. Huidobro
» Macario Gandarillas
» Jerman Hurtado

10. Compañía

Director 
Capitan 
Teniente L® 

» 2 .®

don Antonio Montero
» Rojelio Muela
> Casto Ri vas
» Francisco Gutiérrez
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Teniente 3.® ^ don Manuel Barruco
Ayudante » Isidoro Blanco
Secretario > Nicanor Masaveu
Tesorero » José Hoyos de la Vega
Maquinista 1.® Vicente Goyoaga

11. Compañía

Director don Ascanio Bascuñan
Capitan Justo Pastor Román
Teniente 1.® » Arturo Justiniano

2.® » Pedro Doren
Ayudante » Alfredo Silva
Secretario » Arturo Cabrera
Tesorero Luis López
Maquinista 1.® Cárlos Campaña

12. Compañía

Director don José Tomas Matus
Capitan » (Guillermo Tagle A.
Teniente 1.® » Romilio Muñoz

2.» Enrique Sieviking
Ayudante » Edelberto Jiménez
Secretario » Pedro Mardones
Tesorero » Anjel Depassier

Premios El 18 de Diciembre se verificó la Distribución de Premios de 
Constancia del Directorio, en el Teatro San Martin, a las 9,30 
de la mañana.

Fueron acreedores a premios los siguientes miembros del 
Cuerpo, por los años que se espresan:



P r i m e r a  C o m p a ñ í a

l  r̂ Premio

Voluntario don Rafael Bascuñan Pinto 
» » Arturo Izquierdo Cerda

2 °  Premio

Voluntario don Alberto Infante
» » Alfredo Viel Cabero

g <sx Premio

Voluntario don Luis Phillips Huneeus 
Ausiliar » Eliseo Náñez

á.o Premio

Ausiliar don Manuel López 
» » Félix Flores

5.^ Premio

Ausiliar don Lujio López

6'.® Premio

Voluntario don Alfredo Infante Costa

S e g u n d a  C o m p a ñ í a

I  Q.r Premio

Voluntario don Cárlos Soto Santelices

CUKEPO PE BOMBEEOS
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2 °  Premio

Voluntario don Cárlos Manriquez Rivera 
» > Horacio San Román Orrego

3.^  ̂ Premio

Voluntario don Julio del Sol Riesco
» s Alfredo Mackenney Gaete

4 °  Premio

Voluntario don Ramón Allende Castro 

T e e c e e a  C o m p a ñ í a

i.®'' Premio

Voluntario don Edmundo Murphy
» » Luis de la Barrera Toro 
» » Eduardo Guzraan A.

S.® Premio

Voluntario don Alejandro Bravo Cuadra

5  er p rer tiio

Ausiliar don Isaias Muñoz

4 °  Premio

Ausiliar don Sótero Bolivar

(?.® Premio

Voluntario don Rafael Doren Herrera 
» » Federico Frías S.
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Voluntario don Antonio Cárdenas López 
Ausiliar » Antonio Castro

7° Premio

Voluntario don José Maria Oyarzun

Q u i n t a  C o m p a ñ í a

l  Premio

Voluntario don Rafael Lorca Pellross
» » Enrique Donoso Urmeneta

2 °  Premio

Voluntario don Alberto Sánchez Urmeneta 
» » Luis Sota Alvarez 
» » Jorje Saavedra Rivera 

Cuartelero » Ricardo Cisternas

4 °  Premio

Voluntario don Santiago Garda Huidobro

S e s t a  C o m p a ñ í a

l  eí Premio

Voluntario don Horacio Leiva Aguilera 
Ausiliar » Zoilo Oliva 
Cuartelero » Belisario Espinoza

2.° Premio

Voluniario don Federico Sibillá 
Ausiliar » Amador Róblete 

» » Nicanor Reyes
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4 ° Fremio 

Ausiliar don Eudoro Miranda 

5° Premio 

Ausiliar don Francisco Valdebenito 

7° Premio 

Ausiliar don José F. Peña

S é t i m a  C o m p a ñ í a  

Premio

Voluntario don Timoleon Hugues 11.

2 ° Premio 

Voluntario don Juan E. Cabrol

O c t a v a  C o m p a ñ í a  

2 °  Premio 

Voluntario don José Sánchez \h\za 

7« Premio 

Voluntario don Luis Paredes Sanfurgo 

N o v e n a  C o m p a ñ í a  

Premio

^"oluntario don Luis Felipe Lazo
» » Manuel A. Covarrubias

— 36 —



5 er Premio

Voluntario don Eduardo Valdivieso Vidal 
» » Cárlos Ugarte Jiménez

D é c i m a  C o m p a ñ í a

l  &x Premio

Voluntario don Rojelio Muela Pan
» José Hoyos de la Vega

S.® Premio

Voluntario don Fernando Casamayor Martí

,5 er Premio

Voluntario don Francisco Bajas Blanco 
» » Nicanor Masaveu López

4.® Premio

Cuartelero don Benjamin Camus Peña

U n d é c i m  a  C o m p a ñ í a

1.̂ '‘ Premio

Voluntario don Mardoqueo Fernández Möller 
» » Daniel Doren Novoa.

6° Premio

Voluntario don Pedro Pablo Doren Herrera
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D u o d é c i m a  C o m p a ñ í a

1." Premio

Voluntario don Cárlos ^^aldes Martínez 
» » José Tomas Matus Azocar

2." Premio

Voluntario don Eduardo Guerrero Vergara 
» » Juan Antonio Venegas Brito 
» » Pedro E. Goldsack

6° Premio

Voluntario don Fernando Tapia
» » José Manuel Oyarzun

C u a r t e l e r o  J e n e r a l

5.® Premio

Don Nicanor Castro Pizarro.
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Incendios ocurridos el año 1904
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MES H ora

H oras

de

traba jo

CALLE

E n ero .........

Febrero ..,., 

M arzo.........

A b ril...........

Maj’O...........

J u n io ...........

J u l io ...........

A g o sto .......

Setiem bre..

O ctubre .... 

N oviem bre. 

D iciem bre.

1.20 P. M. 
3’̂  A. M. 
1

»
2.50 »
6^ P. M.

12^ .
4.20 A. M. 

10.40 P. M. 
11
2 A. M. 

1 1 .2 0  » 

3.05 .
3.55 P. M.
4.40 . 

10.20 .
4.10 A. M. 
2^ P. M,

1 0 .2 0  »

>
12 M
5.20 P. M, 
5'i A. M,

12̂ 4 » 
12^ .
9.20 P . M,
9.55 .
2 A. M,

l l |  p .’ m ,
4.10 A. M,
6 40 P. M.

10.50 • . 
12.55 A. M,
7 P. M. 
11̂  .
4
9.50 »
2̂. •

11^ A. M, 
6

4.55 P. M.
2.10 A. M. 
1,45 »
7

4 P. M. 
12.20A. M.
2^ P. M. 

12^ A. M.
3
7.50 P. M. 
10

5 A. M. 
12 M. 
10.10 P. M.
5^ A. M.
1.10  « 

12 .2 0  »

7.40 P. M. 
8̂  .

12.20 A. M.

Amago
1

Amago
16
5

Amago

2̂
lí
h
i

2
4
6

Amago1
Amago

9̂
Amago

6
Amago

l*á1|
3
Si
5

Amago

Ik
11

Amago

Ó 1/2  

1 
2 

1/2 
1 1 / 2  

2 1/2 

1/2 

2
Amago 

1/2 

1/4 
1/4 
2 

1/2 

1/4 
6 1/4 
3

1/4 
5 

1/2 

1 3/4 
Amago 

2

Amago

Independencia  i Mapocho 
L illo 544
A venida R epública 
C apital esqu ina  M. Montt 
Castro 294 
Calvez 1232 
San Pablo 1850 
Purísim a 231 
Delicias i 12 de Febrero  
E sm eralda 643 
V aldiv ia 319 
C um m ing i Rosas 
Viel i Rondizoni 
Cum m ing i San Pablo 
L ibertad  i  Rosas 
San Isid ro  81 
Delicias en tre  R iquelm e i A lm irante Barroso 
San A ntonio i Mapocho 
A rturo P rat 329 
Bella Vista 
Casa de Orates 
M oneda i Sotom ayor 
A hum ada i H uérfanos 
A lam eda 2800 
Moiijitas i Mosqueto 
A lam eda i  Cerro 
Brasil i A gustinas 
Santa Rosa i San Cárlos 
M anuel R odríguez 1593 
Cum m ing 675 
21 de Mayo i  E sm eralda 
H ospicio
y i de Mayo frente  Mercado 
D elicias 2620
Moneda entre  San Antonio i Claras 
B ascuñan G uerrero 54 
Catedral 1201 
Sazie esqu ina Capital 
A lam eda en tre  Capital i R epública 
C um m ing entre  San Pablo i Rosas 
M anuel M ontt esquina Han Alfonso 
A lam eda 2494 
Copiapó esqu ina Lingue 
M oneda 8i5 
San Francisco 211 
H uérfanos esqu ina Brasil 
Independencia  frente a Olivos 
D errum be edificio nuevo de P ra 
E stado i H uérfanos 
A hum ada 264
San Diego esqu ina E leuterio  Ram írez 
E speranza i Romero 
A rturo Prat 553 
A venida Latorre 
•an Diego 483 
A lam eda i Cienfuegos 
A lam eda i Cienfuegos (escombros)
Fuente i Santo Domingo 
Alftmeda 455 
M aipú 32
C ochrane esquin» Copiapó 
Santo Domingo 955]
Santa Rosa 1116 
San Pablo esquina La Paz



DIRE CT ORIO

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1905

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Superintendente.

Vice-superintendente.,

Comandante................
Segundo Comandante.
Secretario Jeneral......
Tesorero Jeneral........

Don Ismael Valdes Vergara.
'Don Gaston Burgalat (Renunció el 

14 de Febrero).
]Don Manuel A. Covarrúbias (Desde 

el 8 de Marzo).
Don Jorje Pliillips.
Don Manuel Luis Prieto.
Don Eduardo Guerrero.
Don Jorje lunge.

H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Enrique Mac Iver 
» Justo Pastor Vargas.
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Don Ramon Contador.
» Cárlos Rogers.
» Ignacio Santa Maria.
» Ismael Valdes Vergara. 
» Jorje lunge.
» Jorje Garland.

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s

1.“

2,“
3 “
4.“

6 .“

9.̂

10.

11.

12.

Compañía, Don Alvaro Besa.
» » Enrique Mac Iver.
» » Ignacio García Sierpe.
» » Emilio Petit.
» » Juan Matte.

> Juan Fleischman (Renunció el 2 de Se
tiembre).

> Julio Hudson (Doede el 2 de Setiembre). 
» Pablo Goujon.
» Benjamin Navarrete.
9 Manuel A. Covarrubias (Hasta el 8 de

Marzo.
» Juan Rozas P. (Desde el 9 de Julio).
> Santiago Aid uñate B. (Desde el 9 de Ju 

lio).
» Antonio Montero.
» Ascanio Bascuñan.
» José Tomas Mátus.

El señor Juan Rozas Pinto nombrado Director de la 9.“’ 
Compañía, no se incorporó al Directorio.



MEMORIA

DEL

SECRETARIO JEN ERAL  DEL CUERPO DE BOMBEROS
IDE3 S A .N -T IA O O

Año 1905

En el curso del aflo la marcha del Cuerpo ha sido satisfac
toria i se ha mantenido la disciplina i el entusiasmo en todas 
las Compañías.

El orden no ha sido alterado i ha reinado la union i el com
pañerismo entre el personal, por cuya causa el Consejo Supe
rior de Disciplina no tuvo necesidad de ser convocado a reu
nion.

El Cuerpo se componia, en 31 de Diciembre, del siguiente Personal 

número de voluntarios i auxiliares:

Voluntarios honorarios.......................................  255
» activos.............................................  353

Ausiliares honorarios..........................................  92
» activos.................................................  69

Total........................  769



Asistencia inedia de voluntarios activos i hono
rarios................................................................... "JOO

Asistencia inedia de ausiliares activos i hono
rarios........... ......................................................  42

Tota!....................... 242

Altas de voluntarios...........................................  65
» > ausihares................................................  11

Total........................  76

Bajas de voluntarios............................................  67
» » ausiliares.............. ................................  11

Total........................ 78
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Actos del servicio Ocurrieron en el año los actos jeuerales del servicio que se 
espresan:

Incendios....................................................................  52
Ejercicios jenerales........................................................1
Cementerios jenerales ............................................  4
Distribución de premios........................................... 1
Revista de cuarteles................................................. ......1

Total........................  59

El Directorio celebró 20 reuniones.

Nombramientos En sesión do 5 de Enero el Directorio practicó los siguientes 
nombramientos:

Tesorero Jeneral, señor Jorje lunge.
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Capitanes Ayudantes

1.® Don Cárlos 01a>'arrieta
2.“ » Alberto Mansfeld
3.“ » Eduardo Dupré
4.® » Horacio San Roman.

Consejo Superior de Disciplina

Don Ignacio Santa María 
» Enrique Mac-Iver 
» Ascanio Bascuñan 
» Juan Matte 
» José Tomas Matus.

Comision de lientas

Don Emili Petit 
» Antonio Montero 
» Benjamin Navarrete.

Fué autorizada la Comandancia para reparar el carro de car- Carro de carbón 

bon o reemplazarlo por otro en caso necesario por cuanto es 
inadecuado para el servicio.

Por la unanimidad del Directorio no fué aceptada la renuncia Renuncia 

que presentó el señor Ismael Valdes Vergara del cargo de Su
perintendente, con motivo de su viaje a Europa.

Se acordó anotarle asistencias al 2.® Comandante don Manuel Abono deasisten- 

Luis Prieto, durante el tiempo que estuviese imposibilitado pa- cía.



ra asistir a los actos del servicio a causa de haber sufrido la 
fractura de uua pierna en un incendio.
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Servicio El dia 9 de Febrero quedaron instalados i en servicio los anun-
de alarma cjos de incendios telefónicos directos con la Prefectura de Po

licia i las doce Compañías.
Este servicio, que ha reemplazado con ventnja al antiguo, 

queda sujeto al siguiente convenio con la Compañía de Telé
fonos:

Convenio entre la Chili Telephone Co. Ltd. i  el Cuerpo de 
Bomberos:

1.® La Chili Telephone Co. colocará i mantendrá una mesa 
en el Cuartel Jeneral de Bomberos i conectará a dicha mesa las 
siguientes líneas;

4 líneas a la Oficina Central 
10 líneas a los cuarteles 

1 línea a la secretaria 
1 línea a la torre.

2.® La Chili Telephone Co. mantendrá el sistema de campa
nillas eléctricas que actualmente existe en las doce compañías.

3.® La Chili Telephone Co. también colocará una línea de la 
mesa en el Cuartel Jeneral a cada una de las 10 Comisarias de 
Policia de Seguridad, cuyo permiso lo obtendrá el Cuerpo de 
Bomberos.

4.® El Cuerpo de Bomberos conviene en pagar $ 580 por la 
instalación de la mesa i líneas i también un arriendo anual co
mo sigue:

4 líneas a la Oficina Central a $ 50 c/u.....  $ 200
10 líneas a los cuarteles a $ 50 c/u ...............  500

1 línea a la secretaria.............. .......................  50
10 líneas a las Comisarias a $ 30 c/u ...........  300

$ 1050



5.® El Cuerpo de Bomberos conviene en pagar por la man
tención de las campanillas actualmente en existencia $ 200 
anuales, i cualquier adición a este sistema será sujeto a un arre
glo especial.

6.° Una vez que se haga la instalación, todo cambio o agre
gado se hará por mutuo convenio.

7.® El Cuerpo de Bomberos conviene en pagar por semestres 
adelantados.

8.® El manejo de la mesa se efectuará por empleadas del 
Cuerpo, pero la Chili Teleplione Co. conviene en ejercitar toda 
la vijilancia posible i suministrará las empleadas que el Cuer
po de Bomberos necesite i el Cuerpo de Bomberos conviene en 
pagar el último dia de cada mes el sueldo a las empleadas por 
el tiempo que esten ocupadas al servicio del Cuerpo de Bom
beros.

(Firmado).—Por la Chili Telephone Co.,

G i l l e r m o  J o h n s t o n .

Marzo, 31 de 1905.
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El 9 de Abril se efectuó la revista de cuarteles que anual- Revista de Cuar- 

mente practica el Directorio. Esta revista dió comienzo por las teles, 

oficinas de la Comandancia i Secretaria Jeneral, a las 8,30 de 
la mañana, i terminó a las 5 de la tarde.

Es grato dejar constancia del buen estado de conservación 
de los cuarteles i material de las Compañías, como así mismo 
de la manera correcta con que son llevados los libros a cargo 
de los oficiales.

En este mismo dia de la revista se llevó a efecto la ceremo- Nueva Bomba 

nia del bautizo i entrega oficial al Cuerpo de la nueva i pode
rosa bomba adquirida por la 11 Compañía en la Fábrica Mu- 
sett, de París. El Více Superintendente, don Manuel Covarru- 
bias, se recibió de la nueva bomba a nombre del Directorio í 
felicitó a la 11 por la valiosa adquisición que ha hecho para 
la estincion de incendios.



Herido En el incendio ocurrido el 21 de Abril, en la calle Santo Do
mingo esquina Bandera, el I.®’’ Capitan Ayudante don Carlos 
Olavarrieta, tuvo la desgracia de caer a la bodega del almacén 
que se incendiaba, fracturándose el brazo izquierdo.

Con tal motivo, el Directorio le envió una nota al señor Ola
varrieta manifestándole sus sentimientos, pues el entusista i 
distinguido compañero recibió esa desgracia en el cumplimien
to de su deber.
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Situación En virtud de la mala situación financiera del Cuerpo, como
financiera verse en el Estado de la Tesorería Jeneral que se inserta

mas adelante, el Directorio en sesión de 3 de Mayo, por acuer
do unánime, facultó al señor Superintendente don Ismael Val- 
des V^ergara, para realizar una nueva conversión de las deudas 
del Cuerpo con la Caja de Crédito Hipotecario al 6X  con 
de amortización, hasta la cancelación de $ 350,000, con el ob
jeto de saldar con el exceso que resultase de la conversión la 
cuenta adeudada al Banco de Chile.

El señor Superintendente cumplió con su cometido, i en ce
sión de 21 de Junio dió cuenta del fracaso que obtuvo en la 
nueva conversión de las deudas que se proyectaba, por cuanto 
el Consejo de la Caja Hipotecaria acordó el préstamo por 
$ 350,000, al 6X i pero debiendo cancelarse la deuda a los 25 
años, a contar desde la deuda primitiva, i nó desde la fecha de 
la nueva conversión proyectada, lo que el señor Superintenden
te consideró inaceptable en vista de que se elevarla el servicio 
actual de amortización, que es lo contrario de lo que se propo
nía el Directorio.

Se manifestó a la Caja que por la Ley el Cuerpo de Bombe
ros tiene el derecho de hacer las hipotecas que desee, sin limi
tación de tiempo ni de cantidad, pero el Consejo no accedió. 
En vista de esta resolución, el Directorio acordó dirijirse oficial
mente al Congreso Nacional solicitando el despacho de una Ley 
aclaratoria que permita hipotecar en cualquier tiempo i a cual
quier plazo.



En favor del antiguo cuartelero de la B/' Compañia, don An- Suscricion 

dres Noranabuena, que tuvo que retirarse del servicio activo por 
inválido, se inició una suscricion entre los miembros del Di
rectorio, la cual produjo la suma de $ 610 que le fué entregada 
a ese buen servidor del Cuerpo, quien quedó siempre en las 
filas de la 3 ^  en el carácter de ausiliar honorario.
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Se autorizó a la Comandancia para encargar a Europa 200 Mangueras 

metros de mangueras de menor dimensión de las que están en 
servicio, con el objeto de hacer un ensayo, i, también, uniones 
i pitones para esa clase de material. Así mismo, se encargará 
un aparato adecuado para poder penetrar a piezas i bodegas 
invadidas por el humo.

El excesivo gasto de alumbrado en el Cuartel Jeneral indujo A c c io n e s  de la 
al Directorio a adquirir acciones de la Compañía de Gas a fin 
de aprovechar la rebaja correspondiente a que tienen derecho 
los accionistas.

Para dar cumplimiento a este acuerdo se vendieron acciones 
del Banco de la República con una utilidad en la transacción 
de $ 1 300 i se adquirieron 10 acciones de la Compañía de Gas.

El Superintendente don Ismael Valdes Vergara, con su pro- Obsequios 

verbial jenerosidad en servicio de la institución, obsequió un 
interesante i valioso cuadro al óleo que representa el primer 
Directorio que tuvo el Cuerpo, cuadro que hoi adorna su sa
lon de sesiones.

Se dió cuenta de una carta del señor Arturo Izquierdo en 
que comunica que, en unión de su señora madre i de sus her-

CUEKPO DB BOMBEROS 4



manas, obsequia para el salón del Directorio el retrato al óleo 
del señor Samuel Izquierdo, retrato que ha sido colocado en 
dicho salon en cumphmiento de un acuerdo.
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El sefior Luis Claro Solar obsequió un retrato al óleo de su 
señor padre, don José Luis Claro, que fué fundador del Cuerpo. 
El retrato del señor Claro se colocó en el salón de sesiones del 
Directorio, conforme a un acuerdo de éste que tomó al falleci
miento de tan esclarecido servidor.

Ejercicio Jeneral El dia 8 de Octubre, a las 8,30 de la mañana se llevó a cabo 
el Ejerció Jeneral en la Alameda de las Delicias. Como de cos
tumbre, las Compañías rivalizaron en entusiasmo i en la reali
zación del programa de trabajos.

Servicios en la  El 22 de Octubre, a las 8,30 P. M., se reunió el Directorio en 
huelga. sesión estraordinaria, para arbitrar medidas con el fin de res

guardar el orden público en la ciudad, alterado con la huelga 
en que una parte inconsciente del pueblo cometia toda clase de 
desórdenes i atropellos a la propiedad, aprovechando la oca- 
sion de la ausencia de la tropa de! Ejército, que estaba en m a
niobras. Se hizo una distribución del Cuerpo para resguardar 
el radio central comprendido entre las calles Claras i San Mar
tin, pu.es la policia no era suficiente para cuidar toda la ciudad.

El dia 23 continuó la guardia, recorriendo las calles pa
trullas del Cuerpo hasta las doce del dia 24, hora en que se 
comenzó la recolección del armamento entregado al personal.

Con motivo de este servicio quedó cierta animosidad de par
te de los huelguistas contra el Cuerpo. Por esta causa se tomó 
la resolución de que el material concurriera en casos de incen
dios custodiado por fuerza de policia para resguardarlo.

En la noche del dia 24 volvió el Directorio a reunirse i el



señor Superintendente dijo que apenas tuvo conocimiento de 
la excitación pública producida, esiimó de su deber acei carse a
S. E. el Presidente de la República a ofrecerle el concurso de 
Cuerpo para ayudar a la policia a resguardar el orden, ofreci
miento que fué acojido favorablemente por S. E. i por todas 
las autoridades de la capital

Se congratuló en hacer constar que la acción del Cuerpo ha
bla sido mui estimada por parte de las autoridades i de la so
ciedad en jeneral, i la opinion del Prefecto de Policia sobre la 
confianza que le inspiraba la adhesión del Cuerpo de Bombe
ros para ayudar a la policia al resguardo de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos ha dado una vez mas la prueba de 
su entusiasmo para prestar sus servicios no sólo en los incen. 
dios, sinó en todo momento en que lo requiere algún peligro 
púbhco.

Por los buenos servicios prestados por las Compañías se en
vió uua circular en los siguientes términos:

«El Directorio felicita cordialmente i manifiesta viva satis
facción al personal de cada una de las Compañías del Cuerpo 
por la actitud que ha asumido en los difíciles momentos de 
trastorno por que ha atravesado la ciudad.

«La conducta de tranquila enerjia i de completa disciplina 
que en estas circunstancias ha tenido el personal del Cuerpo, 
demuestra una vez mas que nuestra institución, dedicada espe
cialmente a conjurar los peligros del fuego en la propiedad 
ajena, es al mismo tiempo una escuela de civismo, de varonil 
abnegación i de intelijente obediencia paralas ocasiones en que 
la sociedad o el bien público reclaman la acción decidida i 
desinteresada de los ciudadanos.

«La juventud de Santiago ha acompañado al Cuer[)o en su 
obra i a ella se dirije también nuestra congratulación.

«El Directorio os felicita, pues, por haber hecho honor a las 
tradiciones del Cuerpo, i por haber correspondido dignamente 
a su lema «Constancia i Disciplina».

Ademas de esta felicitación se dió un voto de aplauso a los 
señores Su[)erintendente i miembros de la Comandau(;ia por la 
ruda tarea que les ha cabido para presentar al Cuerjio en la
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forma que lo ha hécho, saliendo airosos en la prueba a que ha 
sido sometido.

Considero de Ínteres dejar constancia en esta memoria de al
gunos datos del parte pasado por el Comandante sobre estos 
iiechos. Se espresa que para citar a una reunión inmediata a 
los bomberos hubo necesidad de hacerlo con algunas dificulta
des, por que fué necesario citarlos personalmente, ya que por 
la situación de revuelta eu que se encontraba la ciudad, no era 
prudente hacer ese llamado por medio de la campana de alar
ma del Cuartel Jeneral. Apesar de estos inconvenientes, a las 
9 de la noche del dia 22 se encontraban reunidos 204 bom
beros.

Inmediatamente se organizó el servicio con el armamento 
necesario proporcionado por las Comisarias 1.“, 3.“' i 5.“, en la 
parte comprendida entre el Cerro Santa Lucia i la calle Ma
nuel Rodríguez, o sea la parte mas comercial e importante de 
la ciudad. Este radio de acción fué adoptado de acuerdo con el 
Prefecto de Pohcia, a fin de que los guardianes pudieran pres
tar sus servicios en el resto de la ciudad.

El dia 23 en la mañana se completó el armamento para ha
bilitar 266 hombres. Este fué proporcionado por los Arsenales 
de Guerra. Una parte del personal hacia guardia en la casa ha-, 
hitacion de S. E. el Presidente de la República i en el palacio 
de la Moneda. El resto del Cuerpo, distribuido en patrullas, re
corría el siguiente sector a cai'go de las Compañías que se in
dican:

2.“ i 8.“̂ calle Mirafiores, de Alameda a Mapocho
I.‘‘ i 9.̂  ̂ calle Claras.
3.*̂  i 12. calle San Antonio
6.“ calle del Estado
7.“ calle 21 de Mayo
5.^ calle Ahumada
4.“ calle del Puente
10. desde su cuartel hasta la Alameda por San Diego i 

Prat
I I . en la Alameda, alrededor de su cuartel.

— 52 —



La atención del Cuerpo en los sitios indicados duró hasta la 
1 de la mañana del dia 24, siendo relevado a esa hora por las 
tropas del ejército que regresaron a la capital.

Este mismo dia, a las 8,30 A. M., concurrió todo el personal 
armado al Cuartel Jeneral, i aunque ya habia desaparecido el 
peligro, a pedido del Prefecto de Policia se continuó la guardia 
hasta la 1 de la tarde, a fin de dar un breve descanso a los 
guardianes que se encontraban estenuados con la ruda e ince
sante tarea de 40 horas.

La ambulancia del Cuerpo prestó importantes servicios en la 
atención de los heridos. Esta era dirijida por los cirujanos se
ñores H irth i Croizet, i por los cirujanos del Cuerpo señores 
Roberto Budge, Cárlos Altamirano i Manuel Torres, todos ellos 
secundados eficazmente por la sección de ambulancia de la 6.“̂ 
Compañía, dos estudiantes de medicina i algunos practicantes 
de las Comisarias, quienes pudieron prestar auxilios a mas de 
cien heridos.

Al valioso concurso del Directorio i al esfuerzo desplegado 
por los Comandantes, Capitanes i Ayudantes i Capitanes de las 
Compañías, como así mismo al entusiasmo i disciplina del per
sonal de ellas, se debe haber podido secundar a la policia en la 
noble misión de velar por la seguridad de los habitantes i de 
sus propiedades.

Contribuyó a hacer grato el servicio de los bomberos en esas 
tristes jornadas para resguardar el órden, la adhesión i el en' 
tusiasmo manifestados por los jóvenes de la sociedad de San
tiago i por todo el vecindario.

Es satisfactorio dejar constancia que los bomberos no tuvie
ron necesidad de hacer uso de sus armas i que no fueron ata
cados por el pueblo.

No aconteció así en el primer incendio a que concurrió el 
Cuerpo en los primeros dias de Noviembre, en que por prime
ra vez, desde su fundación, los voluntarios fueron apedreados 
por jente del pueblo.

Con ocasion de estos sucesos se recibieron las siguientes co
municaciones del Ministerio del Interior i de la Prefectura de 
Policia:

— 53 —



«líúm ero 1005.

Santiago, 25 de Octubre de 1905.

Por encargo del Suprem o Gobierno, tengo el honor de m anifestar a 
IJd. su agradecim iento por la entusiasta i eficaz cooperacion prestada por 
la institución de que es Ud. digno Superintendente, a las autoridades de 
la provincia, para  restablecer el orden público despues de los luctuosos 
sucesos de los dias 22 i 23.

Al hacerse in térp re te  de estos sentim ientos del Suprem o Gobierno, es 
grato al infrascrito dejar constancia de que, como siem pre, el Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad ha dado pruebas de abnegación i civismo en las 
circunstancias difíciles por que ha atravesado esta capital. Dios guarde a 
U d.—Firm ado.—M i g u e l  C r u c h a g a . j
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Kúmero 84.

Santiago, 27 de Octubre de 1905.

Deseo aprovechar los prim eros m om entos de tregua que al infrascrito  
i a la policia de su mando han dejado las tareas im puestas por los suce
sos de los últim os dias, para hacer llegar hasta el abnegado Cuerpo de 
Bomberos de que es Ud. tan digno jefe, la espresion de mi gratitud  por 
el concurso valiosísimo prestado por los bomberos en el m antenim iento 
del orden alterados por las causas que Ud. conoce.

La abnegación i disciplina de que dió pruebas el Cuerpo de Bom beros 
en la tarea de custodiar los valiosos in tereses radicados en el centro da la 
ciudad, sección que fué confiada a la vijilancia de los bom beros, perm itie
ron a la policia dedicar sus esfuerzos a vencer la revuelta en los otros 
puntos de la ciudad, dedicación que no habria i>odido ser absoluta si no 
hubiera tenido esta P refectura  la seguridad de que dejaba en manos es
pertas i abnegadas la vijilancia del im portante centro comercial de la 
ciudad.

La actuación del Cuerpo de Bom beros ha com prom etido la g ratitud  del 
Cuerpo de Policia de Santiago i ojalá quiera Ud. hacer llegar hasta  su 
personal los votos de que el (¡uerpo de Policia hace por la prosperidad de 
la noble i abnegada institución que L^d. tan honrosam ente representa.

Al señor Superintendente, don Ism ael Valdes V ergara.—Firm ado.— 
J. P i n t o  C o n c h a . »

Transferencia de En sesión de 8 de Noviembrafué autorizado el señor Supe-
casa a la fami- riutendente para transferir a la familia del voluntario de la 3 
iia Jiionson. . . .

don Luis Johnson, fallecido en un incendio el año 1888, la casa
adquirida con ese objeto, i llevar así a efecto la donacion. Es
tos trámites no liabian sido efectuados aun por haber existido 
algunos inconvenientes que han sido subsanados.

El 15 de Diciembre tomó conocimiento el Directorio de la



copia de la sentencia judicial, de 25 de Noviembre, que auto
rizó la donacion de la casa en referencia, hecha por el Cuerpo 
de Bomberos en dicho año 1888 a la viuda e hijos del volunta
rio señor Johnson.
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En el presente año han sido aprobadas por el Directorio i Reformas de re
puestas en vijencia, conforme a lo dispuesto por el Reglamen- glamentos. 
to Jeneral, varias reformas introducidas en los reglamentos 
particulares de las Compañías 1.“, 2.“, 4.", 7.“ i 12.

Igualmente, fué aprobada por las Compañías la reforma de 
los artículos 24 i 40 del Reglamento Jeneral, reformas sustan
ciales que consisten en fijarle todo el mes de Enero i de Julio 
de cada año al Tesorero Jeneral para presentar los balances se
mestrales en vez de hacerlo en los primeros 15 dias de esos 
meses.

En sesión de 8 de Noviembre, se fijaron las subvenciones Subvenciones or-
ordinarias a las Compañías, para el año 1908, en la siguiente diñarías, 

forma:

1.“ Compañía.................... $ 600 trimestrales
2.“   580
3.“   600
4 “   580
5.“   540
6,“   600
7.»   500
8."   500
9   540

10.   540
11.   540
12.   500

Las donaciones estraordinarias recibidas con motivo de los Donaciones 
servicios prestados por el Cuerpo en los incendios, siendo ya
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tradicional la jenerosidad del vecindaiio de S;\ntingo, lian sido 
enviadas por las siguientes personas:

Señora:

Baltaznr Villalobos......................... $ 200
Gonzalo M ontt................................ 200
Sociedad de Prestamistas............... 500
Luis L o res ....................................... 500
Jesús E. de Salas ........................... 200
Moisés Errázuriz, por Comunidad 

Ovalle........................................... 300
Hormann i C.“................................. 500

Total........................ $ 2 400

Medalla munici- La Ilustre Municipalidad de Santiago, en sesión de 17 de 
pal a heridos. (jgj presente año, aprobó el siguiente proyecto, pre

sentado por varios miembros de esa Corporacion:
« A r t í c u i -o  1.® La Ilustre Municipalidad acuerda colocar en 

el salón de sus sesiones, una plancha de mármol con los nom
bres de todos los bomberos muertos en actos de servicio en 
defensa de las propiedades de Santiago.

«A b t . 2.® Se concede una medalla de plata a todos los bom
beros heridos de gravedad en el trabajo de incendios, i que, a 
juicio del Directorio del Cuerpo, sean acreedores a esta dis
tinción.

«Ab t . 3.® Se destina la sum a de mil pesos para  el cum pli

miento de las disposiciones anteriores, los que serán im putados 

a la partida de imprevistos».

Estos acuerdos fueron trascritos por el alcalde señor Edwards, 
i conforme a sus disposiciones, el Directorio nombró una comi
sion formada por los señores Juan Matte, Santiago Aldunate i 
Antonio Montero, quienes evacuaron el siguiente informe, que 
fué aprobado en sesión de 16 de Diciembre de 1905:

cEn desempeño de la comision con que se sirvió honrarnos 
el Directorio en su última sesión i en la anterior de 6 del pre
sente, para informar acerca de los miembros del Cuerpo que



son acreedores a la distinción a que se refiere el artículo 2.® del 
acuerdo municipal de 17 de Noviembre último; despues de 
estudiar los antecedentes remitidos por las distintas compañías 
i en vista de los datos que para el caso hemos podido obtener 
estimamos que han sufrido accidentes graves en los incendios^ 
los siguientes bomberos, que son, por lo tanto, a nuestro juicio, 
acreedores a la distinción de que se trata.

1.^ Compañía

Voluntarios; Alvaro Besa, Luis Claro Solar, Jorje Phillips, 
Alfredo Lífante, Luis A. Irarrázaval, Jorje Matta, Alfredo Viel, 
Alberto Cifuentes, Benjamin Viel, Rafael Bascuñan i cuarte
lero Manuel Miranda.

5 .-'* Compañía

Voluntario, Ramón Allende Castro.

5.^ Compañía

Voluntarios, Cárlos Olavarrrieta, Oscar Dávila i Ernesto Ried.

6.^ Compañía

Voluntarios, Santiago Webb i Alberto Mansfeld.
Ausiliar, Cárlos Arroyo.

7.® Compañía

Voluntarios, Juan Cabrol, Juan Bellet, Antonio Cassou, Ciri
lo Hüe i Francisco Blancheteau.

(9.® Compañía

Voluntario, Luis Paredes.
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7(?. Co)npañía

Voluntarios, Casto Rivas, i cuartelero Benjamin Camus.

12. Compañía 

Voluntario, Luis León.

— 58 —

Asistencia del Di- El Directorio celebró en el año veinte reuniones ordinarias i 
rectorio. estraordinarias i practicó la revista anual de los cuarteles.

A estos actos asistieron en la siguiente forma, los señores 
Directores i Oficiales Jenerales:

Señores: Ismael Valdés V ergara..........................  14
Manuel A. Covarrubias..........................  14
Gaston Burgalat......................................  2
Jorje Phillips...;........................................  19
Manuel Luis P rie to ............................ .. 17
Eduardo Guerrero...................................  18
Jorje lu n g e ...............................................  17
Carlos Rogers...........................................  1
Ignacio Santa María................................  3
Emiliano Liona.........................................  1
Justo Pastor Vargas................................  18
Alvaro Besa............................................... 7
Ignacio García S .....................................  8
Emilio P e t it ............................................  9
Juan M ette .............................................  17
Juan Fleischman..................................... 12
Julio H udson...........................................  8
Pablo Goujon............... ............................  10
Benjamin Navarrete................................  2
Santiago Aldunate..................................  8
Antonio M ontero..................................... 19
Ascanio Bascuñan................................... 11
José Tomas Matus............................. . 13



Durante el año se tomaron los siguientes acuerdos: Acuerdos

Acuerdo Núm. 190

Sesión de 11 de Enero de 1905.— Se autoriza a los Coman
dantes para usar en los actos del servicio cinturón blanco, en 
lugar de faja de seda, cuando lo estimen por conveniente.

Acuerdo Núm. 191

Sesión de 14 de Febrero de 1905.—Se acuerda aumentar de 
$ 30 a $ 35 mensuales los sueldos de los empleados encarga
dos del servicio telefónico en el Cuartel Jeneral.

Acuerdo Núm. 192

Sesión de 5 de Abril de 1905.— Se acuerda aumentar en 10 
pesos mensuales el sueldo del mensajero del Cuerpo, o sea de 
$ 40 a $ 50.

Acuerdo Núm. 193

Sesión de 5 de Abril de 1905.— Se acuerda aumentar en 10 
pesos mensuales, o sea de $ 100 a $ 110 el sueldo del Cuarte
lero Jeneral.

Acuerdo Núm. 194

Sesión de 3 de Mayo de 1905.—Se acuerda llevar a efecto la 
Conversión de las deudas del Cuerpo al 6X i acordada en se
siones de 3 de Agosto i 2 de Noviembre de 1904.

Acuerdo Núm. 195

Sesión de 21 de Junio de 1905.— Habiendo fracasado la 
conversión por dificultades con la Caja, se acuerda dirijirse 
oficialmente al Congreso solicitando el despacho de una lei 
aclaratoria que permita hipotecar en cualquier tiempo i a 
cualquier plazo.
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Acuerdo Núin. ]!)(>

Sesión de 5 de Julio de 1905.—Se acordó agregar al acuer
do de 3 de Abril de 1889 la siguiente disposición: «Para los 
efectos de los premios de constancia que concede el Directorio 
se considerarán de abono las asistencias que tengan los volun
tarios en las compañías con las que tuvieren canjes de servi
cios aquéllas a que pertenecieren.

Al miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago que, con 
autorización de su Compañía, se incorpore en otro Cuerpo de 
Bomberos de la República, le serán también de abono las asis
tencias que acredite en éste, debiéndosele anotar al cargo en 
su hoja de servicios los actos que le hayan sido obligatorios en 
Santiago en conformidad al Reglamento de Premios».

Se acordó , asimismo, decir a las Compañías que deben dar 
cuenta al Directorio en cada caso que autoricen a alguno de 
sus miembros para ingresar en otro Cuerpo de Bomberos.

Acuerdo Núm. 197

Sesión de 5 de Juho de 1905.— Se acordó proponer a las 
Compañías la reforma de los siguientes artículos del Regla
mento Jeneral:

A b t . 24. Suprimirle la frase inicial que dice: «En los pri
meros quince dias de Enero i de Julio de cada año», para que 
quede como continúa. «El Directorio revisará... etc.»

A.ET. 40. Inciso 4.“ Cambiar la frase: «....... i dentro de los
primeros ocho dias de Enero i de Julio de cada año», por la
siguiente: «.......i dentro de los meses de Enero i de Juho de
cada año, etc.

Acuerdo Núm. 198

Sesión de 4 do Octubre de 1905.— Habiendo sido aceptada 
la reforma a que se refiere el acuerdo 197 por once Compa
ñías, se declara aprobada, debiendo comenzar a rejir desde el 
1.® de Enero de 1906.
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Acuerdo Núm. 199

Sesión de 4 de Octubre de 1905.— Se acuerda considerar 
cuatro actos de servicio de abono, pero nó de cargo, los si
guientes llamados que se hicieron al Cuerpo sin la campana 
de alarma, para resguardar el orden en la ciudad con motivo 
de la huelga:

22 de Octubre en la noche.
23 de Octubre en el dia.
23 de Octubre en la noche.
24 de Octubre en la mañana.

Acuerdo Núm. 200

Sesión de 25 de Octubre de 1905.—Se acuerda aumentar de 
$ 35 a $ 40 mensuales los sueldos de los empleados de la mesa 
telefónica del Cuartel Jeneral.

Acuerdo Núm. 201

Sesión de 8 de Noviembre de 1905.— Se acuerda someter a 
las Compañías la siguiente reforma de un artículo del Regla
mento Jeneral;

Cambiar en el inciso 7.“ del artículo 33 la frase: «en Octu
bre de cada año» por «despues del 1.“ de Agosto de cada año» 
para que el inciso 7.® quede así; «Dar órden para citar a ejer
cicio Jeneral despues del 1.® de Agosto de cada año».



Tesorería Jeneral

M o v i m i e n t o  d e  f o n d o s

E N T K ,A .D A S

Cuenta N.® 1

Saldo en 1.® de E nero  de 1905............ ............. $ 3 780,42

Su b v e n c io n e s :

Ilu stre  M unicipalidad. Saldo de
1 9 0 4 .................................................... $

Por el año 1905 .................................
3 000 

15 000
18 000 
25 000Suprem o G obierno, por el a ñ o ...........

SOSCBICIONES:

Del comercio. C om pañías de Seguros, Bancos,
particu lares i C om pañía de G as...................... $

D onaciones por incendios......................................
O bsequio señores H orm an  i C ía........................
Beneficio en el T eatro  M unicipal.......................
V en ta  de m a te ria l.....................................................

5 301 
1 400 

500 
4 997,70 

801,75

V a r i a s :

De la \.^ C om pañía ......................... $
D ividendo 10 acciones Cía. de Gas
D evuelto por E. L em oine..............
Suscricion p ara  el cuartelero  de

la 3.“̂....................................................
V enta 100 acciones Bco. R epública.

100
50

100

610 
3 290 4 150

$ 63 930,87

Cuenta N.® 2

A rriendos cobrados en el añ o ................................. $
Saldo deudor en 31 de D iciem bre de 1905. ..

36 942,50 
34 149,58

$ 71 092,08

Resumen de los saldos en

Saldo deudor de la Cuenta 2.................
Saldo acreedor de la Cuenta N.o 1................

.............  $ 34 149,58 
17 707,30

Suma adeudada...............  $ 16 442,28

Santiago, 31 de Diciembre de 1905.



del Cuerpo de Bomberos

EN  E l ,  A Ñ O  1905

SA .I..IDA .S

del Servicio

Subvenciones ordinarias a las Compañías.....  $ 26 480
Arriendos del cuartel de la 11."■........................ 1 999,80
Sueldos de empleados del Cuartel Jeneral.....  4 645,50
Carbón................................................................... 700
Mesada señora Grunewald................................  360
Gastos de Secretaría i Comandancia...............  555,50
Consumo de g a s ...................................  ...........  504,75
Instalación del servicio telefónico.................... 1 712,20
Servicio timbres i reparaciones........................  95,85
Reparación de cuarteles..................................... 1 563,57
Gastos de mausoleo i funerales........................  239,80
Gastos de premios........................................................  518,25
Compra 1 carro, 1 caballo, re))aracion carro

mortuorio i varios otros de Comandancia... 1 987,50
Retratos, mareos i otros gastos........................  1 226,98
Servicio deuda hipotecaria cuartel 12............ 261
Seguros cuarteles 2.“, 8.®' i 12........................... 126,25
Parafina para la 5.® Cía..................................... 597,50
Comisiones e intereses Bco. de Chile................. 654,12
Compra de 10 acciones Cía. de G as..............  1 930
Reparaciones escalas..........................................  65

Sum a........................  $ 46 223,57
Saldo en 31 de Diciembre de 1905.......... 17 707,30

$ 63 930,87

del Edificio

Saldo deudor en 1.« de Enero de 1905...........  $ 38 294,49
Comisiones e intereses Banco de Chile...........  1 556,53
Seguros sobre el edificio..................................... 1 806,86
Servicio de la deuda Caja Hipotecaria.......... 28 800
Reparaciones en el edificio....................•............ 624,20
Avisos de arriendos...................... ......................  10

$ 71 092,08

31 de Diciembre de 1905

Se debe al Banco de Cliile, Cuenta N.o 1......................  $ 1 641,97
Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.<> 2......................  14 800,31

S. E. u O ....................... $ 16 442,28

Jo r j e  lunge,  Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena...........................................  $ 500
La Valparaiso...................................................  500
La América.............. ......................................... 500
La Chilena........................................................  500
La Nacional.......................................................  500

La A lem ana............................................  .......  200
La Trasatlántica.................................... :>........ 100
La Hamburgo Bremense................................  200
La Equitativa...................................................  20
La Estrella........................................................  250
La Comercial..................................................... 100
Domingo Fernández C................................. 200
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Mobiliario...........  ...............................  100
Banco Hipotecario de Chile..........................  200
Spencer i Cía..................................................... 10
Laboratorio Chile.............................................  24
Bernardo Timmermann ................................. 50
Banco de Chile.................................................. 300
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Carretón........................ ......................  25
Cárlos Brandt....................................................  10
Miguel Carióla.................................................. 10
Rafael Campino.............................................. . 10
Casa Pra.............................................................  50
Hipólito Pinaud................................................  40
Emilio Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................  10
Joaquin Díaz B................................................. 10
Juan M. Dávila.................. ............................  10
Antonio M oder................................................. 10
Antonio M ontero.............................................  10
Paepke i F ischer............................. ..............  10
Simon i Cía.......................................................  20



Zamuló i Le Besque................................... ... $ 10
Alberto luuge............................... ....................  20
Emilio K örner.................................................. 20
F. J. Eyzaguirre...............................................  10
S. Mackenzie........................... ........................ 10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía................................................... 10
Swinburn i Cía.................................................  12
Salas Hnos......................................................... 10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos R iesco.................................................... 10
Carmen Letelier.............................................. 10
Santiago García M......................................... . 10
Cárlos Valdes M............................................... 12
Andres Ebner.................................................... 40
Domingo V. Santa María...................... .........  20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes...................................................  20
José Costa.......................................................... 25
Rafael Salas......................................................  10
Cárlos Cousiño.................................................. 50
Juan E. Concha................................... ............ 100
Ramón Santelices ...........................................  5
Guillermo Edwards.........................................  100
Compañía de G as............................................  300
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$ 5,293

CUERPO DE BOMBEEOS
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Movimiento en la oficialidad de las Compañías durante
el año 1905

2 ^  Compañía

En sesión de 12 de Mayo se aceptó la renuncia del Teniente 
don Cárlos Arístegui i se nombró a don Guillermo Allende.

.9.̂  Compañía

En sesión de 4 de Julio renunció el Ayudante don Manuel 
Ramírez i íué nombrado don Eduardo Farias.

Compañía

Con fecha 18 de Enero se le aceptó la renuncia al Teniente
1.® don Eduardo Dupré i fue nombrado el Secretario don 
Fernando Cheyre i en lugar de éste don Daniel Chevrier.

En Setiembre 5 renunció el Secretario i se nombró al Te
niente 2.“ don Emiho Cheyre i en vez de éste a don Luis 
Bertrand.

5.^ Compañía

El 5 de Marzo renunció el Secretario don Rafael Barahona 
i en sesión de 27 de este mismo mes fué nombrado don Ma
nuel Torres. En esta misma sesión fueron aceptadas las renun
cias del Teniente 2.® don Luis Desmadryl i del Ayudante don 
Miguel Cerda i se elijió a los señores Roberto Pérez i Alberto 
Ried, respectivamente. También se aceptó la renuncia del T e
sorero don Jorje Saavedra i se nombró a don César Valdes.

El 6 de Agosto fué elejido Capitan don Cárlos Valdivieso, 
en reemplazo de don Cárlos Rogers Palma, fallecido el 22 de 
Julio.

6.^ Compañía

El 13 de Diciembre de 1904 fué aceptada la renuncia del 
Tesorero elejido para el año 1905, don Juan Fleischmann, i se 
nombró a don Otto Rodiger.



En sesión de 30 de este mismo mes se aceptó la renuncia 
del Director para 1905, don Arturo Claro, i se nombró en su 
reemplazo a don Juan Fleischmann.

Con fecha 6 de Julio fué aceptada la renuncia del Ayudan
te don Cárlos Farmer i fué elejido don Marcos Huerta, i en 
Agosto 27 renunció el cargo el señor Huerta i se nombró a 
don Manuel Alcalde.

En sesión de 2 de Setiembre se aceptaron las siguientes re
nuncias.

Director, don Juan Fleischmann.
Capitan, don Cárlos Carnjona.
Secretario, don Galvarino Ponce.
En la misma sesión fueron elejidos:
Director, don Julio Hudson.
Capitan, don Omar Werth.
Secretario, don José M. Huerta.
En reemplazo del señor Wertli, que desempeñaba el cargo 

de Teniente 1.®, se nombró a don Horacio Leiva.

7.® Co7npañia

Fué elejido Secretario el 6 de Julio, don Sabino Cassou, por 
haber fallecido el señor Enrique Hirch, que servia el cargo.

5.® Compañía

Por haber sido nombrado Vice Superintendente el Director 
don Manuel A. Covarrúbias, se designó para ocupar el puesto 
al señor Juan Rozas Pinto.

El 9 de Julio fué nombrado Director don Santiago Alduna- 
te, por no haber aceptado el cargo el st-ñor Rozas Pinto.

En el mes de Agosto fué aceptada la renuncia del Ayudan’ 
te don Osvaldo Stuven i se noml)ró a don Francisco Nogués-

Con fecha Í5 de Setiembre t'uenm aceptadas las renuncias 
del Teniente 1.® don Eduaido Valdivieso i Maquinista 1.® don 
Jerman Hurtado, i en sesión del dia 27 de este mismo mes 
fueron elejidos los señores R o je l io  Sullivan, en reemplazo de 
señor Valdivieso, i Eduardo Barredo, en vez del señor Hurtado.
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Eu Octubre 16 se aceptó la renuncia del Maquinista 1.® don 
Eduardo Barredo i se acordó no proveer el cargo hasta la elec
ción jeneral del 8 de Diciembre.

10. Compañía

Renunció el Ayudante don Isidoro Blanco el 27 de Enero i 
en sesión de 6 de Marzo fué nombrado don Manuel Villar.

El 24 de Marzo fué nombrado Teniente 2.° don Alfredo 
Diez, por haber renunciado don Francisco Gutiérrez, i el 21 
de Abril fué aceptada la renuncia del Teniente 2.°, señor Diez,
i se nombró a don Manuel Barruco, i teniente 3.“, en lugar de 
éste, a don Francisco Bermúdez.

El Ayudante don Manuel Villar renunció el 1.“ de Setiem
bre i con igual fecha fué nombrado don Juan Jil.

11. Compañía

Con fecha 14 de Mayo renunciaron el Teniente 1.® don Ar
turo Justiniano, el Teniente 2.® don Pedro P. Doren i el Ayu
dante don Alfredo Silva. Fueron nombrados para reemplazar
los los señores Daniel Doren, Rafael Vélez i Mardoqueo Fer
nández, respectivamente.

12. Compañía

Fué nombrado Teniente 1." don Emilio Cousiüo por renun
cia que presentó don Romilio Muñoz.

— G8 —

Elección de Oficiales Jenerales i de Compañías practicada el 8 de 
Diciembre de 1905 para servir en 1906

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Superintendente don Ismael Valdes Vergara
Vice-Superintendente » Manuel A. Covarrúbias 
Comandante » Jorje Phillips
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2.“ Comandante 
Secretario Jeneral 
Tesorero Jeneral

don Cárlos Olavarrieta 
» Eduardo Guerrero 
» Jorje lunge

E1 cargo de Tesorero fué proveído por el Directorio en la 
primera sesión de Enero, en conformidad al Reglamento Je 
neral.

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

1.^ Compañía

Director don Luis Phillips
Capitan » Juan E .In fan te
Teniente I.® » Alfredo Viel

2.0 » Rafael Bascuñan
Ayudante » Alvaro Besa M.
Secretario » Santiago Cruz
Tesorero » Pedro N. Gómez
Maquinista 1.® » Rafael Pacheco

S.”' Compañía

Director don Enrique Mac Iver
Capitan » Alfredo Mackenney
Teniente » Jorje Prieto
Ayudante » Ramón Ovalle
Secretario » Malcom Mac Iver
Tesorero » Fernando Waymann
Maquinista 1.® » Cárlos Soto

3.^ Compañía

Director don Julio Novoa
Capitan » Mariano 2.® Ramirez
Teniente 1.® » Luis de la Barrera

» 2.® » Cárlos Cordero
Ayudante » Luis Kappés
Secretario » Antonio Braga
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4.^ Compañía

Tesorero don Manuel Gamboa
Maquinista 1.° » Guillermo Pérez
Director » Enrique Pinaud
Capitan » Eduardo Dupré
Teniente 1." > Alberto Marinot

» 2,0 » Luis Bertrand
Ayudante » Camilo Marks
Secretario » Emilio Cheyre
Tesorero » Francisco Abadie

5.^ Compañía

Director don Juan Matte
Capitan » Cárlos Valdivieso
Teniente 1 » Oscar Dávila

» 2.“ > Jorje Rodríguez
Ayudante » Alberto Ried
Secretario » Manuel Torres
Tesorero > César Valdes
Maquinista 1.® » Cárlos Swinburn

6.^ Compañía

Director don Julio Hudson
Capitan » Horacio Leiva
Teniente 1.® » Juan Grubitz

2.0 » Teófilo Rezka
3.» » Pedro TrufEy

Ayudante » José M. Huerta
Secretario » Federico Sibillá
Tesorero » Otto Rediger

7.^ Compañía

Director don Gaston Burgalat
Capitan » Cirilo Hüe
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Teniente 1.° don Desiderio Colignon
Teniente 2.° » Alfredo Bonefoy
Ayudante » Francisco Blancheteau
Secretario » Sabino Cassou
Tesorero » Emilio Bonefoy

S.® Compañía

Director don Benjamin Navarrete
Capitan > Luis Paredes
Teniente 1.“ » Leopoldo Echanez

» 2.0 » Homero Ossandon
Ayudante » Abraham Ramos
Secretario » Luis Navarrete
Tesorero » P ío  Medina

5.“ Compañía

Director don Santiago Aldunate
Capitan » Luis Tagle
Teniente I.® » Antonio Torres

» 2.'> » Martin G. Huidobro
Ayudante » Luis Ugarte R.
Secretario » Francisco Echánrren
Tesorero » Felipe Prieto
Maquinista 1.® s Jerman Hurtado

10. Compañía

Director don Antonio Montero
Capitan » Rojelio Muela
Teniente l-.° » Casto Rivas

» 2.» » Juan Jil
» 3.® » Juan González

Ayudante > Diego 2.° Ruiz
Secretario > Francisco Bermudez
Tesorero » Joaquin Llobet
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11. Compañía

Director don Ascanio Bascuñan
Capitan » Mardoqueo Fernández
Teniente 1 » Rafael Velez

» 2.» » Cristian Bianchi
Ayudante » Pedro P. Doren N.
Tesorero » Pedro P. Doren H.
Maquinista 1.“ » Jorje Juillerat

12. Compañía

Director don Jorje Valdivieso B.
Capitan » íi^uillermo Tagle A.
Teniente 1.® » Guillermo Rocco

» 2.® » Cárlos Fonseca
Ayudante » Cárlos Sieviking
Secretario » Adalberto Jiménez
Tesorero » Pedro Goldsack

Premios concedidos por el Directorio en 1905

P r i m e r a  C o m p a ñ í a  

6° Premio 

Voluntario don Jorje Phillips 

7° Premio 

Voluntario don José Miguel Besoair

S e g u n d a  C o m p a ñ í a  

í . ”  Premio 

Ausiliar don Custodio Catalan



2 °  Premio

Voluntario don Cárlos Chappuzeau

Te b c e e a  Co mpa ñ ía

i.»’’ Premio

Voluntario don Cárlos Cordero 
» » Víctor Alvarez

S.® Premio

Voluntario don Ernesto Mouat 
» » Antonio Braga

5 er Prenño

Ausiliar don Francisco Abrigo

4.® Premio

Voluntario don Mariano 2 °  Ramírez 
Ausiliar » Eliseo Muñoz

» » Francisco Guzman
» » Temístocles Arredondo

5." Premio

Ausiliar don Manuel Hernández 
» » Manuel Llanos

ff.® Premio

Ausiliar don Manuel Fauudes
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C u a r t a  C o m p a ñ í a

5.“  Premio

Voluntario don Justino Amion 
» » Alfonso Godart 
» » Víctor Clavel 

Cuartelero » Samuel Salas

Premio

Voluntario don Alberto Marinot 

Q u i n t a  C o m p a ñ í a

1 <íx Premio

Voluntario don Rubén Dávila 
» » Oscar Dávila 
» » César Valdés 
» » Joaquin Valenzuela

2 0 Premio 

Voluntario don Jorje Saavedra

5.®’’ Premio 

Voluntario don Cárlos Valdivieso 

5° Premio 

Voluntario don Cárlos Olavarrieta

7.® Premio 

Voluntario don Ignacio Santa Maria

— 74 —



S e s t a  C o m p a ñ í a

i.«’’ Premio

Voluntario don Ornar Werth 
» » Teófilo Reszka 
» Hans Grubitz

Ausiliar » Roberto Maldonado 
» » Ricardo Ramírez

8 °  Premio

Cirujano don David Frias 
Ausiliar » Adolfo Silva 

» » Próspero Ponce 
» » Luis Magalon 
» » Nicanor Reyes

5.“  Premio

Cirujano don David Frias
Ausiliar » José Orellana

» » Juho Alcaino
» » José Francisco Palma

4 °  Premio

Voluntario don Juan Fleischmann 
» » Senen Herrera 

Ausiliar » Miguel Luis Godoi

6'.» Premio 

Ausiliar don José Maria Alarcon
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Sé t im a  Co mpa ñ ía

1.^  ̂ Premio 

Voluntario don José Larroquette ^

2 °  Premio 

Voluntario don Cirilo Hüe

Oc t a v a  Co mpa ñ ía  

Premio

Voluntario don Floridor Núñez

5.®'’ Premio

Voluntario don Salvador Acuña 
Cuartelero » Eleazar Román 
Cirujano » Luis Manzor

4 °  Premio

Voluntario don Salvador Acuña 
Cirujano » Luis Manzor

5 °  Premio

Cirujano don Luis Manzor

No v e n a  Co mpa ñ ía

2." Premio

Voluntario don Victor Barredo
> i Eojelio Súllivan
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5.®'' Premio 

Voluntario don Daniel González J.

Premio

Voluntario don Jerman Hurtado 

D é c i m a  C o m p a ñ í a  

l  eí Premio 

Voluntario don Isidoro Blanco

2.'' Premio 

Voluntario don Antonio Montero 

Premio

Voluntario don Vicente Coyoaga 

U n d é c i m  A C o m p a ñ í a

^  er Premio

Voluntario don Pastor Román 

2 °  Premio 

Voluntario don Luis Pellisa 

Premio

Voluntario don Cárlos Doren 
» » Cárlos Campaña
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D u o d é c i m a  C o m p a ñ í a

1^^ Premio

Voluntario don José Domingo Velez 
» » Cárlos Mebold

5.®"' Premio

Voluntario don Guillermo Tagle

4.^ Premio

Cuartelero don Manuel Vallejos

9° Premio

Voluntario don Anjel Custodio Depassier
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Incendios ocurridos el año 1905

MES

s

H ora 1
03
so

Horas

de

traba jo

CALLE

E nero ......... 1.° 4^ A. M. 2 A rturo Prat i C andor
» . . 10 5.05 » 2 1 Eyzaguirre 1015
8 28 1.55 . 1 B andera
• 29 1.45 » 2 Amago Matta esquina Santa Elena
> 31 12.10 » 2 a San Diego 661

F e b re ro ..... 0 10 | P. M. 1 » Mapocho frente a  Puente
» n 11-̂  » 4 » Lord Cochrane 813
» 23 A- M. 4 » San Diego 1957
B 24 12^ » 3 2 R iquelm e 841

M arzo......... 18 9.10 P. M. 3 Derrumbe Teatro Lírico
23 9.25 A. M. 10 Amago L astra 1551

A b ril........... (5 % P. M. 8 » M aestranza Ferrocarriles
8 2.35 A. M. 3 San M artin esquina Infante

> Ib 7.44 P. M. 9 A larm a falsa
» 21 9.20 P. M. 1 Santo Domingo i B andera

M ayo........... 3 2 A. M. 5 Andes esquina Búlnes
» 12 3.25 . 7 3 Maipú entre  Catedral i Santo Domingo
» .. 26 1.38 » 4 Amago B enavente esquina Copiapó
» 1 7 14 P. M. 9 1 Olivos i Renjifo

J u n io ........... 2 7.50 > 5 1 M oneda i Fontecilla
* ....... 2 3^ A. M. 9 4 Independencia  i Borgoño
9 8 7 P. M. 7 Amago Moneda i H errera
» 14 6.05 » 5 » Búlnes 675

16 9.10 A. M. 5 Catedral 2265
18 12 M 6 Rodríguez 2141

> 20 11.05 A. M. 5 S Sotom ayor i Escala
]> 24 7.45 . 1 > Ahum ada 66

J u l io ........... 10 12.50 P. M. Ì Puente i .'anto  Domingo
24 2.48 A. M. 2 1^ Carmen i 10 de Ju lio

. 29 6.50 . • 7 Delicias 345
Agosto 1.0 2^ » 5 1 Búlnes 436

> 6 3.55 » 5 3^ Búlnes 642
» 8 2.03 » 2 Amago San Diego 782
> 8 3.40 P. M. 7 B M atucaua 97

20 12.25 » 3 Delicias 1369
p 26 12.20 A. M 4 2^ M aestranza S90
> 28 11.08 P. M. 5 2 Meiggs i G arland

S etiem bre .. 7 10.10 * 8 8 Esposicion i  Mnnuel M ontt
. 8 11^ . 1 Amago H uérfanos 859

O ctubre 3 1.40 P. M. 3 » Im pren ta  de «El Mercurio»
n 20 8.30 A. M. 1 1/2 Merced 777

Noviembre. 5 5.55 P. M.|¡ 4 Amago F ranck lin  i Chiloé
• 5 3 5 2 Catedral 1858
» 24 2^ A. M. 5 3 Catedral i Sotom ayor
» 30 8.40 P. M. 5 Falsa alarm a Plaza Y ungai

D ic iem bre . 6 9.40 . H Amaffo B andera i Zanartu
15 10.40 » 1 Monjitas i Claras
16 9.35 . 1 % V illavicencio i Mesías

» 18 10.40 » 9 Amago Molinos San Pedro
22 4 40 A. M. 1 4 Providencia

> 22 11.35 » 5 4 Com pañía 1962
26 11.17 P. M. 8 3 Bascuñan Guerrero 159

• ........... 28 1.50 A. M. 1 7 Santo Domingo i 21 de Mayo



DIRE CT ORIO

DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1906

O f i c i a l e s  J e n e k a l e s

Superintendente.........  Don Ismael Valdes Vergara.
Vice-superintendente.. Don Manuel A. Covarrúbias.
Com andante..............  Don Jorje Phillips.
Segundo Comandante. Don Cárlos Olavarrieta
Secretario Jeneral......  Don Eduardo Guerrero.
Tesorero Jeneral........  Don Jorje lunge.

H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Enrique Mac Iver.
» Justo Pastor Vargas.

Don Ramón Contador.
» Cárlos Rogers.
» Ismael Valdes Vergara.

CUERPO DB HOMBBROS



Don Ignacio Santa Maria,
» Jorje lunge.
» Cárlos de Monery. (Nombrado el 4 de Abril). 

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s

1.“ Compañía, Don Luis Phillips.
2.® » » Enrique Mac Iver.
3 ® » » Julio Novoa.
4.̂  ̂ » » Enrique Pinaud.
5.® » » Juan Matte.
6.® » Julio Hudson.
7.“ » » Gaston Burgalat.
8.® » » Benjamin Navarrete.
9.*̂  » » Santiago Aldunate B.

10. » » Antonio Montero.
11. » » Ascanio Bascuñan.
12. > » Jorje Valdivieso B.
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MEMORIA

DEL

SECRETARIO JEN ERAL  DEL CUERPO DE BOMBEROS
IDE3 S  A.3SrTIA.C3-0

Año 1906

El personal de las compañías se componia en la siguiente Personal 
forma en 31 de Diciembre de este año:

Voluntarios honorarios.......................................  255
» activos.............................................  397

Ausiliares honorarios..........................................  91
» activos................................................. 54

Total........................  797

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios................................................................... 215

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios................................................................... 47

Total....................... 262
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Altas de voluntarios...........................................  117
» » ausiliares................................................  8

Total........................  125

Bajas de voluntarios............................................  66
» » ausiliares.............. ................................  6

Total........................  72

Actos del servicio Durante el año ocurrieron los siguientes actos jenerales del 
servicio:

Incendios....................................................................  60
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Cementerios jenerales............................................  4
Distribución de premios..........................................  1
Revista de cuarteles.................................................. 1
Citaciones del Directorio.........................................  1

Total........................  68

El Directorio celebró 18 reuniones.

Nombramientos En la sesión ordinaria de fecha 3 de Enero el Directorio 
practicó los siguientes nombramientos, conforme a lo dispues
to por el Reglamento Jeneral:

Tesorero Jeneral, señor Jorje lunge.

Capitanes Ayudantes

1.“ Don Alfredo Viel
2.® » Alberto Mansfeld



3.” Don Horacio Sail Roman.
4.° » Rojelio Muela

En 5 de Setiembre fué nombrado 1.®'' Capitan Ayudante, 
don Manuel Luis Prieto, por renuncia que hizo del cargo don 
Alfredo Viel.

Consejo Superior de Disciplina

Don Ignacio Santa María 
» Enrique Mac-Iver 
» Juan Matte 
» Gaston Burgalat 
» Ascanio Bascuñan

En Mayo 26 fué nombrado miembro del Consejo el señor 
Santiago Aldunate, en reemplazo de don Juan Matte, que re
nunció.

Comision de Rentas

Don Luis Phillips 
» Julio Novoa 
» Antonio Montero

El 7 de Agosto se nombró miembro de la Comision a don 
Benjamin Navarrete, por renuncia de don Julio Novoa.
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La Ilustre Municipalidad modificó el acuerdo referente al Modificación pre- 
premio a los bomberos heridos en incendios, en la siguiente a heridos,

forma:
«Articulo 2.» Se acuerda una medalla de plata a todos los 

bomberos heridos de gravedad en actos del servicio, i que, a 
juicio del Directorio del Cuerpo, sean acreedores a esta distin
ción».



Premiados En virtud de la modificación que antecede, el Directorio, en
por heridas, sesiones que se espresan, concedió la Medalla Municipal a los 

siguientes bomberos, a propuesta de la comision respectiva 
que nombró el Directorio para investigar los hechos:

Sesión de 14. de Noviembre de 1906
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1.“ Compañía, Voluntario Don Juan E. Infante
4 a 

6 .«

7.“
8.'̂  

10 . 

11. 

11. 

12 . 

1 2 .

Ausiliar
Voluntario

Cuartelero

Voluntario

Juan Stavelot 
Luis Magalon 
Desiderio Colignon 
Luis Navarrete 
Matias Ripoll 
Cárlos Campaña 
Juan Muñoz 
Manuel Vallejos 
Heraclio Cámus

Sesión de 5 de Diciembre

2.’̂ Compañía, Voluntario Don Isaac Hevia.
3.“ » » » Emilio Dabancens
3.“ » Ausiliar » Andrés Norambuena
3.“ » » » Elias Muñoz
9.-'‘ » Voluntario » Eduardo Barros

10. » » » Vicente Goyoaga

Entrega casa fa- Terminadas las jestiones judiciales iniciadas hace algún 
milia Jhonson. tiempo, para obtener el dominio de la casa que el Cuerpo ad

quirió en 1888 para la viuda e hijos del voluntario de la 3.“, 
muerto en un incendio, don Luis Johnson, se hizo entrega ai 
Director de esa Compañía, don Julio Novoa, de los títulos res
pectivos para que le sean entregados a la señora viuda del se
ñor Johnson.



El Ministerio del Interior envió la siguiente trascripción: P rórroga  de la
concesion d e l

Santiago, 27 de E nero  de 1906. —Con esta fecha se ha ordenado publi- edificio, 
car en el D iario Oficial la siguiente lei Núm. 1796;

P or cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

P e o y e o t o  d e  l e í :

«Artículo único.— Se am plía por veinticinco años mas el plazo de la con
cesion hecha al Cuerpo de Bomberos de Santiago, por lei de 29 de Di
ciem bre de 1892, del uno i goce del terreno i edificios fiscales situados en 
la calle del Puente esquina de la de Santo Domingo, de esta ciudad, con 
facultad de hipotecar, en la form a i condiciones establecidas en la indi
cada le ií.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, prom ulgúese i llévese a efecto como lei do la Re
pública.—J e e m a n  R i e s g o . — Miguel Cruchaga.

Lo que digo a Ud. para los fines del caso.—Dios guarde a Ud.—Prieto.
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La Alcaldía Municipal, preocupada siempre de atender a las Dispensarios mu- 

necesidades del Cuerpo, paso a disposición de éste los nuevos nicipales. 

Dispensarios Municipales para que en ellos sean preferente
mente atendidos los ausiliares enfermos o heridos.

Este jeneroso ofrecimiento fué debidamente agradecido por 
el Directorio, quien designó al señor Director de la 3.® Compa
ñía, don Julio Novoa, a fin de ponerse de acuerdo con el señor 
Alcalde, acerca de la manera como deberá procederse para que 
los ausiliares enfermos o heridos puedan acojerse a esos be
neficios.

La Compañía manifestó la situación irregular en que se Cuarteles 

encontraba instalada, con motivo de carecer su cuartel de las 
caballerizas indispensables para la mantención de los caballos
i, ademas, de encontrarse incómodamente alojado el material 
en el antiguo cuartel de la 5.® Compañía.

Esta última Compañía está instalada en el edificio fiscal a 
los piés de la Moneda; i con motivo de procederse luego a la 
demolición de él, el Ministerio del Interior, en oficio Núm.
171, de 17 de Febrero, solicitó la entrega de ese local.



Con tal motivo el Directorio nombró una comision formada 
por los señores Superintendente, Comandante i Directores de 
la 5/'̂  i 6.*̂  para que procediesen a instalar estas dos Compa
ñías en locales adecuados, pudiendo efectuar con este objeto 
los gastos que fueren necesarios i quedando autorizado el Su
perintendente para obtener del Gobierno una indemnización 
por tener que dejar el cuartel de la 5.^, en el cual se han hecho 
gastos que exceden de $ 10 000.

El Supremo Gobierno, concedió para efectuar los gastos de 
traslación de la 5.“ a su antiguo cuartel, la suma de $ 5 000. 
Esta Compañía quedó instalada en regulares condiciones en 
ese local (en el edificio de la Universidad) ya que no usa sino 
un solo caballo para el gallo, por cuanto posee bomba auto
móvil.

Respecto de la 6.“ Compañía, fué aceptado un contrato de 
arriendo celebrado con doña Cármen P. v. de Reyes, de una 
casa situada en la calle Bandera 880, por la cantidad de 
$ 290 mensuales, en cu}'a propiedad ha quedado bien instala
da dicha Compañía.
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Revista de Cuar- La Revista anual de Cuarteles se verificó el 1.° de Abril, 
dando comienzo a la revista por el Directorio a las 8 A. M. en 
las dependencias de la Comandancia, Secretaría i Tesorería Je
neral i terminando en el cuartel de la l . ‘>' Compañía, a las 2^ 
de la tarde.

Se encontraron conforme i bien llevados los libros i archi
vos en jeneral.

Los cuarteles de las Compañías 8.“, 10 i 11 se encontraban 
con algunos desperfectos; i para repararlos, se pidió informe i 
presupuestos al señor arquitecto don Adolfo Möller.

Material El material del Cuerpo se ha visto aumentado con la adqui
sición hecha por la 9.*̂  Compañía, de una poderosa bomba ca
nadiense de la Fábrica de Waterhouse, del mismo tipo de la



bomba de la 1,® Compañía que ha dado excelentes pruebas de 
su bondad

La 9." Comjiañía hizo entrega al Directorio de tan importan
te material de trabajo el 6 de Mayo del presente año, desde 
cuya fecha ha quedado la bomba incorporada al servicio.
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La dotacion de mangueras ha requerido un desembolso con
siderable. pues en el curso del año han llegado partidas por 
un total de 10 700 metros.

El Directorio ha concedido autorización a las Compañías 4.“̂ 
i 5.“ para que procedan a vender sus gallos con el objeto de 
adquirir otros nuevos mas adecuados para el servicio.

A la 6.“ Compañía se le ha heelio entrega de un aparato 
para penetrar a los recintos invadidos por el humo, el cual fué 
encargado por el Directorio.

Con el objeto de atender a las reparaciones de su material, Subvenciones es- 
se han concedido las siguientes subvenciones estraordinarias a traorrtinarias. 

las Compañías que se indican: a la 3.“, $ 1 000; a la 4.‘‘, $ 1 500; 
a la 7.‘‘‘, $ 1 500, i a la 12, $ 565.

Por unanimidad de votos fué aprobada una presentación Directores Hono- 

suscrita por varios señores miembros del Directorio para con- 
ceder el título de Director honorario al voluntario de la 1.^
Compañía, fundador del Cuerpo en su carácter de primer Di
rector de la 4.“, señor Cárlos de Monery.

También por unanimidad, i en atención a los méritos con
traídos en el servicio i a la importante cooperacion prestada al 
Cuerpo por el Comandante don Jorje Phillips, durante los 
ocho años consecutivos que ha desempeñado el cargo, se le 
confirió el título de Director honorario.



Pasto En vista del alto precio que ha alcanzado el pasto para la
caballada del Cuerpo, se autorizó a la Comandancia para hacer 
un contrato por mil quintales de este artículo para entregarlo 
a las Compañías a precio de costo, a fin de procurarles a éstas 
la economía que resulta comprando por grandes partidas.

En esta virtud, la Comandancia procedió a ia compra del 
pasto i el valor correspondiente es descontado a las Compañías 
de las subvenciones trimestrales.
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Muerto en el ser- El dia 19 de Abril se reunió el Directorio en vista de un te- 
raiso enviado por el señor Superintendente del Cuerpo de

Bomberos de Valparaíso en el que comunicaba la muerte del 
voluntario de la 9.® Compañía de ese puerto, don Ramón Cor
dero, que pereció en el incendio ocurrido en el dia indicado i, 
se hacia presente que, para el caso de enviar comisiones, los 
funerales se verificarían el 21, a las 8,30 de la noche.

En presencia de la desgracia que lamentaba el Cuerpc de 
Bomberos de Valparaíso, institución hermana que siempre nos 
ha colmado de atenciones, se hizo un deber de gratitud i com- 
pañerisnio enviar comisiones del Directorio í de las Compañías 
a representar al Cuerpo de Santiago en los funerales de esta 
nueva víctima del deber.

A fin de honrar la memoria del estinto, se tomaron los si- 
guien acuerdos;

1.« Mantener bandera a medía asta en todos los cuarteles 
durante ocho dias; 2.« Enviar condolencias al Cuerpo i a la 9.^ 
de Valparaíso; 3.° Enviar una comision del Directorio, presidi
da por el Superintendente, quien será acompañado por el 2.® 
Comandante i Capitanes Ayudantes; 4.® Enviar comisiones de 
cinco voluntarios de cada Compañía, al mando de un oficial, a 
escepcion de la 8.“, que podrá llevar diez voluntarios i su es
tandarte, por tener canje de servicios con la 9.*; 5.® Comisio. 
nar al Superintendente para que lleve la palabra del Cuerpo 
en el sepelio.

El dia 21 en el espreso de la mañana partieron estas comi-



siones al vecino puerto i tomaron parte en los grandes funera
les en homenaje de este servidor.
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El 17 de Setiembre falleció en Santiago el fundador del Fallecimieuto 
Cuerpo i miembro honorario de la 3.“ Compañía, señor Buena
ventura Cádiz. Reunido el Directorio estraordinariamente, 
acordó, en homenaje a la memoria del señor Cádiz, dejar cons
tancia del sentimiento con que el Directorio ve la pérdida de 
uno de los pocos fundadores que quedan en la Institución; 
efectuar los funerales el 19 a las 8,30 A. M., debiendo concu
rrir todo el Cuerpo i sólo la 3.®’ con material; comisionar al 
señor Director de la 8.“ para hacer uso de la palabra en el Ce
menterio i dirijir nota de condolencia a la familia.

Con respecto a un decreto de la Alcaldía Municipal, que dis- Guardia de tea- 
pone que la guardia de grifos en los teatros que funcionan en 
la ciudad debe ser atendida por ausiliares del Cuerpo, se hizo 
notar al señor Alcalde, por intermedio del Comandante, la res
ponsabilidad que significa para el Cuerpo la presencia de 
ausiliares en los teatros sin que puedan ser vijilados por sus 
jefes. Se estimó que al aceptar el decreto de la Alcaldía conce
diendo permiso a los ausiliares, para que mediante una rem u' 
neracion de los empresarios, hagan guardias en los grifos 
durante las representaciones, se debe dejar establecido que el 
Cuerpo declina en toda forma cualquier cargo que por defi
ciencia en ese servicio pudiera formularse en un caso dado.

Se ha preocupado el Directorio, recomendando a la Coman- Alcantarillado 
dancia su estudio, de la situación pue se ha creado al Cuerpo 
con los trabajos del alcantarillado en las calles, dada la escasez 
de grifos i todas las dificultades con que se tropieza en el ser
vicio de incendios, a fin de estar prevenidos para evitar cargos



infundados que seguramente se van a hacer al Cuerpo el dia que 
tengamos que lamentar un grave siniestro, siendo que no está 
al alcance del Cuerpo obviar los inconvenientes que, dia a 
dia, se le presentan a causa de los referidos trabajos, que dura
rán algunos años.
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Reformas de re- Han sido aprobadas por el Directorio varias reformas en los 
glamentos. reglamentos particulares de la 1.® i 9.“̂ Compañías.

Con motivo de ciertos inconvenientes que se presentaban 
todos los años, referentes a la dificultad para la concurrencia 
de bandas de músicos al ejercicio jeneral, por cuanto las ma
niobras del Ejército tenían lugar también en el mes de Octubre, 
el Directorio tomó la resolución de reformar el artículo 33 del 
Reglamento Jeneral, cambiando la frase: «Darórden para citar 
a ejercicio jeneral en Octubre de cada ^año» por «despues del
1.“ de Agosto de cada año».

Pronunciadas las Compañías sobre" esta reforma, se declaró 
aprobada en sesión del Directorio de 7 de Febrero.

Aumento de pen- La señora madre del voluntario don Emilio Grunenwald, de 
la 7.®' Compañía, muerto en el servicio, disfrutaba de una pen
sion que le otorgó el Directorio de $ 30 mensuales, la cual le 
ha sido aumentada a $ 45 mensuales.

Honras Por invi^^acion del Ministerio de la Guerra concurrió de uni
forme el Directorio, eu representación del Cuerpo, a las honras 
en homenaje a la memoria del prócer de la Independencia, 
Jeneral don Juan Gregorio de Las Heras, que se celebraron en



la Catedral cou ocasion de la traslación de sus restos a la Repú
blica Arjentina.
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El reputado artista don Pedro Lira obsequió al Cuerpo tres Obsetiuios 

de sus hermosas producciones, uno de cuj'os cuadros se titula 
«El último amigo» i dos paisajes.

Dichos cuadros han sido puestos en rifa a beneficio del Cuerpo-

Con motivo del terremoto ocurrido el 16 de Agosto, a las Terremoto 

7,59 P. M., se declararon simultáneamente tres incendios: uno 
en el Restaurant Santiago, situado en la calle Huérfanos entre 
Estado i Ahumada, debido a haberse volcado una estufa de 
parafina. Se alcanzaron a quemar varios muebles i el techo de 
una pieza.

Dada la alarma, acudieron todas las Compañías, quedando 
de guardia la 3.“, miéntras.las demas se dirijian a los otros dos 
incendios^en una zapatería en la calle del Puente número 821 
i en la calle Buenos Aires esquina de Rio Janeiro.

En el incendio de la calle del Puente, producido en la bode
ga, quedó la 1.*̂  Compañía de guardia durante una hora i se 
redujo el fuego a la referida bodega.

El otro siniestro, en la calle Buenos Aires, temó mayores 
proporciones i allí trabajaron 4 Compañías por espacio de tres 
horas i media. Las demas Compañías se retiraron a sus cuarte
les a esperar órdenes i estar listas por si ocurrían nuevos llama
dos, lo cual felizmente no aconteció.

En vii’tud de la difícil situación en que se encontraban los Acción 

bomberos para concurrir a estos incendios, por diversas cir- distinguida 

cunstancias fáciles de comprender, dada la organización del 
Cuerpo, resolvió el Directorio anotar en las hojas de servicios, 
como acción distinguida, la asistencia a todos los que concurrie
ron a cumplir con su deber en tan crítica ocasion.



Felicitación Igualmente, el Directorio, en una de sus sesiones, elojió la
cuarteleros conducta observada por los empleados del Cuartel Jeneral en 

la noche del 16 de Agosto, quienes se mantuvieron en sus 
puestos en cumplimiento de su deber, tocando la campana de 
alarma unos, miéntras otro atendía el servicio telefónico que 
fué abandonado por la telefonista.

Se les hizo una manifestación especial a estos buenos ser
vidores del Cuerpo que lo eran: el Cuartelero Jeneral, Nicanor 
Castro; el Ayudante, Víctor Sagredo; i el Mensajero, José Cis
ternas, llamándoseles a la sala de sesiones para felicitarlos i 
estimularlos a cumplir siempre con sus deberes como en la 
recordada ocasion.
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Viaje a A solicitud del Gobierno, el 19 de Agosto, a las 8 A. M., se
Valparaíso trasladaron a Valparaiso comisiones de las doce compañías del 

Cuerpo con el objeto de ayudar a los bomberos de ese puerto 
en la estíncion de los incendios producidos a causa del terre
moto, que en aquella ciudad asumió loS caracteres de jina ver- 
dera catástrofe por los perjuicios materiales que ocasionó i las 
desgracias incalculables que trajo consigo.

Las comisiones que iban en demanda de trabajo para aliviar 
la ruda tarea de los compañeros del desgraciado puerto, las 
componían ciento un voluntarios a cargo del Superintendente 
don Ismael Valdes Vergara, quien iba con la comision del Go
bierno, i al mando de los Capitanes Ayudantes 2.", 3." i 4.® se
ñores Alberto Mansfeld, Horacio San Román i Rojelio Muela.

Llegados a Limache, a las 9^ P. M. de ese dia, pues no era 
posible andar mui lijero en vista del pésimo estado en que 
habia quedado la línea, hubo necesidad de pernoctar en ese 
punto, en los andenes de la estación, i a las 5^ de la mañana 
del 20 se emprendia la marcha a pie hácia Valparaiso, por 
órden del señor Superintendente. A las 3 de la tarde se llegaba 
al Salto i de allí fueron conducidas las comisiones en tren hasta 
la estación del Barón, llegando a las 4.

Por órden del señor Superintendente, se puso el personal a 
las órdenes inmediatas de la autoridad militar, quien dispuso



que acampara en los jardines de la Gran Avenida. Allí se hizo 
entrega de varias carpas para guarecerse i de provisiones para 
el rancho que hubo de ser preparado por los mismos volun
tarios.

Más o menos despues de una hora de haber llegado, se decla
ró un gran incendio en la Gran Aveuida, donde se prestaron 
algunos servicios en el salvataje de muebles i mercaderías i en 
coadyuvar en la tarea de la estincion del incendio con los pocos 
elementos de que se disponía.

El trabajo a que se destinó despues a la división de bombe
ros de Santiago, se redujo a ayudar a sepultar cadáveres en el 
Cementerio número l; estraer víveres de las bodegas derrum 
badas para repartirlos por orden del jefe militar; montar guar
dia, cuidando las mercaderías salvadas de los incendios i depo
sitadas en la Gran Avenida, guardia que fué mui provechosa 
para la tropa de línea por cuanto pudo descansar esa noche- 
Esta guardia se cubria con 6 voluntarios cada hora i por orden 
de Compañía; estincion de escombros en unión de la 3 de 
Valparaíso, la que daba agua con su bomba desde la Plaza Vic
toria; desaiojar casas cujos dueños lo solicitaban, i eir varios 
otros trabajos de importancia.

El dia 22 a las 9 A. M., regresaron a Santiago las comisio
nes de las Compañías ].“, 2.“, 3.“, 4 . \  5.-'*, 6.“ i 9.“ al mando
3.®'̂  Ca|)itan Ayudante, efectuando el viaje en tren hasta el Sal
to; de este punto a pie hasta Villa Alemana, donde se tomó 
tren hasta Limache para dormir en ese pueblo, en la estación, 
i seguir viaje en tren el dia 23 a las 10 A. M., llegando a San
tiago a las 4 ^  P. M.

Durante este viaje se prestaron servicios a 65 niñitos huér
fanos que fueron embarcados en Limache. Estos niños venian 
a cargo de varias monjas de caridad i eran trasportados en bra
zos por los bomberos en los trasbordos i desembarcados en San
tiago en el Hospital de Niños.

La 2.® división formada por las Compañías 7.», 8.“, 10, 11 i 
] 2 a cargo de los Capitanes Ayudantes 2.° i 4.“, salió de Val
paraíso a las 4^  P. M., del mismo dia que lo hiciera la 1.=̂ di
visión e hicieron el viaje en las mismas condiciones, llegando a 
Santiago el 23 a las 1 1 P. M.
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La disciplina no dejó nada que desear i el entusiasmo de los 
voluntarios fué siempre el mismo, i si los trabajos no fueron 
n¡as eficaces se debió, como ya se ha dicho, a la falta de ele
mentos con que combatir el fuego, de lo cual se deja constan
cia en el parte publicado por la Comandancia del Cuerpo de 
Bomberos de Yalparaiso, sobre la obra penosa i ruda realizada 
por ese Cuerpo, que veia arder la ciudad i tenia casi todo sn 
material entre los escombros de los cuarteles derrumbados. A 
esto se unia la ruptura de las cañerías del agua potable, i por 
consiguiente, la falta absoluta de ésta para atacar el fuego.

El Directorio acordó anotar en la hoja de servicio de los vo
luntarios que fueron a Valparaíso, acción distinguida, i abo
narles asistencias.
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D eterio ro s  en El mausoleo del Cuerpo, en el Cementerio Jeneral, se de
mausoleo i cuar- rrumbó por completo, quedando la mayor parte de los cadáve

res a la intemperie. Estos restos fueron^ trasladados provisio
nalmente a una sección de nichos facilitados con tal objeto.

El edificio del Cuartel Jeneral sufrió algunos desperfectos 
con el derrumbamiento de varias murallas corta fuego i dete
rioros en la torre.

Todos los cuarteles sufrieron sérios perjuicios.
Con tal motivo, el Directorio comisionó al arquitecto señor 

Adolfo Möller para que efectuara una revisión jeneral de los 
cuarteles, quien presentó diversos informes sobre el estado en 
que éstos quedaron i de los trabajos que era necesario efectuar 
en ellos para que prestasen seguridad.

Fueron aprobados en jeneral dichos informes i se acordó fa
cultar ámpliamente al señor Superintendente, Comandante i 
Tesorero Jeneral para que, de acuerdo con el señor Möller, se 
practicaran todas las reparaciones que se estimaren conve
nientes.

Conforme a esta autorización se procedió a las refacciones i 
se invirtió la suma de $ 13 830,50.

Asi mismo, se tomó conocimiento de un presupuesto del se-



señor Teobaldo Brugnoli para la reconstrucción del mausoleo, 
por la suma de $ 13 250.

Se manifestó en el Directorio que el desastre ocurrido en el 
mausoleo provino de la mala calidad de la mezcla que empleó 
el contratista que lo construyó, a quien se llamará ántes de to
mar cualquiera resolución sobre este negocio.
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En sesión celebrada por el Directorio, en 25 de Agosto, se En favor de los 
consideró llegado el momento de pensar en ayudar a las auto- damnificados, 
ridades, en las distintas tareas que el Cuerpo podria tomar a su 
cargo, para aliviar la situación de los necesitados i de los que 
habian quedado en la indiiencia con motivo de la catástrofe 
del 16.

Encontró jeneral aceptación la idea de efectuar una recolec
ción de objetos para los damnificados de Valparaiso, Santiago 
i demas ciudades afectadas por el cataclismo.

También se aceptó el establecimiento del servicio de conduc- Conducción 
don de los heridos que llegaren a la estación para ser llevados heridos
por miembros del Cuerpo a los distintos locales en que habria 
de instalárseles.

Asi mismo se hizo ver que, el pais ha podido presenciar con Homenaje a las 

inmensa gratitud las diversas manifestaciones de adhesión de naciones, 

que ha sido objeto de parte de las naciones estrajeras con oca
sion del terremoto, lo cual sujerió la idea de organizar un gran 
desfile con la base del Cuerpo, de las distintas sociedades de la 
capital i de las escuelas, para manifestar a los dignos represen
tantes de esas naciones el reconocimiento de que están poseídos 
todos los chilenos por la forma tan jenerosa i delicada como se 
han conducido con motivo de esa desgracia nacional.

Acojida favorablemente esta idea se acordó llevar a efecto

CUEEPO P E  BOMBEEOS



el desfile el domingo 2 de Setiembre, debiendo concurrir el 
Cuerpo de uniforme i con todo su material i fué designado el 
Director de la 9.’̂ Compañía, dou Santiago Alduuate Bascuñan 
para ofrecer la munifestacion.

Se acordó invitar a S. E. el Presidente de la República, al 
Cuerpo Diplomático, Presidente electo don Pedro Montt, Pre
sidente del Senado i Cámara de Diputados, Ministros de Esta
do, Intendente, Alcalde, Señoras del Comité Jeneral de Soco, 
rros. Señoras de los funcionarios mencionados i a las familias 
i personal de las legaciones acreditadas en Santiago.

Finalmente se acordó dirijir a todas las sociedades organiza
das, sin distinción de ninguna especie, la siguiente circular 
para que concurran a hacer mas grandiosa la manifestación 
proyectada i digna del móvil que la inspira:

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Santiago, Agosto 37 de 1906.

Señor:

E l Cuerpo de Bomberos de Santiago, in terpre tando  el sentim iento pil- 
blico despertado per las m anifestaciones de que ha sido objeto el pais de 
parte de las naciones estran jeras, con^ motivo de la catástrofe del 16 del 
corriente, ha resuelto organizar un movimiento que traduzca la inm ensa 
gratitud del pueblo de Chile hácia los países que han hecho llegar hasta 
nosotros ios ecos de su dolor i de su jenerosidad.

La idea espresada debia su rjir  en el seno del Cuerpo de Bomberos por
que es la institución social que, por el carácter hum anitario  de su misión 
i por la composicion cosmopolita de su pe'rsonal está llam ada a encabe
zar este gran movimiento de retribución del afecto i del jeneroso des
prendim iento de nuestras herm anas de la Am érica i de nuestros podero
sos i constantes cooperadores de la Europa, en la calamidad que ha caldo 
sobre nosotros.

Seguros de contar con la adhesion de la sociedad que usted  d irije  le 
rogam os se sirva concurrir a una reunion que tendrá lugar en el Cuartel 
Jeneral de Bomberos, calle Santo Domingo 978 (altos) el Jueves 30 del co- 
corriente a las 9 P. M., con el objeto de acordar la form a i detalles de la 
manifestación.

Somos de usted mui Attos. i SS. SS.—Ismael Valdes Vergara, Superin
tendente.—Manuel A . Covarrubias, v ice-Superintendente.—Jorje Phillips, 
Comandante.— Cárlos Olavarrieta, 2». Com andante.—Eduardo Guerrero 
Vergara, Secretario Jeneral.—Jorje lunge, Tesorero Jeneral.
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El desfile se verificó, como estaba acordado, el 2 de Setiem- Desfile 

bre i, como era de esperarse, dados los motivos que lo orijina- 
rou, tomó éste grandiosas proporciones.

Los funcionarios invitados al acto presenciaron el desfile 
desde el palacio Cruz Montt, ubicado en la Avenida de las Deli
cias.
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Conforme a los acuerdos de 25 i 26 de Agosto, i en virtud Recolección de ol>- 
de haber aceptado la Intendencia de la Provincia, el ofrecí- jetos para dam- 

miento del Cuerpo para aj'udar a las autoridades en el socorro 
de los damnificados, las Compañías, de uniforme, iniciaron en 
la mañana del 28 el paseo de caridad por las calles, con el ob 
jeto de recolectar artículos de vestuario i especies que se solicí. 
taban del vecindario. Para el objeto se habilitaron carros del 
Cuerpo i los facilitados por la Alcaldía i Fábrica de Cerveza de 
Ebner.

El trabajo se dividió en cuarteles i se ocuparon todas las 
Compañías, con el entusiasmo i dedicación peculiares en sus 
filas, i aquel demandó una atención diaria por espacio de siete 
dias, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues 
en las noches se ocupaba el personal en el depósito de las mer
caderías, que lo era el Garage cedido graciosamente por el 
señor Barbarie, en clasificar los artículos, embalarlos, etc., para 
ser remitidos a Val[)araiso i a diferentes ciudades i pueblos que 
fueron afectados pV>r la catástrofe.

Los artículos de vestuario solamente ocuparon 285 bultos 
con un total de 21 639 piezas bien clasificadas i embaladas, sin 
tomar en cuenta un sinnúmero de pañuelos, corbatas, colleras 
botones, etc , etc. La calidad áe ropa recolectada, aunque usada^ 
era casi nueva. El obsequio del comercio comprendía una gran 
cantidad de ropa nueva i de apreciable valor.

Entre los víveres se recojieron 236 sacos i cajones de artícu. 
los de primera necesidad, todo lo cual fué perfectamente deta
llado i clasificado. Asimismo se hizo una buena recolección de 
sommier, catres, colchones, frazadas, alfombras, artículos de 
cocina i comedor, difíciles de detallar.

Los gastos que orijinaron estos trabajos fueron cubiertos por



la comision nombrada por el Directorio i que la componían los 
señores Julio Hudson, Antonio Montero, Julio Novoa i Guiller
mo Swinburn.

Es grato dejar constancia de la decisión i del empeño de 
estos señores i de todas las Compañías del Cuerpo, quienes 
rivalizaron en entusiasmo en los referidos trabajos de recolec
ción de objetos para socorrer a los necesitados.

La comision presentó un detallado informe sobre este parti
cular, el cual fué aprobado por el Directorio i enviado al Comi
té Jeneral de Socorros.

El Directorio acordó anotar una asistencia por cada turno a 
que asistieron los voluntarios que componían las comisiones 
recolectadoras
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Adhesión al Cuer- En sesión de 5 de Setiembre, el Directorio resolvió dirijir
po de Bombe- adhesión al Cuerpo de Bombteros de Valparaíso en
ros de Vaipa- . , , , ' ,  ̂ . , . , , ,
raiso, presencia de la dura prueba a que fue sometido i de la cual

salió airoso a costa de indecibles sacrificios.
El Superintendente manifestó que el recargo abrumador de 

servicio i el sin número de tropiezos con que esa institución 
hermana tuvo que hacer frente a la desesperada situación de 
Valparaíso, creada por el desastre, merecía todos nuestros 
aplausos i un voto de aliento que ojalá fuese el primero que 
recibiese.

El Comandante aplaudió calurosamente esta idea i se feheí- 
tó de que hubiese sido insinuada por el Superintendente, por 
cuanto le constaba que todo lo que se dijese sena poco respecto 
del trabajo desesperado de los bomberos de Valparaíso en los 
dias que se sucedieron al terremoto. Se prestaba, ademas, la 
oportunidad para destruir la idea errada que muchos estraños 
a la institución han tenido en cuanto a la eficacia de la actua
ción de los bomberos del puerto, cuando humanamente no era 
posible exíjirles en las circunstancias tan angustiadas porque 
han atravesado, mas de lo que han podido hacer.

Se adhirieron con entusiasmo todos los miembros del Direc. 
torio al justo homenaje de simpatía al Cuerpo de Bomberos de



Valparaiso i se acordó enviar la nota en el sentido indicado, 
ofreciéndola, ademas, el material que necesitase, miéntras pro
cedía a la restauración de sus elementos destruidos i sepultados 
entre las ruinas.
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El señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Val- Agradecimientos

paraíso, don Juan Najdor, contestó la nota en. referencia i dijo 
que despues de las horas de angustia i de zozobra porque atra
vesó ese desgraciado puerto, la primera idea del Directorio fué 
reunirse para arribar a un acuerdo a fin de hacer llegar por su 
conducto, al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago la 
njanifestacion de su admiración i reconocida gratitud por la 
abnegada i humanitaria acción con que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago se apresuró, como en toda, oportunidad, a mani
festar las simpatías de confraternidad de que siempre ha hecho 
gala.

Espresaba en su nota ese Directorio, que: «momentos de 
angustiado temor tuvimos, sobre todo, al saber que ese ague
rrido núcleo de esforzados compañeros de la capital, dispuestos 
ccmo siempre a arrostrar los grandes peligros i sacrificios, se 
pusieron en marcha a esta ciudad para contribuir con su jene- 
rosa i entusiasta acción, SI alivio de tanta desgracia i tanta mi
seria.

Puedo asegurar a usted, señor Superintendente, que lo que 
conmovió mas nuestra admiración, fue ver que esa institución- 
correspoudiendo a órdenes emanadas de la Superioridad Mili' 
tar de la plaza, convirtió esa acción eu la de abnegada ambu
lancia, soportando con admirable resignación las pesadas labores 
que de ella se derivan, cuales fueron la de atender a los innu
merables heridos del primer momento i dar honrosa sepultura 
a los que tuvieron la desgracia de caer».

del Cuerpo de 
B om beros de 
Valparaiso.

El 14 de Octubre se verificó en el Teatro Municipal el bene- Beneficio 

ficio del Cuerpo que anualmente destina la Compañía Lírica.



Ejercicio Jeneral En Noviembre 25 tuvo lugar en la Alameda de las Delicias, 
a la 1,45 de la tarde, el Ejercicio Jeneral.
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Asistencia del Di- En el año celebró el Directorio 18 reuniones i efectuó la re-
rectorio. vista de Cuarteles i a estos actos asistieron como sigue, los 

señores Oficiales Jenerales i Directores:

Señores: Ismael Valdés V ergara..........................  19
Manuel A. Covarrubias..........................  7
Jorje Phillips............................................  16
Cárlos Olavarrieta.................................... 18
Eduardo Guerrero...................................  14
Jorje lu n g e ...............................................  10
Ignacio Santa Maria................................ 1
Emiliano Liona......................................... 1
Justo Pastor Vargas................................  14
Luis Phillips...........................................  19
Julio Novoa............................................... 18
Enrique Pinaud.......................................  18
Juan Mf t t e .............................................  18
Julio H udson...... ....................................  15
Gastón Burgalat. ....................................  6
Benjamin'Navarrete................................ 16
Santiago Aldunate.................................. 10
Antonio M ontero.................................. . 16
Ascanio Bascuñan................................... 10
Jorje Valdivieso.. .................................... 14

Acuerdos En el curso del año el Directorio tomó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

Sesión de 3 de Enero de 1906.— La entrega de la distinción 
municipal acordada a los bomberos heridos de gravedad en



actos del servicio, se hará en cada aflo conjuntamente con la 
distribución de premios del Cuerpo.

***

Sesión de 7 de Febrero de 1906.— Se declara aprobada la 
reforma del artículo 33, inciso 7.® del Reglamento Jeneral, en 
la forma acordada en sesión de 8 de Noviembre de 1905.
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Sesión de 4 de Abril de 1906.—Se confiere el título de hono
rario del Directorio a don Cárlos de Monery, fundador del 
Cuerpo i honorario de la 1.^ Compañía.

Sesión de 6 de Junio de 1906.— Se acuerdan los siguientes 
aumentos de sueldo a los empleados del Cuartel Jeneral: al 
cuartelero jeneral, de $ 110 a $ 125; al Ayudante, de $ 60 a 
$ 70; al mensajero, de $ 50 a $ 60 i a las telefonistas de $ 40 
a $ 50.

***

Sesión de 5 de Setiembre de 1906.— Se acuerda considerar 
como acción distinguida las asistencias de los miembros del 
Cuerpo a los llamados de 16 i 17 de Agosto.

Sesión de 5 de Setiembre de 1906.— Se acuerda considerar 
cuatro actos de cargo i abono los llamados de 16 i 17 de 
Agosto.

Sesión de 5 de Setiembre de 1906.—Se acuerda anotar como 
distinción especial en las hojas de servicio el viaje que hicie
ron los bomberos a Valparaiso despues del 16 de Agosto i 
apuntarles asistencias de abono, pero nó de cargo. Son cinco



asistencias: uua por el viaje de ida; una por el viaje de vuelta 
i una por cada uno de los tres dias que permanecieron en Val
paraiso.

***

Se acuerda apuntar una asistencia de abono pero nó de car
go, a los miembros del Cuerpo por cada turno a que asistieron 
de uniforme i en comision de recolectar objetos para los dam
nificados del 16 de Agosto.

***

Sesión de 14 de Noviembre de 1906.— Se autoriza a las 
Compañías para no cargar en las hojas de servicios de los vo
luntarios los actos de servicio a que deben asistir en el primer 
mes de su incorporacion al Cuerpo.
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Sesión de 14 de Noviembre de 1906.— Se fija el 1.° de Enero 
de 1907, como último plazo, para que las Compañías remitan 
las propuestas, para la distinción nmnicipal a los heridos, de 
los que hayan sufrido accidentes ántes de 1906.

Sesión de 14 de Noviembre de 1906.—Los nuevos casos que 
se presenten de heridos en actos del servicio, dentro de cada 
año, deben ser comunicados inmediatamente al Directorio para 
que los califique.

Sesión de 5 de Diciembre de 1906.—Se fija un plazo de dos 
meses, despues de ocurrido el accidente, para los efectos del 
acuerdo anterior.

***

Sesión de 19 de Diciembre de 1906.—Es entendido que si la 
comunicación no se hace dentro del plazo fijado de dos meses.



el interesado pierde todo derecho a la distinción municipal i el 
Directorio no tomará en cuenta las propuestas que le presenten 
las Compañías sobre el particular.

***

Sesión de 19 de Diciembre de 1906.—Se concede $ 16 000 
para que la 11 Compañía construya su cuartel propio en la 
plaza de la estación de los F.F. C C. al costado del Hotel Me- 
losis.

***

Sesión de 19 de Diciembre de 1906.—Se confiere el título 
de Honorario del Directorio a don Jorje Phillips H.
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Tesorería Jeneral

M o v i m i e n t o  d e  f o n d o s

Cuenta N.® 1

Saldo en 1.° de Enero de 1906 ........................  f  17 707,30

S u b v e n c i o n e s :

Supremo Gobierno por el año..... $ 25 000
» » traslación 5.‘'‘ Cia. 5 000

--------------- $ 30 000
Ilustre Municipalidad. I.®"" tri

mestre 1904........................ ............................  3 750

S u s c r i c i o n e s ;

Del comercio. Compañías de Seguros, Com
pañía de Gas i particulares............................  $ 4 203

Donaciones por incendios.................................. 600
Beneficio en el Teatro Municipal.....................  5 216,50
Venta de material................................................ 3 718,50
Arriendo un departamento en cuartel 6."̂  Cia. 65

$ 65 260,30
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1906.... 17 022,63

$ 82 282,93

Cuenta N.® 2

Arriendos cobrados en el año...........................  $ 39 560
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1906. .. 32 949,79

$ 72 509,79

Resumen de los saldos en

Saldo deudor de la Cuenta N.° 1 ..................................... $ 17 022,63
Saldo acreedor de la Cuenta N.» 2...................................  32 949,79

Suma adeudada.................... $ 49 972,42

Santiago, 31 de Diciembre de 1906.



del Cuerpo de Bomberos

E N  E l ,  A Ñ O  1906

S A . L . I D A S

del Servicio

Subvenciones ordinarias a las Compañías.....  $ 26 480
Arriendos del cuartel de la 6.“........................ 2 610

» » » 11........  ................  2 066,51
Sueldos de empleados del Cuartel Jeneral.....  5 545,50
Carbón................................................................... 699
Servicio deuda del cuartel de la 12.................. 261
Servicio de teléfonos i reparaciones................. 2 295
Reparación de cuarteles..................................... 7 771,50
Mesada señora Grunewald................................  450
Gastos de Comandancia..................................... 3 830,10
Mangueras................. .........................................  23 616,57
Petróleo para la 5.“ C ía..................................... 1 194,05
Seguros cuarteles 2.“, 8.‘'‘ i 12..........................  131,25
Botiquín para la 6."'............................................  100
Ausilio estraordinario a la 4.“...........................  1 500

» » » 7.=‘...........................  500
Intereses i comisiones Banco de Chile...........  725,13
Consumo de g a s .................................................. 474,61
Entregado de suscricion al cuartelero de la 3.“ 610
Gastos de Secretaría...........................................  454,80
Gastos de prem ios............................................... 356
Varios....................................................................  612,41

Sum a........................  $ 82 282 93

del Edificio

Saldo deudor en 1.“ de Enero de 1906...........  $ 34 149,58
Servicio de la deuda Caja Hipotecaria.......... 28 800
Reparaciones en el edificio................................  5 373,48
Seguros del edificio.............................................  1 640,61
Varios gastos........................................................  563,50
Comisiones e intereses Banco de Chile...........  1 982,62

$ 72 509,79

31 de Diciembre de 1906

Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.° 1......................  $ 24 906,62
Se debe al Banco de Chile, C uenta N.» 2 ......................  25 647
Saldo de Caja..........................................................................  581,20

S. E. u O........................  $ 49 972,42

Jo r je  lunge,  Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena...........................................  $ 500
La América.......................................................  500
Domingo Fernández C....................................  200
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Mobiliario.............................................  100
Banco Hipotecario de Chile..........................  200
La Chilena........................................................  500
La Nacional.......................................................  500
La Alemana......................................................  200
Spencer i Cía.....................................................  10
Laboratorio Chile.............................................  24
Banco de Chile.................................. ............... 300
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
Cárlos Brandt....................................................  10
Rafael Campino................................................ 10
Casa Pra.............................................................  50
F. P inaud ..........................................................  40
Emiho Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................  10
Joaquin Díaz B.................................................  10
J. M. Dávila B ..................................................  10
La Equitativa...................................................  20
Antonio M oder.................................................  10
Antonio M ontero.............................................  10
Paepke i F ischer.............................................  10
Simon i Cía.......................................................  20
J. Zamuló..........................................................  10
Alberto lunge.................................................... 20
Emilio K örner.................................................. 20
F. J. Eyzaguirre...............................................  10
S. Mackenzie.......................... ..........................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10



Swinburn i Cía.................................................. $ 12
Salas Hnos. i Cía.............................................  10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos Riesco.................................................... 10
Carmen Letelier.............................................. 10
Santiago García M...........................................  10
Andres Ebner........................................  ......... 40
Domingo V. Santa María................................ 20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes................................................... 20
La Comercial............................. .......................  100
J. Rafael Salas.................................................  10
Cárlos Cousiño.................................................. 30
Juan E. Concha................................................ 100
Guillermo Edw ards.........................................  100
Cárlos Valdes M............................................... 12
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4 203

Movimiento en las oficialidades de las Compañías en 
el año 1906

1.^ Compañía

El 9 de Abril se aceptó la renuncia del Teniente 2.“ don Ra
fael Bascuñan i se nombró a don Alvaro Besa M., i para reem
plazar a éste, en el cargo de Ayudante, se nombró a don Raúl 
Causiño.

Con fecha 12 de Agosto fué aceptada la renuncia del Ayu
dante i fué nombrado don Luis Liona.

El Teniente 1." don Rosendo Rios renunció el cargo el 1.° 
de Setiembre i en su reemplazo fuéelejido don Rojelio Aguirre.
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2.^ Compañía

Por renuncia aceptada al Teniente 2.®, fué nombrado con 
fecha 10 de Abril don Cárlos Manriquez.

3 ^ Compañía

En sesión de 13 de Marzo fué nombrado Capitan don E r
nesto Mouat por haber renunciado don Mariano Ramirez. En 
esta misma fecha se nombró Teniente 2.® a don Cárlos Zúniga 
por renuncia que hizo del cargo don Cárlos Cordero.

4.“ Compañía

El 20 de Marzo se elijió Teniente 2.® a don Emilio Cheyre 
por haber renunciado don Luis Bertrand; i Ayudante a don 
Luis Despouy en reemplazo de don Camilo Marks, que re
nunció.

En lugar del señor Cheyre, que desempeñaba el puesto de 
Secretario, fué designado don Adolfo Naudon.

Con fecha 30 de Octubre fué elejido Capitan don Justino 
Amion, en vez de don Eduardo Dopré.

5.“ Compañía

Renunció el Ayudante don Alberto Ried el 8 de Junio i se 
nombró a don Gaspar Toro.

El 3 de Setiembre renunció el Capitan don Cárlos Valdivie
so i fué elejido don Santiago García Huidobro.

6.^ Compañía

Renunció el Secretario don Federico Sibillá i fué nombrado 
don Luis Lhoumoud, el 19 de Febrero.

El 3 de Abril fué aceptada la renuncia del Ayudante don 
José M. Huerta i se elijió a don Pedro Villarroel.



En Julio 20 fué aceptada la renuncia del Secretario i fué 
nombrado don Senen Herrera.

5.“ Compañía

Don Francisco Echáurren renunció el cargo de Secretario el 
13 de Abril i se nombró a don Fernando Tupper, quien re
nunció el 14 de Julio, designándose a dou Rojelio Súllivan En 
esta misma sesión renunció el Ayudante don Luis Ugarte R. 
i fué uombrado don Cárlos Vildósola.

Con fecha 27 de Julio fué nombrado Teniente 1 ° don Fer
nando Liona, por haber renunciado don Antonio Torres.

10 Compañía

Por haber sido uombrado Capitan Ayudante don Rojeiio 
Muela, que desempeñaba el cargo de Capitan de la Compañía, 
fué nombrado para este puesto don José Hoyos de la Vega, el 
23 de Enero.

El 25 de Setiembre renunció el Secretario don Francisco Ber- 
iiiúdez i fué elejido don Primo Martínez.

En sesión de 28 de Diciembre renunciaron los siguientes ofi
ciales elejidos para 1907:

Capitan don Casto Rivas 
Teniente 3.“ » Juan González 
Ayudante » Anjel Barcena 
Tesorero » Ramón Cárabes

Fueron designados los señores José Hoyos de la Vega, Diego 
2.0 Ruiz, Francisco Gutiérrez i Juan González, respectivamente.

11. Compañía

El Capitan don Mardoqueo Fernandez renunció el 29 de Se
tiembre i se nombró a don Justo P. Román; i Teniente 1.® a
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don Cristian Bianclii, en reemplazo de don Rafael Velez, que 
renunció; i Teniente 2.®, en vez del señor Bianchi, al Ayudante 
don Pedro P. Doren N.; i en lugar de éste, a don José Maira.

12 Compañía

Don Guillermo Rocco renunció el cargo de Teniente 1.®, el
23 de Mayo i fué nombrado don Pedro Mardones.
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Elección de Oficiales Jenerales i de Compañías practicada 
el 8 de Diciembre de 1906 para servir en el año 1907

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Superintendente don Ismael Valdes Vergara
Vice-Superintendente » Manuel A. Covarrúbias

Comandante » Jorje Phillips
2.® Comandante » Cárlos Olavarrieta
Secretario Jeneral » Eduardo Guerrero

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

í.® Compañía

Director don Luis Phillips
Capitan » Juan E. Infante
Teniente 1.® > Arturo Izquierdo

» 2.® » Alvaro Besa M.
Ayudante » José M. Besoain
Secretario » Santiago Cruz
Tesorero » Pedro N. Gómez
Maquinista 1.® » Rafael Pacheco



—  1 1 3  —

Director 
Capitan 
Teniente 1*®

2 .«

» 3.0 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .“ 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.“

Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

2 .»  

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

2.^ Compañía

don Jerraan Munita
» Alfredo Mackenney
» Cárlos Manríquez
> Ramón Ovalle 
» Cárlos Soto
» Vicente Las Casas
» Malcom Mac Iver
» Fernando Waymann

5.® Compañía

don Julio Novoa
» Ernesto Mouat
» Cárlos Zúñiga
» Luis Kappés
» Guillermo Valdivieso
» Cárlos Cordero
* Jacinto 2.“ Varas
» Alberto Layseca

4.“ Compañía

don Enrique Pinaud
» Justino Amion
> Emilio 2.® Cheyre 
» Luis Despouy
> Enrique Hirigoyen 
» Adolfo Naudon
» Francisco Abadie

5.“ Compañía

Director
Capitan

don Juan Matte 
» Santiago García Huidobro

CUEEPO DE BOMBEBOS
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Teniente ] ,® don Oscar Dávila
» 2.° » Roberto Pérez

Ayudante » Gaspar Toro
Secretario » Manuel Torres
Tesorero > César Valdes
Maquinista L® » Cárlos Swinburn

6.^ Compañía

Director don Arturo Claro
Capitan » Galvarino Ponce
Teniente 1.® » Teófilo Rezka

» 2.® » Manuel Alcalde
» 3.® Cárlos Farmer

Ayudante » Horacio Lei va
Secretario » Pedro Villarroel
Tesorero » Federico Sibillá

7.“ Compañía

Director don Gaston Burgalat
Capitan » Cirilo Hüe
Teniente 1.® » Francisco Blanch
Teniente 2.® » Juan Cabrol
Ayudante » Pablo Gautier
Secretario » Emilio Goujon
Tesorero » Emilio Bonefoy

8.“ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

» 2 .«  

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don Benjainin Navarrete
» Enrique Caballero
» Florencio Núñez
» Luis Jofré
» Abrahain Ramos
> Luis Navarrete
» Luis Paredes
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9.^ Compañía

Director don Santiago Aldunate
Capitan » Luis Tagle
Teniente 1." » Fernando Lilona

2.» » Alberto Echáurren
Ayudante » Eduardo García
Secretario » Cárlos Vildósola
Tesorero » Rojelio Súllivan
Maquinista 1.® » Julio Barros

10. Compañía

Director don Antonio Montero
Capitan » Casto Rivas
Teniente 1.® » Isidoro Blanco

» 2.» » José Diez
Ayudante > Anjel Barcena
Secretario » Primo Martínez
Tesorero » Román Cárabes
Maquinista 1.® » Fernando Casamayor

11. Compañía

Director don Ascanio Bascuñan
Capitan » Pastor Román
Teniente 1.° » Pedro P. Doren N.

2.» » Julio Vildósola
Ayudante » José Maira
Secretario » Luis Rivera
Tesorero » Pedro P. Doren H.
Maquinista 1.® » Jorje Juillerat

12. Compañía

Director don Jorje Valdivieso B
Capitan » Emilio Cousiño



Teniente 1.® don Pedro Mardones 
» 2.“ » Cárlos Fonseca 

Ayudante » Rafael Echeverría 
Secretario » Enrique Folch 
Tesorero » Pedro Goldsack
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Premios concedidos por el Directorio en 1906

La distribución de los premios de constancia se efectuó en 
el teatro del Cerro Santa Lucía, el 20 de Diciembre.

P r ime r a  Co mpa ñ ía

l er Premio

Voluntario don Rafael Pacheco Zegers 
» » Alberto Cifuentes Rogers

5  er Premio

Ausiliar don Juan Pérez R.

4.“ Fremio

Voluntario don Florencio Hernández Fernández

5.® Fremio

Voluntario don Manuel Prieto Valdes 
» » Manuel E. Infante Costa 

•

7.® Fremio 

Voluntario don Emiliano Liona Albizú



Se g u n d a  Co mpa ñ ía

l  eí Premio

Voluntario don Fernando Waymann
» » Ramón Ovalle Subercaseaux

Cirujano » Sabino Muñoz Labbé 
Cuartelero » Juan Várgas Berrera

2 ° Premio

Voluntario don Eduardo Guzman Rojas

5.®“’ Premio

Voluntario don Demetrio Vildósola Dueñas

5.® Premio

Voluntario don Jerman Munita Merino

6° Premio

Voluntario don Anselmo Hévia Riquelme 

Te b c e e a  Co mpa ñ ía

¿  er Premio

Cirujano don Manuel A. Rios 
Voluntario » Horacio Contador Sota

> » Anselmo Dryse Belser

2.° Premio

Voluntario don Julio Carrasco
» > Jerónimo 2.° Plaza Videla
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5.«'' Premio

Voluntario don Emilio Debancens

5.® Premio

Voluntario don Pedro Ariz Valenzuela 
Ausiliar » Rodolfo Huerta

6° Premio

Voluntario don Alejandro Garfias Robles 
Ausiliar » Andrés Norambuena

7.® Premio

Voluntario don Cárlos Charpin 
» » Jacinto Varas

Cu a r t a  Co mpa ñ ía

4 ° Premio

Voluntario don Jorje Marchant

5 ° Premio

Ausiliar don Vicente Baez 
» » Jorje Maure

6° Premio

Voluntario don Eduardo Dupré

8.® Premio 

Voluntario don Olegario Campos
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Qu in t a  Co mpa ñ ía  

l  er Premio

Voluntario don Serjio Ossa Borue
» » Guillermo Agüero Herboso

2_o Prendo

Voluntario don Cárlos Swinburn Urmeneta

4 °  Premio

Voluntario don Juan Matte Baeza

Sk s t a  Co mpa ñ ía

¿ er Premio

Voluntario don <^alvarino Ponce Arellano 
» » Pedro Villarroel Vargas 
» » Pablo Jensen Martens

2 °  Premio

Ausiliar don Abel 2 °  Almarza
> » Amable Oliva

5.®'’ Premio

Voluntario don Rodolfo Reichardt Nissen 
Ausiliar » Avelino Salazar 

» » Daniel Zúñiga

4.® Premio

Voluntario don Manuel Alcalde Talavera
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5 ° Premio

Voluntario don Julio Kalwasser 
» > Julio Hudson Lewis

6.'> Premio

Ausiliar don Alejo Bayola

Sé t ima  Co mpa ñ ía

Premio

Voluntario don Roberto Pertuiset Valenzuela

5.®’̂ Premio

Voluntario don Francisco Blancheteau 
» » Cárlos Gaudais

4.® Premio

Voluntario don Sabino Cassou Laborie

2.'> Premio

Cuartelero don Moisés Peña

Oc t a v a  Co mpa ñ ía

Premio

Voluntario don Luis Jofré Pino
» » Leopoldo Echanez Sánchez

,5 er Premio

Voluntario don José Tomas Sánchez Maza

—  1 2 0  —



No v e n a  Co mpa ñ ía  

1.^  ̂ Premio 

Cuartelero don Juan de Dios Zúñiga

5.®'' Premio 

Voluntario don Patricio Blest Gana 

Dé c ima  Co mpa ñ ía  

l  <si Premio 

Voluntario don Casto Rivas Garvisú 

Un d é c ima  Co mpa ñ ía  

Premio

Voluntario don Enrique Castro Bravo 
» » Armando Silva Wilson

g ei Premio

Voluntario don Rafael Velez Riesco 
Cuartelero » Juan Muñoz Silva

Du o d é c ima  Co mpa ñ ía  

Premio

Voluntario don Emilio Cousiño Coek 
» » Romilio Muñoz Muñoz 
» * Enrique Sieviking 
» » Eniique Folch Silva
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Incendios ocurridos el año 1906

MES
s5
Q

H ora
a>
CQ
D

H oras

de

trabajo

CALLE

E n ero ......... 3 9.50 A. M. 4 Amago V alparaiso 1378
» 6 12.55 P. M. 1 Estado i Huérfanos
. 16 8.55 A. M. 5 Amago Agustinas 1758
. 8C 9.40 . 2 » Serrano 205

F e b re ro . . . . 2 4.48 » 10 1 Independencia  i Colon
» a 4.40 » 1 5.35 21 de Mayo i Ksmeralda
. ....... 8 5.43 P. M. 3 Mapocho i R iquelm e
• 12 10 8 Amago San Alfiinso 1245
» IK 9 10 » Independencia  i Borgoño
k 19 9.40 . 6 1 N ataniel en tre  In stitu to  i Olivares
» 20 2.40 . 2 Amago Santa Rosa entre  Cóndor 1 Santa Cruz

n 11 7 » Com pañía 2625
» 2Ü 9.35 . 1 Santo Domingo i B andera
■ 27 5 A. M. 1 13 Catedral en tre  B andera i  Puente

M arzo......... 1.“ 4.43 P. M. 1 Puente 534
» 3 1.55 A. M. 2 4 San Diego 282
> 12 10.10 P. M. 7 Amago M oneda 3051
s 15 3.10 » 5 0.50 M aturana 773
s 26 3.07 A. M, 6 3 E cháurren  i Toesca

81 11.10 P. M. 4 1^ A venida Penitenciaría
9 5.07 . 6 Amago Alam eda 1936

> 20 6.40 - 6 n N ataniel UO
. 21 4,02 A. M. 2 2^ E leuterio  Ram írez 757
> 23 » 8 Amago B andera entre  M oneda i A lam eda
> 26 8.35 P. M. 8 Plazuela de los ferrocarriles

M ayo........... 2 10.52 » 7 2 A venida Portales 2885
» 8 2^ A. M. 7 0.45 Alameda 3295

1« 6.53 P. M. 6 0,25 San Ignacio 70
23 6.50 » ' 8 Amago Meiggs 42

Ju n io ........... 4 2.35 A. M. 7 Ih Alam eda 3277
» 16 7 P M. 1 0.45 Moneda 1027
. 22 3 A. M. 5 3^ Agustinas 2196

27 12.35 A. M. 8 6 Alam eda esquina Molina
J u l io ........... 5 1.57 » 3 Amagü Agustinas 1337

» 13 9U P. M. 1 1 S Puente 576
» 15 2Í A. M. 5 2 Alameda esquina San Miguel
> 21 4.56 P. M. 8 ít M orandé entre A lam eda i Moneda
» ....... 21 10 29 . 3 Amago Agustinas entre Teatinos i Am unátegui

Agosto 1' 13 9.25 . 1 !i San Antonio 54
• ; 16 8,09 . 1 !i R estaurant Santiago
> 16 &k • 1 Puente 717
> 16 8 20 » 9 3 Rio Janeiro  esquina Buenos Aires
> 17 2.45 A. M. 2 Amago H ospital San Borja
» 18 5.48 P. M. 1 a Com pañía Nacional de Teléfonos
» 31 12.35 A. M. 1 Saii Pablo entre Puente i B andera

S etiem bre .. 8 5.05 P. M. 8 Avenida España 147
b 11 8.20 » 7 > í*anto Domingo i Lourdes
» 12 8 A. M. 8 » A lam eda 2384

14 1^ » 3 1 Catedral 1432
> 19 12.45 . 4 3 Institu to  Moderno
> 22 1.40 . 2 3^ V icuña M ackenna 298
» ...... 30 7.08 P. M. 5 Amago M oneda esquina Cienfuegos

O ctubre .... 27 7.45 . 3 » Moneda 1474
Noviem bre. 21 3.25 A. M. 2 A venida M anuel Montt

» 24 11.40 P. M. 4 S A rsenales de Guerra
D ic iem bre . 3 1.35 » 7 k Libertad  751

1 * 4 1.35 A. M. k Sama 1641
» ....... 6 5 50 P, M. 3 Amago Sama esquina Colejio

24 1.25 * 9 B D ardignac 861
* .............. 30 4.10 A. M. 4 4 San Francisco 1220



DIRE CT ORIO

DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Aflo 1907

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Comandante.

Superintendente.........  Don Ismael Valdes Vergara.
Vice-superintendente.. Don Manuel A. Covarrúbias. (Hasta

Noviembre 5).
Don Jorje Phillips. (Hasta el 22 de 

Marzo).
Don Luis Phillips. (Desde el 22 de 

Marzo).
Don Cárlos Olavarrieta. (Hasta el 22 

de Marzo).
Don Santiago Garcia Huidobro. (Fué 

elejido el 22 de Marzo i re
nunció, siendo reelejido don 
Cárlos Olavarrieta, el 11 de 
Abril).

Secretario Jeneral......  Don Eduardo Guerrero.
Tsorero Jeneral..........  Don Jorje lunge.

Segundo Comandante.
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H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Enrique Mac Iver 
» Justo Pastor Vargas.
» Ramón Contador.
» Cárlos Rogers.
» Ismael Valdes Vergara.
« Ignacio Santa María.
» Jorje lunge.
» Cárlos de Monery.
» Jorje Phillips. (Nombrado el 19 de Diciembre) 

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s

I.“ Compañía

2.“
3.“
4.“

5.“ 

7.»

9.»

10.

11 .

12 .

Don Luis Phillips. (Hasta el 22 de Marzo).
» Alfredo Infante. (Desde 11 Abril hasta 

Noviembre 11).
» Jorje Phiilips. (Desde el 11 de Noviem

bre).
> Jerman Munita.
» Julio Novoa.
» Enrique Pinaud,
» Juan Matte. (Hasta el 14 de Enero).
» Waldo Silva Palma. (Desde el 14 Enero). 
» Cárlos Izquierdo. (Desde el 13 Marzo).
» Arturo Claro 
» Gastón Burgalat.
» Benjamin Navarrete.
» Santiago Aldunate. (Hasta el 5 de No

viembre).
» Manuel A. Covarrúbias. (Desde el 5 de 

Noviembre).
» Antonio Montero.
» Ascanio Bascuñan.
» Jorje Valdivieso B.



V/

MEMORIA

DEL

SECRETARIO JENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
DH3 S A .N T IA .O O

Año 1907

Eu 31 de Diciembre el personal se componía;

Voluntarios honorarios.............................  ...... 266
» activos.............................................  414

Ausiliares honorarios.........................................  92
» activos.................................................  62

Total........................  834

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios..............  .................................................. 235

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios................................................  ................ 56

Total....................... 291

Personal



Altas de voluntarios ...........................................  152
» » ausiliares................................................  13

Total..................... 165

Bajas de voluntarios............................................  114
» » ausiliares............................................... 14

Total........................ 128
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Actos del servicio En el año ocurrieron los actos jenerales del servicio que a 
continuación se espresan:

Incendios....................................................................  45
Ejercicios jenerales.................................................  2
Ejercicios combinados............................................  3
Funerales jenerales ................................................  4
Distribución de premios..........................................  1
Revista de cuarteles.................................................  1
Citaciones del Directorio.........................................  1

Total........................  57

El Directorio celebró 22 sesiones.

Nombramientos Los siguientes nombramientos verificó el Directorio, en se
sión de 2 de Enero, en virtud de lo dispuesto por el Reglamento 
Jeneral;

Tesorero Jeneral, don Jorje lunge

Capitanes ayudantes

1.” Don Manuel Luis Prieto 
2°  » Alberto Mansfeld



3.° Don Luis Tagle
4.° » Ernesto Mouat
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Consejo Superior de Disciplina

Señores: Ignacio Santa María 
Enrique Mae Iver 
Gastón Burgalat 
Juan Matte 
Ascanio Bascuñan

Comision de lientas

Señores: Julio Novoa
Antonio Montero 
Luis Phillips

El 11 de Enero fué aceptada la renuncia de miembro de 
la Comision de Rentas, presentada por el señor Phillips, i 
fué nombrado don Jerman Munita.

Con fecha 15 de Maj^o el Directorio nombró 4.° Capitan 
Ayudante al señor Luis Paredes, por haber renunciado don 
Ernesto Mouat.

El señor Ismael Valdes Vergara puso en conocimiento del Manifestaciones 
Directorio las manifestaciones que ha recibido de los Cuerpos Superinten- 
de Bomberos del Sur, eu su carácter de Superintendente, con 
motivo de un viaje que efectuó a esas rejiones. En todas par-

dente.



tes, i mui especialmente en Punta Arenas, recibió atenciones 
de los bomberos, que importaban adhesion i simpatías al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago.
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Revista de Cuar- La Revista de Cuarteles que pasa el Directorio anualmente, 
se verificó el 7 de Abril, dando comienzo a las 8^ A. M. en el 
Cuartel Jeneral i terminando a las 3 P. M. en el cuartel de la
6.*̂  Compañía.

En jeneral, la Revista fué buena i dejó la impresión de 
que era necesario hacer arreglos en varios cuarteles para me
jorar el servicio.

Desalojamiento El Comandante celebró una interesante conferencia con el 
señor Alcalde sobre los servicios del Cuerpo i dicho funciona
rio se manifestó muy dispuesto para ayudar en todo lo que 
fuere posible, y& sea cediendo locales de propiedad municipal 
para instalar cuarteles, o en cualquiera otra forma.

Pocos meses despues de celebrarse esta conferencia, se reci
bió una nota de la Alcaldía en la que pedia que en el término 
de 30 dias se procediese a desocupar, por demolición del edifi
cio, el local ocupado por la 10. Compañía i ubicado en la calle 
Lies de Aguilera, en el antiguo Mercado San Diego.

Resolvió el Directorio significar al Alcalde que el Cuerpo de 
Bomberos no estaba en condiciones de aceptar una órden tan 
terminante i categórica, i espresai’le que la 10. Compañía bus- 
caria otro local.

Se dejó constancia de los términos poco corteses de la nota 
en referencia i que el Directorio no la aceptaba en esa forma,
lo cual serviria para evitar que se sentasen precedentes que 
podian repetirse con grave perjuicio para el Cuerpo. Se designó 
una comision para acercarse al Alcalde a fin de hacerle pre
sente la protesta del Directorio.



El) sesión de 1.° de Mayo se trató de una oomunicacion del Situación 

Tesorero Jeneral en que manifestaba que el déficit actual del financiera

Cuerpo alcanzaba a la suma de $ 50 000, quedando aun algu
nos pagos de consideración por efectuarse, lo cual baria aumen
tar el déficit a fines de año a $ 80 000 a lo menos. Este estado 
de la tesorería significaba estar en plena crisis económica, lo 
que debia preocupar seriamente al Directorio para tratar de 
salvarla por todos los medios a su alcance.

Se hizo ver la conveniencia de liacer una publicación con 
datos numéricos que manifestasen las entradas, los gastos i las 
necesidades del Cuerpo i que justificasen la petición de recur
sos que a las autoridades, instituciones i vecindario tendría que 
hacer el Directorio para salir de la situación presente, que des
quiciaba la existencia misma de la Institución.

En vista de lo espuesto por el Tesorero Jeneral, se resolvió 
celebrar una sesión estraordinaria para ocuparse de la situación 
financiera.

El 26 de Mayo se reunió el Directorio con tal objeto i tomó 
conocimiento del estado confeccionado por el Superintendente, 
con los balances remitidos por las Compañías, correspondientes 
al año 1906, i que es como sigue:

E n t r a d a s

—  1 2 9  —

Subvención Fiscal i Municipal.......................... $ 33 750,00

Id. del comercio i particulares........... 4 203,00

Donaciones............................................................. 600,00

Beneficio teatral.................................................... 5 216,50

Venta de material................................................. 3 718,50

Arriendos del edificio........................................... 39 625,00

Erogaciones de voluntarios i otras entradas.... 28 918,67

Déficit en el año........... ........................................ $ 33 638,05

$  144 669,72

CUERPO DE BOMBEEOS
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G a s t o s

Invertido por las doce Compañías en su man
tenimiento.......................................................... $ 52 606,00

Arriendo de cuarteles..........................................  4 676,51
Sueldos..................................................................  5 545,50
Carbón....................................................................  1 893,05
Teléfonos................................................................  2 295,00
Reparación de cuarteles......................................  7 771,70
Gastos de Comandancia......................................  3 830,10
Mangueras.................. ...........................................  23 616,57
Varios.....................................................................  3 C89,07
Intereses.................................................................  2 707,75
Caja Hipotecaria...................................................  29 061,00
Reparación del edificio........................................  5 373,48
Seguros i otros gastos..........................................  2 204,11

144 669,72

Leído este balance se espresó que para saldarlo habia dos 
medios conocidos; reducir los gastos o aumentar las entradas.

Se acordó hacer un estudio prolijo al respecto ántes de pe
dir ayuda a las Compañías de Seguros, a los Bancos i al co
mercio.

En sesión de 3 de Julio, el señor Superintendente, refirién
dose al estado financiero del Cuerpo, recordó que la causa del 
crecido saldo en contra en la cuenta corriente del Banco de 
Chile, se debia principalmente al hecho de no haberse obtenido 
hasta hoi el pago de la subvención municipal correspondiente 
al año último i cuyo monto es de $ 20 000.

Se pensó que, dada esta situación, que dificultaba gravemen
te la marcha regular del Cuerpo, ya que el Banco de Chile no 
daria mas fondos, por lo crecido de la deuda, que habia llega
do el momento de recurrir al Gobierno representándole lo que 
ocurria, a fin de que, si fuese posible, acudiese en ausilio del 
Cuerpo.



En tal sentido se enviaron notas al Intendente de la Provin
cia i al Alcalde Municipal.

El 21 de Juiio se reunió estraordinariamente el Directorio 
para tratar de las respuestas a las notas aludidas, de la Inten
dencia i Alcaldia, como así mismo de un estado que presentaba 
el Tesorero Jeneral en que daba a conocer qtíte existia un saldo 
en contra de $ 66 826,94.

El Jerente del Banco de Chile manifestó la mejor voluntad 
para ayudar al Cuerpo; pero el Consejo del Banco, en vista de 
la crisis jeneral que existia, se negó a dispensar mas créditos 
mientras no mejorase el estado del pais.

En el Gobierno i en la Municipalidad se habia tropezado con 
inconvenientes para aliviar la situación, por cuanto en el Go
bierno se necesitaba de una lei del Congreso para hacerlo i el 
Municipio se encontraba en el mismo estado financiero que el 
Cuerpo.

Fue desechada la idea de solicitar un empréstito en otros 
bancos por considerarse que no era conveniente endeudarse 
mas, 1 se nombraron dos comisiones: una para que estudiase la 
manera de convertir la actual deuda hipotecaria, que era de la 
serie de 7X  tion 2X  de amortización, a otro tipo que reportase 
mayores ventajas para el Cuerpo; i otra comision para que se 
acercase al Gobierno i le presentase una esposicion sobre las cir
cunstancias críticas, respecto a fondos, en que se encontraba el 
Cuerpo.

En sesión de 7 de Agosto, el señor Superintendente espuso 
los resultados obtenidos por la comision que se acercó al Go
bierno, refirió que tuvo una larga conferencia con el Ministro 
del Interior i que la petición faé acojida por este funcionario 
en la forma mas satisfactoria i alhagadora para los que forma
ban parte de ¡a comision. Ofreció el señor Ministro, en primer 
término, despachar un decreto concediendo $ 15 000 para re
parar los cuarteles i que procedería con todo empeño a ayudar 
al Cuerpo.
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Se dió cuenta, así mi-mo, de los trabajos realizados por la Conversion 
otra comision para estudiar la conversion de las deudas, de las deuda



cuales se deducía que daria una utilidad líquida de mas o me
nos, $ 55 000.

Se facultó, con el acuerdo unánime del Directorio, al Supe
rintendente don Ismael Valdes Vergara, para hacer la conver
sión de la deuda en la Caja de Crédito Hipotecario, contratan- 
un préstamo liasta por la cantidad de $ 400 000 en cédulas del 
6 o del 7%, con hipoteca del terreno i edificio caj'o goce, con 
facultad de hipotecarlos, fué concedido al Cuerpo de Bomberos 
por las Leyes de 29 de Diciembre de 1892 i de 27 de Enero de 
1906.

Quedó el señor Valdes Vergara ámpliamente facultado para 
suscribir, a nombre del Cuerpo de Bomberos, las escrituras que 
fueren necesarias, para percibir los bonos i para practicar todos 
los actos i operaciones conducentes a la contratación del nuevo 
préstamo i a la cancelación de la deuda.
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Nuevo préstamo Con fecha 4 de Setiembre, el Directorio tomó conocimiento 
de que la Caja de Crédito Hipotecario habia acordado el prés
tamo solicitado.

Después de varias consideraciones que se hicieron valer, 
quedó definitivamente resuelto tomar la cantidad de $ 400 000 
en letras del con I X  de amortización.

Por la condicion desgraciada en que se encontraban los bo
nos a causa de la crisis económica, no pudo llevarse a cabo la 
conversión de la deuda por lo cual se acordó, en sesión de 4 de 
Diciembre, esperar mejor ocasion para hacerlo.

Subvención para El Ministerio del Interior envió la transcripción del Decreto 
Supremo que mandaba pi 
de $ 15 000 para reparar 
por el terremoto de 1906.

reparar cuarte- Supremo que mandaba poner a disposición del Cuerf)o la suma 
de $ 15 000 para reparar los cuarteles que sufrieron deterioros



El prosecretario del Cuerpo don Luis Sota, presentó su renun- Prosecretaría 

cia, fundada en la imposibilidad de atender el puesto a conse
cuencia de sus ocupaciones. El Directorio en vista de la causa, 
aceptó la renuncia al señor Sota i acordó hacerle presente que 
estaba satisfecho de los buenos servicios prestados durante diez 
años que desempeñó el cargo.

Abierto un concurso para llenar la vacante, en el que toma
ron parte varios voluntarios de distintas Compañías, fue ocu
pado el puesto por don Horacio San lio man, cou fecha 5 de 
Junio.
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Desde que quedó constituido el Consejo Superior de Disci- Consejo Superior 

plina se reunió por primera vez el año 1904, i no habia sido Disciplina, 

convocado nuevamente hasta el 13 de Julio del presente año, 
con motivo de una publicación hecha en «El Mercurio» por el 
Capitan de la 3.*̂  Compañía, referente a un ejercicio combinado 
en que tomó parte esa compañía.

El consejo consideró que dicho capitan habia cometido un 
acto indisciplinario al hacer esa publicación, por cuanto no 
acató las resoluciones de la Comandancia i por contrariar lo 
dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento Jeneral, que prohi
be las polémicas por la prensa. En consecuencia, fué censurada 
la conducta de ese Capitan.

La Comision de Rentas celebró seis reuniones para examinar Comision 

los libros de la Tesorería Jeneral i de todas las Compañías i, Eentas

adamas, para pronunciarse sobre peticiones de fondos efectua
das por varias compañías.

Recibieron ausilios estraordinarios del Directorio, para can
celar cuentas atrasadas las Compañías 3.“, 6^, 7.“ i 12.

El 30 de Enero ocurrió en Valparaíso una de esas desgracias Muertos en elser- 

que dejan en el ánimo una penosísima impresión, difícil de ol- r a i s o V a l p a -  

vidar.



La 3.“ Compañía de esa ciudad verificaba un ejercicio en la 
Gran Avenida en combinación con la 8.“ Corapaflia, en cuyo 
acto se hacia la prueba de una escala mecánica que reciente
mente habia adquirido la 8.*̂ .

El resultado de ese ensayo fué fatal, pues en los momentos 
de dar agua la bomba de la 3.®, sobre la escala, se derrumbó és
ta, arrastrando en su caida al Teniente 2.“ don Rafael Devés i 
al voluntario don Alberto Van Burén, ambos entusiastas i me
ritorios miembros de la 3 quienes murieron casi instantánea
mente.

Comunicada esta desgracia a Santiago, se reunió el Directo
rio, en homenaje a las víctimas, i se espresaron sentidas frases 
de adhesión al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que a raiz 
de la catástrofe del terremoto, i cuando aún no hacia un año 
que habia perdido otro voluntario en un incendio, se encontra
ba de nuevo herido por otra desgracia bien lamentable. Consi
derando un deber hacer manifestaciones de duelo por la pérdi
da de los malogrados i entusiastas voluntarios señores Devés i 
Van Burén, i en conformidad a los precedentes establecidos, se 
acordó enviar notas de condolencia al Directorio i a la 3.“ de 
Valparaíso; mantener en todos los cuarteles banderas a media 
asta durante ocho días; La asistencia de 60 voluntarios a los 
funerales í comisionar al Director de la 12., don Jorje Valdi
vieso Blanco, para que hiciera uso de la palabra a nombre del 
Cuerpo.

Este personal i la S.“ Compañia, que concurrió con mayor 
número de voluntarios i con su estandarte, en virtud del canje 
de servicios que mantiene con la compañia doliente, se dirijió 
al puerto en la mañana del 1.° de Febrero i mantuvo guardias 
en el catafalco hasta la noche de ese dia, eu que se efectuaron 
los funerales, los cuales revistieron una solemnidad imponente.

Asistieron al mando de esta división el 2.“ Comandante i dos 
Capitanes Ayudantes i así mismo varios miembros del Directo
rio en su re[)resentacion.
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Para honrar la memoria del fundador del Cuerpo i honora- Fallecimiento de 

rio de la Compañía, don Arturo Villarroel, fallecido el 30 fundador, 

de Mayo, se reunió el Directorio i se hizo presente que con la 
muerte de este ciudadano tan modesto como distinguido perdia 
el Cuerpo de Bomberos uno de aquellos voluntarios venerados 
que crearon la institución, i la patria un servidor que en la ho
ra del peligro espuso mil veces su vida en beneficio del Ejérci
to, adelantándose a destruir las minas explosivas con que sem
braba el campo el enemigo. Esto le valió el nombre familiar de 
«Jeneral Dinamita» con que cariñosamente le llamaban sus ca
maradas.

En la historia del Cuerpo tiene Villarroel pájinas brillantes, 
pues le dedicó los mejores años de su vida con ese ímpetu je- 
neroso que le distinguía. En el incendio del Teatro Municipal 
fué compañero de Tenderini, el primer mártir del Cuerpo i es
tuvo a punto de perecer víctima del mismo peligro.

Sus funerales se verificaron con gran solemnidad i concurrie 
ron todas las compañías con su material lijero.
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El 7 de Agosto se produjo un gran incendio en los depósitos Desgracia en un 

de las Cervecerías Unidas, en el cual espiotaron varios tubos incendio, 

de ácido carbónico comprimido, causando la muerte de tres per
sonas, entre las cuales se encontraba de espectador el señor 
Emilio Jegó, Teniente 1,° de la 1.“' Compañía de Bomberos de 
Rengo, según fué comunicado por un telegrama del Superinten 
dente de ese Cuerpo,

A los funerales de este bombero de Rengo concurrieron co
misiones de las Compañias de Santiago i sus restos fueron se- 
j)ultados en el mausoleo del Cuerpo.

El 29 de Setiembre se verificó el Ejercicio Jeneral en la Ejercicio Jeneral 

Alameda, a las 2 de la tarde, i es mui grato dejar constancia 
del buen pié en que se encuentra el Cuerpo, pues allí se pudo



palpar el espléndido comportamiento de las Compañias en el 
trabajo i la disciplina que demostraron ante el público.

— 136 —

Ejercicio de com- S. E. el Presidente de la República, Excmo. señor don Pe- 
petencia. Montt, envió al Comandante una carta que decia: «Ruego

a Ud. se sirva ofrecer a la Compañía que mas se distinga en 
el próximo certámen el objeto de arte que tengo el gusto de 
poner a disposición de Ud.»

El Directorio encomendó al Comandante para que fijara la 
fecha i confeccionara un programa para realizar un ejercicio 
de competencia con el objeto de discernir el premio obsequia
do por S. E.

Este ejercicio tuvo lugar en el Parque Cousiño en la maña
na del 17 de Noviembre, al cual concurrieron S. E. el Presi
dente i varias autoridaiies.

El premio obsequiado por el Excmo. señor Montt, fué des
tinado a la Compañía de agua que venciera en la competencia 
i a la Compañía de escalas se entregaría una hermosa estatua 
regalada por el Comandante.

Los jurados designados para vijilar el trabajo adjudicaron 
los premios a la 4.“ i 6.® Compañías, de agua la primer? i de 
escalas la segunda.

Hubo gran entusiasmo en este ejercicio, despues del cual se 
sirvió un almuerzo en el Parque a todo el Cuerpo.

Manifestación de El Directorio celebró una sesión estraordinaria para despe- 
despedida. Director de la 9.® Compañía, señor Santiago Aldunate

Bascuñan, que partió a Europa a hacerse cargo del puesto de 
Ministro de Chile ante los Gobiernos de España e Italia.

Se hizo memoria de los servicios prestados por el señor Al
dunate, miembro entusiasta de la Institución como Director de 
la 9.“, i se manifestaron ¡os sentimientos del Directoi'io por su 
alejamiento de la patria, i al mismo tiempo sus deseos de feli
cidad i de indudable éxito en su misión.



Por causas independientes de su voluntad, el señor Ismael Renuncia del Su- 
Valdes Vergara hizo renuncia del cargo de Superintendente, perintendente. 

despues de haberlo desempeñado sin interrupción durante 
once años.

Todos los miembros del Directorio estaban en posesion de 
los motivos de salud que ocasionaban esta renuncia i estuvie
ron de acuerdo en que debia respetarse su determinación; pero 
en virtud de estar por terminar el año, se acordó pedirle al 
señor Valdes Vergara, quien accedió, que continuara en su 
puesto hasta concluir el periodo.

— 137 —

Penetrado el Directorio de los grandes servicios prestados al Homenaje el Su- 
Ouerpo, por el señor Valdes Vergara, acordó hacerle una ma- perintendente. 

nifestacion de simpatía.
Al efecto, el 27 de Diciembre, a las 9 de la noche, se llevó a 

cabo un gran desfile en honor de aquel servidor que durante 
once años prestara a la Institución el continjente siempre de
sinteresado i entusiasta de su valiosa infiuencia en el alto car
go de Superintendente.

Las Compañías, con sus respectivos estandartes i con todo 
el material adornado con flores i luces, se reunieron frente al 
Cuartel Jeneral i de allí, acompañadas por varias bandas mili’ 
tares, se dirijieron a la Avenida Vicuña Mackenna para desfi' 
lar por frente a la casa habitación del señor Valdes.

En todo el trayecto recorrido, el público, que llenaba las ca
lles, aplaudía a los bomberos que iban orgullosos i satisfechos 
a cumplir con un sagrado deber impuesto por la gratitud i el 
afecto.

Ofreció la manifestación el Comandante don Luis Phillips i 
contestó agradecido el señor Valdes Vergara, quien dijo al final 
de su discurso; «Ha estremecido la fibra mas delicada de mi 
alma la magnificencia de este abrazo fraternal de despedida, de 
esta palabra de aliento que habéis querido traer al lecho de un 
pobre enfermo. Me fortalece i reanima mi espíritu este bálsa
mo del Cuerpo de Bomberos, de esta noble institución que con
sidero como mi segunda familia, porque mis mas puros afee-



tos i mis mas grandes dolores han tenido alH su cuna. Seria 
injusto yo si privara a mis hijos de la gran satisfacción de pa
sar por esa escuela, donde se desconoce el egoismo i la maldad, 
donde se quema incienso a la virtud i se enaltece el trabajo.

Compañeros, os invito a que paséis a honrar mi hogar que 
es el'^Vuestro »•

A las 11,30 de la noche concluian los homenajes con que el 
Cuerpo de Bomberos se despedia de su jefe i que revistieron 
los caractères de una grandiosa manifestación pública.
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Donaciones Durante el año el Cuerpo ha sido favorecido con las dona
ciones que se espresan i que han venido a fortalecer los esca
sos fondos de su caja:

Colejio de los Sagrados Corazones............... $ 50
B. Timmerman..'.............................................  500
Cervecerías Unidas..........................................  500
Monasterio del Cármen de San Rafael........  1 000
Passalacqua Hnos............................................  2 000

Ademas la Compañía de Curanílahue obsequió treinta tone
ladas de carbón para el servicio de las bombas.

Subvenciones or- En conformidad al Reglamento, i a propuesta de la Comi- 
dinarias. (jg J?entas, el Directorio fijó las siguientes subvenciones

ordinarias a las Compañías, para el año próximo:

A las Compañías de agua................. . $ 3 000 al año
A las Compañías de escalas...............  2 400 »
A la 6."' Compañía..............................  2 800 »

Material En el año no ha habido aumento de importancia en el mate
rial de las compañías.



Se recibió de Europa la última partida de 3 000 metros de 
mangueras encargada el año pasado.
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A las sesiones que celebró el Directorio en el año, que fue- Asistencia del Di
ron 22, i a la revista de cuarteles asistieron los señores Oficiales rectorio. 
Jenerales i Directores, como sigue:

Señores: Ismael Valdes Vergara...........................  20
Manuel A. Covarrúbias|..........................  10
Jorje Phillips............................................  12
Luis Phillips.............................................  20
Cárlos Olavarrieta.................................... 19
Eduardo Guerrero...................................  12
Jorje lunge................................................ 12
Cárlos Rogers.......................... ................  1
Ignacio Santa María................................ 2
Justo P. Várgas........................................  21
Alfredo Infante........................................  12
Jerman Munita.........................................  20
Julio Novoa............................................. . 16
Enrique Pinaud.......................................  19
Cárlos Izquierdo......................................  11
Arturo Claro...................................... ......  7
Gastón Burgalat.......................................  6
Benjamin Navarrete................................ 21
Santiago Aldunate................................... 16
Antonio M ontero..................................... 21
Ascanio Bascuñan................................... 5
Jorje Valdivieso.......................................  4

Entre otros acuerdos tomó el Directorio los siguientes: Acuerdos

Sesión de 22 de Mayo de 1907.—-Se acuerda instalar línea 
telefónica directa desde el Cuartel Jeneral a Cajitas de Agua, a



fin de dar aviso para que se aumente el agua en casos de in 
cendio. La instalación será por cuenta de la Policía de Aseo.
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Sesión de 7 de Agosto de 1907.—Se acuerda cambiar por 
una placa de metal el título que llevan pintado en el casco los 
capitanes-ayudantes.

***

Sesión de 4 de Diciembre de 1907.—Para los efectos de los 
premios de constancia el mensajero será considerado como 
ayudante de cuartelero, quedando comprendido en el artículo 
107 del Reglamento Jeneral. Para optar a estos premios será 
propuesto por la Comandancia.



Tesorería Jeneral

M o v i m i e n t o  d e  f o n d o s

Ouenta N.» 1

Subvenciones del Gobierno:
Ordinaria del añ o ................... ......  $ 25 000
Estraordinaria................................  15 000 $ 40 000

Devuelto por las Compañías, por pasto entre
gado....................................................................  3 655,20

Venta de material ..............................................  4 270
Suscriciones del comercio. Compañías de Se-................. , 

guros, Bancos, Compañía de Gas i particu
lares..................................................................... 5 085

Rifa de cuadros................................................... 400
Beneficio en el Teatro Municipal.....................  9 351,50
Arriendos en el cuartel de la 6.^ Cía...............  650
Donaciones por incendios.................................. 2 000
Venta de fracciones de acciones de la Cía. de

de Gas i dividendos.................. .................. .. 238,20

$ 65 649,90
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1907.... 39 601,32

$ 105 251,22

Cuenta N.» 2

Arriendos cobrados en el año...........................  $ 43 375
Intereses de un depósito..................................... 1,60
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1907. .. 22 447,72

66 184,32

Resumen de los saldos en

Saldo deudor de la Cuenta N.» 1..................................... $ 39 601,32
Saldo acreedor de la Cuenta N.° 2................................... 22 447,72

Suma adeudada.................... $ 62 049,04

Santiago, 31 de Diciembre de 1907.



del Cuerpo de Bomberos

E N  E l ,  A Ñ O  1907

SA-Xj I O A S

del Servicio

Saldo deudor en 1.® de Enero de 1907...........  $ 17 022,63
Subvenciones ordinarias a las Compañías..... ...... 33 250
Arriendos del cuartel de la 6.®.....  $ 3 480

» 11.....  2 400 5 880

Sueldos de empleados del Cuartel Jeneral.....  5 909
Carbon................................................................... 1014,90
Servicio deuda del cuartel de la 12 e intereses. 261,90
Servicio de teléfonos i reparaciones................. 1 250
Cuentas de pasto.................................................. 7 236,40
Gastos de premios ...............................................  1 597,30
Gastos de Secretaría...........................................  262,95
Intereses i comisiones Banco de Chile...........  3 006.03
Mesada señora Grünew ald.,.............................  450
Reparación de cuarteles..................................... 6 059,66
Subvenciones estraordinarias 3.*, 6.“, 7.® i 12. 2 715
Gastos de Comandancia..................................... 1 194,70
Consumo de gas...................................................  666,09
Seguros de cuarteles...........................................  315
Mangueras............... .............................................  15 536,42
Compra de acciones Compañía de Gas...........  150
Reparaciones en el carro de ca rb o n .......... . , 310
Instalación luz eléctrica en el cuartel de la 6,® 384
Varios....................................................................  779,24

Sum a........................  $ 105 251,22

del Edificio

Saldo deudor en 1,“ de Enero de 1907...........  $ 32 949,79
Servicio deuda Caja Hipotecaria e intereses.. 28 896
Reparaciones en el edifício................................  422
Seguros.................................................................. 1 640,61
Comisiones e intereses Banco de Chile...........  2 275,92

$ 66 184,32

31 de Diciembre de 1907

Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.® 1......................  $ 3() 044:,03
Se debe al Banco de Chile, Cuenta N.° 2......................  25 5G7,82
Saldo de Caja..........................................................................  437,1!)

S. E. u O ....................... $ 62 049,04

Jo r j e  lunge, Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena...........................................  $ 500
La Anaérica............................................ . .......  500
Domingo Fernández C....................................  200
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Mobiliario.............................................  100
Banco Hipotecario de Chile..........................  200
La Chilena........................................................  500
La Nacional............................ .............. .......... 500
La Alemana......................................................  200
Spencer i Cía..................................................... 10
Laboratorio Chile.............................................  24
Banco de Chile.................................................. 300
Bernardo Timmermann .................................  50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Garreton........................ .......................  25
Cárlos Brandt................................ ...................  10
Rafael Campino.............................................  . 10
Casa Pra............................................................. 50
H. Pinaud.........................................................  40
Emilio Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................  10
Joaquin Díaz B............. ................................... 10
J. M. Dávila B .................................................. 10
La E quitativa...................................................  20
Antonio M oder.................................................  10
Antonio M ontero.............................................  10
Paepke i F ischer.............................................  10
Simon i Cía........ ..............................................  20
J. Zam uló..........................................................  10
Emilio K örner.................................................. 20
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10
Swinburu i Cía.................................................. 12



Salas Huos. i C ía.............................................  $ 10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos Riesco.................................................... 10
Carmen Letelier................................................ 10
Santiago García M..............................  .......... 10
Andres Ebner...................................................  40
Domingo V. Santa María................................ 20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes...................................................  20
La Comercial..................................................... 100
J. Rafael Salas.................................................  10
Cárlos Cousiño.................................................. 50
Juan E. Concha................................... ............ 100
Guillermo Edwards.........................................  100
C. Valdes M...................................................... 12
Compañía de Gas 1906................................... 300

» » 1906...................................  300
C. Valdes M. 1906...........................................  12
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$ 5 085

Movimiento de Oficiales de las Compañías durante el ano 
1907

í." Conipañia

El 14 de Enero fué aceptada la renuncia del Ayudante don 
José M. Besoain i se nombró a don Edmundo Abalos.

En sesión de 11 de Abril fué nombrado Director don Alfre
do Infante, en reemplazo de don Luis Phillips, que fué promo
vido a Comandante.

Con fecha 19 de este mismo mes renunció el Capitan don

CUERPO DE BOMBEROS 10



Juan E. Infante i se elijió a don Rafael Pacheco, i Maquinista
1.“, eu vez de éste, a don Salvador Sanfuentes.

Renunció el Tesorero don Cárlos Gómez, con fecha 5 de Ma
yo, i en su reemplazo fué designado don Guillermo Silva, quien 
renunció el 16 de Agosto i se nombró nuevamente a don Cár
los Gómez.

El 21 de Octubre renunció el Teniente 2.® don Alvaro Besa 
M., i fué elejido don Alberto Cifuentes.

En Noviembre 11 se produjeron los siguientes nombra
mientos:

Director, don Jorje Pliillips.
Teniente 2.“, don Edmundo Abalos.
Ayudante, don Raúl Cousiño.
Maquinista 1.“, don Rojelio Aguirre. 

por renuncia aceptada a los señores Alfredo Infante, Alberto 
Cifuentes, Fanor Velasco i Salvador Sanfuentes, respectiva
mente.

3.“- Compañía

Con fecha 29 de Diciembre renunció el Capitan electo para 
1908, don Alfredo Mackenney, i fué norabfado don Lucio Ca
rrasco.

En la misma sesión se aceptó la renuncia del Teniente 1.® 
para ese mismo año, don Horacio San Román, i se nombró a 
don Cárlos Arístegui.

3 ^ Compañía

Por haber sido designado para ocupar el cargo de Capitan 
Ayudante, renunció el Capitan don Ernesto Mouat, i en sesión 
de 14 de Enero se nombró a don Wenceslao Veloz, quien re
nunció el 23 del mismo mes, nombrándose en su reemplazo a 
don Cárlos Zúñiga. Este desempeñaba el puesto de Teniente
1.®, cuya vacante fué ocupada por don Víctor Alvarez.

En 1 de Abril se aceptó la renuncia del Secretario don 
Cárlos Cordero i se nombró al Teniente 2.® don Luis Kappés 
i en lugar de éste a don Manuel Ramírez. En esta misma se
sión renunció el Tesorero don Jacinto 2.® Varas i el 11 de Abril
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se elijió a don Alberto Laiseea, quien desempeñaba el cargo 
de Maquinista 1.°, nombrándose en su reemplazo a don Gui
llermo Pérez.

Se nombró el 8 de Abril, Teniente 1." al señor Cárlos Cor
dero, por haber sido aceptada la renuncia de don Víctor Al- 
varez.

El 15 de Agosto fué nombrado Capitan don Alberto Laiseea, 
por haber renunciádo don Cárlos Zúñiga, i Tesorero, en vez 
del señor Laiseea, se nombró a don Horacio Contador.

Con fecha 3 de Noviembre fué aceptada la renuncia del Te
niente 2.” don Manuel Ramírez i nombrado don Demetrio Car
vallo.

El 20 de Diciembre renunció el cargo de Director ¡¡ara 1908 
el señor Juho Novoa i fué nombrado don José Víctor Besa.

4.^ Compañía

Renunció don Emilio 2.° Cheyre el cargo de Teniente 1." el
4 de Junio i fué nombrado don Eduardo Dupré. Con igual fe
cha fué aceptada la renuncia del Ayudante don Enrique Irigo- 
yen i se nombró a don Alfredo Patrí.

5.® Compañía

El 14 de Enero renunció don Juan Matte de Director i se 
nombró a don Waldo Silva Palma, quien renunció, i se desig
nó con fecha 22 de Marzo a don Cárlos Izquierdo.

El 14 de Juho renunció el Maquinista 1.° don Carlos Swin
burn i fué nombrado el Capitan don Santiago García Huido
bro, i en vez de éste, a don Cárlos Valdivieso.

6.^ Compañía

Renunciaron con fecha 20 de Abril el Teniente 3.® don Cár
los Farmer i el Tesorero don Federico Sibillá, i se nombró a 
los señores Luis Lhoumaud i Horacio Leiva, resf)ectivamente.

El 16 de Julio renunciaron el Secretario don Pe<iro Villa-
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rreal i el Tesorero don Horacio Leiva, i fueron nombrados don 
Octavio del Real i don Alfredo Urzúa.

En Diciembre 16 reimnció el Capitan para 1908, don Gal
varino Ponce, i fué nonnbrado don Teófilo Reszka.

7.“ Compañía

Fué nombrado Secretario don Oscar Dupré, el 5 de Julio, 
por haber renunciado don Emilio Goujon.

Compañía

El 13 de Julio se nombró Secretario a don Luis Valdebeni- 
to, por haber renunciado don Luis Navarrete.

5.“ Comjíañia

Con fecha 4 de Enero renunció el Maquinista 1.®, don Julio 
Barros i fué nombrado don Antonio Torres.

El 14 de Enero se aceptó la renuncia del Capitan, don Luis 
Tagle, i se nombró a don Jerman Hurtado; i Ayudante, a don 
Gustavo Infante, por haber sido aceptada la renuncia a don 
Eduardo Garcia.

En Marzo 22 fué aceptada la renuncia del Teniente 2.°, don 
Alberto Echáurren, i fué no.-nbrado don Cárlos Vildósola, 
quien renunció el 25 de Julio i fué nombrado don Macario 
Gandarillas.

El 14 de Setiembre fué nombrado Maquinista 1.°, don Eduar
do Valdivieso, por haber renunciado don Antonio Torres.

Fué nombrado Director el 5 de Noviembre don Manuel A. 
Covarrubias, en reemplazo de don Santiago Aldunate, que re
nunció.

10. Compañía

El 16 de Agosto renunciaron el Capitan, don José Hoyos de 
la Vega; i el Ayudante, don Francisco Gutiérrez i se nombró a 
los señores Rojelio Muela i Emilio Posada, respectivamente.
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11. Compañía

Por renuncia del Teniente 2.“, don Julio Vildósola, fué nom
brado el 31 de Marzo don Guillermo Becerra.

El 18 de Julio renunció el Ayudante, don José Maira, i se 
nombró a don Cárlos Campaña.

12. Compañía

En Diciembre 14 se nombró Director para 1908 al señor Gui" 
llermo Tagle A., por haber renunciado don Jorje Valdivieso B.

El 7 de Abril fué nombrado Teniente 2.®, don Justo Avila, 
por renuncia de don Cárlos Fonseca.

Elección de Oficiales Jenerales i de Compañías practicada 
el 8 de Diciembre de 1907 para servir en el año 1908

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Superintendente don Ismael Valdes Valdes 
Vice Superintendente » "Emilio Petit
Comandante » Luis Phillips
2.® Comandante » Cárlos Olavarrieta

Secretario Jeneral » Jerman Munita
Tesorero Jeneral » Jorje lunge

En la primera sesión de Enero el Directorio nombra el Te
sorero Jeneral.

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

1.^ Compañía

Director don Jorje Phillips
Capitan » Manuel Luis Prieto



Teniente 1.®
» 2.0 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Arturo Izquierdo 
» Rosendo Rios 
» Fanor Velasco 
» Santiago Cruz 
» Cárlos Gónaez 
» Rafael Pacheco
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5.® Compañía

Director don Anselmo Hévia Riquelme
Capitan » Alfredo Mackenney
Teniente 1.® » Horacio San Román

» 2.® » Tomas Mouat
Ayudante » Vicente Las Casas
Secretario » Horacio Manriquez
Tesorero » Fernando Waymann
Maquinista 1.® » Pedro Caro

5.“ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1."

2 .®  

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Julio Novoa
» Ernesto Mouat
» Luis Kappés
» Juan Fuentes
> Guillermo Sander
» Eduardo Guevara
» Horacio Contador
» Guillermo Pérez

Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don Enrique Pinaud
» Justino Amion
> Eduardo Dupré
» Luis Despouy
» Alfredo Patrí
» Adolfo Naudon
» Francisco Abadie



—  151 —

5.“ Compañía

Director don Cárlos Izquierdo
Capitan > Cárlos Valdivieso
Teniente 1.® ■» Oscar Dávila

» 2.® » Luis Desmadryl
Ayudante » Gaspar Toro
Secretario » Alfredo Lsa Plaza
Tesorero > César Valdes
Maquinista 1.® » Santiago Garcia Huidobro

Compañía

Director don Arturo Claro
Capitan » Galvarino Ponce
Teniente 1.® » Teófilo Rezka

2.® » Manuel Alcalde
» 3.® » Héctor Arancibia

Ayudante » Luis Lhoumoud
Secretario » Octavio del Real
Tesorero » Alfredo Urzúa

7.0- Compañía

Director don Juan Naudon
Capitan » Francisco Blancheteau
Teniente 1.® » Emilio Bonefoy
Teniente 2.® Enrique Cabrol
Ayudante » Pedro Lehuedé
Secretario » Oscar Dupré
Tesorero Emilio Goujon

S." Compañía

Director don Benjamin Navarrete
Capitan > Enrique Caballero
Teniente I.® Leopoldo Echanes
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Teniente 2.“ 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don José Sánchez 
» Abraham Ramos 
» Luis Valdebenito 
» Luis Paredes

Director 
Capitan 
Teniente 1.”

»  2 .“ 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Manuel Covarrúbias
» Martin G. Huidobro
» Antonio Torres
» Cárlos Godoi
» Gustavo Infante
» Alberto Echáurren
» Macario Gandarillas
s Jerman Huitado

10. Compañia

Director 
Capitan 
Teniente 

» 2 .®

» 3.® 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista L®

don Antonio Montero
» Román Cárabes
í Isidoro Blanco
» Juan Jil
» Vidal Galindo
» Emilio Posada
» Javier Fernández
» Santos Sánchez
» Vicente Coyoaga

11. Compañia

Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

» 2 .» 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don Ascanio Bascuñan
» Guillermo Becerra
» Julio Vildósola
» Daniel Doren
» Gregorio Argomedo
» Luis Rivera
» Pedro P. Doren
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12. Compañía

Director don Jorje Valdivieso B.
Capitan » Emilio Cousiño
Teniente 1.“ » Pedro Mardones

» 2.® » Justo Avila
Ayudante » Guillermo Cousiño
Secretario í Enrique Folch
Tesorero » Pedro Goldsack

Premios concedidos por el Directorio en 1907

La distribución de premios tuvo lugar en el Teatro del Ce
rro Santa Lucia, el 22 de Diciembre, con la solemnidad de 
siempre.

P r i m e r a  C o m p a ñ í a

2 °  Premio

Voluntario don Rosendo Rios 
» » Juan R. Vega 
» » Washington Bannen

5 er Premio

Voluntario don Cárlos Gómez 
» » Alfredo Viel 

Cirujano » Roberto F. Budge

5.® Premio

Voluntario don Ramiro Vicuña



S e g u n d a  C o m p a ñ í a

í.®'' Premio

Voluntario don Guillermo Allende

.5 er Premio

Voluntario don Horacio San Román 
» » Cárlos Manriquez

T e r c e r a  C o m p a ñ í a

l  er Premio

Voluntario don Alberto Yávar 
» » Cárlos Zúñiga

2.° Premio

Voluntario don Guillermo Pérez
» » Demetrio 2.® Carvallo

5.®’' Premio

Voluntario don Alejandro Bravo 
» » Antonio Braga

á.° Premio

Voluntario don Francisco Pardo

5.® Premio

Ausiliar don Sótero Bolívar
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6’.® Premio

Voluntario don Daniel R. í^iias 
Ausiliar » Pedro Marin

7.“ Premio

Voluntario don Vicente Navarrete

C u a r t a  C o m p a ñ í a

1.®'' Premio

Voluntario don Emilio 2.® Chej^re

3.̂ '̂  Premio

Voluntario don Fernando Cheyre

5 ° Premio

Voluntario don Francisco Abadie 
» » Enrique Pinaud 

Cirujano » Emiho Petit

Q u i n t a  C o m p a ñ í a

l  er Premio

Voluntario don Roberto Pérez 
» » Alberto Ried

.̂® Premio

Voluntario don Manuel Torres 
» » Diego Swinburn
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Premio

Voluntario don Luis Sota 
Cuartelero » Ricardo Cisternas

S e s t a  C o m p a ñ í a

j; er Premio

Ausiliar don Guillermo Urquizar 
» » Rodolfo Valenzuela

2 °  Premio

Ausiliar don Zoilo Oliva
» » Pedro Cárdenas 

Cuartelero » Belisario Espinoza

^ cr Premio

Ausiliar don Emilio Huerta
» » Guillermo Sánchez

4 ° Premio 

Voluntario don Alberto Mansfeld 

6° Premio 

Voluntario don Jorje lunge 

9 ° Premio 

Voluntario don Arturo Claro

S é t i m a  C o m p a ñ í a  

1^1 Premio 

Voluntario don Desiderio Colignon
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5  er Premio 

Voluntario don Juan Cabrol

O c t a v a  C o m p a ñ í a

5.® Prefinió 

Voluntario don Enrique Caballero 

N o v e n a  C o m p a ñ í a  

Premio

Voluntario don Fernando Liona
> » Martin G. Huidobro 
» » Felipe Prieto 
» » Juan Cotapos 
» » Eduardo Garcia

2.'> Premio

Voluntario don Antonio Torres
» » Macario Gandarillas

D é c i m a  C o m p a ñ í a

7.'̂  Premio

Voluntario don Julio Real i Prado

U n d é c i m a  C o m p a ñ í a

1 1̂ Premio

Voluntario don Pedro Pablo Doren
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S.® Fremi o

Voluntario don Victor Heuisler

D u o d é c i m a  C o m p a ñ í a

l  ev Premio

Voluntario don Justo Avila 
» » Cárlos Fonseca 
» » Guillermo Roco
> » Cárlos Sieviking

C u a r t e l  J e n e r a l

Mensajero don José Cisternas

Ademas, recibieron el premio que acuerda la Ilustre Muni
cipalidad a los heridos de gravedad en el servicio, los que se 
indican;

Don Luis Kappés 
» (Járlos Maturana 
» Guillermo Roco 
» Arturo Marin

pertenecientes a las Compañías 3.“, 2 12 i 6.% respectiva
mente.
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Incendios ocurridos el año 1907

MES H ora

Horas

de

traba jo

CALLE

E nero.........

F e b re ro .....

M arzo.........

A b ril...........

M ayo...........

Ju n io ...........
. lu lio ...........

A g o sto .......

Setiem bre.. 

O ctubre. ...

Noviem bre. 

, D ic iem bre .

4.40 P. M. 
3^

12^
12.28 »
4^ »
8.55 A. M.
5.10 P. M.
3.05 »

12.40 A. M. 
4»4 . 
6.20  »

5.55 • 
11^ P. M.
8.50 A. M,
7.10 P. M.
3.05 .
2.10 A. M.
5.26 . 

10,25 .
8.48 P . M.
1.55 »
4 58 A. M.
7.25 P. M. 

10^ .
7^
7.50 » 
8.45 .

11.52 .
8^ .

10.55 .
10 05 .
6.40 .
5

. a  :
12 35 .

2 A. M.
3.27 P. M.
3.48 .
5.25 - 

10.04 »
1.06 . 
9.53 A. M. 
6^ P. M.

12.18 A. M.

1

Amago
6
3

Amago

í
2

Amago

8̂
1

4
Amago

3̂
Amago

7

iii
4!l
14

Amago
Si

Amago

Amago

>4
Amago 

2 1/2 
11/2 

3 1/2 
2

E leuterio  Ram írez 1331
Borja esqu ina Tacna
San Ignacio en tre  A ldunate i O valle
ííyzaguirre  en tre  A ldunate i San Ignacio
Frank lin  727
Salto esquina Union
Estación de los Ferrocarriles
San Diego esqu ina  E leu terio  Ram irez
A ldunate 459
Gorbea entre  C arrera i Padura  
A\^enida Matta 930 
E jército  L ibertador 177 
Santa R esa esqu ina  10 de Ju lio  
Rosas 1044
M orandé esqu ina  Sama 
N ataniel en tre V alparaiso i Santiago 
A lam eda esquina República 
A lam eda esquina Cienfuegos 
san ta  Rosa 901
Esperanza entre  Alam eda i M oneda
A lam eda 1720
Catedral esquina M aturana
Mercado Central
Pedro liagos 1195
Depósito Cervecerías Unidas
Depósito C erveceria V aldivia
Edificio del Cármen
Independencia  376
Manuel Rodríguez e squina Rosns
Esposicion i Meigss
H uérfanos 1011
A venida del salto
H uérfanos i A m unátegui
Dieciocho esquina Olivares
D ávila 929
San Diego 223
Libertad  i A lam eda
San M artin esquina M oneda
San Francisco i 10 de Ju lio
Prat esquina Santa V ictoria
Dieciocho esquina Rosales
San Ignacio esqu ina  10 de Ju lio
Huérfanos entre  A hum ada i Bandera
San Alfonso esquina M. Montt
M onjitas en tre  San A ntonio i Plaza



DIRE C T ORIO

DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1908

O f i c i a l e s  J e n e k a l e s

Superintendente.........
Vice-superintendente.. 
Comandante................

Segundo Comandante.

Secretario Jeneral.

Tsorero Jeneral.

CUERPO DE BOMBEROS

Don Ismael Valdes Valdes.
» Emilio Petit.
» Don Luis Phillips.
> Cárlos Olavarrieta. (Falleció el 

23 de Setiembre).
» Manuel Luis Prieto. (Desde el 19 

de Octubre).
» Jerman Munita. (Hasta el 2 de 

Enero i desde el 19 de Octu
bre).

» Juan Matte. (Desde el 15 de Ene
ro hasta el 7 de Octubre).

* Jorje lunge. (Hasta el 2 de Se
tiembre).

» Juan Matte. (Desde el 7 de Oc
tubre).

11
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H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Jorje Phillips.
» Enrique Mac Iver,
» Ramón Contador.
» Justo Pastor Vargas.
» Cárlos Rogers.
» Ignacio Santa María.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje lunge.
» Cárlos de Monery

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s

1.® Compañía Don Jorje Phillips.
2.® » » Anselmo Hévia R.
3.® » » José Víctor Besa.
4.® » » Enrique Pinaud.
5.“ » » Cárlos Izquierdo.
6.“ ■» » Arturo Claro
7.® » > Juan Naudon.
8.® » » Benjamin Navarrete.
9.® » » Manuel A. Covarrúbias.

10. » » Antonio Montero.
11. » » Ascanio Bascuñan.
12. > » Guillermo Tagle A.



m

MEMORIA

DEL

SECRETARIO JEN ERAL  DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE3 S A.3SJ-TIA.C3-0

Año 1908

Personal del Cuerpo en 31 de Diciembre de 1908:

Voluntarios honorarios.............................  ...... 267
» activos.............................................  412

Ausiliares honorarios..........................................  102
» activos.................................................  36

Total........................  817

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios.............. ....................................................  224

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios...........  ..................................................... 55

Total....................... 279

Personal



Altas de voluntarios............................................ 94
» » ausiliares................................................  8

Total........................  102

Bajas de voluntarios............................................  84
» » ausiliares............. ...............................  13

Total........................ 97
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Actos del servicio Durante el afio hubo los siguientes actos jenerales del ser
vicio:

Incendios....................................................................  62
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Cementerios jenerales ............................................  5
Ejercicios combinados............................................  4
Distribución de premios........................................... 1
Revista de cuarteles.......... .......................................  1
Citaciones del Directorio.........................................  1

Total........................  57

El Directorio celebró 20 sesiones.

Kombramientos i En cumphmiento de lo dispuesto en el Reglamento Jeneral, 
elecciones. gj Directorio, en sesión de 2 de Enero, practicó los siguientes 

nombramientos:

Tesorero Jeneral, señor Jorje lunge 

Capitanes ayudantes

1.“ Don Alberto Mansfeld
2.® » Luis Tagle Velasco



3.® Don Alfredo Mackenney
4.® » Cirilo Hüe

Consejo Superior de Disciplina

Señores: Ignacio Santa María 
Ascanio Bascuñan 
Manuel A. Covarrúbias 
Isnnael Valdes Vergara 
Jorje Phillips

Comision de Rentas

Señores: Anselmo Hévia Riquelme 
Enrique Pinaud 
Benjamin Navarrete
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El 3 de Octubre falleció el 4.® Capitan Ayudante, don Cirilo 
Hüe Druz, i fué nombrado en su reemplazo, el 7 de ese mismo 
mes, el señor Emilio Cousiño.

Aceptada la renuncia del cargo de Secretario Jeneral al se 
ñor Jerman Munita, el 2 de Enero, las Compañías, reunidas el 
dia 10 de este mes, elijieron al señor Juan Matte, quien fué 
proclamado por el Directorio el dia 15.

En sesión de 2 de Setiembre el Directorio aceptó la renun
cia del Tesorero Jenerel, don Jorje lunge, i elijió en su reem
plazo al Secretario Jeneral don Juan Matte, en sesión de 7 de 
Octubre.

Producida la vacante de Secretario Jeneral, por haber sido pro
movido el titular a Tesorero Jeneral, i la de 2.® Comandante por 
fallecimiento del señor Olavarrieta, las Compañías elijieron, en



reunión de 16 de Octubre, a don Manuel Luis Prieto para 2.“ 
Comandante i a don Jerman Munita para Secretario Jeneral, 
quienes fueron procianaados por el Directorio, el 19 del mismo 
mes.
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Servicio eléctrico Tomando en consideración el anticuado sistema de hacer 
campana. funcionar a mano la campana de alarma del Cuartel Jeneral, 

que ocasionaba demora eu darse el aviso, el Directorio aprobó, 
en sesión de 5 de Febrero, un proyecto presentado por el señor 
Alejandro Weber para dar la alarma por medio de la electrici
dad, lo que traeria, sin duda, por consecuencia, la simplifica
ción i mayor rapidez en el servicio de anuncios de incendios.

Revista de Cuar- El 5 de Abril el Directorio revistó los Cuarteles. Comenzó 
la revista en el Cuartel Jeneral a las 8 i media de la mañana i 
terminó en el Cuartel de la 1.“ a las 4 i media de la tarde.

Fueron examinados todos los libros que llevan los Oficiales 
i el estado del material i es satisfactorio dejar constancia del 
empeño de las Compañías para mantener su material de tra
bajo i llevar correctamente sus libros.

Conversión de la Como dejo espresado en la memoria del año 1907, al tratar 
deuda hipóte- jg  conversión de la deuda del Cuerpo con la Caja de Crédi

to Hipotecario, se esperó una ocasion propicia, en vista de la 
condicion desgraciada en que se encontraban los bonos con 
motivo de la crisis económica, para llevar a efecto la conver
sión proyectada.

Mejorada la situación en el presente año, en el mes de Mar
zo se emitieron $ 400 000 en bonos del 6%  con I X  de amor
tización, según nuevo contrato con la Caja de Crédito Hipóte 
cario, considerando la gran ventaja de terminar este negocio 
para aprovechar la pequeña diferencia que habia entre los



bonos emitidos i los por adquirir para cancelar la antigua obli
gación de la Caja.

Se obtuvo de ésta que recibiera en cancelación de una parte 
de la deuda del 7%  bonos corrientes, lo que aumentó la favo" 
rabie condicion en que se realizó este negocio.

La conversión de que vengo tratando, dejó un saldo en 
efectivo de $ 66 442,L5. A esta cantidad bai que agregar 
$ 9 151,44, suma que resultó del descuento de los cupones 
de ios bonos entregados en cancelación de la deuda antigua.

Me complazco en dejar constancia que el señor Benjamin 
Bernstein, con una jenerosidad digna de todo encomio, prac
ticó la operaeion de la conversión de la deuda en las condi
ciones mas favorables para el Cuerpo i sin remuneración al
guna.

El producido de este negocio fué colocado en el Banco de 
Chile, cuj’o Jerente dejó en vijencia el crédito de $ 50 000 de 
que disponia el Cuerpo.

-  1 6 7  —

Los Oficiales Jenerales presentaron al Directorio, en confor- Gastos necesarios 
midad a una comision que se les encomendó, un estado que in- ^estado^e fon- 

dicaba los diversos gastos que eran necesarios efectuar para cuarteles 

satisfacer varias necesidades del Cuerpo, los cuales serian aten
didos con los fondos sobrantes de la conversión de la deuda 
hipotecaria del edificio.

Estos gastos eran los siguientes:

E-econstruccion del m ausoleo....................... $ 15 000
Cuarteles para la 7.“ i 10...............................  30 000
Cuartel para la 11............................................ 16 000
Cuartel para la S.®........................................... 3 500
Reparaciones eu el Cuartel de la 9.'*...........  1 500

de la 12............  2 000
» ') Jeneral............  3 000

Anticipo a la 9.“ Compañía........................... 6 000
Mangueras i pitones mecánicos ..................  15 000

Total................................  $ 92 000



A esta cantidad habia que agregar los gastos ordinarios i 
otros ya aprobados por el Directorio i que alcanzaban a la su
ma de $ 66 130,50, mas o menos, formando, en consecuencia, 
un total de $ 158 130,50.

Las entradas probables, según datos presentados por el Te
sorero Jeneral i comprendido el dinero sobrante de la conver
sión, erau de $ 129 750.

Resultaba, pues, un déficit que se saldaría con ventas de 
material por valor de $ 10 000, mas o méuos, i con el sobrante 
probable del año 1909, que se calculaba en $ 20 000.

El Directorio, despues de considerar las diversas ideas i los 
proyectos que habia para instalar a las Compañías eu Cuarte
les propios, acordó;

1 ° Autorizar el gasto de $ 3 500 para la instalación de la
5.® Compañía.

2.® Contratar la reconstrucción del mausoleo por la suma de 
$ 15 000.

3.® Conseguir con la Municipalidad un local adecuado 
para construir dos Cuarteles, uuo de los cuales para la 10. 
Compañía.

4.® Proseguir las jestiones encaminadas a conseguir un 
Cuartel para la 11. en el barrio Estación Central.

5.® Conseguir del Gobierno uno o dos Cuarteles en la esta
ción de Pirque eu cambio de la salida que se daría al Correo 
Central por la calle Santo Domingo; i, por último, contratar 
los trabajos en el Cuartel Jeneral.

El Ministerio de Industria i Obras Públicas cedió la casa 
ubicada en la Alameda número 1223 para instalar la 5.“ Com
pañía i se invirtieron en sus reparaciones mas de $ 5 000.

El Directorio autorizó a la Comandancia para hacer entrega 
a la Universidad del Estado del local que ocupaba la 5.“ en 
ese edificio.

La Alcaldia Municipal espidió el siguiente decreto;

Sección 2.“ Núm. 307.—Santiago, 22 de Julio de 1908.— 
La Ilustre Municipalidad, en sesión de 20 del presente acordó 
ceder al Cuerpo de Bomberos, para cuartel de bombas, el local 
que ocupa en la calle Inés de Aguilera N.os 1164 a 1190, en 
en las mismas condiciones que el Fisco le cedió el local de la
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calle del Puente, en que está ubicado el Cuartel Jeneral, según 
Lei de 29 de Diciembre de 1892.—-Acordó, así mismo, conceder 
al espresado Cuerpo de Bomberos el plazo de un año para que 
obtenga del poder Lejislativo una Lei aprobatoria de esta ce
sión.—(Firmado).—E. D o n o s o  U.

Cedido en forma permanente ese local i viéndose la conve
niencia que habria en instalar una compañía de escales en ese 
barrio, se autorizó a una comision para contratar i edificar dos 
cuarteles. Dicha comision aceptó los planos i presupuestos pre
sentados por el Arquitecto señor Carlos M. Prieto.

El total de lo invertido en estas obras podrá verse mas tarde 
en la memoria del año próximo.
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Insinuada la idea por un miembro del Directorio para rema- Arriendos en edi
tar los arriendos de las casas i almacenes del edificio, con el ficios. 
objeto de obtener mas renta, se hizo ver la inconveniencia i 
peligros que habria en ese procedimiento, pues podria dar re
sultados contrarios, ya que está comprobado que las entradas 
por arriendos suben de año en año. En vista de estas observa
ciones i otras que se hicieron valer se resolvió no llevar a cabo 
los arriendos por medio de remates.

Con el objeto de evitar dificultades, quedó acordado por la Banda de músicos 
Comandancia Jeneral de Armas que la asistencia de las bandas 
del ejército a los actos de servicio fuese gratuita, siempre que 
las bandas fuesen solicitadas por nota de la Superintendencia 
para actos jenerales del Cuerpo.

Las diferentes dificultades que se les presentaba a las comi- Reglamento pre
siones que nombraba el Directorio para estudiar las solicitudes “lio de heridos, 
de premios a los bomberos heridos en actos del servicio, para 
otorgarles el Premio Municipal, sujirieron la idea al Directorio



de confeceiouar uii reglaineuto a fin de facilitar la revisión de 
las propuestas, i con tal objeto nombró una comision.

En sesión de 2 de Enero fué aprobado el reglamento, que es 
como sigue:

R e g l a m e n t o  p a r a  l a  o o n c e s i o n  d e l  P r e m i o  M u n i c i p a l  a  

LOS B o m b e r o s  h e r i d o s  e n  a c t o s  d e l  s e r v i c i o .

A k t ic u lo  1.0 El Jereclio  para optar al prem io, que concede la Ilu stre  
M unicipalidad de Santiago a los m iem bros del Cuerpo de Bomberos, he
ridos en el servicio, sólo x’odrá ejercitarse en el plazo de dos meses.

E ste plazo se contará desde la fecha en que ocurra el accidente.
A r t . 2.0 Sólo a la Compañía corresponde hacer la presentación para 

obtener este premio.
E sta  presentación se hará  por medio de una nota en la form a ordinaria.
A r t . 3.0 El Directorio, en la primera sesión  de cada año, nombrará  

una com ision de tres m édicos bom beros, que tendrá por objeto inform ar  
acerca de la naturaleza, gravedad i duración de las heridas recibidas.

El inform e médico será válido con la firma de dos de sus miembros.
A r t . 4.0 Los capitanes de compañias, para los efectos de la opcion al 

prem io, deberán dar cuenta a la Comandancia, en el plazo de tres dias, 
de los accidentes que ocurran, a fin de que ésta los trasm ita  a la comision 
de cirujanos para el exámen de los heridos.

Ar t . 5.0 El voluntario que habiendo obtenido la m edalla Municipal re
sultare herido por segunda vez, sólo tendrá derecho a una barra de plata 
que la otorgará el Directorio de conform idad con el presente reglam ento.

A r t . 6.0 Una com ision de tres m iem bros del Directorio, que será nom 
brada en la prim era sesión  de cada año, informará sobre las solicitudes  
que se  presenten, tom ando especialm ente en consideración, a mas del in 
form e de la com ision de cirujanos, los antecedentes que siguen: a) natu
raleza del acto del servicio en que se  haya producido el accidente; b) cir
cunstancias que lo hayan acompañado; i c) responsabilidad de los que 
hayan resultado heridos en el accidente, ya sea por im prudencia tem era
ria o por im previsión m anifiesta.

A r t . 7.0 E ste  reglam ento em pesará a rejir desde esta fecha

Santiago, i.o de E nero de 1908.
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Miembros de la comision de este premio fueron nombrados, 
en sesión de 2 de Enero, los señores Directores de la 2.“, 4.‘‘ i
5.“̂ Compañias i los cirujanos señores Emilio Petit, Waldo Sil
va Palma i Carlos Ugarte.

S upresión  pre- Poco tiempo despues de estar en vijencia este reglamento se 
mió a heridos, presentaban nuevas dificultades a los cirujanos para dar su opi

nion, en el momento de informar, sobre la gravedad de las heridas



recibidas por el personal del Cuerpo en actos del servicio, pues una 
pequeña herida podia ser mui grave despues de algún tiempo. 
En virtud de estas consideraciones i, ademas, por considerar 
que no habia motivo para premiar a un individuo que resulta
ba herido en un acto del servicio, el Directorio resolvió, en se
sión de 4 de Noviembre, que en lo sucesivo, no haria uso del 
acuerdo de la Ilustre Municipalidad por el cual se concedia el 
referido premio a los bomberos.

En consecuencia, se comunicó a las compañía la supresión 
del premio por heridas recibidas en el servicio.
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En sesión de 6 de Marzo el Directorio reconsideró el acuer- G-uias o abande- 
do por el cual fueron suprimidos los guias o abanderados de rado. 
las Compañías i nombró una comision para que propusiera un 
reglamento al respecto.

Esta comision la formaron los señores comandante don Luis 
Phillips, Secretario Jeneral don Juan Matte i Director de la 2.» 
don Anselmo Hevia Riquelme.

En la sesión del 1.® de Abril fué aprobado el reglamento pre' 
sentado por esa comision, el cual consta de ocho artículos, 
como sigue;

A r t í c ü l o  1.® Se autoriza a las Compañías para aceptar has
ta dos guias o abanderados.

A k t . 2.® Para ser guia o abanderado de Compañía se re
quiere;

a) Tener doce años de edad a lo menos, que deberá ser acre
ditada con el correspondiente certificado de inscripción en el 
Rejistro Civil.

b) Autorización escrita del padre o guardador.
c) Estar inscrito en un rejistro especial de la Secretaria Je

neral.
A b t . 3  ® Los guias o abanderados usaran el uniforme de la 

Compañía a que pertenezcan.
A e t . 4.® Asistirán a los ejercicios de Compañía i repartición 

de premios. Para que puedan asistir a otros actos de Compañía



o  jenernles del servicio, se necesitará espresa autorización del 
Comandante.

Eü ningún caso podran asistir a los llamados de incendios.
A r t .  5.” Cualquiera infracción a las anteriores disposiciones 

de este reglamento deberá ser penada por las Compañías i con 
la exoneración del guia o abanderado infractor.

A k t . 6.® En igualdad de condiciones será causa de preferen
cia para la admisión, el ser hijo de bombero.

A r t . 7.® El Secretario Jeneral llevará un rejistro especial de 
guias o abanderados de Compañías i para proceder a su inscrip
ción deberá exijir el certificado del Rejistro Civil que acredite 
la edad del interesado i la autorización escrita del padre o 
guardador.

A k,t. 8.® Los servicios prestados por los guias o abanderados 
no dan opcion a premios».
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Uniforme del Di- En sesión de 6 de Marzo se acordó efectuar ciertas reformas 
rectorio. g] uniforme de los miembros del Directorio, sobretodo en el

uniforme de Superintendente, i se aprobó el siguiente regla
mento

Superintendente i Vice-superintendente

Casco inglés con cimera blanca, placa de metal blanca con 
una estrella en el centro i el título correspondiente en caracte
res de relieve dorados.

Levita negra cruzada con botones amarillos lisos, corbata ne
gra i faja blanca de seda.

Pantalón blanco.

Comandante, 2°. Comandante i Capitanes Ayudantes

El uniforme que actualmente está acordado para ellos. Po
dran usar cinturón blanco en vez de faja, cuando lo estimen 
conveniente.



— 173 —

Secretario i Tesorero Jeneral, Directores Honorarios i Directores
de Compañías

Casco inglés con cimera blanca llevando el título respectivo. 
Levita negra cruzada cou botones amarillos lisos. Corbata ne
gra i faja blnnca de seda. Pantalón blanco.

El título del Secretario i del Tesorero Jeneral irá pintado 
con letras blancas en el casco, llevando uua estrella del mismo 
color al centro.

Todos los miembros del Directorio podrán usar, si lo esti
man conveniente, el uniforme de su respectiva Compañía 
usando faja de seda, i eu el casco el título que les corresponda.

ral.

Penetrado el Directorio de la necesidad de reformar el Re- Reforma del Re

glamento Jeneral, con preferencia en la parte correspondiente glamento Jene- 

al servicio de la Comandancia, se nombró una comision para 
que practicase el estudio de las reformas conducentes a mejo. 
rar sus disposiciones, la cual quedó formada por los señores 
Superintendente, Vice-Superintendente, Comandante i Tesore
ro Jeneral.

Han reformado sus reglamentos particulares, en algunos ar. Reforma del Re
tículos, aprobados por el Directorio, las Compañías 1.“, 2.“, 3.“, g la m en to  de 
5 7 .a  i 9 .a  Compañias.

Para regularizar i uniformar algunas deficiencias que se no- Orden del dia de 
taban en el servicio, la Comandancia impartió las siguientes 1» Comandan- 

disposiciones;



O r d e n  d e l  d í a  q u e  s e  r e p a r t í k .á  i m p r e s a  a  t o d o  e l  p e r s o 

n a l  d e l  c u e r p o , p a r a  EXIJIR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE

LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE:

E n  cualquier acto de servicio i principa lm ente en los incendios, las Com
pañías deben ayudarse m utuam ente, en toda furnia, teniendo presente 
los oficiales i voluntarios que, antes que voluntarios de una Compañía tal
o cual, forman parte de un mismo Cuerpo cuyo prestijio  i buen servicio 
depende del buen resultado de la acción jeneral.

Los voluntarios deberán cumplir inm ediatam ente todas las órdenes que 
reciban de cualquiera de ios miem bros de la Comandancia, haciendo, sí, 
conocer previam ente las instrucciones que hubieren  recibido. La Coman
dancia, por su parte, procurará, en cuanto sea posible, que todas las ó r
denes se den al jefe de cada Compañía.

Cuando a alguna Compañía le faiten elem entos de trabajo, están obliga 
das las dem as a facilitarlos, si los tienen disponibles, no debiendo para 
esto aguardar órdenes de la Coiriandancia.

A l darse colocacion a los materiales de las Compañías se p rocurará ocupar 
el m enor espac.io posible, a fin de no dificultar el trabajo  de las demas.

Los carros i  bombas tendrán especial cuidado en no pasar por encim a 
de las m angueras; i las Compañías de agua tra tarán  de colocar dichas 
m angueras en form a que no obstruyan el tráfico.

Se recomienda especialmente el silencio en el trabajo i el cum plim iento 
ordenado i estricto de las instrucciones que los voluntarios reciban.

Los Capitanes dispondrán que el personal que no tenga una colocacion 
determ inada en el trabajo, perm anezca en el jiunto que se designe en 
caila Compañía.

Las Compañías, al recibir órden para re tirarse  de un incendio, deberán 
hacerlo con la mayor prontitud i en forma, que, en caso de producirse 
otro siniestro, estén listas para prestar sus servicios.

Cuando una Compañía siíjra grandes deterioros en su m aterial, tales que, 
a juicio del capitan, sea conveniente dejar fuera de servicio, se dará  avi
so a la Comandancia, pidiendo autorización para tom ar esta medida. Si 
los desperfectos dejasen el m aterial inútil para el servicio, se procederá 
a repararlos sin perjuicio de dar aviso inm ediatam ente.

E s motivo de frecuentes desagrados i discusiones con la policía la entrada 
a los recintos (le los incendios del personal del Cuerpo que concurre sin 
uniform e i es necesario tener nuii presente que sólo tienen derecho a 
en tra r los que llegan de uniform e o presenten el distintivo que para este 
efecto proporciona la Comandancia. Los que no se p resenten  en estas 
condiciones, deberán solicitar ser introducidos por algún m iem bro de la 
Comandancia o Ca[iitan de Compañía.

Proceder en o tra form a será incu rrir en una grave falta que debe re
prim irse con toda enerjia.

Una vez mas se encarece respetar la órden de la Alcaldía que prohibe el 
tránsito  de vehículos por ei paseo central de la Alameda.

Se recomienda la oportunidad para m andar a la Comandancia los partes 
de incendios pues, es indispensable contar con las inform aciones de los 
Capitanes para la formación del parte jeneral i para la recopilación de los 
datos que se publican en el «Boletín Municipal».

Ningún voluntario podrá tom ar posesion de una acequia o grifo, aguar
dando la llegada del m aterial de su Compañía, sino que, por el contrario, 
es su deber ponerlos a disposición de la Compañía cuyo m aterial llegue 
prim ero.
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Se proMhe terminantemente desenganchar los caballos de las bombas 
para arm ar en una acequia o grifo, sin cersiorarse prèviam ente de que 
haya agua suficiente para el trabajo  i, en caso de no tenerla, buscarán 
o tra colocacion o esperarán  órdenes.

Los pitones deberán colocarse siem pre en puntos en que se ataque direc
tam ente el fuego, i, no estando colocados en esta forma, queda absoluta
m ente prohibido dar agua sin órden de la Comandancia. Es indispensa
ble no dar agua en los puntos en que no es necesario, porque, adem as de 
los perjuicios m ateriales ésto trae como consecuencia, el desprestijio  del 
Cuerpo.

Las Compañias qite tengan ¡riton con llave, deberán arm arlo precisam en
te en los prim eros m om entos del incendio, con la válvula correspon
diente.

Las Compañías que no tengan esta clase de pitones, p rocurarán  ob te
nerlos a la brevedad posible.

A l tender material en los incendios se p rocurará colocar, en toda circuns
tancia, un jem elo, a fin de poder arm ar nuevos pitones o tom ar otras 
colocaciones sin necesidad de tener que hacer parar la bomba, ic que, 
jenéralm ente, ocasiona dem oras i perjuicios p o r la  distancia que hai que 
recorrer.

Los Capitanes tomarán las medidas necesarias para que los gallos lleven 
el m ayor núm ero de m angueras que se pueda trasportar, evitando así lo 
que con frecuencia ocurre: que se dificulta el trabajo por no haber m ate
rial suficiente i tener, entónces, que solicitar de otras Compañías que 
pueden no tener disponible.

Se advierte que, en cuanto sea posible, se trabaje  aprovechando los grifos 
del agua potable, para evitar, de ese modo, el uso excesivo de las bombas
i consiguiente consum o de carbón.

S i se encontrara forzada  la tapa de un grifo, se pondrá el hecho en co
nocim iento de la Comandancia, sin cuyo aviso i bajo ningún pretesto se 
le podrá destrozar.

E n  los casos en que no se eiicuentre agua cerca del lugar del incendio, las 
Compañías trabajarán  combinando sus m angueras i aun su-i bombas para 
aprovechar el agua mas próxima.

Aunque al Cuerpo de Bomberos no le corresponde la vijilancia de los gri
fos de agua potable, estim a esta Comandancia que hai conveniencia en 
conocer el estado en que se encuentran, i necesidad de que, el personal 
sepa los puntos en que están ubicados i se adiestre en su manejo.

E n consecuencia, conviene que los Capitanes efectúen las academ ias 
necesarias para  llenar este objeto.

Los Capitanes de las Compañías 6.® i 8.^ darán las órdenes del caso para  
que las escalas telescópicas o mecánicas, de que disponen sus Compañías, 
sean conducidas desde el prim er niom ento a los incendios que ocurran 
en al p rim er cuartel, hasta la calle Santa Lucia por el oriente, en la Ala
m eda de las Delicias en toda su estension i en cualquier incendio de edi
ficios que tengan mas de dos pisos.

Las escalas telescópicas o mecánicas no deben usarse sino afirmadas en 
las murallas, o con vientos, salvo autorización especial.

La tifi Compañia no hará  salvam ento alguno de mobiliarios, sin orden 
o autorización de la Comandancia.

E n  las formaciones, salvo orden especial do la Comandancia, se obser
varán las siguientes disposiciones:

Con todo el material

1.0 Capitan con dos A yudantes
3 pasos de distancia
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2.0 E standarte  con dos voluntarios de escolta
5 pasos

3.0 Gallo o carro
3 pasos

4.0 Personal
5 pasos 

5.° Bomba o carro
3 pasos

6.0 Personal de la Bomba
7.0 E n tre  Compañía i Compañía

15 pasos

Con material lijero

1.0 Capitan con dos A yudantes
3 pasos

y.o E standarte  i escolta 
3 pasos

3.0 Personal
5 pasos

4.0 Gallo o carro
2 pasos

5.0 Un voluntario
6.0 E n tre  Compañía i Compañía

10 pasos

Sin material

1.0 ttip itan  i dos Ayudantes
3 pasos

2.0 Estandarte i escolta
' 3 pasos

3.0 Personal
4.0 E n tre  Compañía i Compañía

5 pasos

L a  formacion  será siem pre por orden de estatura.
Cuando el DirectoHo pase revista se m antendrá el pesonal en poeicion 

firme, con vista al frente; i en las revistas en m archa con vista hácia don
de esté el D irectorio, debiendo en este caso el Capitan, ir a  tom ar coloca
cion al lado del Comandante. En toda revista saludará únicam ente el jefa 
de la Compañía.

Se prohíbe estrictamente fum ar i saludar en las filas.
Los Capitanes tratarán, en cuanto sea posible, de enseñar a los volun

tarios los conocim ientos mas rudim entarios de milicia, como ser m archas, 
contram archas, jiros, etc.

Santiago, 10 de A bril de 1908.
L u i s  P h i l l i p s , 

Comandante.
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El material de las Compañías se lia ido i’eparando de los Material 
desperfectos que sufre a consecuencia de los malos pavimentos 
de las calles i se hace necesario invertir una gruesa suma de 
dinero para dejarlo en condiciones de primera clase.

El carro de carbón de la Comandancia ha sufrido una modi. 
fi(;acion que lo íia dejado apto para conducir a los incendios, 
ademas del combustible para las bombas, un buen número da 
mangueras para proporcionarle a las Compañías que las nece
siten.

Se invirtió en la colocacion del tambor i otros arreglos de im
portancia, la suma de $ 1 500.

Se ha hecho un encargo a Europa de cinco mil metros de 
mangueras, i doce pares de uniones automáticas para ensayo, 
escalas i hachas.

La 12. Compañía entregó al Directorio una escala mecánica 
adquirida en Europa, la cual no ha podido usar por no ser 
adecuada al servicio. Se hace necesario efectuarle serias refor 
mas a fin de poderla dejar en condiciones de utilidad.
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Pera atender a reparaciones del material i pago de cuentas Subvenciones es
atrasadas, el Directorio ha ayudado a las siguientes Compañías: traordinarias.

2.^ $ 1 285, para el pago de cuentas para reparar la bomba 
«Ernesto Riquelme», i £  8 para un juego de válvulas.

5.“ $  1 469,10, para reparar el material.
6.®' $ 2 000, en la siguiente forma: mitad como préstamo i 

mitad como ausilio estraordinario.
7.'* $ 538,80 para atender a reparaciones en la escala mecá' 

nica.
9.“ $ 5 000, para cancelar el saldo de la deuda de la nueva 

bomba, en las mismas condiciones que a la 6,®
Ambas Compañías cancelarán su deuda descontándoseles de 

las subvenciones ordinarias.
A la 4.“ i 9.“* se les facultó para aceptar beneficios teatrales 

con el objeto de allegar fondos para sus servicios.

CÜEKPO DE BOMBEEOS 11



Gastos estraordi- Con el objeto de evitar que las Compañías contrnjei'an las 
narios ^de las deudas crecidas que ocasionaban los préstamos i ausilios 

estraordinarios especificados anteriormente, el Directorio se vió 
en la necesidad de tomar el siguiente acuerdo:

<Ninguna Compañía puede hacer gastos estraordinarios que 
no pueda pagar con sus propios recursos, sin tener autoriza
ción previa del Directorio u órden escrita del Comandante».
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Aumento de sub- Habiéndose hecho indispensables que las Compañías 0.“ i 
vención a la 6.a g a prestaran toda su atención a movilizar sus escalas mec';ini- 

cas, i no disponiendo estas Compañías de los recursos necesa
rios para mantener un empleado i dos caballos mas con tal 
objeto, el Directorio tomó la resolución de aumentar las sub
venciones ordinarias en $ 100 mensuales a la 6.“ i f  75 a la 8.’̂

Revisión servicio A solicitud de la Dirección del Material de Guerra del Ejér- 
co^ntra incen- Comandancia practicó una revisión de los grifos contra

incendio i de su distribución en los Arsenales de Guerra i pro
puso las modificaciones que fué conveniente efectuar para dejar 
ese servicio en las mas favorables condiciones de ser utilizado 
en caso de un siniestro.

Sistema de grifoa En una de sus últimas sesiones del año, el Directorio comi
sionó a los señores Superintendente i Comandante para que 
representaran al Ministro del Interior la necesidad de correjir 
el mal sistema de grifos contra incendios que se han colocado 
en la ciudad conjuntamente con el alcantarillado.

El sistema adoptado ocasionará demoras en dar agua por 
cuanto será necesario colocar un codo eu el grifo, abrirla tapa 
con llave, abrir una llave puesta en el mismo grifo i, por últi
mo, abrir también la llave matriz sobre la cañería de la cal
zada.



Los voluntarios de las comjtañías estranjeras que llegan a la  Servicios de es-
edad para hacer su servicio militar se diriien a su pais a enro- tranjeros en la 
1 1 T̂ - -1 r> J • i. 1 . 1  • Guardia Nacio-larse en el Ljercito. ra ra  dejar a estos voluntarios en las mis-
mas condiciones de los chilenos, el Directorio dictó el acuerdo
que sigue:

Sesión de 6 de Marzo de 1908

«Quedan incluidos en los acuerdos referentes a los que pres
tan sus servicios en la Guardia Nacional, los estranjeros que, 
perteneciendo al Cuerpo de Bomberos de Santiago, fueren a su 
respectivo pais a servir en el Ejército.
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La Alcaldia Municipal, en nota número 340, de 4 de Se- Inauguración mo-
tiembre, manifestó el deseo de que el Cuerpo de Bomberos aumento Vicu- 

. , , , • .  na Mackenna.
concurriera al acto de la inauguración del monumento al señor
Benjamín Vicuña Mackenna, eu virtud de que ese gran ciuda
dano fué un miembro entusiasta del Cuerpo.

El Directorio, tomando en consideración los servicios pres
tados por el señor Vicuña Mackenna al pais, a la Institución 
en su carácter de Director de la 3.“ Compañía, i en especial a 
la ciudad, aceptó la invitación de la Alcaldia i, en efecto, le 
Cuerpo asistió a esa ceremonia que se verificó el 17 de Setiem
bre en la Plaza que lleva el nombre de tan esclarecido servi
dor público.

El 23 de Setiembre falleció en Santiago el 2.® Comandante Fallecimiento 
don Cárlos Olavarrieta.

Este mismo dia se reunió el Directorio i se hizo presente 
que el señor Olavarrieta se distinguió mui señaladamente en 
los diversos cargos que desempeñó i adonde fue llevado por 
la confianza i afecto de sus compañeros. Cumplió sus deberes 
con entusiasmo i constancia i atendió siempre a las penosas 
tareas i a las responsabilidades que le correspondieron, con tal 
acierto e intelijencia que hicieron mui importante i útil su ac
tuación.

Su muerte fué profundamente sentida por el personal de



todas las Compañías i causó dolorosa impresión en cuantos le 
conocieron.

Para honrar su memoria se dispusieron honores especiales 
para sus funerales, concurriendo el Cuerpo con su material 
lijero.

La familia del señor Olavarrieta quedó en una situación 
económica no mui holgada, i por esa causa el Directorio inició 
una suscricion, que se hizo estensiva a las Compañías, en fa
vor de sus pequeños hijos, siendo esta una bella iniciativa que 
puede alguna vez ser un ejemplo útil i oportuno.

—  1 8 0  —

Subvenciones El Directorio aceptó el informe de la Comision de Rentas 
que, en conformidad al artículo 93 del Reglamento Jeneral, 
evacuó proponiendo la mantención para el año 1909 de las 
subvenciones ordinarias, que actualmente tienen las Compa
ñías, o sean las siguientes:

A las Compafiías de aguas.........  $ 3 000 a! año
A la 7.“ i 12. Compañías ... . ... 2 400 »
A la 6.^...........................................  4 000 »
A la 8.«...........................................  3 300 »

Petición para for- En sesión de 30 de Dicieml)re se dió lectura a una solicitud 
mar la Cia. 13. pj-gseutada por numerosas personas en la cual pediau la auto

rización correspondiente para formar una nueva Compañía de 
escalas que llevaría el número 13.

Conforme al artículo 22 del Reglamento Jeneral se acordó 
citar a reunión especial para resolver este asunto, con la con
currencia de los Capitanes Ayudantes i de Compañias.

Ejercicio Jeneral El Ejercicio Jeneral, practicado en la Alameda el dia 25 de 
Octubre, orijinó una nota de aplauso del Directorio a la Co
mandancia i a todas las Compañías por el brillante resultado, 
que demostró claramente la pericia i buena dirección del 
Cuerpo.



Los OHciales Jenerales i Directores concurrieron a las 20 Asistencia del Di
sesiones que celebró el Directorio i a la Revista de Cuarteles, rectorio. 
en la siguiente forma:

Señores: Ismael Valdes Valdes.............................. 20
Emilio P e t it .............................................. 15
Luis Phillips.............................................  21
Cárlos Olavarrieta....................................  11
Manuel Luis P rie to ............................... . 3
Jerman M unita......................................... 5
Juan Matte................................................  18
Jorje lunge................................................ 7
Emihano Liona........................................  1
Justo P. Várgas........................................  18
Cárlos Rogers................... .......................  1
Ismael Valdes Vergara...........................  2
Jorje Phillips............................................  15
Anselmo Hévia ...................... ................. 15
José Víctor Besa....................................... 4
Enrique P inaud.......................................  19
Cáilos Izquierdo......................................  8
Arturo Claro.............................................  3
Juan N audon...........................................  9
Benjamín Navarrete................................ 19
Manuel A. Covarrúbias..........................  10
Antonio M ontero..................................... 20
Ascanio Bascuñan...................................  4
Guillermo Tagle..... .................................. 19
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La Comision de Rentas celebró varias reuniones, informó Comision 

algunas peticiones de fondos hechas por las Compañías i revisó de Rentas
los estados de las tesorerias de todas ellas, como así mismo los 
presentados por la Tesorería Jeneral, cuyo estado de fondos se 
detalla como sigue;



Tesoreria Jeneral

M o v i m i e n t o  d e  p o n d o s

Cuenta N.® 1

Subvenciones del Supremo Gobierno:

O rdinarias del año .....................................  $ 39 999,98
E strao rd in a ria s .........................................  2 000 $ 41 999,98

De la I. Municipalidad: saldo 1906, $ 11 250 i a cuenta
1907, $ 8 750...........................................................................  20 000

Suscriciones de Compafiías de Seguros, Comercio,
Bancos, Compañía de Gas i particu lares.................... 4 363

Donaciones por incencios......................................................  1 290
V enta de material ................................................................... 8 806,70
Devuelto por las Compañías por i>asto............................  2 932,80
Rifa de cuadros .......................................................................  362

Beneficios en el Teatro Municipal:

Compañía L írica .........................................  $ 7 065
Compañía G uerrero, parcial ..................  1 200 8 265

A rriendos en el cuartel de la 6.a.........................................  1 040
Vent.i fracción acción Compañía de Gas i dividendos. 126,95
Reintegrado por la 6.a i 9.a Compañías por préstam os. 300
In tereses del Banco de Cbile .............................................  160,67

$ 89 647,10
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1908...........  41 132,85

$ 130 779,95

Cuenta N.° 2

A rriendos cobrados en el a ñ o .............................................  $ 50 040
Conversión de la deuda, saldo eu efec

tivo ..............................................................  $ 66 442,15
Seis meses al 7% de $ 273 000 de los 

bonos con que se pagó la anterior 
deuda, ménos la contribución: $ 9 555
menos $ 403,56.........................................  9 151,44 75 593,59

$ 125 633,50

Resumen de los saldos en

Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.o 1.... $ 43 993,30 
Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.o 2.... 172,58
Saldo existente en C a ja ........................................................  111,88

$ 44 277,76

Santiago, 31 de Diciembre de 1908.



del Cuerpo de Bomberos

E N  E l ,  A Ñ O  1908

del Servicio

Paldo deudor en 1.° de Enero  de 1908............................  $ 39 601,32
Subvenciones ordinarias a las Cías....................................  35 800
A rriendos de los cuarteles de la 6.®, 10 i 11 ................... 6 770
Sueldos de empleados del Cuartel Jenera l......................  6 400
Servicio de teléfonos, instalaciones, etc ...........................  1 800
C arb ó n ........................................................................................  2 624,40
Servicio deuda hipotecaria cuartel 12............................... 261 _
G astos de prem ios..................................................................  1 243,50
Gastos de Secretaría i T esorería.........................................  177
G astos de Comandancia........................................................  1 176,85
Mesadas señora G runew ald.................................................  540
In tereses i comisiones Banco de C hile............................  696,72
Reparaciones de cu a rte le s ....................................................  3 476,05
C onstrucción cuarteles 5.®, i 10....................................  6 179,37
Cancelación cuenta de pasto a las doce Cías.................. 3 600
Subvenciones estraordinarias a la 5.“, 2.®, 6.®, 7.® i 9>. 9 074,35
Consumo de gas....................................................................... 852,67
Seguros de cuarteles............................................................... 131,25
Préstam os a la 6.® i 9.® C ías.................................................. 3 500
A cuenta reconstrucción mausoleo..................................... 3 000
Adquisición de hachas...........................................................  499,30
Reparación de los carros fúnebres i de carbón.............. 1 325
Com pra de 3 acciones Compañía de Gas.........................  150
l^na caja de fondos para  la T eso re ría ............................... 512
V álvulas para la bom ba de la 2.»........................................  222,02
Comisiones, cobranzas V. C astro.......................................  217,25
V arios..........................................................................................  949,90

Sum a.........................................  $ 130 779,95

del Edificio

Saldo deudor en l.o de Enero de 1908.............................. $ 22 447,72
Seguros del edificio ................................................................. 1 824,36
Reparación del edificio..........................................................  1 118,35
Servicio deuda Caja H ipotecaria 2.° dividendo.............. 14 000
In tereses i comisiones Banco de C hile............................  832,55

$ 40 222,98
Saldo a favor en 31 de D iciem bre de 1908...........  85 410,61

$ 125 633,59

31 de Diciembre de 1908

Saldo acreedor de la Cuenta N.o 2 ..................................... $ 85 410,61
Saldo deudor de la Cuenta N o 1.......................................  41 132,85

Saldo a favor.—S. E. u O ........................ $ 44 277,76

Ju an  Matte, Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena...........................................  $ 500
La América.......................................................  500
Domingo Fernández C....................................  200
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Hipotecario de Chile..........................  100
La Chilena........................................................  500
La Nacional.............................................  .......  500
La Alemana......................................................  200
Spencer i Cía.....................................................  10
Laboratorio Chile.............................................  24
Banco de Chile.................................................. 300
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Garreton.................................................  25
Cárlos Brandt................................ ...................  10
Rafael Campino................................................ 10
Casa Pra.............................................................  50
H. P inaud.......................................................... 40
Emilio Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................. 10
Joaquin Díaz B.................................................  10
J. M. Dávila B ..................................................  10
La Equitativa...................................................  20
Antonio M oder.................................................  10
Antonio M ontero.............................................  10
Paepke i F ischer............................  ..............  10
Simon i Cía.......................................................  20
J. Zamuló........................ .................................  10
Emilio K örner.................................................. 20
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10
Swinburn 1 Cía.................................................. 12
Salas Hnos. i Cía.................. ..........................  10



E. Villegas.........................................................  $ 5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos Riesco....................................................  10
Carmen Letelier............................................. 10
Andres Ebner................... ................................ 40
Domingo V. Santa María................................  20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes...................................................  20
La Comercial............................. ........................ 100
J. Rafael Salas.................................................  10
Cárlos Cousiño.................................................. 50
Juan E. Concha................................................  100
Guillermo Edw ards.........................................  100
C. Valdes M......................................................  12
Compañía de Gas 1906..................................  300
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4413

Movimiento de las oficialidades de las Compañías 
durante el año 1908

J .“ Compañía

En sesión de 10 de Enero renunció el Teniente 1.® don Ar
turo Izquierdo i se nombró a den Wàshington Bannen.

En sesión de 3 de Abril renunció el Ayudante don Luis Ve- 
lasco i se nombró a don Edmundo Avalos.

En sesión de 8 de Mayo renunciaron:
Capitan, don Manuel L. Prieto i se nombró a don Rafael 

Pacheco.
Teniente 1.°, don Wàshington Bannen i se nombró a don 

Cárlos Gómez.
Teniente 2.®, don Rosendo Rios i se nombró a don Ramón 

Escobar.
Los señores Pacheco i Gómez desempeñaban los cargos de



Maquinista 1.® i Tesorero, respectivameute, i fueron nombra
dos los señores Rosendo Rios, Maquinista 1.°, i Luis Cousiño, 
Tesorero.

Eu sesión de 8 de Julio renunció el Maquinista 1.® i se nom
bró a don Rafael Bascuñan.

En sesión de 17 de Agosto renunció el Tesorero i se nombró 
a don Arturo Izquierdo.

Eu sesión de 7 de Setiembre renunció el Ayudante i se nom
bró a don Raúl Cousiño.

2 ^ Compañia

En sesión de 23 de Marzo renunció el Teniente 1.® dou Cár
los Arístegui i se nombró a don Cárlos Mascaró.

Eu esta misma sesión renunció el Secretario don Horacio 
Manriquez i se nombró a don Vicente Las Casas.

Ayudante, en vez del señor Las Casas, que desempeñaba 
este cargo, se nombró a don Humberto Recabárren, quien re
nunció el 13 de Julio i se elijió a don Oscar Mackenney.

Eu sesión de 12 de Octubre renunció el ayudante i se nom
bró a don Francisco Sotomayor.

El 16 de este mismo mes renunció el Teniente 1.® don Cár
los Mascaró i fué nombrado don Osvaldo Valdivieso.

.3.*̂ Compañía

En sesión de 3 de Marzo renunció el Teniente 1.® don Luis 
Kappés i se nombró al Teniente 2.® don Juan Fuentes, quien 
fué reemplazado por don Cárlos Yentzen.

En sesión de 13 de Marzo renunció el Ayudante don Gui
llermo Sánchez i se nombró a dou Abel Guevara.

En sesión de 9 de Setiembre renunció el Ayudante i se nom
bró a don Luis Mora.

Compañía

En sesión de 10 de Setiembre renunció el Teniente 1.® don 
Eduardo Dupré i se nombró a don Emilio 2.® Cheyre.
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.5.“ Compañía

En sesión de 10 de Enero renunció el Maquinista I.” don 
Santiago García Huidobro i se nombró a don Cárlos Swinburn,

En esta misma sesión renunció el Ayudante don Gaspar 
T o t O i se nombró a don Alberto Valdes.

6.^ Compañía

En 30 de Diciembre de 1907 fué nombrado Teniente 1.° don 
Alfredo Urzúa, para 1908, por renuncia del voluntario que ha
bia sido elejido.

En sesión de 31 de Agosto renunciaron los señores Alfredo 
Urzúa, Manuel Alcalde i Horacio Werth, de ios cargos de Te
niente 1.“, 2.® i Tesorero, i fueron nombrados los señores Luis 
Lhoumaud, Féhx Montero i Orlando Marin, respectivamente.

Ayudante, en vez del señor Lhoumaud, fué nombrado don 
Ramiro Ramírez.

7.® Compañía

En 30 de Diciembre de 1907 fué nombrado Ayudante, para 
1908, por renuncia de don Pedro Lehuedé, el señor Enrique 
Despouy.

En sesión de 17 de Marzo renunció el Secretario don Oscar 
Dupré i se nombró a don Luis Eeiteaux, i el Ayudante don 
Enrique Despouy, nombrándose en su reemplazo a don Ro
berto Bonefo}'.

En sesión de 8 de Octubre renunció el Teniente 1.® don 
Emilio Bonefoy i fué nombrado don Pablo Lejeune.

S.® Compañía

En sesión de 17 de Setiembre renunciaron el secretario don 
Luis Valdebenito i el Ayudante don A. Ramos i fueron nom
brados don Manuel Frías i don Manuel Cordero, respectiva
mente.
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,9.» Compañía

En sesión de 10 de A.bril renunciaron el Secretario don Al
berto Echáurren i el Ayudante don Gustavo Infante i fueron 
nombrados don Patricio Blest i don Cárlos Godoi, respectiva
mente.

Teniente 2°, en vez del señor Godoi, fué nombrado don 
Emilio Astabnruaga.

En sesión de 15 de Julio renunció el Teniente 1." don Anto
nio Torres i fué nombrado don Eduardo García.

En sesión de 5 de Setiembre renunció el Maquinista 1.“ don 
Jerman Hurtado i fué nombrado don Cárlos Ugarte.

En sesión de 9 de Setiembre renunciaron:
Capitan, don Martin G. Huidobro i se nombró a don Cárlos 

Ugarte.
Teniente 1.“, don Eduardo García i se nombró a don Eduar

do Valdivieso.
Ayudante, don Cárlos Godoi i se nombró a don Gustavo In 

fante.
Maquinista 1.®, en vez del señor Ugarte, que desempeñaba 

ese cargo, fué nombrado don Antonio Torres.

10. Compañía

Eu sesión de 29 de Abril renunció el Capitan i fué nombra
do don Federico Matas.

11. Compañía

En sesión de 12 de Febrero renunció el Maquinista 1.® don 
Jorje Juillerat i fué nombrado don Rafael Velez.

En sesión de 16 de Marzo renunciaron el Teniente 1.® don 
Julio Vildósola, el Teniente 2.® don Daniel Doren i el Tesorero 
don Pedro P. Doren, i fueron nombrados los señores Honorio 
Henríquez, Roberto Jara i J. P. Román, respectivamente..

En sesión de 29 de Julio renunciaron el Teniente 2.® don



Roberto Jara i el Ayudante dou Gregorio Argonciedo, i fueron 
nombrados los señores Pedro P. Doren i Juan Chamorro.

En, sesión de 8 de Agosto renunció el Capitan dou Guiller
mo Becerra i fué nombrado el Teniente 1.® don Honorio Hen- 
ríquez, en vez de éste al Teniente 2.® don Pedro P. Doren i 
Teniente 2.° a don Manuel Dehesa. Maquinista 1.® fué nom- 
bfado don Jorje Juillerat.

12. Compañía

El 12 de Octubre renunció el Capitan don Emilio Cousiño 
i fué nombrado don Juan A. Venegas.
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Elección de Oficiales Jenerales i de Compañías practicada 
el 8 de Diciembre de 1908 para servir en el año 1909

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Su})erintendente don Ismael Valdes Valdes 
Vice-Superinteudente » Emilio Petit 
Comandante » Luis Phillips 
2.® Comandante » Alberto Mansfeld 
Secretario Jeneral > Jerman Munita

En la primera sesión de Enero el Directorio elije el Tesorero 
Jeneral.

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

l.'^ Compañía

Director don Jorje Phillips 
Capitan » Rafael Pacheco 
Teniente 1.® » Alvaro Besa M.

» 2.® » Fanor Velasco
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Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Raúl Cousiño 
» Santiago Cruz 
» Arturo Izquierdo 
» Salvador Sanfuentes

2.^ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.® 

2 .®

» 3.® 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don Anselmo Hévia Riquelme
» Alfredo Mackenney
» Osvaldo Valdivieso
» Luis Rodríguez
» Cárlos Chappuzeau
» Francisco Sotomayor
» Vicente Las Casas
» Fernando Waymann

5.“ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don José Víctor Besa
» Ernesto Mouat
» Juan Fuentes
» Alberto Laiseea
> Manuel Guevara
» Eduardo Guevara
» Horacio Contador
» Guillermo Pérez

Director 
Capitan 
Teniente L®

2 ,®

Ayudante
Secretario
Tesorero

don Enrique Pinaud
» Justino Amion
» Emilio 2.® Cheyre
» Luciano Ducasse
» Luis Eve
» Adolfo Naudon
» Luis Toutin
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5.“ Compañía

Director don Santiago Garcia Huidobro
Capitan > Cárlos Valdivieso
Teniente 1.® » Luis Desmadryl

» 2.“ > Gaspar Toro
Ayudante » Alberto Valdes
Secretario > Alfredo Lea Plaza
Tesorero » César Valdes
Maquinista 1.” » Cárlos Swinburn

6.^ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1."

2 .®

» '  3.® 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

don Arturo Claro
» Alfredo Urzúa
» Luis Lhoumoud
» Arturo Arancibia
» Oscar Casero
» Humberto Rocco
» Octavio del Real
» Orlando Marin

7.“ Compañía

Director don Juan Naudon
Capitan » Francisco Blancheteau
Teniente 1.® » Mario Viale
Teniente 2.® » Juan Cabrol
Ayudante » Luis Lemoine
Secretario » Marcelo Feiteau
Tesorero », Emilio Goujon

<S.̂  Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

don Benjamin Navarrete 
» Maimel Frias 
» Julio Cornejo
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Teniente 2.® 
Ayudante 
Secretario 
Tesorero

dou Manuel Cordero 
» Saiiliiigo Rosetti 
» Antonio Zegers 
» P ío  Medina

9.^ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Manuel Covarrúbias
» Cárlos Ugarte
» Eduardo Valdivieso
» Arturo Nebel
» Enrique Santelices
» Cárlos Silva
» Rojelio Súllivan
» Antonio Torres

10. Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .®

3.® 
Ayudante 
Maquinista 1.®

don Antonio Montero
» Vicente Goyoaga
» Isidoro Blanco
» Florencio López
» Casimiro Sainz
» Víctor Sepúlveda
» Fernando Casamayor

11. Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .®  

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Ascauio Bascuñan
» Honorio Henríquez
» Pedro P. Doren
» Manuel Dehesa
s Juan Chamorro
» Ignacio Bustos
» Pastor Román
» Jorje Juillerat



12. Compañia

Director don Guillermo Tagle
Capitan » Pedro Mardones
Teniente 1.® » Cárlos Fonseca

» 2.® » Cárlos Sieviking
Ayudante » Roberto Mátus
Secretario » Enrique Folch
Tesorero » Raúl Moreira
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Premios concedidos por el Directorio en 1908

La comision de Premios de Constancia la formaron los seño
res Emilio Petit, Juan Matte i Benjamín Navarrete, quienes 
examinaron las propuestas enviadas por las Compañías i pro
pusieron al Directorio a los voluntarios i ausiliares que eran 
acreedores a premios.

La ceremonia de la distribución de estos, se verificó en el 
Club Hípico, en la noche del 30 de Diciembre.

En lá tribuna de honor tomaron colocacion S. E. el Presi
dente de la Repúbhca, Cuerpo Diplomático, Ministros de Esta
do, todas las autoridades de la ciudad, el Directorio del Cuerpo 
i los miembros estranjeros que concurrieron al Congreso Cien
tífico.

Despues del desfile del Cuerpo con su material i el personal 
con antorchas i faroles, se procedió a la distribución de los 
premios, que fueron los siguientes:

P r i m e r a  C o m p a ñ í a

7 er Premio

Voluntario don Edmundo Jaramillo

2.° Premio

Voluntario don Rafael Bascuñan 
Cuartelero don Manuel Miranda
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5.®’' Premio 

Voluntario don Santiago Cruz 

4 ° Premio 

Voluntario don Luis Phillips 

5 °  Premio 

Voluntario don Alfredo Campaña

Se g u n d a  Co mpa ñ ía

jf.®'’ Premio

Voluntario don Colon Baeza 
» » Jorje Prieto

2 ° Premio

Voluntario don Lucio Carrasco 
» » Luis Guzman
» » Cárlos Arístegui 
» > Cárlos Mascaró 
» > Cárlos Soto

5 er Premio

Voluntario don Horacio Gana

4.“ Premio 

Voluntario don Alfredo Mackenney
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T e r c e r a  C o m p a ñ í a  

g ei Premio 

Voluntario don Ernesto Mouat 

4 °  Premio 

Voluntario don Emilio Dabancens 

7  0 Premio 

Voluntario don Rafael Doreu 

10. Premio 

Voluntario don Justo Pastor Vargas

Cu a r t a  Co mpa ñ ía  

¿ er Premio 

Voluntario don Adolfo Brousse

4.° Premio 

Voluntario don Juan Etchegoyen

9.° Premio 

Voluntario don Manuel Antonio Diaz

Qu in t a  Co mpa ñ ía

l  eí Premio

Voluntario don Jorje Rodríguez 
» » Aliro Parga
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á.° Premio 

Voluntario don Patricio Huidobro 

5 ° Premio

Voluntario don Santiago Garcia Huidobro 

S.® Premio 

Voluntario don Isnaael Valdes Vergara

10. Premio 

Voluntario don Cárlos Rogers

Se s t a  Co mpa ñ ía ,

1.«’’ Premio

Ausiliar don Julio Lobos 
» » Ernesto Sicco 

Voluntario » Luis Lhoumoud

2.° Premio 

Ausiliar don Ricardo Ramirez

5.® Premio 

Voluntario don Senen Herrera

6.° Premio 

Voluntario don Benigno Martínez
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Sé t ima  Co mpa ñ ía  

Premio

Voluntario don Luis Le.noine

Oc t a v a  Co mpa ñ ía

8.^ Premio

Voluntario don Benjamin Navarrete

6 ° Premio

Voluntario don Pio Medina
» Policarpo Mesias

No v e n a  Co mpa ñ ía

í ."  Premio

Voluntario don Luis Tagle Velasco

2.° Premio 

Voluntario don Manuel A. Covarrúbias

3.^  ̂ Premio 

Voluntario don Rojelio Sullivan

4 °  Premio

Voluntario don Daniel González Julio 
» » Cárlos Ugarte 
» » Eduardo Valdivieso
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Dé c ima  Co mpa ñ ía  

8 °  Premio 

Voluntario don Rojelio Muela

5.®"' Premio 

Voluntario don Antonio Montero 

Un d é c ima  Co mpa ñ ía  

2 °  Premio 

Cirujano don Francisco Alcaino 

5 er Premio 

Voluntario don Luis Pellissa

Du o d é c ima  Co mpa ñ ía

^ er Premio

Voluntario don Pedro Mardones
» » Guillermo Valdivieso 
» » Guillermo Cousiño

2.° Premio 

Voluntario don Cárlos Valdes
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Incendios ocurridos el año 1908

MES
a
Q

H ora 103
so

H oras

de

traba jo

CALLE

E nero ......... 2 4.46 P. M. 7 Amago Estación Y ungai
p 21 8.60 » 1 2.10 Merced 122

22 9.20 . 1 8 SantH Lucía 889
1 A. M. 6 2^ Castro 178

, 29 4.20 P. M. 2 Amago San Francisco  729
F eb re ro ..... ñ 12.50 A. M. 1 > L astarria  38

.5 6 P. M. 7 8 F ábrica  de Galletas Mac Kay
M2 8 85 A. M. 6 4 Campo de Marte 260

» 16 6.40 . 5 4 • Mapocho esqu ina  San M artin
2« 7.10 P. M. 8 1 Huérfanos, Gran H otel

> 24 9 1 Amago Agustinas 978
> 2ñ 8.86 » 8 s M olina esquina Grajales
, 29 11.20 A. M 8 » A ntonio Varas esqu ina  Arica

M arzo......... 2 10.45 P. M. 10 4 N ueva de Matte
2 11.45 . 2 Amago Hanta Isabel
4 2.10 . 5 » C atedral 2105

16 2.40 A. M. 4 1 Sarjento Aldea 1024
> 17 1.40 » 6 Amago Domeyko esqu ina B enavente
> 20 12 P. M. 1 5 Merced esquina Tres Montes
B 28 8 8 Amago Pasaje  Ugarte 39

A b ril........... 18 2.87 A. M. 9 2 B ellavista 192
> 18 8.08 . 10 1 Independencia  352
> 28 2.40 . 4 Amago San Ignacio esquina R ondizoni

Mayo........... 7 2.29 » 8 8 Estación C entral de los Ferrocarriles
12 4.17 P. M. 2 Amago San Francisco esquina 10 de Ju lio

> 22 6.12 A. M. 6 1 C atedral 2532
24 2.05 . 1 Amago B andera  643

J u n io ........... 24 7.10 . 6 0.80 B enavente 502
J u l io ........... 6 8 85 P. M. 1 Amago A hum ada esquina Agustinas

> 6 9 8 > Prefectura de Policía
> 19 8.48 A. M. 2 1 Tarapacá 657

Agosto 4 5.50 P. M 8 Amago Santo Domingo esquina Teatinos
> 5 6.18 A. M. ? > Santa Isabel esquina Ita lia
» 21 2 P. M. 6 N ataniel 247

S etiem bre .. 8 1 7 » M atucana i Errázuriz
S 24 12.46 A. M. 1 4 Santa Lucía 259

O ctubre. ... 1.0 12.65 » 9 8 Andrés Bello esquina Vásquez
B 2 2 P. M. 8 Amago H uérfanos 1280
• 6 2.25 A. M. 7 3^ Delicias 2775
> 19 1.14 « 7 k Maipú 45 B
» 22 7.50 P. M. 6 k Alonso O valle 1275

25 12.86 P. M. 7 0.45 Chucabuco entre  Escala i  Romero
Noviembre. 1.0 12.05 A. M. 8 2 Mapocho 1468

» ....... 4 12.20 P. M. 5 1 Delicias 2109
> 5 9.45 » 5 Amago Catedral 2474
B 7 11.45 » 1 Merced 312
> 11 11.24 A. M. 6 > V ergara 472
» 14 1.10 P .M . 2 a Cármen 296
» 16 16^ A .M 4 San Ignacio 842
a 15 2.25 P. M. 7 0.40 Chacabuco 189
» 29 18.25 A. M. 9 R ivera 180?

80 2.80 P. M. 1 0.40 21 de Mayo 55fi
D iciem bre.. 5 6 56 . 10 Amago Independencia  1601

B 6 8.65 . 2 8 Diez de Ju lio  776
» 18 17.88 . 6 Amago Pan Ignacio 195
j» 18 11.12 A. M. 7 M oneda esquina Cueto
, 20 9 Amago D ávila i F ariña
, 21 7 M atucana en tre  Santo Domingo i Catedral
» 21 2.10 P. M. 5 6^ H uérfanos i Agustinas (Barraca)

‘¿5 5.10 » 7 3^ Maipú 432
27 7.26 A.M . 8 Amago M orandé esqu ina Agustinas

• ....... 29 1.46 P. M 1 E stado en tre  Merced i H uérfanos



DIRE C T ORIO

DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1909

Superintendente.

Vice - superintendente.

Comandante................
Segundo Comandante.
Secretario Jeneral......
Tesorero Jeneral........

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Don Ismael Valdes Valdes.
» Emilio Petit. (Hasta el 17 de 

Marzo).
» Manuel Covarrúbias. (Desde el 

29 de Marzo hasta el 5 de 
Mayo).

» Ascanio Bascuñan. (Desde el 2 
de Junio).

» Luis Phillips.
» Alberto Mansfeld 
» Jerman Munita 
» Juan Matte

H o n o b a e i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona. 
» Jorje Phillips.



Don Enrique Mac Iver 
» Ramón Contador.
» Justo Pastor Vargas.
» Cárlos Rogers.
» Ignacio Santa María.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje lunge.
» Cárlos de Monery.
» Arturo Claro. (Nombrado el 1.® de Diciembre). 

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ ía s

—  2 0 2  —

1.**

2 .»

3."

4.»

5.“

1.^

9.“

10 .

11.

12.

Compañía Don Jorje Phillips.
■ Anselmo Hévia R. (Hasta el 4 de Octu

bre).
■ Galvarino Gallardo. (Desde 4 de Octu

bre).
> José Víctor Besa.

Enrique Pinaud. (Hasta el 6 de Marzo). 
Emilio Petit. (Desde el 17 de Marzo).

> Santiago Garcia Huidobro.
» Arturo Claro

Juan Naudon. (Hasta el 12 de Marzo). 
René Gorichon. (Desde el 12 de Marzo).

' Benjamin Navarrete.
Manuel A. Covarrúbias. (Hasta el 28 de 

Marzo).
Cárlos Ugarte. (Desde el 10 de Abril).

■ Antonio Montero.
Ascauio Bascuñan. (Hasta el 2 de Junio). 
Cárlos Justiniano. (Desde el 24 de Junio).

' Guillermo Tagle A.



MEMORIA

DEL

SECRETARIO JEN ERAL  DEL CUERPO DE BOMBEROS
D E 3  S A . N T I A . O O

Año 1909

Personal del Cuerpo en 31 de Diciembre de 1909:

Voluntarios honorarios.......................................  272
» activos.............................................  422

Ausiliares honorarios..........................................  98
» activos................................................. 38

Total........................  830

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios..............  .................................................. 244

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios...........  ..................................................... 30

Total....................... 270

Personal



Altas de voluntarios ............................................  140
» » ausiliares................................................  11

Total........................  151

Bajas de voluntarios............................................  108
» > ausiliares............................................... 9

Total........................  117

—  2 0 4  —

Actos del servicio En el año hubo los actos jenerales del. servicio que se espe
cifican:

Incendios....................................................................  61
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Ejercicios combinados............................................. 1
Cementerios jenerales ............................................  3
Distribución de premios......................................... * 1
Revista de cuarteles.................................................. 1

Total........................  68

El Directorio celebró 18 sesiones.

En sesión de 5 de Enero i en conformidad al Reglamento 
Jeneral, el Directorio verificó los siguientes nombramientos:

Tesorero Jeneral, al señor Juan Matte

Capitanes ayudantes

1.® Don Luis Tagle Velasco
2.® » Cárlos Valdivieso
3.® * Ernesto Mouat
4.® » Emiho Cousiño
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Consejo Superior de Disciplina

Señores: Ignacio Santa María
Ismael Valdes Vergara 
Jorje Phillips 
Manuel Covarrúbias 
Ascanio Bascuñan

Comision de Rentas

Señores: Anselmo Hévia Riquelme 
Santiago Garcia Huidobro 
Benjamin Navarrete

Por haber renunciado el cargo de Director don Anselmo Hé- Nombramientos 
via, fué reintegrada la Comision de Rentas, el 3 de Noviem
bre, con el nuevo director don Galvarino Gallardo.

En sesión de 17 de Marzo renunció el señor Ernesto Mouat 
el cargo de 3.®’' Capitan Ayudante i fué nombrado en su reem
plazo el señor Cárlos Campaña.

Por haber sido nombrado Director de la 4.“ Compañía el Renuncia i nom- 
Vice-Superintendente don Emilio Petit, se procedió a nueva bramiento Vi- 
eleccion el 26 de Marzo i el dia 29 fué proclamado por el Di- 
rectorio, para desempeñar el cargo, el señor Manuel A. Cova
rrúbias.

El señor Covarrúbias presentó la renuncia del puesto, fun
dada en la falta de tiempo, i convocadas las compañías a nue
va elección para el 28 de Mayo, fué proclamado por el Direc-



torio, despues de efectuado el escrutinio, el 2 de Junio, el se
ñor Ascanio Bascuñan.
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S ob re organiza- Conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de 30 de 
don nueva Cía. Diciembre del año próximo pasado, referente a una solicitud 

presentada para la organización de una nueva Compañía de 
bomberos, el 17 de Marzo del presente año tuvo lugar una se
sión especial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento Jeneral, con asistencia de Capitanes Ayudantes i 
de Compañías.

Fué leida la solicitud con 35 firmas en que se pedia autori
zación para formar una Compañía de Escalas bajo el N.° 13. 
Ademas se dió lectura a otra presentación con 51 firmas en 
que se solicitaba la aceptación de la solicitud en referencia i la 
ubicación de la nueva Compañía en proyecto en el barrio del 
Matadero.

El Directorio estimó mui laudable la idea manifestada por 
los firmantes de ámbas solicitudes i consideró que dichos seño
res merecían la gratitud del Directorio, pero se hizo presente 
que no se ha notado en los incendios falta de material para 
efectuar un buen trabajo, considerándose suficiente el que exis
te actualmente en uso.

Se hizo notar que el personal no aumentaba creando nuevas 
compafiías i que, por el contrario, este se subdividia mas con 
perjuicio efectivo para el Cuerpo, se estimó conveniente tratar 
de aumentar el personal, para lo cual seria mi,ii útil i benefi
cioso que los señores que desean organizar la 13 se incorpo
raran en las actuales Compañías, donde podrían prestar sus 
servicios.

También se manifestó :jue la situación financiera del Cuer
po no estaba en condicion de subvenir a los crecidos gastos que 
orijina siempre la formacion de nuevas Compañías.

Por la unanimidad de 27 votos fué desechada la organiza
ción de nuevas Compañías i se acordó enviar una nota a los 
señores firmantes de las solicitudes, agradeciéndoles los buenos 
propósitos que los guiaban al querer ayudar al Cuerpo en esa 
forma.



En sesión de 6 de Octubre, el Directorio volvió a tomar co
nocimiento de otra presentación firmada por 27 obreros en la 
que pedian autorización para organizar una Compañía de Es
calas. Hacían presente que los gastos que demandase la adqui
sición de material seria de cuenta de ellos.

Se nombró una comision compuesta de los señores Vice Su
perintendente, Comandante, Tesorero Jeneral i Director de 
la 5'“', a fin de ponerse al habla con los firmantes de ia solici
tud para que espusiesen de qué fondos disponían para la ins
talación de la nueva Compañía; con qué recursos contaban 
para despues i quienes eran las personas que los iban a soco
rrer según lo espresaban.
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La revista jeneral de cuarteles se verificó el dia 16 de Mayo, Revista de Guar
dando comienzo a las 8 A. M., en el Cuartel Jeneral i termi- teles, 
nando eu el Cuartel de la 1.'̂  a,las 12 M.

Como en años anteriores, el resultado de la revista fué bue
na i dejó la mejor impresión a los miembros del Directorio la 
corrección con que son llevados los libros i la mantención de 
los cuarteles i el material.

Con motivo de haberse dado varias veces alarmas de incen- Alarmas falsas 
dio falsas, lo cual causa perjuicios al material, la Comandan
cia, de acuerdo con la policia, tomó las medidas necesarias con
ducentes a evitar la repetición de esas alarmas.

Se hizo notar en una de las sesiones del Directorio la esca- Escasez de agua 
sez de agua en los incendios, lo cual aumentaría con la próxi
ma supresión de las acequias, una vez que se pusiese en ser
vicio el alcantarillado, lo que orijinaria un serio peligro para 
la ciudad, pues con sólo el agua de los grifos no se podria so
focar un incendio de regulares proporciones.



Resolvió el Directorio dirijirse al Gobierno haciéndole ver 
esta dificultad i, al mismo tiem|io, solicitar del Ministerio del 
Interior planos del alcantarillado i de la ubicación de los nue
vos grifos para que las Compañías se fuesen acostumbrando a 
la transformación del servicio de aguas.
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Liquidacióncuen- En sesión de 4 de Agosto se dió cuenta de la liquidación de 
ta cuarteles. la propuesta presentada por el arquitecto señor Cárlos M. Prie

to, por la construcción de los cuarteles de la Plaza de Almagro, 
que ocupaban las Compañías 1.’̂ i 10.

La liquidación es como sigue:

Total invertido:

En la construcción.......................... $ 47 418,99
En el alcantarillado........................  1 078,80 $ 48 497,79

A deducir:

Por materiales i herramientas vendidas, etc....... $ 1 298,50

$ 47 199,29

Se puede advertir en este resúmen que no aparece el hono
rario del arquitecto, pues el señor Prieto tuvo la jenerosidad 
de no cobrarlo por tratarse del Cuerpo de Bomberos, i tomó 
todo empeño e hizo todo esfuerzo por economizar lo que fuere 
posible.

Despues de ser aprobada la rendición de esa cuenta, el Di
rectorio, en reconocimiento de los servicios del señor Prieto, le 
envió una nota de agradecimiento i asi mismo, como recuerdo, 
le liizo obsequio de una obra de arte.



En el mes de Diciembre se dió término a las reparaciones Mausoleo 
en el mausoleo i se efectuó la traslación de los restos que ha
bian sido depositados transitoriamente en nichos facilitados 
por la Sociedad de Beneficencia.

El señor Administrador del Cementerio, don Belisario Prats 
Bello, dió todas las facilidades del caso i prestó los elementos 
necesarios para efectuar esa delicada operaeion.

Los cadáveres fueron identificados. Todo el trabajo estuvo a 
cargo del 2.® Comandante, don Alberto Mansfeld, i el Directo
rio lo felicitó por su activa participación en llevar a término 
esa pesada i humanitaria tarea.

— 21)9 —

La comision que informó sobre las propuestas que se solici- Alcantarillado 
taron para hacer la instalación del alcantarillado en el edificio 
del Cuerpo, recomendó i fué aceptada por el Directorio, la del 
señor Guillermo Klaviter, la cual presentaba mayores ven
tajas.

Se acordó que se diera comienzo a los trabajos por cuenta 
fiscal, según disposición del Ministerio del Interior.

El material de las Compañías sufre constantemente sérias Reparación en el 
reparaciones a consecuencia de los desperfectos que ocasiona material, 
la mala pavimentación de las calles. Por esta circunstancia las 
Compañías, que carecen de pocos recursos para atender a sus 
necesidades mas premiosas, solicitan fondos del Directorio para 
poder reparar su material de trabajo.

Con tal objeto se ha concedido en el año:
Para reparar los carros de la 8.'̂  Compañía $ 1 500 i para 

reparar el material de la 12. $ 1 000, conjuntamente con 
aumentarle la subvención ordinaria o esta última, en $ 75 
más mensuales.

Ademas se ha facultado a las Compañías 2.®, 4.®, 9.^ i 12.
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a fin de que puedan aceptar beneficios teatrales i hacer eroga
ciones particulares para satisfacer los gastos que les demandan 
las reparaciones de su material.

—  2 1 0  —

Bomba 5.a fuera 
de servicio i 
venta carro 6.a

A solicitud de la 5.® Compañia, el Directorio le concedió au
torización para dejar fuera de servicio indefinidamente la bom
ba automóvil que poseía. Esa determinación fué tomada en 
vista de la mala pavimentación, que ocasionaba la ruptura de 
la bomba en cada salida que hacia, lo cual le ocasionaba fuer
tes gastos que la compañía no estaba en situación de sufragar.

Ei permiso fué dado pero dejándose hsta la bomba en el 
cuartel para que concurriera siempre que sus servicios fue
ren indispensables i, miéntras tanto se jestionaba su venta 
para proceder a la adquisición de una nueva que reuniese me
jores condiciones.

A la 6.® Compañía se le autorizó también para vender en 
$ 2 500 su carro antiguo, con parte de material, a fin de adqui
rir otro mas moderno, de acuerdo con la Comandancia. A ám- 
bas Compañías se les dió el permiso necesario para recolectar 
fondos para adquisición de material.

Mangueras Durante el año se han recibido mil metros de mangueras,
las que han sido distribuidas equitativamente a las compañías.

Retenes Sobre una solicitud de la 3.“ Compañia, en que pedia 500 
pesos para reparar un gallo entregado a la Comandancia, espu
so el señor Comandante, en una sesión del Directorio, que se 
le habia ofrecido un local gratuito en el barrio del Matadero, 
para instalar un reten i que el referido gallo podria servir con 
ese objeto.

Para hacer un ensayo de los retenes en proyecto, que podrían 
instalarse en diversos puntos de la ciudad, se facultó a la Co
mandancia para iniciarlos, con ámplios poderes i en la forma 
mas económicamente posible.



Con motivo de las jestiones que el Directorio ha venido prac- Sobre instrucción 
ticando anteriormente para procurar que la lei reconozca como militar, 
válida la instrucción militar que se adquiere en los Cuerpos de 
Bomberos, eximiendo a sus miembros de la obligación de ha
cer ese servicio en los cuarteles del Ejército, el señor Director 
de la 5.* Compañía hizo ver diversas consideraciones encami
nadas a demostrar las ventajas que una concesion semejante 
reportarla al Cuerpo, a ku disciplina i buen servicio. Presentó 
un proyecto de reforma de la lei de reclutas i reemplazos, que 
podria servir de base o ser completado con otras ideas para la 
petición que podria hacerse al Congreso a fin de obtener la 
equivalencia de la instrucción militar obligatoria con los servi
cios e instrucción que se podria dar a los bomberos dentro de 
la institución.

El Comandante aceptó con agrado que se siguiera estudiando
o jestionando ese propósito, no obstante los resultados negativos 
obtenidos por la comisión que designó el Directorio. Creyó, sin 
embargo, que no debia formalizarse petición alguna al respecto 
sin tener todas las probabilidades de que ella fuese fácilmente 
aceptable.

Se nombró una nueva comision compuesta de los señores 
Superintendente, Vice-Superintendente i Director déla 5.‘‘ para 
que prosiguiera el estudio de ese asunto e hiciera las jestiones 
que creyere necesarias para formarse idea sobre si el referido 
proyecto tendría la aceptación que se deseaba procurar

Cumpliendo con su cometido el señor Vice Superintendente, 
don Ascanio Bascuñan, miembro del Congreso, manifestó, en 
una sesión posterior celebrada por el Directorio, que al tratarse 
en la comi.sion nombrada por la Cámara de Diputados para es
tudiar la refoi ma de la Guardia Nacional, creyó oportuno tocar 
el [)unto sobre la eximision de los bomberos del servicio mili
tar obligatorio.

Espuso que los señores Ministro de Guerra, Auditor de Gue
rra i demás se opondrían a esa concesion, porque consideraban 
que serian muchos los ciudadanos que se eliminarían del ser
vicio militar. Contra esto se hizo valer, sin resultado, la consi
deración de que siempre que se producían situaciones difíciles el
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Cuerpo de Bomberos concurría con sus S( 

te, convenía que su personal estuviera pi 
En vista de lo espuesto se dió por ten 

que tantos beneficios habria reportado a 
Bomberos de la'República.
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Cuartel de la 11 En vista de haberse alzado el arriendo de la casa que ocupa 
Compañía. el cuartel de la 11. Compañía, a $ 300 mensuales, el señor 

Director de esa Compañía espresó al Directorio la convenien
cia que habria en proceder a la instalación de la 11 en cuartel 
propio, í consideró que se presentaba una ocasion oportuna para 
conseguir un local adecuado al objeto.

La idea que propuso fué la de hipotecar los cuarteles de la 
Plaza de Almagro, estimando que estaba a la vista que la ope
ración habria de ser ventajosa para los intereses del Cuerpo, 
por cuanto hipotecando esos edificios en la suma de $ 40 000 
se serviria la deuda en bonos del 6X  con de amortización, 
con $ 2 800 al año, siendo que pagando el canon de $ 300 al 
mes por el actual cuartel de la 11., se invertiría al año, sin nin
gún provecho, la cantidad de $ 3,600.

El Directorio estimó convenientes estas observaciones i, en 
consecuencia, nombró una comision formada por los señores 
Superintendente, Více Superintendente, Comandante, Tesorero 
Jeneral í Director de la 11., con ámplias facultades, para cons
truir un cuartel í se autorizó la inversión de $ 40 000.

Eeforma del Re- El 22 de Noviembre celebró el Directorio una sesión para 
glamento Jene- tratar de la refoi'ma del Reglamento Jeñeral, despues de los 

estudios practicados por la Comision que fué nombrada el año 
pró.xímo pasado. .

El Tesorero Jeneral, miembro de esa Comision, hizo una 
esposicion detallada de las reformas sustanciales que era nece
sario introducir en el Reglamento, las cuales eran;

1 ° Reorganización de la Comandancia, que necesita de otros



cooperadores a fin de subdividir el trabajo i la vijilancia en el 
servicio.

2.® Supresión del cargo de Vice Superintendente i Capitanes 
Ayudantes.

3.° Comando activo del Cuerpo, espresándose que no po. 
drán tomar el mando activo, ni reemplazar a los oficiales titu
lares ausentes, los Directores, Secretados, Ayudantes, Tesore
ros i Maquinistas por ser incoveniente para el buen servicio, i 
por cuanto todos estos cargos tienen funciones propias de 
carácter pasivo.

4.® Composicion del Consejo Superior de Disciplina i casos 
en que funcionará.

Se agrega al Comandante para que forme parte del Consejo 
por considerar indispensable su presencia.

5.® Facultad que se da al Comandante para citar a ejercicios 
combinados a las Compañías que crea convenientes i tantas 
veces como lo estime necesario. Siendo estos actos de instruc
ción para el personal, debe darse al Comandante ámplias faci
lidades para que los realice.

6.® Manera cómo han de ser nombrados los Inspectores i 
Ayudantes Jenerales de la Comandancia qae se propongan.

7.® Supresión del mando activo de los Ayudantes.
8.® Injerencia de la Comandancia, por medio del Inspector 

Jeneral de Máquinas, en los exámenes de los maquinistas de 
la Compañías.

9.® Aclaraciones sobre el nombramiento de miembros hono. 
rarios de las Compañías.

10. Designación de cinco Directores para que reemplacen al 
Superintendente, en caso de ausencia o enfermedad, i dentro 
de un órden de precedencia que fijará el Directorio.

11. Modificación del título de la contabilidad i por el cual se 
establecen categorías de gastos, introduciendo el de «Reparación 
del Material» i dejando en los gastos de Compañía sólo las pe
queñas reparaciones.

12. Que el nombramiento de iniembros de la Comision de 
Rentas se haga en personas propuestas por el Superintendente.

13. Premios de Constancia.
No se pronunció la Comision sobre el proyecto del Director

— 213 —



de la 5.“, i no introdujo reformas en el actual reglamento. 
Sólo se incorporan b s  acuerdos vijentes que existen sobre el 
particular.

14. Se dejan ciertos acuerdos que no son materia de regla
mento por ser susceptibles de modificación.

Por la unanimidad del Directorio fueron aprobadas en jene
ral las reformas propuestas, entrándose a la discusión particu
lar, en sesión de 29 de Noviembre, en cuya sesión quedaron 
aprobados desde el artículo 1.® hasta el 54.

En sesión de 15 de Diciembre se terminó la discusión del 
Reglamento i se acordó pedir a las Compañías que, a la bre
vedad posible, discutieran la reforma, a fin de poder ponerlo en 
vijencia el 1.® de Enero de 1910.
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Reforman parte de sus reglamentos internos las Compañías 
1.% 2.“, i 6.^

Las reformas introducidas por la 2.'‘ i 3.^ consisten en el 
cambio de uniforme.

Supresión de los Ei Directorio, tomando en consideración la inconveniencia 
abanderados, que habia en que los niños de menor edad ocuparan los pues

tos de guias o abanderados de las Compañías, acordó suprimir 
el acuerdo tomado en sesión de 1.® de Abril de 1908 sobre la 
aceptación de estos guias.

Honorario En consideración a los méritos del señor Arturo Claro, quien
ha prestado servicios importantes al Cuerpo durante cuaren
ta años, el Directorio, eu sesión de 1.® de Diciembre, lo nombró 
miembro honorario.

Ejercicio Jeneral El dia 7 de Noviembre tuvo lugar en la Avenida delasDeh- 
cias, a las 2 de la tarde, el Ejercicio Jeneral.

En la sesión del Directorio del dia 22 de este mismo mes, se 
dejó constancia de un voto de aplauso para la Comandancia 
por el brillante pie en que presentó al Cuerpo en ese ejercicio,
lo cual demostraba la disciplina i espíritu de trabajo que domi
naba al personal de todas las Compañías.



Los miembros del Directorio asistieron como sigue a las se- Asistencia del Di- 
sioues i Revista de cuarteles: rectorio.

Señores: Ismael Valdes Valdes.............................. 16
Emilio P e tit .............................................  13
Ascanio Bascuñan................................... 9
Luis Phillips.............................................  16
Alberto Mansfeld...................................  17
Jerman M unita.........................................  14
Juan Matte................................................ 18
Jorje lunge................................................ 12
Ignacio Santa Maria.................. ............ 1
Emihano Liona........................................ 1
Justo P. Várgas........................................  17
Ismael Valdes Vergara...........................  1
Jorje Phillips............................................  10
Anselmo Hévia R ....................................  7
Galvarino Gallardo.................................. 6
José Víctor Besa....... ............................. 4
Enrique Pinaud.......................................  1
Lantiago Garcia H uidobro.................... 16
Arturo Claro.............................................  3
René Gorichon.........................................  5
Benjamin Navarrete................................ 18
Cárlos Ugarte...........................................  11
Antonio M ontero..................................... 16
Cárlos Justiniano..................................... 3
Guillermo Tagle A..................................  19

-  2 1 5  —

La Comision de Rentas se reunió varias veces, revisó los li- Comision Rentas 

bros de las Compañias i Tesorería Jeneral, informó sobre los i Consejo Disci- 

estados de fondos i solicitudes de préstamo.
No habiendo sido alterada la disciplina en las Compañías, el 

Consejo Superior de Disciplina no fué convocado durante el 
año.



Tesorería Jeneral

M o v i m i e n t o  d e  p o n d o s

E 3 I S r T K ,A . I D A .S

Cuenta N.® 1

Su b v e n  ciouEs;

Del Supremo Gobierno, O rdinaria del año....
De la I. Municipalidad, saldo de 1907........

» » año 1908....................
» » 1909 pagado en bo

nos de $ 1 000 vendidos a 96% ...................

6 250 
2 0  0 0 0

19 200

$ 39 999,98

Suscriciones de las Compañías de Seguros, Comercio,
Bancos, Compañía de Gas i particu lares....................

{Donaciones por incencios......................................................
V enta de m aterial ..................................................................
R iía de cuadros .......................................................................

Beneficios en el Teatro Municipal;

Saldo de la Compañía G uerrero año 1908. $ 4 656,66 
Compañía L írica.............................................  7 169,01

A rriendos en el cuartel de la Qfi.........................................
Venta fracción acción Compañía de Gas i dividendos.
Suscricion varios Bancos para la 2.® Cia........................ .
R eintegiado por la 6,® i 9.® Compañías por préstam os.
V arios..........................................................................................
In tereses del Banco de Chile .............................................

45 450

4 293
4 600
5 425,85 

474

11 825,66

520 
185 

2 000 
1200 

189 
210,51

Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1909.
116 373 
83 257,36

$ 199 630,36

Cuenta N.“ 2

Saldo a favor en l.o  de E nero de 1909.............................. $ 85 410,61
A rriendos cobrados en el a ñ o .............................................  54 730
In tereses Banco de C hile...........................................:.........  69,07

$ 140 209,68 

Resumen de los saldos en

Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.o 1.... $ 12 729,22 
Saldo existente en el Banco de Chile, C uenta N.» 2.... 11 521,84 
Saldo existente en C a ja ................................ .......................  24,69

24 275,75

Santiago, 31 de Diciembre de 1909.



del Cuerpo de Bomberos

EN  E L  A Ñ O  1909

S A I j ID A -S

del Servicio

Saldo deudor en l.o de Enero  de 1909............................
Subvenciones ordinarias a las Cías....................................
A rriendos de los cuarteles de la 6.^, 10 i 11 ...................
Sueldos de em pleados del Cuartel Jen e ra l......................
Servicio de teléfonos i traslaciones....................................
Carbón ........................................................................................
Pago dividendo deuda cuartel 12, Caja H ipotecaria.....
Gastos de prem ios en 1908, incluyendo 400 faroles i 

gastos en la fiesta en el Club Hípico en honor dele
gados al Congreso Científico, con ayuda del Gobier
no de $ 2 000.............................................. ...........................

Gastos de Comandancia, Secretaría i T eso rería...........
M esada señora G runew ald...............................................
R eparaciones de cu arte les....................................................
Saldo de la construcción de los cuarteles 7.® i 10.........
Consumo de gas en el Cuartel Je n e ra l............................
Seguros de cuarte les...............................................................
P réstam o a la TA C ía.............................................................
Saldo de la reconstrucción del mausoleo. $ 11 892 
U rnas i traslación de re s to s ........................  1 320

M angueras..................................................................................
Escalas, despachos A duana i fletes....................................
Reparación de m aterial.........................................................
Petróleo para la 5.a C ía..........................................................
Valor del obsequio al arquitecto de los cuarteles 7 i 10.
E ntregado a la 2.a Cía. por erogaciones de Bancos-----
Instalación de luz eléctrica en el cuartel de la 6,a........
V arios..........................................................................................
Comisiones al Banco de C hile.............................................

41 132,85 
37 225 

6 540 
6 800
2 175
3 060,20 

261

4 082,70 
1 302,65 

540 
7 205

48 136,54 
831,64 
269,06 
600

13212

16 153,39
1 355,55
2 893,10 

742,60 
620

2 000 
750 

1 492,08 
250

Sum a.........................................  $ 199 630,36

del Edificio

Seguros del edificio.................................................
Reparaciones dél edificio......................................
Tercero i cuarto dividendos Caja H ipotecaria. 
Comisiones Banco de C hile ..................................

2 191,91 
2 234,66 

28 000 
250

Saldo a favor en 31 de D iciem bre de 1909.
32 676,57 

107 533,11

140 209,68

31 de Diciembre de 1909

Saldo acreedor de la Cuenta N.o 2 .....................................  $ 107 533,11
Saldo deudor de la Cuenta N.° 1.......................................  83 257,36

S. E. u O ........................  $ 24 275,75

J u a n  Matte, Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena.........  ...............................  $ 500
La América.............................................  .......  500
Domingo Fernández C....................................  200
Banco Garantizador........................................  100
Banco Hipotecario de Chile..........................  500
La Chilena........................................................  500
La Nacional.............................................  .......  500
La Alem ana............................................. ........  200
Laboratorio Chile............................................. , 24
Banco de Chile.................................................. 300
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Garreton................................................. 25
Cárlos Brandt....................................................  10
Rafael Campino.............. ...............................  10
Casa P ra .............................................................  50
H. P inaud.........................................................  40
Emilio Cheyre...................................................  20
Julia Vicuña R .................................................. 10
Joaquin Díaz B.................................................  10
J. M. Dávila B ..................................................  10
La Equitativa....................................................  20
Antonio M oder.................................................  10
Antonio M ontero.............................................  10
Simon i gCia.......................................................  20
J. Zamuló..........................................................  10
Emilio K örner.................................................. 20
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10
Swinburn i Cía.................................................. 12
Salas Hnos. i Cía.............................................  10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10



Marcial M artínez................................... .........  $ 30
Cárlos Riesco...................... .............................  10
Carmen Letelier................... ............................ 10
Andres Ebner...................................................  40
Domingo V. Santa María................................ 20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes.......... ........................................  20
La Comercial..................................................... 100
J. Rafael Salas.................................................  10
Emiliana S. de Concha...................................  100
Guillermo Edwards.........................................  100
Ana O. de Valdes............................................. 12
Compañía de Gas............................................. 300
Banco de Chile................................................. 200
Banco de la República....................................  200
Caja H ipotecaria.............................................  300
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$ 5 593

incea-Ademas se han recibido las siguientes donaciones por 
dios:

Banco Hipotecario de C hile............ .............  $ 500
Eduvijes de A. v. de Jara.........................................500
Cárlos Irarrázaval.......................................................500
Balfoúr Lyon.................................................... ..........250
J. Marcoleta....................................................... ..........500
S. C. de Ossa.....................................................  1 000
A. O. de Valdes................................  ........... ..........300
M Urmeneta.......... .......................................... ..........500

I por otros motivos:

Señora v. de Gum m á...................................... $ 300
F. M atas............................................................ ..........250



Acuerdos El Directorio durante el año, tomó los siguientes acuerdos:

—  2 2 0  —

Sesión de 3 de Marzo de 1909.—Se acordó aumentar en cien 
pesos mensuales la subvención ordinaria a la 7.“ Compañía. 
Queda con $ 900 trimestrales a contar desde el 2.® trimesti’e 
próximo.

Sesión de 4 de Agosto de 1909.—Se acordó aumentar en 
$ 75 mensuales la subvención ordinaria a la 12. Compañía. 
Queda con $ 825 trimestrales a contar desde el 4.“ trimestre 
próximo.

Sesión de 6 de Octubre de 1909.—Se acordó aumentar los 
sueldos siguientes: Al Ayudante del Cuartelero Jeneral de $ 70 
a $ 90 mensuales; i a las telefonistas de $ 35 a $ 65.

Sesión de 3 de Noviembre de 1909.—Se acuerda invertir 
hasta la suma de cuarenta mil pesos {$ 40 000) en construir un 
cuartel para la 11. Compañía.

Sesión de 1.® de Diciembre de 1909.—Se confiere el título de 
Miembro Honorario del Directorio al señor Arturo Claro.

Se acordó fijar las siguiente? subvenciones ordinarias a las 
Compañias, en calidad de provisorias;

A las de agua $ 4 000 al año.
A la 6.*̂  Compañía $ 4 000 al año.
A las Compañias de Escalas $ 3 600 al año.
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Sesión de 7 de Diciembre de 1909.— Las Compañias podrán 
tener hasta 10 ausihares activos, cada una, a escepcion de la
6.“ Compañía que podrá tener mas.

Sesión de 7 de Diciembre de 1909.—Se suprime el acuerdo 
Núm. 229 de 1 “ de Abril de 1908, sobre aceptación de guias o 
abanderados en las Compañías.

Se aprobó lo siguiente sobre premios de constancia:
a) En la primera sesión ordinaria de cada afio el-Directorio 

designará una comision de tres de sus miembros, encargada 
de estudiar e informar sobre las solicitudes de premios de cons
tancia presentados por las Compañías. Estos informes serán 
tomados en consideración por el Directorio en la sesión ordi
naria de Diciembre, a fin de informar sobre ellas lo que sea de 
justicia.

b) Las Compañías deberán hacer i enviar al Directorio las 
hojas de servicio de los bomberos que sean acreedores a los 
premios de constancia, tan pronto como ellos reúnan ios requi 
sitos de tiempo i asistencias que exije el Reglamento de Pre
mios.

Sesión de 15 de Diciembre de 1909.—La Secretaría Jeneral 
enviará a las Compañías en la primera quincena de Enero de 
cada año, una nómina de los actos jenerales del servicio que 
hayan ocurrido durante el año anterior.
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Movimiento de las oficialidades de las Compañías 
en el año 1909

1.^ Compañía

28 de Mayo.—Renunció el Teniente 1.° don Alvaro Besa M. 
i se nombró al Teniente 2.“ don Fauor Velasco, i en lugar de 
éste a don Cárlos Rios.

23 de Junio.—Renunciaron los dos Tenientes anteriores i 
fueron nombrados; 1.“ don Patricio Valdivieso i 2.® don Luis 
Ugarte.

16 de Julio.—Renunció el Ayudante don Raúl Cousiño i con 
fecha 31 de Agosto fué nombrado don Gustavo Liona.

2.^ Compañía

15 de Abril.—Renunció el Secretario don Vicente Las Casas 
i se nombró a don Malcolm Mac Iver, quien renunció el 28 de 
Mayo, designándose en su lugar a don Jorje Prieto. Este a su 
vez hizo renuncia del cargo el 12 de Julio i se nombró a don 
Vicente Las Casas.

4 de Octubre.—Renunció el Director don Anselmo Hévia i 
se nombró a don Galvarino Gallardo.

3 ^ Compañía

9 de Enero.—Renunció el Teniente 2 °  don Alberto Laiseca 
i fué elejido don Cárlos Yentzen.

10 de Febrero.—Fué nombrado Capitan don Ernesto Mouat, 
que habia sido designado para desempeñar el cargo de 4.® Ca
pitan Ayudante.

17 de Marzo.—Renunció el Tesorero don Horacio Contador 
i se nombró a don Alberto Laiseca.
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4.® Compañía

5 de Marzo.—Renunció el Capitan don Justino Amion i fué 
nombrado el Director don Enrique Pinaud, i en vez de éste el 
señor Emilio Petit.

11 de Mayo.—Nombró Ayudante a don Armando Marfan, 
en reemplazo de don Guillermo Jasse, que fué espulsado.

10 de Agosto.—Renunció el Capitan don Enrique Pinaud i 
se nombró a don Justino Amion. Teniente 1.“ a don Bertrand 
Tisné, en reemplazo de don Luis Eve, que fué separado.

21 de Agosto.—Renunció el Teniente 1.° don Bertrand Tis
né i se nombró al Secretario don Adolfo Naudon, i en vez de 
éste a don J. Courtois.

5.“ Compañía

11 de Enero.— Se nombró Capitan a don Rubén Dávila, en 
reemplazo de don Cárlos Valdivieso, que fué nombrado 2.® Ca
pitan Ayudante.

15 de Abril.— Se aceptó la renuncia del Secretario don Al
fredo Lea Plaza i se nombró a don Alfredo Santa Maria.

6.^ Compañía

En sesión de 30 de Diciembre de 1908 se aceptó la renuncia 
para 1909, del Teniente 3.® don Oscar Castro i se nombró a 
don Luis Lhoumaud i Teniente 1.®, en vez de éste, que desem
peñaba ese cargo, a don Rodolfo Reichardt.

19 de Julio.—Renunció el Ayudante don Humberto Rocco i 
fué nombrado don Arturo Arancibia.

7.“ Compañía

1 de Marzo.—Renunció el Director don Juan Naudon i fué 
nombrado don René Gorichon. En esta misma fecha renunció



el Teniente 1.® don Mario Viale i se nombró a don Desiderio 
Colignon.

1.® de Agosto.— Renunció el Teniente 2.® don Juan Cabrol i 
fué nombrado don Ernesto Dupré.

8.® Compañía

16 de Abril.—Renunció el Capitan don Manuel Frias i se 
nombró a don Policarpo Mesias.

3 de Setiembre.—Renunció el Secretario don Antonio Ze- 
gers i fué designado don Luis Tognola.

9.^ Compañía

9 de E nero—Renunció el Maquinista 1.® don Antonio To
rres i fué nombrado don Felipe Lazo.

10 de Abril.—Se hicieron los nombramientos siguientes por 
haber renunciado los que desempeñaban los cargos: Director, 
don Cárlos Ugarte; Capitan, don Eduardo Valdivieso; Tenien
te 1.®, don Rojelio Sullivan; Tesoreso, don Daniel González, i 
Ayudante, don Rodolfo Sotomayor.
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26 de Mayo.—Renunciaron los Tenientes 1.® i 2.® i fueron 
nombrados los señores Arturo Nebel i Horacio Wert, respecti
vamente.

18 de Octubre.—Renunció el Secretario don Cárlos Silva i se 
nombró a don Patricio Blest.

10. Compañía

10 de Junio.— Renunció el Secretario don Javier Fernández
i se nombró a don Di mas López.

11. Compañía

24 de Junio.—Nombró Director a don Cárlos Justiniano,
29 de Setiembre.-—Renunciaron los siguientes señores los



fiesta i se dispuso que fuera pagada destinando su producido 
a sociedades de beneficencia.

El 21 de Setiembre en la noche se llevó a efecto en el Club 
Hípico, ante una concurrencia numerosísima, un desfile con 
antorchas, ejercicio jeneral i festival de bandas, en el que tomó 
parte la banda de la Escuela Militar Arjentina.

Estuvieron presentes en la fiesta las delegaciones estranje
ras que vinieron a la celebración del Centenario Nacional i 
comisiones de todas las Compañías del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso.

El producto de las entradas fué distribuido entre las siguien
tes sociedades:

Conferencia de San Vicente de Paul.. ...... $ 800
Olla Infantil.................................................... ............ 400
Hermandad de Dolores ............................... ............ 500
Escuela Victoria Prieto................................ ............ 300
Habitaciones para obreros............................ ............ 800
Liga contra la tuberculosis.......................... ............ 500
Escuela de Proletarios................................... ............ 300
Sociedad Protectora de la Infancia............ ............ 500

Total................................ $ 4 100

Con motivo del fallecimiento del Vice-Presidente de la Re- Fallecimiento 

pública, don EHas Fernández Albano, se reunió estraordina 
riamente el Directorio.

Dada la organización del Cuerpo de Bomberos, este no pudo 
permanecer indiferente ante esa desgracia nacional; i existien
do precedentes al respecto, el Cuerpo concurrió a los funerales 
del señor Fernández, sin material, el dia 8 de Setiembre.

—  2 5 7  —

El 29 de Noviembre se celebró una sesión especial, con asis- Sobre nueva com- 
tencia de los Capitanes, a fin de tratar sobre la organización de pañía. 

la 13 Compañía. Se leyeron la solicitud presentada en Octu
bre de 1909, firmada por 27 obreros, i las bases propuestas por 
la comision nombrada por el Directorio en sesión de 6 de ese 
mismo mes.

CUERPO DE BOMBEEOS 17



En dos reuniones que celebró la comision con los re¡)resen- 
tantes de la Coin[)añía que se deseaba organizar, se les hizo 
presente las dificultades que tendrian para cumplir con las ba
ses que se propusieron, de común acuerdo, i que fueron apro
badas por el Directorio en sesión de 4 de Maj'o último, las cua
les los organizadores creian de fácil »■ealizacion.

El Comandante espuso que la comision de la cual formaba 
parte tomó conocimiento de las jestiones hechas por los referi
dos señores, i se dejó constancia de que no habian cumplido 
con lo estipulado eu la minuta aprobada. Estimó que no habia 
necesidad de mas Compañías, pero sí de aumentar el personal 
de las existentes. Consideró que los firmantes de la solicitud 
son hombres de trabajo i de actividad i que prestarían mui úti
les servicios incorporándose en las Compañías actuales.

Por lo fcspuesto, se tomó el siguiente acuerdo;
«El Directorio estima que, por aliora, no es necesaria la for

mación de una nueva Compañía, i acuerda comunicar a los se
ñores firmantes de la solicitud que les agradece los servicios 
ofrecidos i que veria con agrado que los prestaran en las Com
pañías actualmente establecidas».
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Legado Por disposiciones testamentarias del señor Francisco Echáu
rren, funcionario probo i gran benefactor, cuya muerte fué 
mui lamentada, recibió el Cuerpo la suma de $ 3 000 en bonos 
de la Caja Hipotecaria, que le fueron legados por dicho caba
llero.

Ejercicio Jeneral El 20 de Noviembre se realizó en el Parque Cousiño el E jer
cicio Jeneral, acto que la sociedad i nuestro pueblo estimulan 
con su asistencia i sus aplausos.

Por las transformaciones efectuadas en la Alameda de las 
Delicias ha habido necesidad de abandonar ese local para hacer 
el ejercicio, siendo este el primer año que se practica en la elip
se del parque, para lo cual hubo necesidad de hacer pozos con 
el fin de abastecer de agua alas bombas.

Reforma de regla- El Directorio aprobó, en sesión de 3 de Agosto, la reforma 
mentos. total del reglamento interno de la 2.‘̂ Compañía.



También fueron aprobadas reformas parciales en los regla
mentos de la 1.®, i 10 compañías.

Así mismo la 12. Compañía, en sesión de 2 de Diciembre, 
acordó crear una sección de ausiliares.
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Los Oficiales Jenerales i Directores asistieron como sigue a Asistencia del Di- 
las sesiones i revista de cuarteles: rectorio.

Señores: Ismael Valdes Valdes..................................16
Ascanio Bascuñan...................................  9
Luis Phillips............................................. ....16
Luis Tagle Velasco......................................18
Alfredo M ackenney................................ ... 10
Alberto Mansfeld................................... .....17
Jerman M unita...................................... ......14
Juan Matte................................................ ... 18
Jorje Phillips................................................ 13
Galvarino Gallardo..................................... 18
Antonio Biaga ........................................ 2
Emilio Petit.................................................. 13
Santiago Garcia H uidobro.................... ... 16
Julio H udson...........................................  7
René Gorichon.........................................  5
Benjamin Navarrete................... ............ ... 18
Manuel Covarrúbias................................ 9
Antonio M ontero........................................16
Cárlos Justiniano..................................... 3
Guillermo Tagle A.................................. ...19
Emiliano Liona........................................
Justo P. Várgas........................................ ...1
Ismael Valdes Vergara...........................
Cárlos Rogers........................................... ...1
Ignacio Santa Maria................................
Jorje lunge...................................................12
Arturo Claro.............................................  3



Tesorería Jeneral
M o v i m i e n t o  d e  p o n d o s

E 3 N T R , A . I D A . S

Cuenta N.» 1

Subvenciones:
Del Supremo Gobierno, Ordinaria del año. $ 39 999,99 

» » » para fiestas del 
I  C en ten a rio ....................................................  15 000 $ 64 999,99

Suscriciones de las Compafiías de Seguros, de Gas,
Bancos, Comercio i particulares.......................................  4 983

Donaciones por incencios...................................................... 4 600
Donacion testam entaria de don Feo. E cháu rren ...........  2 955
V enta de m aterial ................................................................... 786,05

Beneficios en el Teatro Municipal:
De la Compañía L ír ic a ................................. $ 8 763,04

» » A lem ana...........................  1 797,60 10 560,64
E ntradas vendidas en la fiesta del C entenario para So

ciedades de Beneficencia....................................................  4 821,20
Donaciones estraordinarias de Cías, de Seguros:

Para  la 5.a Com pañía..................................... $ 550
» » 6 .a  » ..................................... 1 850 2 400

Reintegrado por la 6.a, 7.a, 8.a i 9.a Compañías por
p rés tam o s...............................................................................  1 300

Rifa de cuadros .......................................................................  288
Dividendo acciones Cía. Gas, 2.® sem estre, 1909 i año

1910...........................................................................................  190
V arios..........................................................................................  395
Intereses del Banco de Chile .............................................  142,32

$ 88 421,20
Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1910...........  120,983,28

S 209 404,48

Cuenta N.“ 2

Saldo a favor en 1.° de E nero de 1910.............................. $ 107 533,11
A rriendos cobrados en el a ñ o .............................................  56 720
In tereses Banco de C hile......................................................  42,63

$ 164 295,74

Resumen de los saldos en

Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.° 1.... $ 10 996,81 
Saldo en contra en el Banco de Chile, Cuenta N.o 2... 576,82

$ 10 419,99
Saldo de C aja...........................................................................  108,81

$ 10 528,80

Saiifidfjo, ó'l (le Diciembre de 1910.



del Cuerpo de Bomberos
E N  U L A ÑO 1910

del Servicio

Saldo deudor en 1.® de E nero de 1910............................  $ 83 257,36
Subvenciones ordinarias a las Cías....................................  42 400
A rriendos del cuartel de la 11 ............................................  3 600
Sueldos de empleados del Cuartel Jenera l......................  6 995
Servicio de teléfonos i traslaciones....................................  2 140
Subvenciones estraordinarias a la I» , 2.^, 5/- i 9.«-. Cías. 2 050
Dividendos Caja H ipotecaria, Cuartel 1 2 ........................  261
M esada a la señora G runew ald..........................................  540
Seguros de varios cuarte les.................................................. 278,25
C a rb ó n ........................................................................................ 3 059,90
Consumo de gas en el Cuartel Je n e ra l............................   ̂ 849,03
Reparación de m aterial de las Cías...................................  15 082,75
Adquisición de mangueras, carpas, canastos, ganchos,

ejes, válvulas i uniones.......................................................  25 950,05
G astos de Comandancia i Secretaría................................. 2 455,65
Gastos de prem ios... ............................................................. 529,80
Instalación eléctrica cam pana de alarm a ........................ 4 382
Reparación cuarteles 7.a i 10................................................ 382
Entregado a varias Sociedades de Beneficencia, pro

ducto fiesta Centenario ......................................................  4 821,20
Gastos en los beneficios del Teatro M unicipal............... 290,54
Consumo fuerza «léctrica por la cam pana......................  26,85
Gastos en la fiesta del C entenario ..................................... 6 018,70
Préstam o a la 8.“' Cía............................................................. 670
Indem nización propietario Cuartel 6.*̂  Cía.....................  400
Un botiquín para la 6.®' Cía...................................................  312,35
Gastos en el ejercicio jeneral, pozos, e tc .........................  621,50
Instalación de la mesa telefónica......................................  356,05
V arios..........................................................................................  1 424,50
Comisiones al Banco de C hile.............................................  250

Sum a.........................................  $ 209 404,48

del Edificio

Q uinto i sesto dividendos Caja H ipotecaria.
Seguros del edificio .............................................
Reparaciones del edificio..................................
Comisiones Banco de C hile ..............................

28 000 
2 191,86 
2 341,80 

250

Saldo a favor en 31 de D iciem bre de 1910.
$

$

32 783,66 
131 512,08

164 295,74

31 de Diciembre de 1910

Saldo acreedor de la Cuenta íí.» 2. 
Saldo deudor de la Cuenta N.° 1....

131 512,08 
120 983,28

S. E .u O ........................  $ 10 528,80

J u a n  Matte, Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La U d ío u  Chilena...........................................  $ 500
La América.......................................................  500
Domingo Fernández C....................................  100
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Hipotecario de Chile..........................  300
La Chilena........................................................  500
La Nacional.............................................. ........  500
La Alem ana......................................................  200
Laboratorio Chile.............................................  24
Banco de Chile.................................................. 500
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Garreton................................................. 25
Cárlos Brandt....................................................  10
Rafael Campino................................................ 10
Casa P ra .............................................................  50
H. P inaud.......................... ...............................  40
Emiho Cheyre................................................... 20
Julia A^icufla R .................................................  10
Joaquin Díaz B................................................. 10
J. M. Dávila B ................... ..............................  10
La Equitativa...................................................  20
Antonio M oder................................. ...............  10
Antonio M ontero.............................................  3 0
César Fischer...................................  ..............  10
Simon i Cía.......................................................  20
J. Zamuló..........................................................  10
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10
Swinburn i Cía.................................................. 12
Salas Hnos. i Cía................... .........................  10
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ JO



Marcial M artínez.............................................  $ 30
Cárlos R iesco.................................................... 10
Carmen Letelier......................................_......... 10
Andres Ebner...................................................  40
Domingo V. Santa María....................... ........ 20
Sucesión J. E. Renard .................................... 30
Vicente Reyes...................................................  20
La Comercial.....................................................  100
J. Rafael Salas.................................................. 10
Emiliana S. de Concha...................................  100
Guillermo Edwards.........................................  100
Ana O. de Valdes............................................. 12
Compañía de Gas............................................. 600
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$ 4 983

Por suscriciones por incendios i otros motivos se han recibi
do las siguientes suscriciones:

Compañías de Seguros....................................  $ 2 000
Compañía de G as............................................  2 000
Banco Hipotecario de Chile...........................  500
Alfredo Jonhson............................................... 500
Félix Correa......................................................  100
J. Valdes L ........................................................  500
Imprenta «El Mercurio».................................  500
Ramón Herrera L ...................... ..............  ... 300
C. P. de Ocam po.............................................  300
Rafael O lea.......................................................  200
Tracción Eléctrica...........................................  295
La Nacional.......................................................  300
La Union Chilena............................................  250

Entre otros acuerdos ya mencionados en el curso de esta 
memoria, tomó el Directorio los siguientes:



Sesión de 12 de Enero de 1910.— Se acuerda aprobar el nue
vo Reglamento Jeneral que rejirá desde el 12 de Enero del 
presente año.
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Sesión de 12 de Enero de 1910.—Cuando el Directorio, i las 
Compañías con autorización de éste, confieran a los bomberos 
una comision oficial del Cuerpo dentro o fuera del pais, serán 
considerados en pleno ejercicio de sus funciones, i le serán de 
abono todos los actos del servicio que le fueren obligatorios.

***

Sesión de 19 de Enero de 1910.—Los estranjeros que fueren 
a su respectivo pais a servir eu el Ejército deberán justificar 
esa circunstancia a fin de poder hacerles los abonos correspon
dientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.

***

Sesión de 6 de Abril de 1910.—Se acuerda hacer obligatoria 
la permanencia de uniforme en los cuarteleros, siempre que 
estén de servicio dentro de los cuarteles.

Sesión de 6 de Junio de 1910.—Modificación del acuerdo 
número 244.— tEl Directorio tomará eu consideración dichas 
sohtudes de premios conjuntamente con el informe de la comi
sion respectiva en la primera sesión que celebre despues de ser 
presentados i acordará los premios correspondientes. Los 
miembros del Cuerpo, cuyas solicitudes hubieren s’do acepta
das, gozarán de los derechos i prerrogativas a que se refiere el 
Reglamento de Premios, desde el momento del acuerdo del 
Directorio.»

Sesión de 3 de Agosto de 1910.—Los miembros del Directo
rio i Comandancia usarán pantalón azul negro con vivo rojo,



cuando así se haga presente en la citación i se recomienda alas 
Compañías el uso de este pantalón. La fecha en que empezará 
a  rejir esta disposición será fijada oportunamente.

Sesión de 7 de Diciembre de 1910.—Para tratar de nombra
mientos de miembros honorarios del Directorio se citará a 
sesión especial con tal objeto.

Sesión de 7 de Diciembre de 1910.—^1.“ Las Compañías en
viarán al Directorio una hoja de servicios (colectiva) de los 
actos particulares de la Compañía como ser reuniones, acade
mias jenerales, ejercicios doctrinales i combinados, desde su 
fundación hasta la fecha.

2.“ Anualmente pasarán al Directorio una hoja de los servi
cios de la Compañía.

3.° Los servicios de los Cirujanos serán visados por el Ofi
cial de Semana i el Capitan.

Sesión de 23 de Diciembre de 1910.—Se acuerda aumentar 
el sueldo de las telefonistas de $ 65 a $ 85 mensuales, i crear 
un puesto con $ 25 mensuales para mantener un servicio de 
Campana de Alarma.

— 265 —

Movimiento de los oficiales de las Compañias durante 
el año 1910

1.^ Compañía

El 13 de Enero renunciaron el Teniente 2.® don Luis Ugarte 
i el Secretario don Alfredo Campaña, i fueron nombrados los 
señores Jorje Phillips R. P. i Raúl Cousiño, respectivamente.



El 11 de Abril renunció el Secretario i se nombró a don Fe
lipe Prieto.

En 13 de Octubre renunció el Ayudante don Gustavo Liona 
i en sesión del dia 20 fué nombrado don Juan Rios.

16 de Noviembre.— Se elijió Teniente 1.° a don Jacinto Va
ras por haber renunciado don Patricio Valdivieso.

21 de Diciembre.—Renunció el Director para 1911 don José 
M. Besoain i se nombró a don Enrique Duval.

30 de Diciembre,— Nombró Director para 1911 al señor 
Rafael Pacheco por haber renunciado el electo don Enrique 
Duval.

5.“ Compañía
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7 de Enero.—Nombró Ayudante a don Anjel Ceppi por re
nuncia de don Francisco Sotomayor.

16 de Mayo.—Por haber sido nombrado 2.® Comandante el 
Capitan don Alfredo Mackenney fué designado para este cargo 
don Lucio Carrasco.

21 de Diciembre.— Renunció el Ayudante para 1911 don 
Anjel Ceppi i se nombró en su reemplazo a don Cárlos Matu
rana.

5.“ Compañía

10 de Abril.—Fué aceptada la renuncia de la oficialidad i se 
nombró la siguiente; Director, don José Víctor Besa; Capitan, 
don Antonio Braga; Teniente 1.“, don Cárlos Cordero; Tenien
te 2.°. don Abel Guevara; Ayudante, don Enrique Schulze; Se
cretario, don Armando Fuentes; Tesorero, don Alejandro 
Garfias; i Maquinista 1.", don Guillermo Pérez.

22 de Octubre.—Renunciaron el Director, el Teniente 2.®, el 
Secretario i el Maquinista 1.°, i fueron nombrados en su reem
plazo: Director, don Antonio Braga; Capitan, en vez del señor 
Braga, don Juan Fuentes; Teniente 2.®, don Alberto Labarca; 
Secretario, don Eduardo Guevara; i Maquinista 1.°, don Emi
lio Dabancens.
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•í.® Compañía

17 de Enero.—Renunció el Secretario don Santiago Courtois 
i se nombró a don Fernando Cheyre.

27 de Diciembre.—Renunciaron los siguientes oficiales elec
tos para 1911: Director don Justino Amion; Capitan don Alber
to Marinot; Secretario don Santiago Courtois i Tesorero don 
Emilio Petit, i fueron nombrados; Director don Enrique Pi
naud; Capitan don Justino Amion; Secretario don A. Biron i 
Tesorero don Luis Toutin.

5.® Compañía

11 de Abril.—Se nombró Maquinista 1.® a don Guillermo 
Agüero por haber renunciado don Jorje Rodríguez A.

21 de Diciembre.— Renunció el Secretario electo para 1911, 
don Alfredo Santa Maria, i fué nombrado don Jorje Gaete.

6'.“ Compañía

21 de Marzo.—Renunciaron el Capitan don Héctor Arancibia 
i el Secretario don Jorje Urzua i fueron nombrados don Luis 
Lhoumoud i don Ernesto Hayden, respectivamente.

4 de Abril.—Por renuncia del Capitan fué elejido para de
sempeñar este cargo don Héctor Arancibia i Teniente 2.®, por 
haber renunciado don Oscar Mardones, fué nombrado don Al' 
fredo Urzua.

11 de Abril.—Fué nombrado Teniente 1.® don Jorje Roldan.
27 de Diciembre.—Renunciaron don Alfredo Urzua i don 

Pedro Ortiz de los cargos de Capitan i Ayudante, respectiva
mente, para el año 1911, i fueron nombrados: Capitan don Jor
je Roldan i Ayudante don Adán Gómez.

7.® Compañía

7 de Julio.—Renunció el Secretario don M. Feyteau i se nom
bró a don Luis Fisse. Tesorero al señor Feyteau en reenjplazo 
de don Emilio Goujon, que renunció.
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8 ^ Compañía

14 de Febrero.—Reiinuciaron el Teniente 2.® don Vicente 
Navarro i el Ayudante don Manuel Frias i fueron nombrados 
don Manuel Cordero i don Enrique Caballero, respectivamente.

17 de Abril.—Renunció el Teniente 1.® don Manuel Prado i 
se nombró en su reemplazo a don Julio Cornejo.

11 de Mayo.—Renunció el Teniente 2.® don Manuel Cordero 
i fué elejido dou Arturo Valdivia.

10 de Junio.—Renunció el Capitan don Santiago Rosetti i 
para reemplazarlo se designó a don Guillermo Schmidt.

17 de Noviembre.—Renunciaron el Teniente 1.® don Julio 
Cornejo, Teniente 2.® don Arturo Valdivia i Secretario don Luis 
Baeza i fueron nombrados los señores Pedro González, Leopol
do Echanez i Santiago Rosetti, respectivamente.

5.“ Compañía

15 de Julio.—-Renunciaron el Capitan don Martin G. Huido
bro, Teniente l.®don Gustavo Infante, Teniente 2.® don Rodol
fo Sotomayor i Secretario don Patricio Blest, i se nombró en 
en su reemplazo a los señores Eduardo Valdivieso, Horacio 
Werth, Ricardo Montt i Ramón Valdes.

26 de Setiembre.—Renunció el Teniente 1.“ don Horacio 
Werth i se nombró al Teniente 2.® don Ricardo Montt, i para 
reemplazar a este fué nombrado en 4 de Octubre Teniente 2.® 
don Carlos Godo3̂

28 de Octubre.—Se nombró Maquinista 1.® a don Eduardo 
Garcia por renuncia aceptada a don Andrés Vial.

19 de Diciembre.—Renunció el Secretario para 1911 don 
Martin G. Pluidobro i se nombró a don Samuel Millan.

10. Compañía

31 de Marzo.—Renunciaron el Teniente 3.® don Víctor Se
púlveda i el Tesorero don Santos Sánchez i fueron nombrados 
don Juan Jil i don Florencio López,



13 de Maj'c).—Renuiició el Teniente 1.“ don Isidoro Blanco 
i se nombró al Teniente 2°  don Casimiro Saiuz,.i en vez de 
éste a don Juan Jil i Teniente 3.®, cargo que desempeñaba este 
último a don Tomas Quiroz.

19 de Julio.—Renunció el Teniente S.® i fué nombrado don 
Enrique Sorera.

11. Compañía

El 8 de Marzo se nombró oficialidad completa, la que puede 
verse en la parte que trata de la disolución de la Compañía.

11 de Abril.—Renunció el Secretario don Cárlos Stevenson 
i fué nombrado don Gustavo Boetch.

22 de Abril.- Renunció el Director don Cárlos Justiniano i 
se nombró a don Bonifacio Depasier.

24 de Mayo.—Renunció el Secretario don Gustavo Boetch i 
se nombró a don Ramón Vergara.

5 de Junio.—Renunció el Teniente 2.° don Cárlos Prieto i 
fué nombrado don Luis Manzor.

9 de Julio.—Fué nombrado Director don Cárlos Justiniano 
por haber renunciado don Bonifacio Depasier.

5 de Setiembre.—Renunció el Secretario i se nombró a don 
Cárlos Prieto.

12. Compañía

11 de Abril.—Renunció el Tesorero don Juan A. Venegas i 
fué nombrado don Luis Tapia.

20 de Julio.—Renunció el Ayudante don Roberto Mátus i 
fué nombrado don Luis Molina.

29 de Diciembre.—Fué elejido Director para 1911 el señor 
Emilio Cousiño, en reemplazo de don Guillermo Tagle, que fue 
designado para desempeñar el cargo de 2.® Comandante.
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Elección de Oficiales Jenerales i de Compañias practicada 
el 8 de Diciembre de 1910 para servir en el año 1911

O f i c i a l e s  J e n e e a l e s

Su})erintendente don Ignacio Santa Maria
Vice Superintendente » Luis Phillips

Comandante » Santiago Garcia Huidobro
2°  Comandante » Guillermo Tagle
» » » Alfredo Mackenney

Secretario Jeneral » Jerman Munita

En sesión de 16 de Diciembre se aceptaron las renuncias 
presentadas por los señores 2.°  ̂Comandantes Mackenney i Ta
gle i Secretario Jeneral señor Munita, electos para 1911. Con
vocadas las Compañías a nueva elección para ei dia 21, fueron 
elejidos, i proclamados el 23, los señores Guillermo Tagle i 
Rafael Pacheco para 2.“® Comandantes i don Jerman Munita 
para Secretario Jeneral.

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

■i aJL . Compañia

Director don José M. Besoain
Capitan » Alberto Cifuentes
Teniente 1.“ Jacinto Varas

» 2 .0 » Ramiro Besa
Ayudante » Gustavo Liona
Secretario » Raúl Cousiño
Tesorero » Arturo Izquierdo
Maquinista 1.® » Alvaro Besa M.

2 . ^ Compañia

Director don Galvarino Gallardo
Capitan ■» Julio del Sol



— 271 —

Teniente I.® don Osvaldo Valdivieso
2.» René Hurtado

» 3.® » Anjel Ceppi
Ayudante » Luis Patiño
Secretario » Fernando Waymann
Tesorero » Cárlos Chappuzeau

3.^ Compañía

Director dou Antonio Braga
Capitan > Juan Fuentes
Teniente 1.® » Alberto Labarca

» 2.® » Felipe Zúñiga
Ayudante > Evaristo Ducaud
Secretario » Eduardo Guevara
Tesorero » Arsenio Poupin
Maquinista 1.® » Rodrigo Young

Compañía

Director don Justino Amion
Capitan » Alberto Msrinot
Teniente 1.® > Adolfo Naudon

» 2.® » Armando Marfan
Secretario » Santiago Courtois
Tesorero » Emilio Petit

5.^ Compañía

Director don Osear Dávila
Capitan » Rubén Dávila
Teniente 1.® Luis J^esmadryl
Teniente 2.® » Gaspar Toro
Ayudante » Rodolfo Ide
Secretario » Alfredo San Maria
Tesorero > César Valdes
Maquinista 1.® » Cárlos Swinburn
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6.^ Compañía

Director don Héctor Arancibia
Capitan » Alfredo Urzúa
Teniente 1.“ » Otto Kreft

2.0 » Jorje Roldan
Ayudante » Pedro Ortiz
Secretario » Luis Lhoumoud
Tesorero » Federico Walker

7.^ Compañía

Director don René Gorichon
Capitan » Francisco Blancheteau
Teniente 1.® » Ernesto Dupré
Teniente 2.® Teófilo Reska
Ayudante y> Luis Lemoine
Secretario » José Quartinó
Tesorero » Marcel Feyteau

Compañía

Director don Benjamin Navarrete
Capitan > Luis Paredes
Teniente 1.“ » Enrique Caballero
Teniente 2.® > Juan Haute
Ayudante » Jenaro Pefia
Secretario Santiago Rosetti
Tesorero > Policarpo Mesías

Compañía

Director don Manuel Covarrúbias
Capitan > Eduardo Valdivieso
Teniente 1.® » Ricardo Montt

» 2.® Cárlos Godoi
Ayudante > Daniel González F.
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Secretario don Martin Garcia Huí
Tesorero » Daniel González J.
Maquinista 1.® » Ramón Valdes

10. Compañia

Director don Antonio Montero
Capitan » Juan Jil
Teniente 1.® » Casimiro Sainz

» 2.® » Anjel Pardo
3.® » Enrique Sivera

Ayudante » Ramon Chávez
Secretario » Javier Fernández
Tesorero » Andrés Costoya
Maquinista 1.® » Florencio López

^1. Compañia

Director don Cárlos Justiniano
Capitan » Justo P. Román
Teniente 1.® » Luis Manzor

2.® » Ignacio Bustos
Ayudante » Roberto Matus
Secretario » Jorje Patiflo
Tesorero » Cárlos Campaña
Maquinista 1.® » Cárlos Ingunza

12. Compañia

Director don Guillermo Tagle
Capitan » Enrique Folch
Teniente 1.® » Cárlos Fonseca

2.® > Enrique Sieviking
Ayudante » Luis Molina
Secretario » Julio Gormaz
Tesorero » Luis Tapia

CUERPO DE BOMBEROS 18
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Premios concedidos por el Directorio en 1910

La repartición de los premios de constancia se efectuó en la 
noche del 26 de Diciembre en la Quinta Normal, en el recinto 
de la Esposicion Nacional de Industrias e Internacional de 
Agricultura.

Asistió al acto una crecida concurrencia que ocupaba los dis
tintos pabellones de la Esposicion, donde efectuaron un festi
val las bandas de músicos de la guarnición i Orfeón de Policía.

Hizo uso de la palabra el señor Primer Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad.

Se distribuyeron los siguientes premios:

P r ime r a  Co mpa ñ ía  

l  ux Premio

Voluntario don Salvador Sanfuentes 
» » Raúl Cousiño

2 °  Premio

Voluntario don Arturo Izquierdo
» » Enrique Mac Iver Ovalle 
» » Rafael Pacheco

5.®’' Premio

Voluntario don Washington Bannen 
Cuartelero » Manuel Miranda

5,® Premio

Voluntario don Florencio Hernández

6 ° Premio

Ausiliar don José Antonio Ordenes



7.® Fremio 

Voluntario don Jorje Phillips 

(9.® Fremio 

Voluntario don José Miguel Besoain 

Se g u n d a  Co mpa ñ ía  

er Premio

Voluntario don Osvaldo Valdivieso 
» » Anjel Ceppi

2.° Fremio

Cirujano don Sabino Muñoz 
Voluntario » Elias Diaz Sánchez 

» » Fernando Waymann 
» » Ramon Ovalle 

Cuartelero » Juan Vargas

5.®’’ Fremio

Voluntario don Galvarino Gallardo 
» > Lucio Carrasco

Te r c e r a  Co mpa ñ ía

1.^  ̂ Fremio

Voluntario don Víctor Alvarez

5.® Fremio

Ausiliar don Francisco Guzman 
» » Elias Muñoz

-  275 —
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C u a r t a  C o m p a ñ í a

^ er Premio

Voluntario don Adolfo Naudon 
» » Juan B. Bertoló 
» » Simón Bertoló

4 °  Premio

Voluntario don Alfonso Godart 
» » Victor Clavel

5° Premio 

Voluntario don Jorje Marchant

6.” Premio 

Voluntario don Alberto Marinot 

Q u i n t a  C o m p a ñ í a  

1<ít: Premio

Voluntario don Alfredo Santa Maria 
» » Claudio Vila S.

2 °  Premio

Voluntario don Guillermo Agüero

,9.®’̂ Premio

Voluntario don Manuel Torres

5.“ Premio

Voluntario don Juan Matte



8° Fremio 

Voluntario don Ignacio Santa María 

Se s t a  Co mpa ñ ía

5 er Premio

Ausiliar don Abel 2.® Almarza 
Cuartelero » Belisario Espinosa

5.® Fremio 

Voluntario don Manuel Alcalde 

6° Fremio 

Voluntario don Guillermo Pérez 

7.® Fremio 

Voluntario don Alejo Bayola

Sé t ima  Co mpa ñ ía  

Fremio

Voluntario don Emilio Bonefoy 

5,®'' Premio 

Voluntario don Luis Lemoine

4.® Fremio 

Voluntario don Francisco Blancheteau
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Oc t a v a  Co mpa ñ ía

1.®"" Tremió

Voluntario don Abraham Ramos
> » Juan Haute
> » Ernesto Prado

2 °  Premio

Voluntario don Leopoldo Schanez 
» » Luis Jofré

5.®’’ Premio

Voluntario don Enrique Caballero 
» > Julio Olguin

No v e n a  Co mpa ñ ía

í.®’’ Premio

Voluntario don Horacio W erht
» » Rodolfo Sotomayor

Dé c ima  Co mpa ñ ía

4. Premio

Voluntario don Fernando Casamayor

Un d é c ima  Co mpa ñ ía

2.®'' Premio 

Voluntario don Luis Rivera

—  2 7 8  —
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4.'> Premio

Cuartelero don Juan Muñoz

‘ D u o d è c i m a  C o m p a ñ í a

2.° Premio

Voluntario don Enrique Sieviking 
» » Emilio Cousiño

10. Premio

Voluntario don Anjel Depasier

Los voluntarios que han optado el 8.“ premio del Directo
rio reciben también la medalla que concede la Ilustre Munici
palidad a los bomberos que cumplea 35 años de servicios.

Al terminar la reseña de la memoria de este año dejo cons
tancia de los sentimientos del Directorio i del Cuerpo en jene
ral, por los sucesos ocurridos en el seno de una de las compa
fiías, que dieron oríjen a su disolución.

Felizmente, la comision reorganizadora del Directorio, con 
un tino digno de elojios, procedió a organizar esta Compañía 
sobre bases formadas por nuevos elementos que, es de espe
rarlo, sabrán resguardar su disciplina a fin de evitar la repeti
ción de hechos lamentables como los ocurridos.
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Incendios ocurridos el año 1910

MES

!Í
0

H ora 1
*
3
ü

H oras

de

traba jo

CALLK

E nero ......... 7 10.35 A. M. 6 Amago E cháurren  i Gorbea
> 12 9.27 „ 6 San Diego i Alonso Ovalle
„ 16 4 05 P.M . 5 3 Huéi-ftinos i Barroso
» 17 11.25 A. M. 6 Amago C ochrane i Eyzaguirre
• ..... 18 8.12 „ 3 i M anuel Rodríguez 964
> 19 1.25 „ 1 Amago PlHzuela E sm eralda 717
> 24 9.20 P. M. 2 Convento San Francisco
> 25 3.50 A. M. 3 2 Catedral 1408
» ....... 27 2.33 „ 3 Amago Im prenta  Zig Zag
> 27 1U.20 P. M. 1 San Antonio en tre  H uérfanos i Agustinas

F eb re ro ..... 2 11.32 A. M. 5 San Pablo 1633
» ...... S 8.05 P. M. 2 Amago A rtillería  Jenera l M aturana
» ....... 4 1.45 „ 7 16 Sotom ayor i Escala (Barraca)
» ....... 6 1.05 A. M. 2 3 P rat entre Tarapacá i Ram írez
» iü 3.10 P. M. 5 Amago Agustinas 2397
> ........... 10 3.36 ,, 3 Tesorería Fiscal (Alameda)
» ... i2 1.45 ,, 7 Amago M aipú 820
» 14 1 A.M. 6 0:20 Coquim bo i H uem ul
> 16 9.50 P.M. 1 Amago >̂ an A ntonio 425

21 4.46 A. M. 1 0.50 Delicias 5'?3
» ....... 27 6 Amago Castro i Domeyko

M arzo......... 5 2 4 V ictoria 1183
» 5 3.35 „ 1 1 L astarria  242
» ....... 6 4 P. M. 6 Amago Copiapó 1085
» ... 13 1.20 A. M. 5 14 Mapocho 1645 (Barraca)
» 17 8.26 P. M, 1 Amago San Antonio 54
» ....... 23 4.55 „ 1 H uérfanos (Banco H ipotecario)
» ........... 30 11.47 „ 3 Santo Domingo 1479

A bril........... 18 6.56 „ 1 Amago San Antonio 68
> 21 8 A. M 9 i Lazareto San José
» ...... 24 10.20 P. M. 7 >an Pablo i M atucana

M ayo........... 6 9^ .. 3 Amago C atedral i M orandé
s 7 2^ A. M. 4 8 San Diego 978
» 19 10 50 P. M. 3 Amago M anuel Rodríguez
» 24 12.45 A. M. 1 6 Merced 388
> ?4 1.55 P. M. 2 Sanca Rosa 229
> 25 10^45 A. M. 6 2 i San Pablo i Colejio
» 25 4.45 P. M- 7 Amago P abellón  Q uinta N orm al
i 26 5.45 „ 8 ,, E spaña esquina Gay
» ....... 26 6.50 „ 5 Moneda esquina Brasil

Ju n io ........... 6 IC 6 Alonso Ovalle 1355
> 20 9.07 A.M . 1 4 Agustinas 967.
8 21 4.40 ,, 5 7 Alameda i  Colejio
» ....... 24 2.25 „ 3 0.20 -an P ab lo  en tre  Rodríguez i R iquelm e
» 25 6 10 P. M. 2 Amago M aestranza i Pedregal
> 29 12.22 „ 2 San Diego 229> 29 6 5 Alam eda i Cienfuegos

J u l io ........... 8 10 1 3 M onjitas i  San Antonio
» 27 10.20 „ 1 1 Estado 361> 29 2.50 A M. 6 0 45 >azie ‘-043

Agosto 1.0 12.45 ,, 6 Amago San Ignacio i  Eyzaguirre
» 4 4.25 P. M. 7 4 M atucana en tre  H uérfanos i Com pañía
» 4 8 1 6 i Gálvez 550a 6 4.25 A. M. 3 AmHgo H uérfanos entre  B andera i M orandé
* 21 6.55 P. M. 8 6 B orja esquina San Jav ie r* 23 3.50 1 Amago Merced 346» 26 6.30 „ 4 k Prat en tre  V ictoria i Gaetes 27 5.04 ,, 1 0.20 Puente  i Santo Domingo

S etiem bre .. 7 7.20 ,, 1 Amago Puente  676» 7 11.20 ,, 1 líí Z añartu  1012
» 8 10 A. M. 7 M apocho 2927
» 8 2.22 P M. 7 y M apocho 2927
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MES
ce
S

H ora 3
(à
3
ü

Horas

de

traba jo

CALLE

Setiem bre... 8 8.40 P. M. 3 Amago
1

Sama 1998
> 10 8.30 „ 3 Monnedrt esquina San M artin
» 17 10.40 ,, 

8,05 A. M.
1 Miraflores i Monjitas

» 19 2 0.50 M aestranza 154
> 20 10.50 ,,

11 58 P. M.
8 Amago San Alfonso i  A lam eda

t •29 1 M apocho 890
O ctubre. ... 1.0 2.50 ,, 1 2.45 Pasaje B alm aceda

B 4 fi.48 „ 4 Amago San Dietío i V ictoria
» 5 2.45 „ 7 2 M atucana 40
» ....... 14 10 ,, 5 Amago Santo Domingo i B aquedano

14 10^ 7 2^ A lam eda i Esperanza
Noviem bre. 4 9.05 A. M. 3 im i-renta de «El Mercurio»

• .... 8 2.12 P. M. 9 Amago D om inica i Rio Janeiro
» ....... 9 7.45 „ 3 6 Com pañía i  M. Rodríguez
» ....... 11 1.50 A. M. 7 0.45 San Pablo i L ibertad
• 15 9.28 P. M. 2 1^ Santa Rosa i  Tarapacá
> 20 6.57 ,, 1 Amago A lam eda en tre  B andera i  A hum ada
» 20 9,48 ,, 9 Salas 380
> 21 4.35 ,, 5 Búlnes 4
» . . . . 28 A. M. S 3 M apocho i Zañartu
» ....... 29 4.39 „ 5 2^ F ábrica de Gas
» ....... 80 7.40 P. M. 5 Amago Catedral i Cum m ing

D iciem bre.. l.® 9.25 „ 
1.20 A. M.

5 Sama 1833
> 4 7 0.20 Libertad  548
> 5 3 4 Amago San Ignacio i F rank lin
» 10 Ih 5 M aturana i M. de Rosas
> 12 5.50 P. M. 6 3.40 San Diego i Alonso Ovalle
> 14 1.52 A. M. 9 k Valdivieso i Salto
» 19 6.35 6 5 V ergara i  Domeyko
> 24 2.40 ,, 7 3 San Pablo entre  Chacabuco i  M atucana
» 25 2!ï n 7 Amago Esperanza i Catedral
» ........... 27 1 4 San Diego i Aconcagua
» ....... 28 11^ „ 2 San Francisco i Jeneral Cruz
* ........... 31 2.10 ,, 8 ” Antofrtgasta i San V icente



DIRE CT ORIO

D E L

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1911

O f i c i a l e s  J e n e e a l e s

Superintendente.........  Don Ignacio Santa María.
Vice-superintendente.. » Luis Phillips. 
Com andante...............

Segundo Comandante.

Secretario Jeneral.

Tesorero Jeneral.......

H o n o e a e i o s  d e l  D i e e o t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Jorje Phillips

Santiago García Huidobro 
Guillermo Tagle Alamos. 
Demetrio Vildósola. (Hasta el 22 

de Setiembre).
Justino Amion. (Desde el 4 de 

Octubre).
Jerman Munita. (Hasta el 21 de 

Agosto).
José M. Besoain. (Desde el 6 de 

Setiembre).
Juan Matte
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Don Enrique Mac Iver
» Justo Pastor Vargas.
» Ramon Contador.
» Cárlos Rogers.
> Ignacio Santa Maria.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje lunge.
s> Cárlos de Monery.
» Arturo Claro.

D i r e c t o r e s  DE C o m p a ñ í a s

2.^
3.^
4 .a 

Ó.»'

6."'

7.^

9.®
10 .

1.1.

12 .

Compañía Don Rafael Pacheco 
» » Galvarino Gallardo.
» » Antonio Braga.
» » Enrique Pinaud.
» » Oscar Dávila.

» Héctor Arancibia. (Hasta el 26 de Marzo). 
» Jorje lunge. (Desde el 26 de Marzo hasta 

el 18 de Octubre).
» Arturo Claro. (Desde el 18 de Octubre).
» René Gorichon.
» Benjamin Navarrete. (Hasta el 27 de Ju 

nio).
» Luis Reyes. (Desde el 7 de Julio).
» Manuel A. Covarrúbias.
» Antonio Montero.
» Cárlos Justiniano.
» Emilio Cousiño.



MEMORIA
H

DEL

SECRETARIO JEN ER AL DEL CUERPO DE BOMBEROS
D B 3  S  A . 3 S T T I  A . 0 - 0

Año 1911

Personal del Cuerpo en 31 de Diciembre de 1910: Personal

Voluntarios honorarios.............................  ........ 270
> activos.............................................  442

Ausihares honorarios..........................................  81
» activos.................................................  93

Total........................  886

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios................................................................... 226

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios...........  ..................................  ................ 64

Total....................... 290



Altas de voluntarios............................................ 134
» > ausiliares...............................................  40

Total........................  174

Bajas de voluntarios............................................  161
» » ausiliares............................................... 32

Total........................ 193

Actos del servicio En el curso del año se produjeron los siguientes actos jene
rales del servicio:

Incendios.............................. ....................................  69
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Ejercicios combinados............................................  13
Cementerios jenerales ............................................  12
Distribución de premios..........................................  1
Citaciones del Directorio...................................... 2

Total........................  98 .

El Directorio celebró 23 sesiones.

^  2 8 6  —

Nombramientos En la sesión ordinaria del 4 de Enero, el Directorio practicó 
los siguientes nombramientos, conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento Jeneral:

Tesorero Jeneral, fue reelejido el señor Juan Matte.

Consejo Superior de-Disciplina

Señores: Ismael Valdes Vergara 
Jorje Phillips 
Arturo Claro 
Galvarino Gallardo 
Antonio Montero
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Comision de Eentas

Señores: Manuel Covarrúbias 
Benjamin Navarrete 
Oscar Dávila

Comision de Premios

Señores: Juan Matte
Enrique Pinaud 
Antonio Braga

Reemplazantes del Superintendente

1.° don Ismael Valdes Vergara
2.® » Manuel Covarrúbias
3.“ » Jorje Phillips
4.“ > Galvarino Gallardo
5.® » Benjamin Navarrete

La Comandancia, por su parte, dió cuenta de haber hecho 
los nombramientos que se espresan:

Don Alberto Mansfeld, Inspector Jeneral de las Compañías 
de Escalas, i don Cárlos Ugarte de las de agua.

Por ausentarse del pais renunció don Cárlos Ugarte el 13 de 
Abril i don Alberto Mansfeld el 2 de Mayo.

En su reemplazo fueron nombrados:
Don Enrique Benoist, Inspector de ¡as Compañías de Agua, 

el 20 de Abril, i don Juan Antonio Venegas, d^ las Compañías 
de Escalas, el 2 de Mayo. •

Ayudantes Jenerales se nombraron a los señores Ramón 
Ovalle, Cárlos Sieveking, Felipe Prieto, Jorje Rogers, Alfredo 
Lea Plaza i Luis Toutin.

El señor Toutin renunció el 15 de Febrero i se nombró en 
su lugar al señor Roberto Matus, el 11 de Marzo.



El señor Prieto renunció i en su reemplazo fué designado don 
Casto Rivas.

El 21 de Agosto falleció el Secretario Jeneral don Jerman 
Munita, i el 28 de este mismo mes renunció el cargo de 2°  
Comandante don Demetrio Vildósola.

Las Compañías fueron convocadas a nueva elección para el
4 de Setiembre i el dia 6 fueron proclamados los señores Vildó
sola, nuevamente 2.“ Comandante, i don José M. Besoain, 
Secretario Jeneral.

Volvió a renunciar el cargo el señor Vildósola el 22 de 
Setiembre, i las Compañías el 2 de Octubre elijieron su reem 
plazante, proclamando el Directorio el 4 de Octubre, al señor 
Justino Amion.
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Comision Los señores Alberto Mansfeld i Cárlos Ugarte, fueron comi-
en Europa sionados por el Directorio, aprovechando su viaje a Europa, 

para que estudiasen los servicios de alarmas i asistencia públi
ca, el señor Mansfeld, i los resultados obtenidos por las bombas 

• químicas, el señor Ugarte.
Estas comisiones cerminarian el 31 de Diciembre del presen

te año, comenzando a rejir para los efectos del abono de las 
asistencias, desde el dia en que partieron de Santiago.

Juzgamiento fai- Con motivo de un incidente ocurrido eu las fiestas organiza- 

cTma^da^ci^a i Valparaíso en celebración del 60." aniversario, entre un
Oficiales Jene- Aj^udante Jeneral i el Capitan de la Compañía a que pertene- 
rales. cia, el señor Superintendente sometió a la consideración del

Directorio una consulta relativa a la interpretación que dió el 
Consejo Superior de Disciplina al artículo 27 del Reglamento 
Jeneral, que establece las atribuciones de dicho Consejo, inter
pretación reglamentaria que ofreció algunas dudas.

A ñn de dejar establecidos de un modo terminante i esplici
to los procedimienios que debian observarse en lo futuro sobre 
el particular, se comó el siguiente acuerdo;



Sesión de 2 de Agosto de 1911.— «1.° De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento Jeneral, corres
ponde solamente al Consejo Superior de Disciplina coñocer i 
juzgar de las faltas que se cometan por los miembros de la Coman
dancia.

2.0 Los Oficiales Jenerales i los miembros de la Comandancia, 
en cualquier acto del servicio que concurran, mantienen su 
carácter de tales miéntras dure el desempeño de sus funciones.

3.° El artículo 31 del Reglamento Jeneral se aplicará estric
tamente en todo acto de servicio en que se use uniforme, sea 
fuera o dentro de Santiago, salvo en los casos de asistencia 
individual de voluntarios, a virtud de los canjes de servicio 
establecidos con otras Compañías».
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Con ocasion del incendio producido el dia 7 de Enero en la I n c e n d i o  Esta- 
Estacion Central de los Ferrocarriles, el señor Superintendente Central.—^

manifestó al Directorio, en vista de las publicaciones de la alarmas 
prensa que han dado oríjen a ese siniestro, la conveniencia de 
considerar el punto i llegar a algún acuerdo, pues no era posi
ble no tomar nota de las apreciaciones del público respecto al 
Cuerpo de Bomberos.

Estimó el señor Superintendente que deberla marcarse seña
ladamente cuál es el servicio del Cuerpo i cuáles las graves 
deficiencias que muchas veces dan lugar a apreciaciones lijeras 
e injustas.

Desde hace mucho tiempo el Cuerpo viene reclamando ante 
las autoridades un buen servicio de alarmas i de agua para la 
estincion de los incendios, elementos indispensables que aun el 
mejor Cuerpo de Bomberos organizado del mundo necesita 
para evitar grandes siniestros.

La ciudad de Santiago carece de estos dos factores impor
tantes i, miéntras tanto, estas faltas recaen en el servicio del 
Cuerpo, al cual no le afectan.

En el incendio de que se trata tenia necesariamente que 
quemarse el edificio contiguo al galpón por donde empezó el
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fuego, por cuanto no existia ninguna precaución contra un 
siniestro de esta naturaleza. El Cuerpo de Bomberos, ni aun 
sacrificando vidas, habria podido evitarlo, dadas las proporcio- 
n e 3  tomadas por el fuego desde un principio.

Deberá dejarse consignado en el acta, de manera bien mar
cada, cuáles son las deficiencias i dirijirse al Ministerio del 
Interior para deslindar responsabilidades i establecer con toda 
claridad a quienes corresponden.

Agregó el señor Superintendente que seria oportuno hacer 
ver en la esposicion al Ministerio el efecto producido con el Hu
mado tardío al incendio de la estación i el que produjo el 
llamado rápido que se hizo el 4 de Enero en el incendio decla
rado en una curtiembre en la calle Bascuñan Guerrero, donde 
debido a la oportunidad del aviso se salvó la ciudad de un gran 
siniestro. Cuando se avisa a destiempo ya el fuego ha tomado 
cuerpo i es inútil pretender que se haga un trabajo eficaz.

Pidió que se dejasen bien establecidas estas opiniones en el 
acta para que se trascribiesen al Ministerio del Interior i a la 
prensa.

El Comandante dijo que el punto principal de la crítica de 
la prensa era el referente a que los voluntarios demoraban en 
llegar a los incendios. Ignora la prensa que la natural distribu
ción del personal en toda la ciudad es ventajosa para el ser
vicio.

Se nombró una comision para manifestar al Gobierno lo que 
necesitaba el Cuerpo de Bomberos para hacer mejor el servicio 
contra incendios.
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Fondo para ausi- El señor Ismael Valdes Vergara dió aviso que la Compañía 
liares heridos, ¿g Seguros «La Nacional» le habia comunicado que estaba ven

cido el contrato de formacion de capital a favor del niño herido 
en un ejercicio jeneral, en el año 1899 Dionisio 2.” Muñoz, 
quien se habia fugado del colejio de los Selecianos. Envió el 
señor Valdes Vergara la suma de $ 1 000 por la cancelación del 
contrato i estimó que debería destinarse a la formacion de un 
fondo para socorrer a ausiliares heridos en actos del servicio, 
invirtiendo esa suma en bonos a fin de acumular sus intereses.



Fué aceptada la, idea propuesta por el señor Valdes Ver- 
gara i con tal propósito se tomó un acuerdo a! respecto.
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En vista de los atropellos que sufre el material del Cuerpo Reglamento del 
cuando se dirije a los incendios, que ademas de los deterioros tráfico, 
que tiene que soportar, atrasa considerablemente su llegada, la 
Alcaldía Municipal dictó el siguiente Reglamento de Tráfico.

«Santiago, Marzo 4 de 1911.

Vista la nota de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos en la cual 

manifiesta los continuos accidentes que sufre el material del Cuerpo con 

motivo de los choques 6on los tranvías i vehículos en jeneral cuando se 

dirijan a los incendios, decreto:

1.0 Dada la alarma de incendio se suspenderá todo tráfico en las calles 

que circundan los cuarteles de bombas mientras sale el materia!.

2.0 Por las calles donde se dirijan las bombas al incendio, todo vehícu

lo que venga en dirección contraria se detendrá al costado de la acera iz

quierda, i si fuese calle con línea de carros al costado de ésta. Los que 

lleven igual dirección seguirán en una sola fila al mismo costado, escepto 

los carruajes en que se dirijan los bomberos.

3.0 Los tranvías eléctricos no podrán atravesar ningún crucero mien

tras el maquinista no se cerciore que no viene ninguna bomba.

Las infracciones a este decreto serán penadas con una multa de veinte 

pesos.

Anótase, transcríbase al señor Intendente de la pro’dncia para su cono

cimiento i a fin de que sa sirva ordenar que la policía de seguridad vijila 

su cumplimiento. Comuníquase a las oficinas respectivas i dése cuenta a la 

Ilustre Municipalidad.— G mo . F ig u e r o a ».

La Asistencia Pública, formada bajo los auspicios de la So- Abistencia
ciedad de Beneficencia, empezó a prestar sus importantes ser
vicios en la ciudad el 17 de Agosto del presente año.

En su reglamento interno ha introducido las instrucciones 
siguientes en casos de incendio:

1.“ En los incendios que ocurran dentro de la zona que sir
ve la Asistencia Pública el médico de turno enviará en el acto 
de recibir el aviso una ambulancia provista de los útiles del 
caso a cargo de un ayudante i un practicante.

2.“ El ayudante se pondrá personalmente a las órdenes del 
Comandante del Cuerpo de Bomberos, pedirá indicación del

Pública



sitio en que debe situarse la ambulancia i tratará en lo posible 
de que ésta quede cerca de un teléfono de la policía para faci
litar las comunicaciones con la Asistencia Pública.

3.« En primer lugar tratará de cooperar a la acción de la 
compañía salvadora para retirar del sitio del siniestro o de las 
casas próximas las personas enfermas o que no puedan valer
se por sí mismas, poniéndolas en seguro i prestándoles los ausi
lios necesarios.

4." Indicar por teléfono a la Asistencia Pública si es necesa
rio enviar mayores ausilios o si ocurre la necesidad de reforzar 
el servicio médico.

0°  Miéntras dure el servicio del Cuerpo de Bomberos pres
tará atención médica inmediata a las personas que sufran ac
cidentes o heridas i, si fuere necesario, los enviará a la Asistencia 
Pública.

6.0 Si durante el servicio ocurriere cambio de turno, perma- 
cerá en su puesto hasta ser reemplazado por el que debe su
brogarlo del turno siguiente.

7.® Permanecerá en servicio hasta la terminación del incen
dio i se retirará previo aviso i de acuerdo con el Comandante 
del Cuerpo de Bomberos».

Ha sido mui plausible i digna de todo elojio esta disposición 
de ese importante servicio, que ha venido a llenar un vacio que 
se hacia sentir en el Cuerpo, pues con sus escasos recursos no 
podia atenderlo en debida forma.

En la Estadística de la Comandancia, insertada mas adelan
te, puede verse el poderoso continjente prestado por la Asis
tencia Pública en la atención de heridos en los incendios.
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Muralla divisoria El Superintendente, don Ignacio Santa Maria, i el Director 
cuartel de la  8.a ¿g Escuela Dentistica, don Jerman Valenzuela, han conve

nido en lo siguiente: 1.® El Cuerpo de Bomberos permite que 
la Escuela de Dentistica pueda cargar su edificio en la muralla 
oriente del cuartel que ocupa la 8.®' Compañía de Bomberos, i 
elevar dicha muralla, si fuera preciso, debiendo hacer en di
cha muralla, previamente, los trabajos que sean necesarios



para que pueda soportar los nuevos edificios o su elevación^ 
i dejarse per el lado del cuertel de la 8.^ Compañía, defen-^ 
dida, enlucida i blanqueada de inodo que no sufra por la ac. 
cion de las lluvias. 2.“ La Escuela de Dentística permitirá en 
todo tiempo apoyar edificios del cuartel referido en la parte en 
que dicha muralla se eleve, debiendo considerarse dicha mura
lla como medianera. Este convenio deberá ser suscrito, ántes 
de ejecutar cualquier trabajo, por el representante del Fisco, 
que sea capa/ de obligarle.

Si se pidiera, este convenio será reducido a escritura pú
blica.

Santiago, 30 de Junio de 1911.— Ignacio Santa Blaria.—J- 
Valenzuela B .
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La Comision de Rentas, en un informe presentado al Direc- Formacion presn- 
torio, propuso, i fué aceptado por éste, la formacion anual del puesto anual 
presupuesto de las entradas i los gastos de la Tesorería Jeneral 
del Cuerpo, con el objeto de que sirviera de base para los acuer. 
dos que se tomaren sobre la inversión de fondos.

Consideró la Comision un deber llamar la atención del Di" 
rectorio hácia el creciente desarrollo de los gastos, que se ma' 
nifiesta con la sóla lectura de los siguientes datos:

Al iniciarse el 2.® semestre de 1910 tenia el Cuerpo un 
superávit de $ 20 256,78. Al espirar el año 1910 este superávit 
era sólo de $ 10 528,82.

Al terminar el primer trimestre de 1911, el Cuerpo tenia ya 
déficit o saldo en contra en su cuenta corriente del Banco de 
Chile, de $ 10 397,08.

En vista de estos datos suministrados al Directorio i de la 
aceptación de la formacion de un presupuesto, la Comision de 
Rentas, en unión de los señores Superintendente i Comandante, 
estudiaron la situación financiera del Cuerpo i formaron un pre. 
supuesto calculado de las entradas i de los gastos que exijian 
las necesidades del servicio. Este presupuesto tiene por princi
pal objeto que no puedan invertirse en las partidas de gastos 
que indica el artículo 76 del Reglamento Jeneral, mayores su-



iTjas que las que en dicho presupuesto  se consulten, i que sea 

solicitado el acuerdo previo del D irectorio en  cada caso en que  

se estim e indispensable excederse en ellos.

De esta m anera  podrán  evitarse desequilibrios financieros 

que, notados tard íam ente , p u d ieran  ocasionar u n a  grave am e

naza para  la  vida del Cuerpo.

El presupuesto  presentado i aprobado  por el D irectorio, p a ra  

el año 1912, es como sigue;

E n t r a d a s  f i j a s

A rriendos del edificio.................. .....................................  $  65 880

Subvención fiscal................................................................  40 000

» m u n ic ip a l......................................................  20 000

Suscriciones Com pañías de Seguros ........................... 2 320

» Bancos, comercio i particu lares...........  2 663

Beneficio T eatro  M unicipal.............................................. 7 000

T otal de en tradas f ija s ....................................  $  137 863

E n t r a d a s  p r o b a b l e s

D onaciones por incendios ....................... $  4 000

V enta de m aterial i o tras..........................  5 000 $  9 000

Total jeneral de en trad as............................... $  146 863

G a s t o s  f i j o s

Sul)venciones ordinarias a Com pañías.. $  45 000

Cajii H ipotecaria, por edificio.................  28 000

» > cuartel 12...................  261

Sueldos em pleados cuartel je n e ra l ........ 7 620

Sentiros edificio i cu a rte le s .......... ...........  3 000

A n iendos cuartel 11 .................................. 3 600

Teléi'iinos i servicio de a la rm as..............  2 400

Me.siida señora G ru n e n w a ld .................... 540

Coini.siones Banco de C h ile ......................  500

Total de gastos fijos.................$  90 921
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G a s t o s  v a k i a b l e s

Reparaciones en el edificio....................$ 2 500
» de cuarteles. ..................  2 500

C arbón......................................................  4 000
Mangueras................................................. 15 000
Gastos de Comandancia, Secretaría i

Tesorería............................................... 2 000
Gastos de premios...................................  1 200
Luz i servicio campana de alarm a.......  900
Pasto para el caballo del carro carbon.. 500
Gastos en beneficio.................................. 300
Varios otros gastos................................. '. 1 500
Reparación del material.........................  15 000

Total de gastos variables.......$ 45 400

R e s u m e n

Entradas fijas........................................... $ 137 863
» probables................................  9 000

Gastos fijos.............................  .. ...........  $ 90 921
» variables.......................................  45 400

Saldo para imprevistos..........................  10 542

$ 146 863 $ 146 863

Para que se pueda exijir a las Compañías el cumplimiento Subvenciones or
de lo dispuesto eu la letra D del articulo 76 del Reglamento diñarías. 
Jeneral, que dispone que son de cargo a éstas las pequeñas 
reparaciones del material, propuso la Comision de Rentas, i 
fué aceptado por ei Directorio, aumentar las subvenciones or
dinarias a las Compañías.



En consecuencia, las subvenciones quedaron fijadas para 
1912, en la siguiente forma:

1.% 2.^ 3.^ 4.^ 7.“, 8.“ i 12........  $ 3 800 al año
5 “, 9 , ^ 1 0 i l l .............................. 3 600 s.
6.“' Compañía................................  4 000 »
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Eevision servicio El Director del Palacio de Bellas Artes, señor Enrique Cou- 
de incendios en siño, a nombre de la Comision de Bellas Artes, solicitó del 

Cuerpo de Bomberos que se estudiara la forma mas conve
niente de precaver un incendio en ese edificio, i el modo cómo 
debería usarse el servicio de grifos establecidos, en ios prime
ros momentos de un incendio, ántes de que acudiese el 
Cuerpo.

La Comandancia practicó una detenida visita a ese estable
cimiento, conforme a los deseos de la Comision de Bellas Ar
tes, e informó sobre las medidas i precauciones que deberían 
adoptarse i las reformas que debian introducirse en el servicio 
de grifos instalados en el Palacio.

Escasez de agua i Se trascribió a la Intendencia de la provincia una comunica-
Servicio en el Comandancia en la cual decia que la deficiencia del
alcantarillado. , . . , , , ,

abastecimiento de agua potable que se venia observando desde
varios años a esta parte, i la supresión de las acequias a medi
da que avanzaba la instalación del alcantarillado domiciliario, 
aconsejaron a los funcionarios públicos respectivos la adapta
ción de las cámaras del alcantarillado como toma de agua para 
las bombas eu casos de incendios; i actualmente se encuentran 
habilitadas para tal objeto todas las del barrio central hasta la 
Avenida Brasil, entre Delicias i rio.

Desde que se inició esta adaptación de las cámaras, las com
pañías de agaa han venido practicando el uso de ellas, i desde 
mas de un año atrás las han empleado como toma de agua en 
todo caso aprovechable.

La Comandancia, a fin de tener conocimiento práctico de la 
importancia de este nuevo servicio de abástecimiento de agua, 
tomó nota de su eficacia en los incendios en que ha podido



emplearse, llegando a la coiiclusion de que sólo se encontraba 
agua con seguridad en los colectores con cámara directa i en 
las alcantarillas de las calles en que existe cañería de lavado. 
En el resto del alcantarillado, i esto es en la mayoría de las ca
lles, era una casualidad encontrar un caudal de agua suficiente 
para el funcionamiento inmediato de las bombas, que no fuese 
necesario esperar que las alcantarillas correspondientes fuesen 
dotadas i que el agua llegase a las cámaras inmediatas al in 
cendio. El procedimiento^de acumular en éstas las aguas de las 
cámaras superiores, no es seguro ni rápido.

Las Compañías se encuentran debidamente adiestradas en 
el empleo de este servicio, como lo manifestó la competencia 
verificada, cuyos resultados fueron ámpliamente satisfactorios. 
La toma de agua en cámara directa o de crucero es la mas rá
pida, por que, estando con agua, en pocos momentos, se pro
duce la profundidad suficiente para la aspiración de las bombas-

Lo mas importante que la Comandancia hacia presente en 
su comunicación, era que cuando se presentaba el caso de em
plear cámara de galería, ese tiempo para obtener la profundi
dad de agua necesaria para la aspiración era excesivamente 
largo. Esta clase de cámaras es la existente en el barrio mas 
valioso de la ciudad, el centro, que a la vez es el mas escaso 
de agua bajo presión, relativamente.
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El Directorio facultó a la 8.̂  ̂ Compañía para conservar la Escala antigua de 
antigua escala de correderas que posee i que debia entregar a 
la Comandancia en cambio de una nueva que se le dió, por 
cuanto la Compañía manifestó deseos de conservarla como re
cuerdo, por ser la primera escala de esa clase que sirvió en el 
Cuerpo.

En virtud de los desperfectos que con alguna frecuencia su- Campana 
fria la instalación eléctrica de la campana de alarma, i con el alarma
objeto de proceder a su estabilidad definitiva para que prestase 
buenos servicios, se autorizó a la Comandancia para invertir 
la cantidad de $ 2 500 con tal motivo.



Reformas de Re- En sesión de 31 de Enero el Directoiio aprobó el informe 
glamentos. presentado por los señores Vice-Superintendente i Comandan

te, referente a las reformas introducidas en el reglamento in
terno de la 12 Compañía, sobre la creación de una sección de 
ausiliares, lo cual se consideraba provechoso para el mejor ser
vicio.

En consecuencia, quedó autorizada la 12 Compañía para 
admitir en sus filas hasta 40 ausiliares activos.

Fueron aprobadas, también, algunas reformas introducidas 
en el reglamento de la 6.^
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Solicitud reforma La 9.‘>- Compañía solicitó la reforma de los artículos 10 i 37 
Reglamento Je- ¿el Reglamento Jtneral i la 7.̂  ̂Compañía la reforma del artícu

lo 10, referentes a suprimir un 2.*’ Comandante i al restableci
miento de los Capitanes Ayudantes, como estaba ántes de la 
reforma del actual Reglamento Jeneral,

La razón dada por la 9.^ al pedir esta reforma, era que, a su 
juicio, no era conveniente la existencia de dos 2.°® Comandan
tes con los mismos deberes i atribuciones.

El proyecto de reforma aludido pasó en informe a una co
mision formada por los señores Vice-Superintendente i Direc
tores de la 2.“ i 4.‘”̂ Compañías.

Esta cornision cumplió su cometido e informó en el sentido 
de considerar prematuro reformar nuevamente el Reglamento 
sin esperar sus frutos.

En conformidad al artículo 125, se pasó en consulta a las 
Compañías el proyecto en referencia, acompañado del informe 
de !a comision como opinion del Directorio.

En sesión de éste, de 6 de Diciembre, se tomó conocimiento 
de la resolución de diez Compañías sobre este asunto, el cual 
fué rechazado por la mayoría de ocho Compañías.

Liberación En esta misma sesión se dió cuenta de una carta recibida de
de fletes Europa del señor Alberto Mansfeld en que comunicaba que ha

bia obtenido de la Compañía de Vapores «Roland Linie», de



Bremen, el libre tríisporU; íi Vitlpiii-aiso de todo el material que 
se enviase por diciia Conijiania i que fuese destinado al Cuer
po de Bomberos de Santiago.
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Con el objeto de proceder a la instalación de la casa ocupa- Instalación casa 

da por el Directorio i de que di cuenta en la memoria anterior, Directorio,

se autorizó la inversion de $ 4 800 en adquirir mobiliario i 
concluir las reparaciones que se efectuaban.

El 23 de Abril se llevó a efecto la revista anual de cuarteles Revista de Cuar- 
que practica el Directorio. Reforma.

Comenzó el acto en las oficinas de la Comandancia, Secreta
ría i Tesorería Jeneral, a las 8 A. M. i dió término a las l l j  
en el Cuartel de la 9.“

Las Compañías presentaron conformes todos sus libros i se 
tomó nota de algunas reparaciones que habia necesidad de 
efectuar en varios cuarteles.

Preocupado el Directorio de la forma tan rápida en que 
estas revistas se han venido efectuando, dado el escaso tiempo 
que para ello se dispone en un sólo dia, i con el objeto de que 
las revistas fuesen verificadas mas prácticamente i con mas de
tenimiento, se tomó el siguiente acuerdo, propuesto por el se
ñor Superintendente:

Sesión de 3 de Mayo de 1911.
Artículo 1.® Las revistas que acuerde el Directorio en con

formidad a los artículos 23 i 30 del Reglamento Jeneral, pue' 
den ser jenerales para todas las Compañías, o parciales para 
determinadas Compañías.

Art. 2.° Las revistas esftresadas se practicarán por una co
misión de los Directores designados por el Directorio, para cada 
Compañía, a la que se asociará el Comandante o alguno de los
2.“® Comandantes en su reemplazo, i el Tesorero Jeneral, el 
Superintendente i Vice-Superintendente podrán asociarse a 
cualquiera comision revisora.



Art. 3.“ El Directorio podrá acordar las revistas espresadas 

en los artículos 23 i 30 con su asistencia a los cuarteles de las 
Compañías. Tendrán lugar también, prèvio informe, con arre
glo al artículo 2.° de este acuerdo i con asistencia en cada 
cuartel de las respectivas oficialidades, a fin de que den las es- 
plicaciones que hagan necesarios los informes formulados por 
las comisiones revisoras».
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Revista estraor- Se dispuso por el Directorio una revista estraordinaria al 

deTa^7 a^cla*^  ̂ cuartel de la 7.“̂ Compañía, cou motivo de ciertos incidentes 
ocurridos entre su personal a causa de la espulsion de un vo
luntario.

La comision que se nombró ai efecto evacuó su informe, el 
cual fué aprobado en sesión de 6 de Setiembre.

Con relación a este informe, i en cumplimiento de lo dis
puesto por el Directorio, la 7.® Cotnpañía espresó en una co
municación, que se habia dado término satisfactoriamente al 
incidente ocurrido en su seuo i que se habia llamado a los vo
luntarios a la cordura i al olvido de los disgustos que pudieran 
existir, dándose con esto por terminado este asunto.

Disolución de la Con fecha 3 de Octubre, el señor Superintendente tomó co- 
nocimiento de un memorial en que se relataban a la Superin
tendencia algunas irregularidades cometidas en la 6.** Compa
ñía por el Capitan i algunos oficiales, notándose entre estas el 
atraso de los libros.

Con tal motivo el Directorio acordó una revista estraordina
ria a ese cuartel por una comision que la formaron los señores 
Superinteniiente, Vice Superintendente, Comandante, Tesorero 
Jeneral i Director de la 4.“̂, comision que presentó dos infor
mes i solicitaba la remisión de los antecedentes al Consejo Su
perior de Disciplina, en vista de traslucirse una situación de 
desgobierno i de indisciplina.

Reunido el Consejo Superior acordó la separación del Capi-



tan de este cargo i de voluntario del Cuerpo i propuso al Di
rectorio la disolución de la Compañía.

En sesión especial de 18 de Octubre, con asistencia de los 
capitanes, se acordó la disolución de la G.** i la comision reor
ganizadora, formada por los señores Superintendente, Coman
dante, Tesorero Jeneral i Director de la i . “', la organizó nueva
mente ese mismo dia, incorporando a sus filas a 22 voluntarios 
i a la sección de auxiliares.
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En la misma noche en que la Compañía quedó reorganizada Reorganización 
concurrió a un ejercicio combinado al cual habia sido citada de la 6 . Cía. 

ántes de producirse estos hechos.
El 23 de Octubre, en una segunda reunión que celebró la 

comision reorganizadora, nombró la siguiente oficialidad;

Director don Arturo Claro.
Capitan » Horacio Leiva.
Teniente 1.® » Luis Lhoumoud.

> 2.0 » Juan Jahn.
Ayudante » Alfredo Cienfuegos.
Secretario » Julio Hudson.
Tesorero » Otto Roediger.

Ademas fueron aceptados 7 voluntarios i se resolvió que la 
Compañía debería reformar algunas disposiciones de su regla
mento.

Mui sensible fué la estrema medida tomada para normalizar 
la marcha de la 6.“ Compañía, cuya disciplina se venia resin- 
tiendo desde principios de año, con ocasion de incidentes ocu
rridos en el incendio del 3 de Febrero, en la calle Huérfanos 
esquina Almirante Barroso. Ellos motivaron la espulsion del 
Cuerpo, por el Consejo Superior de Disciplina, del Director,
Capitan i Secretario de la Compañía, a causa de haber desau
torizado la resolución del Consejo que censuraba la conducta 
de la Compañía en dicho incendio i, ademas, haber contrave 
nido la disposición del Reglamento Jeneral procediendo a la



publicación de la nota enviada con tal motivo i la contestación 
de ésta.

En sesión de 3 de Noviembre, el señor Superintendente dió 
cuenta de la reorganización de la 6.“ i espuso la actitud inco
rrecta tomada por los voluntarios que quedaron fuera de la 
Compañía al hacer manifestaciones hostiles a los miembros de 
la comision reorganizadora.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.® de los Estatutos, 
reproducido en el artículo 14 del Reglamento Jeneral, el Di
rectorio tomó el acuerdo que sigue:

«Se acuerda que los voluntarios que han quedado fuera de 
la 6.“̂ Compañía con motivo de su disolución no podrán incor
porarse nuevamente al Cuerpo, salvo acuerdo prèvio i especial 
del Directorio».
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F u n e r a le s  d el El 31 de Enero celebró sesión estraordinaria el Directorio,
Excmo. señor tomar conocimiento de un oficio del Ministerio del Inte- 
Pedro Montt. \  i i • i i nrior, por el cual se nivitaba al Cuerpo para que concurriera a

los funerales del Excmo. señor don Pedro Montt, que debian 
verificarse el 4 de Febrero,

El Superintendente dijo que no eran desconocidos los servi
cios prestados por el señor Montt en la tí Compañía i en el 
Directorio en el desempeño del cargo de Secretario Jeneral, i 
consideró excusado manifestar los servicios prestados al pais 
en su vida pública i como primer Magistrado de la Nación, que
lo hadan acreedor a que se le tributaran honores superiores a 
los que le corresponderían en conformidad al Reglamento Je
neral.

Se resolvió la asistencia de todo el Cuerpo, sin material, a la 
traslación de sus restos desde la estación central a la Catedral 
el dia 3, i el dia 4 a los funerales, los cuales se verificaron con 
gran solemnidad a las 9 A. M.

Fallecimientos Otra vez se reunió el Directorio, el 27 de Junio, con motivo 
del fallecimiento del Director de la 8.“ Compañía, señor Benja- 
mii. Navarrete.



El Directorio pudo apreciar la labor eficaz i entusiasta del 
señor Navarrete en la dirección de su Compañía, cuyo tino i 
suavidad de carácter eran de todos conocidos.

Conforme al Reglamento, concurrió todo el Cuerpo a sus 
funerales, los que tuvieron lugar el 28 de Junio.

— 3U3 —

Nuevamente tuvo que lamentar el Cuerpo la pérdida de uno 
de sus grandes servidores.

El 22 de Agosto se reunió el Directorio para honrar la me
moria del Secretario Jeneral, señor Jerman Munita, muerto re
pentinamente el dia 21.

El señor Superintendente recordó los servicios importantes 
prestados al Cuerpo por el señor Munita desde simple volunta
rio i desempeñando todos los puestos de la oficialidad de la 2.® 
Compañía, hasta el cargo de Secretario Jeneral, que ocupó du
rante once años i que sirvió con tanto acierto. En todos los 
puestos que ocupó, este buen servidor manifestó su entusias
mo de bombero, lo que lo hizo acreedor al cariño i afecto de 
todos sus compañeros.

El señor Ismael Valdes Vergara espresó que no podia per
manecer en silencio ante esta desgracia, i entre otras cosas, 
manifestó que se iba un amigo lleno de merecimientos i tan 
leal i jeneroso, que aun habiendo nacido sin los favores (Je la 
fortuna prestó su prestijioso concurso a varias sociedades de 
beneficencia i al Cuerpo de Bomberos.

Los funerales del señor Munita revistieron gran solemnidad 
i a ellos concurrió todo el Cuerpo i la 2.^ Compañía con su 
material enlutado.

Entre los acuerdos tomados por el Directorio figuró el de co
locar su retrato en el salon de sesiones.

El 15 de Noviembre se convocó al Directorio a sesión para 
tratar del fallecimiento del voluntario fundador del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaiso, señor Jorje Garland, quien era a la



vez miembro honorario del Directorio i de la 1.“̂ Compañía de 
Santiago.

Escusado seria manifestar, dijo el señor Superintendente, el 
verdadero i profundo pesar que causara en el Cuerpo de Bom
beros de Santiago la noticia de esa desgracia. Sabido de todos 
son los importantes servicios prestados por el señor Garland, 
cuyo entusiasmo i actividad conservó hasta sus últimos mo
mentos

En mérito de sus antecedentes i para honrar la memoria del 
último bombero fundador del primer Cuerpo de Bomberos vo
luntarios que se organizó en la República, en Valparaíso, el 
año 1851, se acordó: Manifestar a ese Cuerpo de Bomberos 
que sus compañeros de Santiago hacian suya la desgracia que 
les aflijia; depositar una corona en su tumba; asistir a los fu
nerales una comision del Directorio con su estandarte i comi
siones de tres voluntarios de cada Compañía, a escepcion de la
1.® que concurriría con mayor número i con su estandarte; ha
blar a nombre del Directorio en el Cementerio, el señor Super
intendente; i colocar el retrato del señor Garland en el salón 
de sesiones.

Conforme a estos acuerdos, el 17 de Noviembre, en el espre
so de la mañana, partieron al puerto las comisiones i concu
rrieron a los funerales que se efectuaron en la tarde de ese 
mismo dia.
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Material a fuñe- Con el objeto de evitar los deterioros que ocasiona al carro 
ra^es. mortuorio la colocacion de coronas, el Directorio tomó un

acuerdo autorizando a ia Comandancia para que, en casos es
peciales, pudiese disponer la concurrencia a los funerales de 
un carro o gallo para conducirlas.

Acto cívico La Liga Patriótica Militar inviò al Cuerpo a la traslación de
los corazones de los Oficiales que sucumbieron en el combate 
de La Concepcion, desde el Museo Mihtar, donde se guarda
ban, a la Catedral.



Dado el objeto del acto a que se referia la invitación, el Di
rectorio acordó aceptar la concurrencia del Cuerpo a esa cere
monia patriótica, i, al efecto, el dia 9 de Julio ésta se verificó 
con asistencia de todas las Compañías i delegaciones de los 
Cuerpos de Bomberos de Rancagua i Curicó.
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Durante este acto cívico, en el que tomaron parte las escue- Accidente 

las públicas, hubo que lamentar un accidente. El kiosco para 
bandas de músicos que existe en 'la Plaza de la Independencia 
era ocupado por la Escuela Arriaran de niñas, que debia can
tar himnos patrióticos durante el desfile, i a causa del peso de 
200 alumnas, cedió un costado, produciendo la caida de veinte 
entre alumnas i profesoras.

El Cuerpo estaba en esos momentos formado al frente del 
accidente i acudió el personal a prestar sus servicios, prece
diéndose a traer la ambulancia i camillas de la 6.'‘ Compañía 
con cuyos elementos se atendió a las niñas heridas con la coo
peracion médica de los cirujanos del Cuerpo señores Antonio 
Braga, Director de la 3.®, i Manuel Torres, voluntario de la 5 “*

Como el año anterior, se verificó en el Parque Cousiño, en Ejercicio Jeneral 

la elipse, el ejercicio jeneral, el dia 29 de Octubre, a las 3 de 
la tarde.

La concurrencia a este acto fué numerosa i se demostró com
placida de los trabajos ejecutados i de la presentación del 
Cuerpo.

El Directorio ha asistido como se indica a las sesiones, re- Asistencia del Di
vista de cuarteles i distribución de premios: rectorio.

Señores: Ignacio Santa Maria................................ 24
Luis Phillips.............................................  25
Santiago Garcia H uidobro....................  19
Guillermo Tagle A................................... 21

CUERPO DE BOMBEROS 20
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Galvarino Gallardo............................  ... 16
Antoni o B rag a ..... ............... ...................  12
Enrique Pinaud...... ................................  16
Oscar Dávila.............................................  19
Arturo Claro............................................. 7
Héctor Arancibia.....................................  2
René Gorichon.........................................  2
Benjamin Navarrete................................ 6
Luis Reyes................................................  9
Manuel CoVarrúbias................................  13
Antonio M ontero.....................................  22

. Cárlos Justiniano.....................................  2
Emilio Cousiño......................................... 10
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Tesorería Jeneral

Mo v imie n t o  d e  po n d o s

E ! 1 S ] - T K ,A I D A .S

Cuenta N.» 1

Siibv'enciones:

Del Supremo Gobierno, O rdinaria del año.........................
De la Ilustre  M unicipalidad, a cuenta de 1910...............
Suscriciones de las Compañías de Seguros, de Gas, 

Bancos, Comercio i particu lares.......................................

Donaciones:

Por incencios............................................... $ 5 200
N. Nicoreanu, para reparar escala 8.^. 720
De la distribución de prem ios...............  '1 131,50
Sobrantes de banquetes, erogado.........  146,60
V arios............................................................  36,30

40 000,14 
12 000

5103

V enta de m aterial ..................................................................
Beneficios en el Teatro M unicipal......................................
Devuelto por «La Nacional», depósito hecho para un 

niño herido en un Ejercicio Jeneral i que desapare
ció..............................................................................................

Reintegrado por la 6.a, 7.» i 8.a Cías., por préstamos..
Dividendo acciones Cía. G as................................................
In tereses del Banco de Chile .............................................

7 284,40

8 955,92 
12 550,50

1 0 0 0

400
209

25,37

Saldo deudor en 31 de Diciembre de 1911.
87 478,33 

147,171,70

$ 234 650,03

Cuenta N.® 2

Saldo a favor en l.o de Enero de 1911.............................. $ 131 512,08
A rriendos cobrados en el a ñ o .............................................  66 260
Intereses Banco de C hile......................................................  23,96

$ 197 796,04

Resumen de los saldos en

Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.o 1.... $ 6 799,02 
Saldo existente en el Banco de Chile, Cuenta N.o 2 ... 7 812,01 
Saldo de C aja...........................................................................  1 149,97

$ 15 761,00

Santiago, 31 de Diciembre de 1911.



del Cuerpo de Bomberos

E N  E l ,  A Ñ O  1911

del Servicio

Paldo deudor en 1.° de E nero de 1911............................  $ 120 983,2H
Subvenciones ordinarias a las Cías....................................  38 000
A rriendos del cuartel de la 11 ............................................  3 600
Sueldos de emj)leados del Cuartel Jenera l......................  7 650
Servicios de te lé fo n o s ...........................................................  1 200
Mesada a la señora G runew ald..........................................  540
Seguros de cuarte les..............................................................  241,50
C arb o n ........................................................................................ 3 180
Consumo de gas en el Cuartel Jen e ra l............................  584,77
Reparación de m aterial de las Cías...................................  18 4<i5,20
Adquisición de m angueras i otros m ateriales................. 16 415
Gastos de Comandancia, Secretaría i Tesorería............  1 996,55
Gastos de prem ios..................................................................  1 254,20
V arias instalaciones en la campana de alarm a.............  2 350
Consumo fuerza en la cam pana de alarm a......................  69,35
Reparación de cuarteles 3>, 4>, 6.®', 8.», 9.’̂  i 10. .. 4 386,50
Gastos en el benefic io ...........................................................  920
Reparación i conservación del m ausoleo.........................  2 424,45
Instalación de la casa del D irectorio ................................  3 531
Pasto para el caballo carro de carbon............................... 416
Gastos en el ejercicio jenerai, pozos, e tc.........................  609
ITn caballo para el carro de carbon...................................  1 000
Gastos de luz en la fiesta del Centenario.........................  572
Por lim piar un pozo en el cuartel de la 7.».....................  350
Préstam o a la 10 Cía.............................................................  450
Dividendos Caja H ipotecaria, Cuartel 1 2 ........................  261
Reparaciones en el carro carbon........................................  197
Un juego válvulas para la bomba 2.“ ................................. 252,70
Una corona para don Jo rje  G arland.................................. 603,80
Varios..........................................................................................  1 738
In tereses sobre avances i comisiones Banco de Chile.. 408,73

Sum a.........................................  $ 234650,03

del Edificio

Sétimo i octavo dividendos Caja H ipotecaria ...............
Seguros del edificio .................................................................
R eparaciones del edificio......................................................
In tereses sobre avances i comisiones Banco de Chile.

Saldo a favor en 31 de Diciembre de 1911...........

28 000 
2 367,75 
4161,62 

333,99

34 863,36 
162 932,()8

$ 197 796,04

31 de Diciembre de 1911

Saldo acreedor de la Cuenta N.o 2 ..................................... $ 162 932,70
Saldo deudor de la Cuenta N.» 1.......................................  147 171,70

Saldo a favor.—S. E. u O .................... $ 15 761,00

J u an  Matte, Tesorero Jeneral.
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Suscritores permanentes

La Union Chilena............................ ............... $ 500
La America.............. ......................................... 500
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Hipotecario de Chile..........................  300
La Chilena........................................... .̂.......... 500
La Nacional.......................................................  500
La Alem ana......................................................  200
Laboratorio Chile............................................. 24
Banco de Chile.................................................. 500
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía........................................  25
M. A. Garreton.................................................  25
Rafael Campino................................................ 10
Casa Pra.............................................................  50
H. P inaud.........................................................  40
Emilio Cheyre................................................... 20
Julia Vicuña R .................................................. 10
Joaquin Díaz, B.................................................  10
J. M. Dávila B ..................................................  10
La Equitativa...................................................  20
Antonio M oder.................................................  10
Antonio M ontero.............................................  10
César Fischer.................................................... 10
Simon i Cía.......................................................  20
J. Zamuló..........................................................  10
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía...................................................  10
Swinburn i Cía.................................................. 12
E. Villegas.........................................................  5
Domingo Ibarra................................................ 10
Marcial M artínez.............................................  30
Cárlos Riesco.....................  ............................  10
Andres Ebner.................................................... 40



Domingo V. Santa María.....................■..........  $ 20
Sucesión J. E. Renard .................................... 50
Vicente Reyes...................................................  20
La Comercial..................................................... 100
J. Rafael Salas.................................................. 10
Emiliana S. de Concha...................................  100
Guillermo Edwards.........................................  100
Ana O. de Valdes............................................ 12
Compañía de G as.......................................  ... 600
Banco República.............................................  200
La Alianza Chilena ......................................  250
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$ 5 103

Donaciones por incendios i otras causas se han recibido las 
que se espresan:

Marcial M artínez........................................  $ 1 000,00
Martínez, Pérez i C ia ................................. 2 000,00
Francisco Gandarillas................................  1 000,00
Luisa Grez de Garces...!...........................  500,00
Jaramillo i Cia............................................. 200,00
Eduardo Bresciani...................................... 500,00
C. Nicoreauu................................................ 720,00
Varios............................................................  171,60

La Compañía de Seguros La Alianza Chilena remitió $ 250 
por el segundo semestre de este año, i dió aviso de que se sus
cribiría con $ 500 al año para atender al sotenimiento del 
Cuerpo.

Se autorizó al Comandante para invertir la suma de dos mil Material 
quinientos pesos (Sí 500) en reparar la escala mecánica de la 12 
Compañía, a fin de dejarla hábil para el servicio.

Esta escala fué encargada a Europa por esa compañía, i a 
causa de haber llegado incompletai de rio contar la 12. con los



fondos necesarios para dejarla en buenas condiciones, ha per
manecido en el cuartel sin prestar servicios durante largo 
tiempo. »»
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Por acuerdo del Directorio se adquirieron en Europa tres es
calas de correderas, las cuales han sido distribuidas entre las 
compañías de hachas, con lo cual ha sido aumentado este im
portante material de trabajo.

Así mismo se encargó una partida de mil metros de mangue
ras i fueron repartidas equitativamente entre las compañías de 
agua.

El Directorio aprobó un presupuesto por $ 3 500, presentado 
por don Carlos Bosne para la construcción de un gallo que lo 
mandarla hacer la 2.®- Compañía.

Premios concedidos por el Directorio en 1911

El 30 de Diciembre tuvo lugar la solemne Distribución de 
Premios de Constancia.

El acto se verificó a las 9^ de la noche en el Teatro Munici" 
pal. Hicieron uso de la palabra los señores Ismael Valdes Ver' 
gara, a nombre del Cuerpo de Bomberos, i el Intendente de la 
Provincia señor Pablo Urzua, en representación de la ciudad.

Se concedieron los premios que se indican a los siguientes 
voluntarios i ausiliares:

P r ime r a  Co mpa ñ ía  

2° Fremio 

Voluntario don Alberto Cifuentes

3.^  ̂ Fremio 

Voluntario don Rafael Bascuñan



Se g u n d a  Co mpa ñ ía

2 er Premio 

Voluntario don René Hurtado

2.'> Premio 

Voluntario don Guillermo Rahauseu

4." Premio

Voluntario don Isaac Hevia
» » Horacio San Román
» » Cárlos Manriquez

5.® Premio 

Voluntario don Arturo Matte

Te b c e e a  Co mpa ñ ía

l  oT Premio

Voluntario don Luis Kappes
» > Eduardo Guevara 
» » Juan Fuentes

3 et Premio 

Voluntario don Demetrio Carvallo

4 °  Premio 

Voluntario don Antonio Braga
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5 °  Premio

Voluntario don Francisco Pardo 
Ausiliar » Fernando Orellana

6° Premio

Ausiliar don Rodolfo Huerta

7.0 Premio

Voluntario don Antonio Cárdenas 
Ausiliar > Andrés Norambuena

Cu a r t a  Co mpa ñ ía

l  ar Premio

Voluntario don Luis Toutin

6.0 Premio 

Ausiliar don Vicente Baeza

5.® Premio

Voluntario don Olegario Campos

Qu in t a  Co mpa ñ ía

í.®' Premio

Voluntario don Alfredo Lea Plaza 
» » Alberto Valdes

2.° Premio 

Voluntario don Alberto Ried

— 314 —



Se s t a  Co mpa ñ ía

1.^  ̂ Tremió

Cirujano don Daniel Cruzat

5.®’̂ Premio

Ausiliar don Zoilo Oliva

4.® Premio

Ausiliar don Adolfo Silva 
» » Julio Alcaino

5 ° Premio

Voluntario don Alberto Mansfeld 
Ausiliar » Miguel Godoi

No v e n a  Co mpa ñ ía

j  er Premio

Voluntario don Ramón Valdes
> » Cárlos Yentzen
1 » Oscar Mardones

2 °  Premio

Voluntario don Eduardo García

Dé c ima  Co mpa ñ ía

J.“  Premio

Cuartelero don Juan Miranda
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2 °  Premio 

Voluntario don Casto Rivas

Un d é c ima  Co mpa ñ ía

2 «! Premio 

Voluntario don Cárlos Ingunza

Du o d é c ima  Co mpa ñ ía  

2.° Premio

Voluntario don Cárlos Mebold 
» » Justo Avila 
» » Enrique Folch
> » Cárlos Fonseca 
» » Cárlos Sieviking

5.«’' Premio

Voluntario don Cárlos Valdes

4 ° Premio

Voluntario don Juan A. Venegas
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Movimiento de oficiales de las Compañías durante 
el año 1911

}

2.^ Compañía

11 de Abril.—Renunció el Secretario don Luis Patiño i fué 
nombrado don Humberto Recabárren.

29 de Agosto.—^Fué aceptada la renuncia del Ayudante don 
Cárlos Maturana i nombrado don Osvaldo Valdivieso.
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5.“ Compañia

En el mes de Marzo renunció el Maquinista 1.® don Rodrigo 
Young i se nombó a don Emilio Dabancens.

4 ^ Compañía

14 de Febrero.—Renunciaron el Capitan don Justino Amion
i el Tesorero don Luis Toutin i se nombró Capitan al señor 
Toutin i Tesorero al señor Amion.

12 de Abril.—Renunció el secretario don C. A. Biron i se 
nombró a don Fernando Mercier.

28 de Abril.— Se aceptó la renuncia del Capitan don Luis 
Toutin i del Teniente 2°  don Armando Marfan i fueron nom
brados los señores Alberto Marinot i Julio Goyeneche, respec
tivamente.

1.® de Julio.—Renunció el Teniente 1." don Adolfo Naudon
i fué nombrado don Luciano Ducasse,

30 de Octubre.—Se nombró Tesorero a don Luis Toutin en 
reemplazo de don Justino Amion, que fué elejido 2.” Coman
dante.

5.“ Compañía

10 de Abril.—Renunció el Ayudante don Rodolfo Ide i se 
nombró a don Alberto Valdes.

25 de Agosto.—Renunció el Teninte 2.“ don Gaspar Toro i 
fué nombrado don Alfredo Santa Maria.

6.^ Compañía

26 de Marzo.—Se elijió nueva oficialidad: Director don Jorje 
lunge; Capitan dou Alfredo Urzúa; Teniente 1.“ don Luis 
Lhoumoud; Teniente 2.“ don Otto Krefft; Ayudante don Adán 
Gómez; Secretario don Alfredo Cienfuegos i Tesorero don Ho
racio Leiva, quien renunció i se elijió en su reemplazo el 30 de 
Marzo a don Federico Walker.
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7.“ Compañía

5 de Enero.—Se aceptó ¡a renuucia delCapitau don Francis
co Blancheteau i Teniente 2.° don Teófilo Reszka, i en sesión de 
10 del mismo mes fueron nombrados Capitan don Ernesto Du
pré, Teniente 1.“ don Emilio Bonefoy i Teniente 2.® don Teó
filo Reszka.

2 de Abril.—Renunció el Teniente 1.® i fué nombrado don 
Teófilo Reszka; Teniente 2 ®, en vez de este, a don Luis Lemoi
ne, i Ayudante, don Luis Eve.

8. Compañía

9 de Enero.—Renunció el Secretario don Santiago Rosetti i 
se nombró a don Pedro González.

16 de Mayo.—Renunció el Teniente 1.® don Enrique Caba
llero i fué nombrado don Julio Olguin.

29 de Mayo—Renunció el Secretario i fué nombrado el Ayu
dante don Jenaro Peña, i en vez de este don Carlos González.

7 de Julio.—Fué nombrado Director don Luis Reyes por fa
llecimiento de don Benjamin Navarrete.

10. Compañía

9 de Enero.—Nombró Capitan a don Juan Jil por haber re
nunciado la persona que desempeñaba el cargo.

13 de Marzo.—Renunció el Teniente 3.® don Enrique Sirera
i se nombró a don Manuel Lozano.

16 de Junio.^—Nombró Teniente 2.® a don Isidoro Blanco.
29 de Setiembre.—Renunció el Teniente 1.° don Casimiro 

Sainz i se nombró al 2.° don Isidoro Blanco, i eu vez de este a 
don José Diez.

19 de Diciembre.—Renunciaron el Teniente 3.® i Maquinista
1.® para 1912, don Andrés Costoya i don Vicente Goyoaga, i 
fueron nombrados los señores Manuel Lozano i Florencio Ló
pez, respectivamente.
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11. Compañía

9 de Abril.—Renunció el Ayudante don Roberto Matus i fué 
nombrado don Eduardo Moreno.

12. Compañía

15 de Febrero — Nombró Teniente 3.“ al 2.“ don Enrique 
Sievikng i Teniente 2.“ a don Guillermo Cousiño.

Elección de Oficiales Jenerales i de Compañías practicada 
el 8 de Diciembre de 1911 para servir en el año 1912

Of ic ia l e s  J e n e r a l e s

Su};erintendente don Ignacio Santa Maria
Vice-Superintendente » Luis Phillips

Comandante » Santiago Garcia Huidobro
2.“ Comandante » Justino Amion

» » » Alfredo Mackenney
Secretario Jeneral > José M. Besoain

En sesión del Directorio de 19 de Diciembre fueron proda 
mados estos Oficiales Jenerales i, al mismo tiempo, aceptadas 
las renuncias que presentaron los seiiores Phillips, Garcia H ui
dobro i Mackenney, acordándose citar a nueva elección para 
el dia 25.

Practicada esta elección, el dia 27 se hizo el escrutinio i fue 
ron proclamados:

Vice-Superintendente don Jorje Phillips 
Comandante » Santiago Garcia Huidobro
2." Comandante » Alberto Mansfeld
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Of ic ia l e s  d e  Co mpa ñ ía

í . “ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1."

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario i 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Luis Phillips
» Arturo Izquierdo
» Jacinto Varas
» Ramiro Besa
» Ramón Vergara
» Fanor Velasco
» Juan E .In fan te
» Rafael Pacheco

2 ^  Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Galvarino Gallardo
» Cárlos Manriquez
9 Osvaldo Valdivieso
> Anjel Ceppi
» Humberto Recabárren
» Vicente Las Casas
» Fernando Waymann
» Lucio Carrasco

3.^ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2.® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Antonio Braga
» Alberto Labarca
» Toribio Mujica
» Manuel Cordero
» Luis Morales
» Eduardo Guevara
» Guillermo Valdivieso
» Miguel Mac Guire
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4.^ Compañía

Director don Enrique Pinaud
Capitan » Emiho Petit
Teniente 1.® > Luciano Ducasse

2.® » Armando Marfan
Ayudante » Julio Goyeneche
Secretario » Adolfo Naudon
Tesorero » Luis Toutin

5.^ Compañía

Director don Oscar Dávila
Capitan > Rubén Dávila
Teniente ].® » Luis Desmadryl

2.® » Alfredo Santa Maria

Ayudante » Roberto Yávar
Secretario » Jorje Gaete
Tesorero » César Valdes
Maquinista L® » Cárlos Swinburn

6.^ Compañía

Director don Adolfo del Pedregal
Capitan » Alberto Mansfeld

Teniente 1.® » Alfredo Cienfuegos
. 2.°. » Juan Jahn

Ayudante » Alejandro Cañas
Secretario » Luis Fuenzalida

Tesorero » Oscar Kaltwaser

7.“ Compañía

Director 
Capitan 
Teniente 1.®

CUERPO DE BOMBEEOS

don Luis Pujol 
» Francisco Blancheteau 
» Teófilo Reszka

21
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Teniente 2.° don Juan Guilleaume
Ayudante » Juan Cabiol
Secretario » Luis Tisse
Tesorero » Ernesto Dupré

8.“ Compañia

Director don Luis Reyes
Capitan > Luis Paredes
Teniente 1.® » Julio Olguin
Teniente 2.® » Juan Haute
Ayudante » Cárlos González
Secretario > Jenaro Peña
Tesorero » Policarpo Mesías

.9.“ Compañia

Director don Manuel Covarrúbias
Capitan Eduardo Valdivieso
Teniente 1.® » Ricardo Montt

2.® » Cárlos Godoi
Ayudante > Joaquin Risopatron
Secretario » Luis Merino
Tesorero » Daniel González J.
Maquinista 1.® » Ramón Valdes

10, Compañía

Director don Antonio Montero
Capitan » Casto Rivas
Teniente 1.® » Isidoro Blanco

2.® » Anjei Pardo
3.® » Andrés Costoya

Ayudante > Francisco García
Secretario » Dimas López
Tesorero •» Andrés Costoya
Maquinista 1.® » Vicente Goyoaga
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11. Compañía

Director don Cárlos Justiniano
Capitan » Justo P. Román
Teniente 1 » Luis Manzor

» 2.0 » Cárlos Serre
Ayudante » Eduardo Moreno
Secretario » Ignacio Bustos
Tesorero » Manuel Dehesa
Maquinista 1." » Cárlos Ingunza

18. Compañía

Director don Emilio Cousiño
Capitan » Enrique Folch
Teniente 1.® » Cárlos Fonseca

>> 2.» » Julio Gormaz
> 3.0 » Enrique Sieviking

Ayudante » Manuel Alcalde
Secretario » Américo Nicossia
Tesorero » Luis Tapia

Durante el año que acaba de terroinar el Cuerpo de Bombe- Disciplina 
ros ha trabajado con su acostumbrado entusiasmo, tanto en la 
estincion de incendios como en la preparscion e instrucción 
de su personal i mejoramiento de su material de trabajo.

Siguiendo su práctica ya tradicional, se lia mantenido en 
las filas de las Compañías una disciplina esmerada i rigurosa.

En el primer mes del año i en el mes de Octubre hubo que 
lamentar ciertos actos contrarios a la disciplina i buena mar
cha del Cuerpo, los cuales fueron conjurados en la forma es
presada en el curso de esta memoria.

La Comandancia presentó al Directorio una interesante esta- Estadística de la 
dística de incendios en el año i una memoria de los servicios Comandancia, 
del Cuerpo, que tengo el gusto de insertar en seguida:
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La Estadística de Incendios en 1911

I n f o r m e  d e l  C o m a n d a n t e  a l  S u p e r i n t e n d e n t e

Otros datos

E l com andante envió a la Superintendencia el siguiente e in teresan te  
inform e estadístico:

«Santiago, E nero 3 de 1912.—Señor Superin tendente del Cuerpo de 
Bomberos.—P resen te .—Señor Superintendente:

Tengo la satisfacción de presen tar a Ud. la estadística jeneral sobre los 
incendios ocurridos en el año 1911, apuntando sobre varios puntos obser
vaciones sucintas o ilustrativas.

Sólo están tomados en cuenta en ella los puntos o m aterias de Ínteres 
jeneral para el vecindario i la adm inistración local, a la vez que para las 
norm as del servicio contra incendios.

Las m aterias concernientes a los servicios de la Comandancia i de cada 
una de las Compañías, corresponden a una estadística in terna o particu
lar, que enviaré a Ud. a la brevedad posible.

Número de alarmas.—E n 1911 se dió 69 veces la alarma. De ellas 4 provi
nieron del anuncio, por error, de un peligro falso i una del anuncio in ten 
cional de un peligro falso.

En 14 de las 64 restantes no fueron necesarios los servicios del Cuerpo, 
siendo por esto 50 las llam adas que exijieron empleo de nuestro  material.

Seguros.—En 32 de los 50 incendios habia seguros.
Alarmas por meses—E n E nero 13; en Febrero 6; en Marzo 7; en Abril 6; 

en Mayo 5; en Junio  2; en Julio 7; en Agosto 2; en Setiem bre 3; en Octu
bre 4; en Noviembre 9; en D iciem bre 5.

Alarmas por Comisarias—En la I.®, ocho; en la 2.®, catorce; en la 3.<i, 
tres; en la á.^, cinco; en la 5.®, siete; en la 6.®, cuatro; en la 7.“, siete; en la 
8.®, quince, en la 9.*̂ , seis; i cero en la 10.

E n cuatro alarm as el Cuerpo acudió a incendios fuera de la ciudad, por 
tra tarse  de peligros de im portancia.

Según la causa se clasifican como sigue:
5 alarm as falsas.
1 inflamación de bencina.
5 inflamaciones de chim eneas de cocina.
3 chispas de motor.
2 descuido con luz de vela.
5 descuido con fuego.
3 inflamación de parafina.
2 escapes de gas; i
43 causas desconocidas.
E s oportuno llam ar la atención hacia los incendios de «causa descono

cida» i tom ar algunos térm inos de comparación. D urante el año 1910, B er
lín tuvo 6 por ciento; B ruselas casi 23 por ciento; H avre 3 por ciento;— 
Santiago, mas de 62 por ciento, en 1911.

Algunas ciudades consignan tam bién el núm ero de incendios de oríjen 
criminal. En Berlín representan  ménos de medio por ciento (0.42 °/o).



¿Qué proporcion de ese 62 por ciento de «causa desconocida» correspon
derá  en Santiago a esta últim a clasificación?

Según la aplicación que tenia el inm ueble o parte de él en que apareció 
el fuego, se clasifican las alarm as reales como sigue;

1 ajénela.
4 alm acenes de abarro tes i despachos.
3 asilos i conventos.
6 barracas de m aderas i carpinterías.
2 cafeés i restaurantes.
19 casas de habitación.
1 colejio i escuela.
4 conventillos.
5 depósitos i bodegas.
1 edificio en construcción.
9 fábricas i talleres.
3 en la Estación Central de los FF  CC.
1 hospital.
4 sastrerías; i
1 teatro i salas de espectáculos.
Tiempo trabajado.—La estincion délos incendios exijió 122 horas de tra 

bajo, 15 horas mas fueron necesarias para atender a los llamados corres
pondientes a sim ples amagos i a  alarm as falsas.

La estension tota! afectada por el fuego llegó a 18 100 m etros cuadrados.
Las pérdidas.—Los 50 incendios representan , aproxim adam ente, una 

pérd ida de 4 millones 611 mil. 300 pesos, m oneda corriente.
Sin tom ar en cuenta tres grandes incendios, se obtiene un prom edio, 

en tre  los 47 restantes, de 23 700 pesos por incendio. E sta  cifra es re la ti
vam ente mui crecida, i se debe en prim er lugar, a la im posibilidad en 
que están  los locatarios, los vecinos, los transeúntes i los guardianes, de 
dar inm ediato aviso, por escasez i deficiencia de los teléfonos policiales; 
i en segundo lugar, a las deficiencias del servicio de aguas bajo presión i 
de aguas corrientes.

Igualm ente, resulta mui elevada la proporcion de 6 por ciento de gran
des incendios.

Con servicio m oderno de «avisadores de seguridad», buena provision de 
aguas i m ediana protección de los inm uebles con m uros cortafuego, las 
pérdidas ocasionadas por el fuego seguram ente, habrían sido inferiores a 
1 000 000 de pesos.

Set/un la hora.—De 6 A. M. a 2 P. M., hubo 12 alarm as de ellas 5 fueron 
incendios;

De 2 P. M. a 10 P. M., hubo 25 alarm as, de ellas 17 fueron incendios;
De 10 P. M. a 6 A. M., hubo 32 alarm as, de ellas 28 fueron incendios;
El núm ero de pitones necesarios para el aislam iento fué de 17,16 i 12 

en los tres grandes incendios; 13 exijieron mas de 7 i ménos de 12 pito
nes; 11 exijieron mas de 4 i ménos de 8 pitones; por último, 15 exijieron 
ménos de 5, i en 5 sólo fué necesario un pitón. E n los 8 restan tes se empleó 
únicam ente m aterial de zapadores.

Servicio de aguas.— Grifos.—Los grifos han sido útiles en 30 de los 43 
incendios en que se empleó agua, siendo escasa la presión en 8 de ellos 
en  que se em plearon 27 grifos. E n total se han empleado 69 grifos, loque 
da el escaso prom edio de 1.6 grifo por incendio.

El consumo de agua potable se acerca a 1 100 m etros cúbicos.
Con buen abastecim iento de agua i núm ero adecuado de grifos, el con

sum o habria sido de 7 000 a 8 000 m etros cúblicos.
No habrían  sido suficiente los grifos próxim os, para  aislar el fuego, 

según ¡as proporciones que presentaba al darse la alarma, en 13 de los 
incendios.

— 325 —



Prov isión continua de agua en las cañerias se notó desde principios de 
Noviembre.

Es indispensable fijar sobre las m urallas alguna divisa que facilite el 
encuentro de los grifos, i un servicio de aseo en ellos en las calles mal 
pavim entadas o sin pavimento.

Agua del alcantarillado, pudo em plearse dos veces; una en cám ara o 
de galeria, i o tra en cám ara d irecta sobre colector.

Muros cortafuegos.— La mayor despreocupación rije  en esta im portante 
m ateria en las construcciones.

Sólo en 5 incendios habia m uros con las apariencias de cortafuegos. Si 
se hubiera confiado en ellos, esos incendios hubieran  tom ado mayores 
proporciones, porque todos eran defectuosos. Asi, en el Asilo de Ancia
nos, estaban traspasados en el entretecho por aberturas del tam año co
rrien te  de una puerta. E n la Estación Central, el único m uro que tal pa
recía tenia seis aberturas en el entretecho i subterráneo. En otros tres 
casos se observaron defectos de construcción i m aderas traspasadas.

Muertos.—El 7 de Enero, en la Estación Central, m urió quemado un 
hom bre que se presum e fué el que orijinó el incendio.

El 15 de Noviembre, en un pequeño incendio, murió quem ado un niño 
de 7 años que fué dejado solo i con la puerta de la habitación cerrada.
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Heridos

Antonio Zegers, voluntario de la 2.^ Compañía: luxación mano derecha.
Eujenio Vallet, voluntario de la 1.^ Compañía: quem adura mano de

recha.
Juan Gotz, voluntario de la 10 Compañía: contusion grave en la pierna.
Dem etiro Moreno, voluntario de la 5.» Compañía: herida profunda en la 

cabeza.
Julio Vicuña, voluntario de la 1.® Compañia: contusion en la cara.
Jo rje  Gaete, voluntario de la 5 .i Compañía: triturados dos dedos de la 

mano derecha.
Guillermo Tagle A . ,  2.» Comandante: luxación pie derecho
A nnando M arfan, voluntario de la 4.“ Compañía: pié traspasado por 

clavo.
Indalicio Bolívar, ausiliar de la 3.» Compañía: contusion grave en la 

rejion renal.
H um berto Muñoz, voluntario de la5.<i Compañía: contusion en una mano.
Gabriel Pastorelli, ausiliar de G.“' Compañía: herida en el antebrazo.
Valericio Pavez, ausiliar de la 12 Compañía: contusion grave en la ingle.
Aníbal Arai, voluntario de la 6.» Compañía: contusion en la mano de

recha.
Osvaldo Pino, voluntario de la 8.» Compañía: contusion en la mano 

izquierda.
Cárlos Gormaz, voluntario de la 12 Compañía: contusion en la mano 

izquierda.
Cárlos Carmona C., ausiliar de la e.a Compañia: varias contusiones.
Julio H ayerm ann, voluntario de la 11 Compañía: asfixia.
Roberto Muñoz, ausiliar de 11 Compañía: asfixia.
Saluda atentam ente a Ud., S. S.— S a n t i a g o  G a r g i a  H u i d o b b o , co

m andante».



Santiago, Febrero 28 de 1912.

Señor S uperin tendente del Cuerpo de Bomberos.—Presente.

Señor Superintendente:

Me es grato p resen tar a usted la E stadística particular e in terna de 
los servicios requeridos por la estincion de los 50 incendios habidos en 
tre  las 69 llam adas ocurridas en 1911.

E n esta E stadística aparecen las cifras producidas por el desem peño 
activo en incendios de cada Compañía i consiste en un cuadro com para
tivo para las Com pañías de agua i otro para la de Salvadores i las de es
calas.

E n el prim ero se consignan dos colum nas de carácter propiam ente 
económico que perm iten  com parar la proporcion en que cada Compañía 
influyó en 1911 en los dos gastos nías fuertes de la A dm inistración Jene
ral: «Reparaciones del Material» i consumo de m angueras. Esas dos co
lum nas son: «Reparación hora», es decir, reparación de m aterial por hora 
de trabajo  en incendios; i «Manguera hora», es decir, lonjitud de m an
guera inutilizada por hora de trabajo en incendios.

El cuadro correspondiente a la Compañía de Salvadores i a las de es
calas sólo consigna la colum na «Reparación hora» porque su m aterial de, 
servicio no da m árjen  a otro punto de comparación.

A parte de la labor ordinaria de la Comandancia, proveniente de la or" 
ganizacion adoptada desde principios de 1910 i de las inheren tes a la je 
fatu ra  del Cuerpo, constantem ente ha tenido , en estudio diversas m ate 
rias, relacionadas unas con el perfeccionam iento del servicio a la vez 
que su economía, i o tras relacionadas con la renovación i aum ento del 
m aterial i la adopcion de elem entos de «prim er socorro», aun ma.s rápi
dos i económicos para  los damnificados.
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Consecuencia de los estudios de la p rim era categoría fué la circular de 
31 de E nero  de 1811, en la cual se clasificó a las Compañías en prim ero
i segundo socorro i reserva, según los cuarteles o comisarias designados 
por las llam adas, i se prescribió el diám etro de la boquilla tipo en el tra 
bajo o rdinario  de los incendios.

El conjunto de estas disposiciones tenia  los siguientes objetivos: no 
m ovilizar mas Compañías, en cada llamada, que las necesarias a la im 
portancia de la edificación de cada cuartel; m ejor aprovecham iento del 
personal i de la capacidad de las bombas; dejar un grupo de Compañías 
en estado de acudir en breve tiempo, en caso de llam adas sim ultáneas, o 
poco posteriores, a dos cuarteles, especialm ente si la prim era ha  corres
pondido a un barrio  apartado del centro comercial; i finalm ente, evitar 
todo lo conveniente, la movilización injustificada del m aterial mayor, 
para  d ism inuir el enorm e gasto en reparaciones de su rodado i montaje.

Análogo objetivo de perfeccionam iento i econom ía aconsejó la adop
cion de las disposiciones de la circular de 21 de Marzo, sobre la situación 
de las líneas de m angueras, atraviesos de éstas en las calles, guardias de 
m angueras, ubicación del m aterial mayor; la de la m ism a fecha a las 
Com pañías de escalas, sobre num eración con m etros, guardias de esca
las, ejercicios regulares con escalas de mano; de la m ism a fecha a la 6.» 
Compañía, sobre organización de los salvam entos i ejercicios regulares 
con escalas de mano; la de 21 de Abril, a todas las Compañías, sobre la 
regularizacion de las form aciones por la práctica de los jiros, órdenes de 
form acion i buena apostura, acom pañando a  cada Capitan un ejem plar



del reglam ento de infantería, e indicando los núm eros pertinen tes al 
caso.

Todas estas disposiciones han producido ya algún fruto, e indudable
m ente éste se acentuará a m edida que la práctica del conjunto se haga 
mas sostenida.

La esperiencia venia dem ostrando de tiem po atras la ineficacia i nuli
dad de los grifos. Se indicó a las Compañías la necesidad de que las 
bom bas no arm asen en ellos, sino de preferencia en las acequias subsis
ten tes o en el alcantarillado (Núm 171, circular). Practicado ya suficien
tem ente el empleo de las aguas de este últim o servicio, por cada Compa
ñía, en circular núm. 209, se ordenó una com petencia que m anifestase la 
destreza adquirida por ellas para valerse de ese recurso sui)letorio i 
tam bién sus condiciones exactas de eficacia, en cuanto al tiem po necesa
rio para obtener el agua.

Dicha com petencia se verificó el 1.“ i el 4 de D iciem bre de 1911, dando 
los resultados oportunam ente comunicados a la Superintendencia.
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En Diciembre de 1910 la 12 Compañía solicitó autorización del Direc
torio, para organizar una sección de ausiliares con cuarenta plazas i 
agregar a la Compañía una sección de agua. La Comision nom brada para 
inform ar sobre esta solicitud creyó preferible no m ezclar los dos ele
m entos de servicio en una Compañia, i fué de opinion de conceder sólo 
autorización para la sección de ausiliares, lo cual acordó así el D irecto
rio. La 12 supo dar form a i eficacia a esta idea, bajo la modificación 
adoptada por el Directorio, i a  principios de Abril, ya cooperaban al ser
vicio sus prim eros ausiliares. El 20 de Agosto la Comnañía se presentó 
en Revista en la Q uinta Normal, con num eroso personal de voluntarios i 
su mas num erosa sección de ausiliares, severam ente disciplinados i uni
form ados con toda corrección. El resultado de la R evista fué apreciado 
personalm ente por el señor Superintendente. E n el servicio activo la 
nueva sección ha dado los mas satisfactorios resultados.

A la segunda categoría pertenecen los trabajos siguientes:
Normas i especificaciones a que debe corresponder el tipo de «bombas 

químicas» para el m ejoram iento del «prim er socorro». Fueron enviadas 
a los ajentes de tres fábricas de elem entos bóm benles i una de ellas ha 
contestado enviando planos i presupuestos. Pero no resultando éstos 
adecuados para obtener el costo del tipo estudiado, según las variantes 
que pudieran pedirse en definitiva, se está en espera de un presupuesto 
por parcialidades.

Análogos estudios se hicieron desde los prim eros dias del año para un 
sistem a de «avisadores de seguridad», que tan indispensable es ya en 
Santiago para el perfeccionam iento de sus servicios contra el fuego i los 
accidentes personales i para rápidas comunicaciones de la policía del 
órden.

Ademas, el infrascrito, a invitación del sefior In tendente , ha tenido 
ocasion de concurrir a dos reuniones para tra ta r sobre esta im portante 
m ateria i proporcionar algunas ideas sobre eila.



Con la autorización respectiva del D irectorio se adquirieron en E uropa
2 000 m etros de m anguera de lona con cubierta in terna de cauchouc, se
gún especificación form ada por la Comandancia. Ya han llegado 1 000 
m etros; los otros 1 000 m etros deben llegar en Marzo.

Con igual autorización se adquirieron eu Europa 100 uniones de to rn i
llo para m angueras, según modelo i con especificaciones, que propendían 
a d ism inuir su peso. Estas llegaron con las m angueras i corresponden al 
objetivo de d ism inuir el peso. Fueron d is tribuidas a las Compañías jun to  
con las m angueras citadas.

La Com andancia fué autorizada para  invertir hasta  1 000 pesos en 
refundir las uniones en mal estado. Recojidas éstas i todo el bronce viejo 
que existia en los cuateles i el A lmacén Jeneral, se obtuvieron 75 uniones 
nuevas, considerablem ente mas livianas que las en servicio, sin dism inuir 
su solidez i fueron entregadas a las Compañías el 8 de Agosto.
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Tanto las m angueras como las aludidas uniones, fueron adquiridas en 
E uropa por el señor A lberto Mansfeld, según acuerdo del Directorio.

El señor Mansfeld llevó a E uropa la im portante comision del D irecto
rio de estudiar los diversos sistem as de «avisadores do seguridad», e le
m ento prim ordial en toda ciudad cuyos servicios m unicipales están m e
dianam ente desarrollados. De acuerdo con la Comandancia, ademas, pidió 
a diversas fábricas planos i presupuestos para «bombas químicas».

A su regreso el señor jMansfeld ha  traido abundantes elem entos de 
estudio sobre ám bas m aterias, de modo que, a m edida que el tiem po lo 
perm ita, la Comandanc ia p resen tará  algún resultado práctico de sus estu
dios i quedará en condiciones de cooperar eficazmente a  los trabajos que 
sobre «avisadores policiales o urbanos» pueda realizar la adm inistración 
de la ciudad.

Las reparaciones del m aterial mayor, especialm ente el de las Compa
ñías de agua, ha exijido m ucha atención a la Comandancia. Son dignas de 
notarse las reparaciones hechas a la bom ba de la 1.» i la 10, a las cuales, 
se creyó en un principio que era  necesario cam biarles sus calderos i per 
m anecer así largos meses, talvez m as de un año, con esas dos poderosas 
bombas inhabilitadas para el servicio, lo que agregado a la falta de la 
bom ba de la 5.a, dejaba en condiciones mui difíciles el servicio del C uer
po. La com petencia i dedicación del señor Inspector Jeneral don E nrique 
B enoist B. aplicadas a ám bas obras evitó esa grave situación.

El m aterial mayor de las Compañías de Escalas ha esperim entado tam 
bién reparaciones de im portancias, alcanzando a todos sus carros, salvo 
a la escala de salvam ento de la lA  a la cual sólo se le renovó la p in tura  i 
se efectuaron pequeñas reparaciones.

El m aterial mayor de la Com pañía de Salvadores, sólo ha exijido repa
raciones de detalles en el carro.

El servicio de Alarmas, a cargo del Inspector Jeneral don Juan  A. Ve
negas, como el m aterial de las Compañías de Escalas, se hace en la mis
ma form a que ántes, dejando algo que desear en cuanto a la seguridad i 
precision de los avisos, a causa de que las instalaciones son del tipo te le
fónico corriente en Chile de conductor aéreo desnudo. Igualm ente la alar
ma o prevención a los diversos cuarteles deja algo que desear por razón 
análoga. Hace unos dos años los circuitos m agneto eléctricos para este ob
jeto, fueron renovado, con conductor de protección corriente, cuya dura-



cion es lim itada, i ya hace el papel de conductor desnudo, señalándose 
por esto repetidos cruces i contactos con tierra. E stá  en estudio la adop
cion de elem entos mas perfectos para  este prim ordial servicio.

E sperim entádo ya el mecanismo eléctrico de llam adas con la cam pana 
i com probándose la necesidad de establecerlo en condiciones mas no ta
ble de m ontaje, el D irectorio acordó el gasto necesario para ello. H asta 
hoi no se ha efectuado, sin embargo, el cambio del «interruptor» por es
ta r en buen funcionam iento el actual i no haber otro mas ventajoso.

Saluda aten tam ente a Ud. S. S.

S a n t i a g o  G a r c í a  H u i d o b r o  
Co m a n d a n te .
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C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Aflo 1912

Segundo Comandante.

Secretario Jeneral.

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Superintendente.........  Don Ignacio Santa Maria.
Vice-superintendente.. » Luis Phillips.
Comandante................ » Santiago García Huidobro

Justino Amion.
Alberto Mansfeld (Hasta el 5 de 

Junio).
Arturo Izquierdo. (Desde el 14 

de Junio).
José M. Besoain. (Hasta el 17 

de Julio).
Cárlos Ugarte. (Desde el 7 de 

Agosto).
Tesorero Jeneral........  » Juan Matte

H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Jorje Phillips



Don Enrique Mac Iver 
» Justo Pastor Vargas.
» Ramon Contador. (Falleció el 31 de Mayo). 
» Cárlos Rogers.
» Ignacio Santa María.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje lunge.
» Cárlos de Monery.
» Arturo Claro.

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s
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1 .“

2.^

3.“

4.=̂
5.“

6 .»

8.“
9.^

1 0 .

IL

12.

Compañía Don Luis Phillips.
» » Galvarino Gallardo.

> Antonio Braga. (Hasta el 8 de Marzo).
> Luis Kappés. (Desde el 12 de Marzo).
> Enrique Pinaud.
' Oscar Dávila.
■ Adolfo del Pedregal. (Hasta el 31 de 

Mayo).
Alberto Mansfeld. (Desde el 5 de Junio). 
Luis Pujol.
Luis Reyes.
Manuel A. Covarrúbias.
Antonio Montero.
Cárlos Justiniano. (Hasta el 8 de Marzo). 
Ascanio Bascuñan. (Desde el 8 de Marzo). 
Emilio Cousiño.



MEMORIA

DEL

SECRETARIO J EN ERAL  DEL CUERPO DE BOMBEEOS
D H 3  S  A - l s T T l  A . O O

Año 1912

Personal del Cuerpo en 31 de Diciembre de 1912; Personal

Voluntarios honorarios.............................  ...... 276
> activos.............................................  389

Ausiliares honorarios........................................... 71
activos.................................................  119

Total........................  854

Asistencia media de voluntarios activos i hono
rarios.............. ....................................................  243

Asistencia media de ausiliares activos i hono
rarios...........  ..................................  ................ 65

4

Total....................... 300



Altas de voluntarios............................................ 140
» » ausiliares................................................  60

Total........................  200

Bajas de voluntarios............................................  115
» » ausiliares............................................... 48

Total........................ 163

Actos del servicio En el curso del año se produjeron los siguientes actos jene
rales del servicio;

Incendios....................................................................  74
Ejercicios jenerales.................................................. 1
Ejercicios combinados............................................  10
Cementerios jenerales ............................................  2
Distribución de premios.........................................  1
Revista de cuarteles................................................. 1

Total........................  89

El Directorio celebró 18 reuniones.
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Nombramientos El Directorio, en sesión ordinaria del 3 de Enero, en confor
midad a las disposiciones reglamentarias, hizo los siguientes 
nombramientos;

Tesorero Jeneral, fué reelejido el señor Juan Matte.

Consejo Superior de Disciplina

Señores; Ismael Valdes Vergara 
Galvarino Gallardo 
Jorje lunge .
Luis Phillips 
Luis Reyes



del Cuerpo de Bomberos

EN E li  AÑO 1912

S A I j I D A S

Saldo a favor en 31 de D iciem bre de 1912......................  $
Subvenciones ordinarias a las Cías....................................
R eparaciones en el m aterial.................................................
Sueldos a em pleados del Cuartel Je n e ra l........................
A rriendos del cuartel de la 11 C ía.....................................
Seguros edificios i cuarteles.................................................
M esadas a la señora G runew ald.........................................
Compra de m angueras...........................................................
Despacho i fletes m angueras................................................
Chorizos para la bom ba de la 9.<̂  C ía.................................
Carbón ........................................................................................
Gastos de Comandancia, Secretaría i Tesorería.............
Servicio de teléfonos i tim bres...........................................
Caja H ipotecaria, 9> i 10, dividendo, edificio e in tere

s e s .............................................................................................
Caja Hipotecaria, 38 i 39 dividendo, edificio cuartel de

la 12 .........................................................................................
Servicio alarm a cuartel de la 9.a i consumo fuerza

Cuartel Jenera l......................................................................
Pasto para el caballo del carro carbón..............................
Consumo de gas Cuartel Jenera l........................................
Reparación de cuarteles........................................................
Gastos de prem ios...................................................................
Gastos en el Beneficio Teatro M unicipal.........................
Subvenciones estraordinarias a la (i.“ i 8.*i......................
Gratificación a empleados Cuartel J e n e r a l .....................
R etrato de don Jo rje  G arland .............................................
Com pra de un bono para fondos de ausiliares heri

dos ............................................................................................
Nafta para la 5.^ Cía...............................................................
Gastos de los funerales de don R. Contador..................
De la Compañía de Gas para la i 5.‘>' Cías.................
Rem aches para m angueras...................................................
Gastos en el Ejercicio Jen e ra l.............................................
N icanor Castro, comision cobranzas................................
V a rio s .........................................................................................
Comisiones cuenta núm ero 1 ........................  $ 250

» . » 2 ........................  250

In tereses cuenta núm ero 1 sobre avances... $ 81,32 
» 2 » » ... 106,32

10 696,49 
45 000 
22 735,60 

7 620 
3 600
2 593,65 

270
24 945,21

846.70 
1 296,05
3 484,80
1 580,50
2 552,10

28 410,65

264,90

198,15 
330 
932,29 

14 761,22
840.50 
911

2 250 
1520

713.70

980
862,45
350
1000

398,.30
442.70 
307,05
829.50

500

187,64

S. E. u O ............................  $ 184 211,15

J u a n  Matte,  Tesorero Jeneral.

CUERPO DE BOMliEEOS 23
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la
co"
g
iC

-ar
c i

o  o  o  • —  X o  Ĝi : co r-. co •
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Suscritores permanentes

La Uniou Chilena...... ................................ $ 500
La Chilena.......................................................  500
La América............  .............................. .........  500
La Nacional.............................................. ........  500

La Ahanza Chilena.........................................  500
La A lemana...................................................... 100
Banco Garantizador........................................ 100
Banco Hipotecario de Chile..........................  300
Banco de Chile.................................................. 500
Banco República......... .................................  200
Compañía de G as............................................  600
Emihana S. de Concha...................................  100
La Comercial.. !................................................  100
Guillermo Edwards.........................................  100
Laboratorio Chile.............................................  24
Bernardo Timmermann ................................. 50
Daube i Cía.......................................................  60
Guerin, Freres i Cía..........................................  25
M. A. Garreton.................................................  25
Rafael Campino................................................ 10
H. Pinaud.........................................................  40
Julia R. de Vicuña..........................................  10
Joaquin Díaz B.................................................  10
J. M. Dávila B ..................................................  10
La Equitativa...................................................  20
Sucesión Antonio M oder...............................  10
Antonio M ontero.............................................  10
César Fischer...................................  ..............  10
Simon i Cía.......................................................  20
J. Zam uló..........................................................  10
S. Mackenzie.....................................................  10
Bersano i Roma................................................ 20
Wegener i Cía.......................................... .......  10
Swinburn i Cía.................................................. 12
E. Villegas.....................  ................................. 5
Domingo Ibarra................................................ 10



Marcial M artínez.............................................  $ 30
Cárlos R iesco....................................................  10
Andres Ebner........................................ ........... 40
Domingo V. Santa María................................ 20
Sucesión J. E. Renard ..................... .............  30
Vicente Reyes...................................................  20
J. Rafael Salas.................................................  10
Ana O. de Valdes............................................  12
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$ 5 193

Otras donaciones recibidas en el año:

Enrique Benoist..........................................  $ 1000
Trias Hnos........................  ........................  200
Patricio A ldunate...................  ..................  500
Club de Setiembre.......................................  1 000
Reyes, Petit i Cía.........................................  750
Compañía de Gas.........................................  1 000
Club Radical................................................. 100
Compañía Industria l...................................  300
Gaspar T oro .................................................  300

La distinguida señora Marina E. Prieto de S., avecindada Obseauio 

en Valparaiso, obsequió al Directorio un magnífico retrato al 
óleo del fundador del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad don 
Jorje Garland, fallecido recientemente. Este retrato, que repre
senta al señor Garland de cuerpo entero, es obra de la referida 
señora de Prieto quien ha merecido elojios mui sinceros por 
su trabajo.

Premios concedidos por el Directorio en 1912

En la noche del 28 de Diciembre se verificó en el Teatro 
Municipal la distribución de Premios de Constancia del Direc
torio.



Hizo uso de la palabra, a nombie del Cuerpo, el señor San
tiago Aldunatt Bascuñan i despues de algunos números de 
música se procedió a entregar los siguientes premios:

P r i m e r a  C o m p a ñ í a

Premio

Voluntario don Alberto Rios 
» » Ramón Escobar
> » Fanor Velasco

2 °  Premio

Voluntario don Guillermo Gana 
» » .Joaquin Bascuñan

4,® Premio

Voluntario don .Jorje Guzman

0.® Premio 

Voluntario don Luis Phillips

8° Premio 

Voluntario don Emiliano Liona

S e g u n d a  C o m p a ñ í a

1.®* Premio 

Voluntario don Oscar Mackenney

Premio

Voluntario don Ramón González 
» » Cárlos Mascaró
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4,0 Fremio

Voluntario don Galvarino Gallardo 
» » Cárlos Chappuzeau

5.° Premio

Voluntario don Alfredo Mackenney 
» » A. Guerrero

T b b c e r a  C o m p a ñ í a

2 o Premio

Voluntario don Guillermo Valdivieso 
» » Carlos Cordero

4 ° Premio 

Voluntario don Alejandro Bravo 

5° Premio 

Voluntario don Mariano 2.° Ramírez 

6° Premio 

Voluntario don Pedro Aris

7." Premio 

Ausiliar don Pedro Marin 

8 °  Premio

Voluntario don Rafael Duren
» » Vicente Navarrete

-  359 —



C u a r t a  C o m p a ñ í a

1 eí Premio

Voluntario don Luciano Ducasse

2 °  Premio

Voluntario don Adolfo Brousse 
» » Beltran Tisné

6° Premio

Voluntario don Emilio Petit
» » Enrique Pinaud

Q u i n t a  C o m p a ñ í a  

Premio

Voluntario don Roberto Yávar

2 o Premio

Voluntario don Luis Montes

g ei Premio

Voluntario don Oscar Dávila 
» » Rubén Dávila 
» » César Valdes 
» » Diego Swinburn

S e s t a  C o m p a ñ í a

l  eí Premio

Ausiliar don Julio Rojas
» » Guillermo Tonaca
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2_o Premio

Voluntario don Luis Lhoudmoud 
Ausiliar » Julio Salinas

4 ° Premio

Voluntario don Cárlos Carmona

7° Premio

Voluntario don Jorje lunge

S é t i m a  C o m p a ñ í a  

^ er Premio 

Voluntario don Luis Eve

3 ®'' Premio 

Voluntario don Teófilo Rezka

4.° Premio 

Voluntario don Juan Cabrol

O c t a v a  C o m p a ñ í a  

¿ er Premio

Voluntario don Jenaro Peña
» » Antonio Castañeda

7.® Premio

Voluntario don Policarpo Mesias
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N o v e n a  C o m p a ñ í a  

Premio

Voluntario don Ricardo Montt 
» » Juan Moreno

Premio

Voluntario don Daniel González 
» » Cárlos Ugarte
> » Eduardo Valdivieso

D é c i m a  C o m p a ñ í a

2 er Premio

Voluntario don Casimiro Sainz 
» » Florencio López

,9 er Premio

Voluntario don Isidoro Bianco

4 ° Premio

Voluntario don Antonio Montero.

U n d é c i m a  C o m p a ñ í a

^ er Premio

Voluntario don Roberto Matus

D u o d è c i m a  C o m p a ñ í a  

5.® Premio 

Voluntario don Guillermo Cousiño

— 362 —



,5.®’' Premio 

Voluntario don Emilio Cousiño 

8° Premio 

Voluntario don José Manuel Oyarzun

— 363 —

Movimiento de Oñciales en las Compañias en 1912

1.^ Compañía

Enero 12.—Renunció el Tesorero don Juan E. Infante i se 
nombró a don Rojelio Aguirre.

Junio 21.—Nombró Capitan a don Alvaro Besa M. en reem
plazo de don Arturo Izquierdo, elejido 2.® Comandante.

2."- Compañía

Diciembre 17.—Renunció el Secretario para 1913 i fué nom
brado el Ayudante don Vicente Las Casas, i en vez de éste don 
Humberto Recabarren.

5.“ Compañía

Marzo 12.— Renunciaron el Director don Antonio Braga i el 
Teniente 1." don Toribio Mujica i fueron nombrados los seño
res Luis Kappés i Manuel Guevara, respectivamente.

Abril 22.—Nombró Ayudante a don Enrique Nachmann.
Mayo 11.—Nombró secretario a don Abel Guevara.
Junio 12.—Renunció el teniente 1.“ i se nombró a don Ma

nuel Cordero, que desempeñaba el cargo de Teniente 2.“; i para 
este cargo fué nombrado don Luis Morales.

Julio 29.—Fué nombrado Maquinista 1.® don Enrique Na
varrete por haber renunciado don Miguel Mac Guire.



Setiembre 28.—Se elijió Capitan a don Cárlos Cordero por 
haber sido aceptada la renuncia de don Alberto Labarca.

Noviembre 9.—Renunció el Secretario don Abel Guevara 
i fué elejido don Alfredo Busenius.

Diciembre 23.—Fué nombrado Director para 1913 don An
tonio Braga por haber renunciado el electo don Luis Kappés.

á.“ Compañía

Enero 4.—Renunció el Secretario don Adolfo Naudon i fué 
nombrado don Fernando Mercier, quien renunció el 12 de Ju 
nio i se elijió a don Armando Marfan, i Teniente 2.®, en vez 
del señor Marfan que desempeñaba este cargo, a don José 
Lahaye.

Noviembre 22.—Renunció el Teniente 2.® i fué elejido don 
Marcelo Nercam.

5.^ Compañía

Abril 12,—Fué aceptada la renuncia del Secretario don Jor
je Gaete i se nombró a don Manuel Torres.

Junio 6,—Renunció el Maquinista 1.“ don Carlos Swinburn 
i fué nombrado don Luis Desmadr}’l, i Teniente 1.®, en vez de 
éste, don Gaspar Toro.

6.^ Compañía

Febrero 26,—Nombró Capitan a don Alfredo Cienfuegos i 
Teniente 1,® a don Luis Lloumaud, en reemplazo del señor 
Cienfuegos, que desempeñaba este cargo, i Tesorero a don Oscar 
Kalwasser.

Mayo 31.—Renunciaron el Director, don Adolfo Pedregal, i 
el Ayudante, don Alejandro Cañas, i se nombró a don Alberto 
Mansfeld i a don Adán Gómez, respectivamente.

Julio 29.—Renunció el Ayudante i se nombró a don Alex 
Mindermann.

Setiembre 13.—Renunció el Tesorero i fué nombrado don 
Eduardo Alert.

— 364 —



— 365 —

7.^ Compañía

Marzo 27.—Renunció el Ayudante don Juan Cabrol i se nom
bró a don Emanuel Jaime.

Junio 12.—Renunció el Secretario don Eduardo Dupré i fué 
nombrado don José Quatinó.

Setiembre 16.—Fué nombrado Capitan don Teófilo Reszka 
por haber renunciado el cargo don Francisco Blancheteau, 
quien fué nombrado Tesorero en vez del señor Reszka.

8.^ Compañía

Febrero 5.— Nombró Ayudante a don Arsenio Martinez en 
reemplazo del señor Carlos González que fué nombrado Ayu
dante Jeneral.

9.'̂  Comfciñía

Junio 26.—Renunció el Secretario don Luis Merino i el Ayu
dante don Joaquin Risopatron i fueron nombrados los señores 
Ramón Valdes i Rodolfo Sotomayor. Maquinista 1.® fué elejido 
don Alberto Laiseea, en vez del señor Valdes.

10. Compañía

Abril 19.—Renunció el Secretario don Dimas López i fué 
nombrado el señor Tomas Casamayor.

Mayo 17.—Renunció el Ayudante i se nombró a don Juan 
Gost.

11. Compañía

Marzo 8.—Renunció el Director don Carlos Justiniano i se 
elijió a don Ascanio Bascuñan.

Junio 29.̂ —Renunció el Teniente 1.® i fué nombrado don C. 
Valenzuela.

Noviembre 25.—Fué nombrado Secretario don Luis Baeza 
por haber renunciado don Ignacio Bustos.



366 —

12. Compañía

Mayo 10.—Renunció el Secretario don Américo Nicosia i 
fué elejido don Jorje Donoso.

Elección de Oficiales Jenerales i de Compañias practicada 
el 8 de Diciembre de 1912 para servir en el año 1913

O f i c i a l e s  J e n e r a l e s

Su})erintendente don Ignacio Santa Maria 
Vice-Superintendente » Luis Phillips 
Comandante » Santiago Garcia Huidobro
2.® Comandante » Justino Amion 
» » » Luis Kappés 

Secretario Jeneral » Cárlos Ugarte

En la votacion de Vice-Superintendente se produjo empate 
de votos entre los señores Jorje Pliillips i Antonio Montero.

Conforme al Reglamento Jeneral se procedió al sorteo i fué 
favorecido el señor Phillips, quien fué proclamado. E l señor 
Phillips renunció el cargo i se acordó citar a nueva elección 
para el 23 de Diciembre, a las 9.30 de la noche.

Practicado esta elección el Directorio hizo el escrutinio el 
dia 26 i proclamó Vice-Superinteudente para 1913, al señor 
Manuel A. Covarrubias.

O f i c i a l e s  d e  C o m p a ñ í a

1.^ Compañía

Director don Luis Phillips
Capitan » Alvaro Besa
Teniente 1.° ■» Jacinto Varas



Teniente 2.® don Ramiro Besa 
Ayudante » Ramón Vergara 
Secretario » Fanor Velasco 
Tesorero » Rojelio Aguirre 
Maquinista 1.® » Rafael Pacheco

2.^ Compañía
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Director 
Capitan 
Teniente 1.®

» 2 .® 

Ayudante 
Secretario 
Tesorero 
Maquinista 1.®

don Galvarino Gallardo
» Alfredo Mackenney
» Osvaldo Valdivieso
» Anjel Ceppi
» Vicente Las Casas
» Federico Silva
» Fernando Waymann
» Cárlos Soto

3.^ Compañia

Director don Luis Kappés
Capitan » Cárlos Cordero
Teniente 1.® » Juan Fuentes

» 2.® » Luis Morales
Ayudante > Enrique Nachmann
Secretario » Alfredo Bussenius
Tesorero Guillermo Valdivieso
Maquinista L® » Enrique Navarrete

Compañía

Director don Enrique Pinaud
Capitan » Emilio Petit
Teniente 1.® > Luciano Ducasse

2.® » Marcelo NerCam
Ayudante » Julio Goyeneche
Secretario » Arir;undo Marfan
Tesorero Alberto Marinot
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ó.“ Compañía

Director don Oscar Dávila
Capitan » Gaspar Toro
Teniente 1.“ » Alfredo Santa Maria

2.» » Alfredo Lea Plaza
Ayudante » Jorje Rogers
Secretario » Manuel Torres
Tesorero > César Valdes
Maquinista 1.“ 3 Luis Desmadryl

6.^ Compañía

Director don Alberto Mansfeld
Capitan » Alfredo Cienfuegos
Teniente 1.® » Luis Lhoumaud

2.» » Julio Gormaz
Ayudante » Alex Mindermann
Secretario » Horacio Echegoyen
Tesorero Eduardo Alert

7.^ Compañía

Director don Luis Pujol
Capitan » Francisco Blancheteau
Teniente 1.® Juan Guilleaume
Teniente 2.® » Luis Badalla
Ayudante » Gastón Dussaut
Secretario » Manuel Jaime
Tesorero » Teófilo Reszka

8.» Compañía

Director don Luis Reyes
Capitan > Juliv Olguin
Teniente 1.® » Juan Haute
Teniente 2.® > Luis Mandujano
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Ayudante don Cárlos González

Secretario > Jenaro Pefia
Tesorero » Luis Paredes

5.“ Compañía

Director don Luis Tagle Velasco
Capitan » Ramón Valdes

Teniente I.® » Ricardo Montt

2.« » Cárlos Godoi

Ayudante . Rodolfo Sotomayor

Secretario » Cárlos Bañados
Tesorero » Daniel González J.
Maquinista 1.° » Alberto Laiseca

10: Compañía

Director don Pedro Picó
Capitan » Casto Rivas
Teniente 1.® » Florencio López

2.» » José Correa
3.0 » Rafael Alvaro!

Ayudante » Manuel Lozano
Secretario » Tomas Casamayor
Tesorero » Andrés Costoya
Maquinista 1.® » Vicente Goyoaga

11. Compañía

Director don Ascanio Bascuñan
Capitan » Justo P. Román
Teniente 1.® » Camilo Valenzuela

» 2,® » Claudio Salas
Ayudante » Cárlos Serre
Secretario » Luis Baeza
Tesorero » Roberto Matus
Maquinista 1.® » Cárlos Ingunza

CUERPO DE BOMBEROS 24
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12. Compañía

Director don Emilio Cousiño
Capitan » Jorje Donoso
Teniente 1.® » Justo Avila

» 2.° > Avelino Contardo
» 3.° » Luis Molina

Ayudante » Ricardo Federici
Secretario » Luis Navarro
Tesorero » Luis Tapia

El Cuerpo de Bomberos ha cum[)lido un año mas en servi
cio de la ciudad i termina con éste el año 49 de su existencia.

Laborioso ha sido este año; siempre su dirección atenta al 
buen servicio i propendiendo cada vez mas a introducir los úl
timos adelantos en el material i en la instrucción del personal.

Justo i, al mismo tiempo, halagador es dejar constancia de 
que la disciphna no ha sido alterada i, que el Consejo Superior 
de Disciplina sólo se ha reunido en el año para tratar de solici
tudes de rehabilitación en el servicio.

Como eu el año anterior, la Comandancia ha presentado al 
Directorio la estadística de los incendios que va a continuación:

El servicio de incendios en Santiago

E s t a d í s t i c a  p r e s e n t a d a  a  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e l  C u e r p o . —  

M o n t o  d e  l a s  p é r d i d a s , o r i j i n a d a s .— E s t b n s i o n  a f e c t a d a  p o r  

EL  f u e g o .— O t r o s  d e t a l l e s .

S e ñ o r  S u p e r i n t e n d e n t e  d e l  C u e r p o  d e  B o m e e r o s  d e  S a n t i a g o

Señor Superintendente:

Tengo la satisfacción de presen tar a usted la segunda estadíptica anual
i jeneral sobre el servicio de incendios, correspondientes al año 1912. 

Contiene el docum ento los siguientes datos:
Número de alarmas.—La alarm a fué dada 74 veces. De ellas 4 fueron 

falsas por haberse trasm itido avisos errados. E n 16 casos fueron innece
sarios los servicios del Cuerpo, a  causa de haber sido conjurado el peligro 
por los m oradores i la policía, i por alarm as falsas. E n  las 58 alarm as res-



tan tes fué iiecet<ario el empleo de elem entos del Cuerpo, no em pleándose 
agua en 4 casos.

Alarm as por meses.— 10 en Enero, 7 en Febrero, 7 en Marzo, 5 en 
A bril, 6 en Mayo, 9 en Junio, 5 en Julio, 3 en Agosto, 5 en Setiem bre, 4 
en  O ctubre, 6 en Noviembre i 7 en Diciembre.

Alarmas por cuarteles.—8 en el 1.°, 6 en el 2.», 6 en el 3.°, 9 en el 4.«,
7 en el 5.°, 10 en el 6.“, 6 en el 7,o, 13 en el 8.°, 5 en el 9.“ i 4 en el 10.

Aplicación del inmueble.—A barrotes i despachos, 8; uno en casa de 
ajencia; 3 en asilos i conventos; 1 en barraca i carpintería; 2 en cafées i 
res tauran tes; 20 en casas de habitación; 1 en cigarrería; 1 en colejios i es
cuelas; 3 en clubs; 1 en conventillo; 5 en depósitos i bodegas; 16 en fábri
cas i talleres; 3 en los Ferrocairiles del Estado; 1 en hospitales; 1 eu 
im prentas: 2 en lavanderías; 1 en peli querías; 1 en sastrerías i modas; 1 
en  teatros i salas de espectáculos; 2 en tiendas.

Causas del fuego.—Alarm as falsas 4; alcohol (inflamación) 3; aceite 
(id.) 1; chim enea de cocina 6; chispas de locom otoras 1; corta-circuitos 4; 
descuidos con fuego 7; id, con vela 6; id. con fósforos 3; gas (inflamacioni 
ii\ causa desconocida 30 (la proporcion de éstos fué de 60.5% m enor que 
en 1911 sólo en 1.5%; «criminales» (?) 3.

E n uno de éstos la Comandancia pudo constatar que el fuego habia 
sido orijinado por dispositivos de sustancias inflam ables que m anifesta
ban intención de incendiar; en otro la aparición del fuego en condiciones 
sobradam ente sujestivas para hacer presum ir su oríjen  intencional; i en 
otro  se encontró cajones cerrados, sim ulando m ercadería que no hab ia  
sido desem balada. Todo lo cual fué puesto en conocim iento de quien co
rresponde.

Alarmas fuera  de la ciudad.—Dé las 9 alarm as al 4.° cuartel, corres
pondieron 3 a puntos situados fuera de la ciudad; así como 1 de las 6 del 
7.°. E n todas se tropezó con grandes dificultades, tanto en la m archa como 
en la organización del trabajo, a causa de la dificultad del trayecto por 
falta  de alum brado i de pavim ento, i por falta de agua en 3 de esos casos. 
Estos mismos inconvenientes, aun mas serios, aconsejaron no dar la alar
m a para un incendio en la com una San Miguel.

Segiin la hora.— De 6 A. M. a 2 P. M., hubo 12 alarm as, 8 de ellas 
fueron incendios. De 2 P. M. a 10 P. M., hubo 31 alarmas, 20 de ellas fue
ron incendios. De 10 P . M. a 6 A. M., hubo 31 alarm as, de ellas 30 fueron 
incendios.

Estension afectada por el fuego— E sta  alcanzó a 21 200 m etros cuadrados.
Valor de lo quemado.—E ste alcanzó aproxim adam ente a $ 2 113 300, 

sum a que puede descom ponerse como sigue:
Un gran incendio por 700 000 pesos; un gran incendio por 500 000 pe

sos i uno id. por 100 000 pesos; 23 incendios por sum as de 60 000 a 10 000 
pesos inclusive; 17 id. de 10 000 a 1 000 pesos inclusive; i los restantes 
por sum as in feiiores a 1 000 pesos,

E n 60 de las 74 alarm as, los aseguradores resultaron con sus intereses 
com prom etidos.

Tiempo trabajado.—El Cuerpo empleó en total 146 horas en su co
m etido, desde el mom ento de la alarm a hasta el regreso de las Compa
ñ ías a sus cuarteles, El tiem po em pleado en los 58 incendios, desde la 
alarm a hasta  el térm ino del trabajo o sea la órden de retirada de la últi
ma Compañía fué de 130 horas.

Número de pitones.—En un incendio se em plearon 18 pitones i en seis 
incendios se em plearon 7 pitones.

En un incendio se em plearon 16 pitones i en seis incendios se em 
plearon 6 pitones.

En un incendio se em plearon 14 pitones i en dos incendios se em plea
ron 5 pitones.
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Eli cuati o incendios se em plearon 12 pitones i en siete incendios se 
em plearon 4 pitones.

En (aiatro incendios se em plearon 11 pitones i en un incendio se em 
plearon 3 pitones.

En tres incendios se em plearon 10 pitones i en cuatro incendios se em 
plearon 2 pitones.

En seis incendios se em plearon 9 pitones i en cinco incendios se em 
pleó un pitón.

En tres incendios se em plearon 8 pitones.
En cuatro incendios no se empleó agua.
Grifos.— En 46 incendios se em plearon 136 grifos. El 30 de Mayo 

se em plearon 3 grifos sim ultáneam ente, en el gran incendio de la calle 
del Estado entre A gustinas i H uérfanos.

En dos casos no fueron suficientes los grifos para  aislar el fuego.
En dos casos no fueron eficaces por falta de presión, en incendios ub i

cados en la parte alta de la ciudad.
Agua de grifos consumida.—E sta es 3.500 m etros cúbicos aproxi

m adam ente. Ademas se han consum ido unos 1 500 m etros cúbicos de 
agua de alcantarillas o acequias.

Total de agua consumida: 5 000 m etros cúbioos.
Muros corta-fuegos..— Sólo en dos casos se contó con la protección 

de m uros corta-fuegos, sin embargo de que ocurrieron 20 incendios de 
mas de 300 m etros cuadrados de estension. En uno de estos casos los 
muros eran defectuosos i habrían arrastrado  a un engaño lam entable.

Como en 1911, se deja constancia de que rije  en la m ateria la mas pe
ligrosa despreocupación, particularm ente en las construcciones de tipo 
económico.

Accidentes en el material.—El total de éstos es de 41, clasificados 
en 12 graves i 29 leves. Casi todos son ocurridos en la m archa a los In
cendios, sea por desperfectos producidos por los malos pavim entos, o 
por obstáculos puestos al libre tránsito  de las piezas de m aterial rodante 
por los tranvías o por otros vehículos. Estos últim os son 7, de ellor, 2 
bastante graves.

Debe acentuarse en form a bien eficaz la reglam entación del tráfico a 
este respecto, de modo que se deje el paso libre ájjtes de que (cualquier 
vehículo pueda ser alcanzado por uno del servicio de incendios. Estos 
siem pre llevan anunciadores mui sonoros, que se les hac.e funcionar vio
lentam ente.

Muertos.—Xo ha habido que lam entar, ni en tre  los locatarios, ni 
de parte del personal del Cuerpo.

Heridos i contusos.—2.‘>' Compañía, don Daniel Dreves, herida leve, 
mano derecha.

Compañía, voluntario don Manuel Millas, herida leve, mano derecha.
6.a- Compañía, voluntario don Oscar K altvasser, contusion grave en un 

pié; voluntario don Aníbal Aray, herida leve en una mano; ausiliar don 
Raim undo Moreno, herida leve en una mano; ausiliar don Pedro  Mauro, 
herida leve en un pié.

7.“ Compañía, voluntario don E rnesto  Dupré, herida  grave en un pié.
8.11 Compañía, cuartelero don H ijinio González, luxación en una p ier

na; voluntario don I/Uis Tognola, herida leve.
10. Compañía, voluntario don Juan  Jil Castrillo, contusiones en la m a

no izquierda; voluntario don Isidoro Blanco; descarga eléctrica, leve.
11. Comiiañía, voluntario don Ricardo Jil González, luxación brazo de

recho; voluntario don Luis M onasterio S., sonii asfixia; voluntario don 
Xicolas Peña, herida mano derecha; voluntario don Eduardo Moreno, he
rida rodilla derecha; ausiliar don Roberto Muñoz, síncope.

12. Compañía, voluntario don Jo rje  Donoso, contusion en uua pierna;
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vo luntario don Eduardo U teau, herida tobillo izquierdo; voluntario don 
Rubén Loyola, contusion p ierna derecha; ausiliar don Valericio Pavez, 
herida en !a cabeza; ausiliar don Nicolas Mansüla, herithi mano derecha; 
voluntario  don Luis H um berto  Silva, herida mano derecha.

Santiago G arcía H uidobro, voluntario, com andante del Cuerpo, contu
siones graves en la cabeza i tórax.
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N úm ero 25.
Santiago, Febrero 28 de 1913.

Señor S uperin tendente del Cuerpo de Bom beros.—Presente.

Señor Superintendente:

Tengo la satisfacción tle p resen tar a Ud, la segunda Estadística Interna  
de  los servicios requeridos a  cada una de las Compañías, para la estincion 
de los 58 incendios habidos en tre  las 74 alarm as ocurrid;;s en 1912. Ade
mas ella com prende un cuadro en que aparecen los principales datos co
rrespondien tes a cada incendio, según el órden cronològico de fecha.

E sta  vez la Estadística ha sido hecha por el señor don Alfredo Lea- 
Plaza, actualm ente oficial de su Compañíá, que fué el A yudante Jeneral 
que tuvo a su cargo ese servicio en 1912.

Igualm ente que sobre 1911, acompaño un cuadro de resúm en de la E s
tadística, que refleja los datos mas característicos sobre el trabajo  en in 
cendios, i del cual pueden aparecer datos comparativos, tanto de las Com
pañías de agua como de las de escalas, i datos de carácter económicos 
respecto del servicio activo.

A fin de tener estos últim os datos en form a que produzcan m ejor base 
de  esperiencia, es útil consignar en este cuadro las colum nas de «Man
gueras inutilizadas por hora de trabajo» i «Reparación de m aterial por 
hora de trabajo» correspondientes a 191Í i 1912, una al lado de la otra, 
con las sum as respectivas a continuación.
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C u a d r o  de  R e s ú m e n

C o m p a ñ í a s  d e  a g u a

e
o
o

R e p a r a c i o n e s  d e  m a t e r i a l  

P O R  h o r a  d e  t r a b a j o

1911 1912 S u m a

M a n g u e r a  i n u t i l i z a d a  p o r  

h o r a  d e  t r a b a j o

1911 1912 S u m a

1.'̂
2 .“

3.“
4  a
5.“
9.>‘
10
11

Sumas..

67,57 $ 
26,221
16.56
51.56 

7,61 
9,29

58,39
16,92

254,12

26,80
7,62

54,49
79.80 
20,70 
35,34 
18,60
61.80

805,15

94,37
33,84
71,05

131.36
28,31
44,63
76,99
78,72

$ 13,58

1,15
1,58

4,56
2,77
3,71

6,18
21,72
3,71

19,02
14,76
14,34
7,26

11,64

559,27 27.35 98,63

19.76 
21,72
4,86

20,60
14.76 
18,90 
10,03 
15,35

125,98

C o m p a ñ í a s  d e  e s c a l a s

6.“
7,“
8 .“ 

12

Samas,,.,

3,82¡ $ 
14,89! .. 
6,911 
5,71

3,48

4,66
7,86

31,33 16,00

$ 7,30 
14,89
11.57
13.57

47,33

Según este cuadro de resúm en las «reparaciones de m aterial por ho ra  
de trabajo» han aum entado en 20 por ciento en las Compañías de agua, i 
en las de escalas han dism inuido en casi 50 por ciento.

El aum ento en las Compañías de agua está justificado por im portan tes 
reparaciones en la bomba de la 3,a i mas im portantes aun en las de la
11, i 4.8̂  Compañías, que tuvieron el alcance de restauración de los me
canismos.

Según el mismo cuadro las «mangueras inutilizadas por hora de trab a
jo» han aum entado en 260,5 por ciento, proporcion que confirma a la Co



m andancia la necesidad de adoptar prácticas adecuadas e invariables res
pecto de los tres puntos siguientes: que las m angueras sean de fab rica
ción reciente, al m énos cuando se tra ta  de tipos con cubierta de cauchou; 
su empleo en el servicio en form a económica; i su conservación esm era
da en los cuarteles. Sobre ellos ha redoblado la Comandancia su atención 
en form a teórica i práctica. Al efecto, en fecha 30 de Junio de 1912, pasó 
a las Compañias de agua una circular im presa en que se consignan las 
disposiciones prim ordiales para el empleo i conservación de tan delicado 
m aterial.

P ara  el m ejor conocim iento en conjunto de lo relativo a m angueras 
consignaré algunos datos num éricos i observaciones realizadas i com pro
badas por la Comandancia:

1. Desde E nero  de 1912 a E nero  de 1912, se han retirado del servicio
6 087,50 m (487 mangueras) i hai en servicio 4 412,50 m (353 mangueras).

2. Sólo por excepción quedan en servicio m angueras anteriores a la re
m esa llegada a fines de 1910.

3. E n tre  la existencia que habia en el Almacén Jeneral en E nero de 
1911, resultaron m angueras que dieron escapes num erosos en su prim er 
empleo, lo cual m anifiesta que se dañaron m iéntras estuvieron en alm a
cén, o que ya tem an un tiem po de m ercadería vendible inconveniente.

4. La lonjitud  de 25 m para cada m anguera es inadecuada a su fácil 
portabilidad i a su intercamVjio. La pequeña economía de capacidad de 
los gallos no aparece convenientem ente justificada ante esos dos sérios 
inconvenientes.

5. E s necesario m ejorar las condiciones de los secadores para m angue
ras, a  fin de que queden listas para  un nuevo empleo i espuestas al aire
i a la luz, du ran te  el m enor tiem po posible. A este efecto, con la autori- 
cion respectiva, está en via de ejecución la m ejora de los secadores de 
dos Com pañías instaladas en cuarteles definitivos, i se espera qu8 no 
haya inconvediente en continuar con las otras que estén en el mismo 
caso.

Saluda aten tam ente a Ud., S. S.
S a n t i a g o  G a r c í a  H u i d o b r o , 

C om andante.
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DIRE CT ORIO
DEL

C U E R P O  DE B O M B E R O S  DE S A N T I A G O
Año 1913

Superintendente.

Vice-superintendente.

Comandante.

2.“® Comandantes.

Secretario Jeneral.

Tesorero Jeneral.

O f i c i a l e s  J e n e e a l e s

Don Ignacio Santa Maria. (Hasta el 
12 de Diciembre).

» Luis Claro Solar. (Desde el 14 
de Diciembre).

» Manuel A. Covarrúbias. (Hasta 
el 12 de Diciembre).

» Eduardo Guerrero V. (Desde el 
14 de Diciembi’e).

» Santiago García Huidobro. (Has
ta el 12 de Diciembre).

» Cárlos Ugarte. (Desde el 14 de 
Diciembre).

» Justino Amion 
» Luis Kappés.
» Cárlos Ugarte. (Hasta el 12 de 

Diciembre).
» Elias Diaz Sánchez. (Desde el

14 de Diciembre).
» Juan Matte. (Hasta el 5 Marzo). 
» Jorje lunge. (Desde el 5 Marzo).
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H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o

Don Emiliano Liona.
» Jorje Phillips
» Enrique Mac Iver 
» Justo Pastor Vargas.
» Cárlos Rogers.
» Ignacio Santa María.
» Ismael Valdes Vergara.
» Jorje lunge.
» Arturo Claro.
» Cárlos de Monery. (Falleció el 4 de Agosto). 
» Luis Phillips. (Desde el 5 de Noviembre).
» Emilio Petit. (Desde el 5 de Noviembre).
» Juan Matte. (Desde el 5 de Noviembre).

D i r e c t o r e s  d e  C o m p a ñ í a s  .

2.^
3.'̂

4.»

7,“̂
8 .“  

9.^
10 .

11.

12.

Compañía Don Luis Phillips.
» » Galvarino Gallardo.
» » Antonio Braga Castillo.

> Enrique Pinaud. (Hasta el 8 de Agosto).
* Alberto Marinot. (Desde el 8 de Agosto).
> Oscar Dávila. (Hasta el 10 de Octubre).
! Juan Matte. (Desde el 10 de Octubre).
■> Alberto Mansfeld.
> Luis Pujol.
■> Luis Reyes.
» Manuel A. Covarrúbias.
> Pedro Picó.
* Ascanio Bascuflan. (Hasta el 14 de No

viembre).
> Cárlos Campaña. (Desde el 14 de No

viembre).
> Emilio Cousiño. (Hasta el 15 de Agosto). 
» Guillermo Tagle. (Desde el 15 de Agosto).


