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SEÑO R SU PERIN TEN D EN TE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el N.o 8.0 del artículo 

47 del Reglamento General, elevo a la consideración del D irecto-

rio la Memoria de la Secretaría General, corros[)ondiente al año 

1931.

Oficiales Generales

Para los cargos de esta naturaleza, cuya elección cori espon- 

de a las Com|)añías, el Directorio proclamó a los siguientes vo ' 

luntarios:

Superintendente............................ Don José Alberto Brav’ o V.

Vice-Superintendente................. ,, Luis lvapj)ós G.
Comandante...................................  ,, .Vlfredo Santa María S.

2,0 Comandante........................... „  Hernán Liona Reyes

Ser. (Jomandante .........................  ,, Ram ón Núñez M.
Secretario General.....................  ,, Manuel Torres Booiien (has-

ta el 1<; de Mayo).
,, Ernesto Roldán L. (desde 

el 1'2 de Junio).

Esta oficialidad fue completada en la jirimera reunión or-
dinaria celebrada por el Directorio en el mes de Enero, con la 

reelección para servir el cargo de Tesorero General, del volunta-

rio de la 2,a Compañía señor don A lfredo Mackenney,



á —

Miembros Honorarios del Directorio

Don Luis P h illip s ......................  Nombrado el 5 de Novbre. 1913
,, Carlos U garte.....................  ,, el 26 de Dicbre 1917.

,, Ismael Valdós Valdés........ „  el 24 de Mayo 1919

„  Alberto Mansfeld............... ,, el 4 de Febrero 1920.
„  José Miguel Besoaín........ „  el 2 de Julio 1924.

„  Luis Kappés .......................  ,, el 13 de A gosto 1924.
„  Luis Claro Solar ...............  „  el 25 de .Julio 1926.

„  Alfredo M ackenney.......... „  el l .o  de Febr. 1928.
„  A lfredo Santa María........ „  el 13 de A gosto 1929.

,, José Alberto Bravo V .... ,, el 7 de Octub. 1931.

Por su ]iarfce, las Compañías designaron los siguientes v o -

luntarios para que integraran el Directorio que habría de regir a 
la Institución durante el año 1931, con los cambios que se se-
ñalan;

1 .a Compañía............  D on Rosendo Ríos.

2.a Compañía............  ,, Carlos Mascaró S., (hasta el 5 de

Enero).

,, Malcolm Mac-Iver (desde el 5 de 
Enero).

3 a Compañía............  „  Eduardo Alert (hasta el 9 de Julio)-

,, Manuel (.'ordero (desde el 9 de .Julio 
hasta el 27 de Agosto).

,, Miguel Mac-Guire (desde el 27 de 

Agosto).
4.a Compañía............  „  Carlos Lund (hasta el 18 de Mayo).

,, Enrique Pinaiid (desde el 18 de 

Mayo).
5.a Compañía............  ,, Oscar Dávila.

6 .a Compañía............  „  .Julio Gormáz.

7.a Compañía............  „  A lfredo IJrzúa.

8 .a Compañía............  ,, Pedro T. González.

9.a CJompañía............  ,, Guillermo Pérez de Arce

10.a Compañía............  ,, Martín Banegas (hasta el 2 de Julio).

,, ("'ecilio Molleda (desde el 2 de Julio).
1 1 .a Compañía............  Vasco Innocenti

12.a Compañía............  „  Arturo Espina.



Nombramientos Reglamentarios

En la primera sesión ordinaria del mes de Enero, el D i-

rectorio hizo, además del nombramiento del señor Mackenney pa-

ra el cargo de Tesorero General, los siguientes:

R e e m p l a z a n t e s  d e l S u p e r i n t e n d e n t e

1.0— D on Luis Claro Solar.
2.0—  „  Arturo Espina,

3.0—  „  A lfredo Urzúa.

4.0—  ,, Guillermo Pérez de A rce.
5.0—  „  Martin Banegas (hasta el 2 de Julio. No se le

eligió reemplazante).

P a r a  i n t e g r a r e l C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  D i s c i p l i n a

Director Honorario Don Alberto Mansfeld.
„  „  ,, A lfredo Mackenney.

,, de la 1.a Cía. D on Rosendo Ríos.
„  „  2.a „  „  Malcolm Mac-Iver.

„  „  5.a ., „  Oscar Dávila.

Para integrar el Cansejo de la Caja de Socorros

Don Carlos Lund, Director de la 4.a Compañía.
„  Roberto Mátus, Capitán de la 12.a Compañía.

El señor Lun-d sirvió este cargo hasta el día 18 de Mayo. 
Con fecha 12 de Junio el Directorio designó en su lugar al se-

ñor Enrique Pinaud, que sucedió al señor Lund en el desempe-
ño del cargo de Director de la 4.a

Para formar la Comisión Revlsora de Libros de la 
Comandancia, Tesorería y Secretaria

Don Jalio Gormáz, Director de la 6 .a Cía.
„ Pedro T. González ,, „  „  8.a „

„  Vasco Innocenti „  ,, ,, 11.a ,,



Muertos en actos del servicio

La lista de aquellos que en el cumplimiento del deber han 

encontrado trágica pero gloriosa muerte, no sufrió alteración al-
guna, afortunadamente, en el curso del año a que esta memoria 
se refiere.

El destino protegió las vidas de los jóvenes voluntarios y  
auxiliares de la Institución, que en el trabajo de los incendios 

afrontaron con serenidad los peligros del fuego y  dieron muestras 

de que el ejemplo que legaron a la Institución nuestros mártires, 
no ha sido desa<-endido, sino que, muy al contrario, vive en el 

recuerdo de todos y  sirve de poderoso estímulo en los momen-

tos en que se necesita de coraje y  sangra fría para atacar al in-

cansable y  traidor enemigo.

A l rememorar en esta página los nombres de aquellos 12 
compañeros que en un supremo gesto de abnegación entregaron 
sus vidas a la colectividad y su nombre a la veneración de sus 

conciudadanos, queremos exhibir a los voluntarios jóvenes toda 
una epopeya de altruismo que es una enseñanza de cómo se sir-

ve una idea y  cómo se llena una misión.

G e rm á n  T e n d e r i n i .  —  Voluntario de la 6 a Compañía, 
muerto el 8 de Diciembre de 1870, en el incendio del Teatro 
Municipal.

A d o l f o  O s s a .— Voluntario de la 1.a Compañía, muerto 

el 3 de Septiembre de 1876, incendio calle San Diego esquina 
de Eleuterio Ramírez.

L u i s  J o h n s o n  y  R a f a e l R a m ír e z .— Voluntarios de la
3.a Compañía, muartos el 19 de Marzo de 1887, incendio San 
Miguel esquina Delicias.

A r t u r o  G l a z i o u .— Voluntario de la 4.a Compañía, muer-
to el 16 de Enero de 1892, incendio calle Estado esquina Mo-
neda

E m i l i o  G r u n e w a i d . —  Voluntaria de la 7.a Compañía, 
muerto el 15 de Noviembre de 1901, incendio calle Estado es-
quina de Huérfanos.

J o s é  G a b r i e l  R o j a s . —  Auxiliar de la 6.a Compañía, 
muerto el 3 de Noviembre de 1913, en la calle San D iego es-

quina de Coquimbo.

É n r i q u e  F r e d e s .— Voluntario de la 8.a Compañía, muer-

to el 4 de Julio de 1915, por lesiones sufridas en el incendio



del 2 de Julio del mismo año, en San D iego entre Delicias y  
A lonso Ovalle.

A l b e r t o  R e y e s  N . —  Voluntario de la 3 a Compañia, 
muerto el 3 de Enero de 1918, en Estado esquina de Agustinas.

F l o r e n c i o  B a h a m o n d e S i —  Voluntario de la 3.a Com-
pañía, herido en el incendio del C olegio de los Padres France-

ses el 7 de Enero de 1920; murió a consecuencia de ello el 8 de 

Enero del mismo año.

A l e j a n d r o  A c o s t a .— Voluntario de la 7.a Compañía, he-
rido en el mismo siniestro; murió a consecuencia de las lesiones 

sufridas, el 15 de Enero de 1920.

L u i s  A l x a l á .— Voluntario de la 10 a Compañía, muerto en 
Valparaíso el 9 de Marzo de 1930 a consecuencias del accidente 

que sufriera en circunstancias en que prestaba sus servicios en 

un incendio, junto con la 7.a Compañía de ese puerto.

Romería a la Tumba del Voluntario de la 
Décima Compañía, Luis Aixalá, muerto en acto 

del Servicio

La Décima Compañía, a la cual perteneciera el último mártir 
del Cuerpo, don Luis Aixalá, para honrar su memoria acordó llevar 
a efecto una romería a su tumba, el día 15 de Marzo.

El Directorio, a petición de la Compañía organizadora y  para 
solemnizar esta manifestación de gratitud a la memoria de un v o -
luntario que con su muerte honró las tradiciones de la Institución, 
acordó invitar a las Compañías al referido acto, que constituyó un 

hermoso homenaje al recordado mártir.
En esta ocasión el voluntario de la 10.a Compañía, don Andrés 

Costoya, pronunció las elocuentes palabras que se copian a conti-
nuación.

Sr. Superintendente, Sr. Comandante, Compañeros:

Hace un año que consternados por el dolor, llegamos a este 

mismo sitio a dar el último adiós al primer mártir de la 10.a; y 
nuestro Secretario de entonces desde esta tribuna cumplía con el



sagrado y  amargo deber de dirigirle las últimas palabras de despe-
dida a nombre de la Compañía. Recuerdo exactamente que en aque-

lla ocasión sus primeras frases fueron las siguientes:
«Luis Aixalá ha muerto.» Aún no pueden nuestros 

oídos ni nuestros labios, acostumbrarse al laconismo des-
concertante de estas palabras de desgracia.

Era una gran verdad. Ha pasado un año y  desde entonces 
nuestra Compañía en cada acto de servicio, al pasar la lista, nombra 
en primer término a LUIS A IX A L A ; y  todos nosotros, con la amar-
gura del recuerdo, al mismo tiempo que con orgullo por el ejemplo 
dejado, contestamos: M UERTO EN ACTO D E L SERVICIO.

De tanto repetir la frase, ya nuestros labios se han amoldado 
a ella y  nuestros oídos no ponen resistencia al escucharla; pero aún 
a veces nuestras conciencias parecen sublevarse, queriendo negarse 
a darle crédito, y  es que nuestros corazones, purificados por su 
muerte, están ahoia más con él que cuando convivía con nosotros; 
es que nuestros corazones están impregnados de todo el gran cariño 
que supo engendrar entre sus camaradas durante los dos años que 

militó en nuestras filas; es que aún está latente en nuestra mente su 
imagen risueña, que durante esos dos años siempre nos miró con 

franqueza y  con la serenidad del hombre bueno y  leal.
La vida bomberil de Aixalá fuó corta pero grande; fue subli-

me, inmensa; porque fué heroica.

Ingresó a la 10.a Compañía de Bomberos el 23 de Febrero de 
1928 y  al poco tiemj)o ya nos dimos cuenta de que había entrado un 
V'oluntario cuyas dotes y  aptitudes debía aprovechar nuestra Oficia-
lidad y en las elecciones del 8 de Diciembre de ese mismo año, era 
nombrado Teniente; elección que tuvo que anularse por no llevar 
un año en la Campañía, condición indispensable que exige nuestro 
reglamento para poder ser Oficial; pero en la primera vacante, que 
se produjo el 80 de Agosto de 1929, era nombrado por unanimidad 
l ’eniente 2.0 de la Compañía. Reelegido en las elecciones siguientes, 

conservó su puesto hasta la noche fatal del día 9 de Marzo de 1?30> 
en que cayó ayudando a hacer una armada a nuestros hermanos de 
la 7.a de Valparaíso, para atacar un incendio en dond« la desgracia 
lo acechaba traidoramente, para derramar su sangre entre los rieles 
del ascensor del cerro Bella-Vista, del vecino puerto.

Poco después, a las 23.30 horas de esa noche trágica, dejaba de 
existir entre los brazos cariñosos de sus hermanos los Séptimos, 
cuyos grandes cuidados y  enormes esfuerzos por salvarle la vida 
fueron impotentes ante el destino, que reservaba un puesto para 
Luis Aixalá, entre los mártires del Cuerpo de Bomberos.



Con su sacrificio, Luis Aixalá se eonstituyó en el Voluntario 

de la 10.a que en menos tiempo hizo más por nuestra Compañía; 
porque el que dá su vida por la causa, es lo más que puede hacerse 

por una Institución.
Nuestra Compañía así lo reconoce, colocándolo el primero entre 

nosotros, porque él es el primero en la lista de la 10 .a y el último 
en esa lista heroica e inmortal que tiene el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, que principia con  Tenderini y  termina por Aixalá.
Si el destino no le hubiera tenido reservado este puesto entre 

nuestros mártires, Luis Aixalá hubiera sido un gran dirigente de 
nuestra Compañía, porque como Voluntario, íuó ejemplar, bondado-
so, trabajador, constante, buen amigo y  buen compañero, muy res-
petuoso y sumamente disciplinado; más tarde, com o Jefe de la 
Guardia del Cuartel y  despues com o Oficial, supo aplicar esa disci-
plina con  energía y  rectitud, pero siempre con justicia; y  sin aban-
donar su bondad, jamás olvidó la amistad y el cariño que deben 
guardarse siempre los Voluntarios entre sí, aún a través de las je -
rarquías periódicas que temporalmente nos imponemos entre noso-
tros por nuestra misma constitución.

Cum plido el primer aniversario de su sacrificio, venimos hoy 
ante su tumba a depositar una corona, que representa una lágrima 

más ante las muchas que ya se han derramado; además de las lágri-
mas de los padres que le dieron el ser y  de todos sus demás deudos 
queridos; ante esta tumba se vierte el llanto de la 10.a que le llora 
com o hijo predilecto que supo comprenderla desde el primer m o-
m ento que le cobijó bajo su bandera. A nte ella ha llegado todo el 
pesar de la Colonia Española, que representa la Madre que le dió 
Patria y  ante ella se ha manifestado el intenso dolor de los Cuer-
pos de Bom beros de Santiago y Valparaíso, que representan su se-
gunda Patria, a la que llegó de niño y  en donde adquirió los senti-
mientos altruistas que le llevaron a rendir su vida, por una de las 
Instituciones más nobles de este país.

Venim os también a colocar una placa, com o m odesto intérpre-
te de nuestros sentimientos, ante la losa fría que encierra los restos 
mortales del Mártir, cuyo espíritu está siempre con nosotros, seña-
lándonos el camino del deber y la abnegación.

Con ello rendim os un justo homenaje a su memoria, y  al ha-
cerlo hem os com prom etido una vez más nuestra gratitud con el 

Cuerpo de Bom beros de Santiago, asi mismo con nuestros com pa-
triotas los Séptimos de Valparaíso, al acompañarnos a este acto, rin-
diendo vosotros también homenaje al héroe, que si héroes 

son los que derraman su sangre defendiendo a su patria en lucha



contra sus semejantes, más héroes son los que derraman su sangre 

enalteciendo a su patria en defensa de sus semejantes. El que muere 
por la patria, cumple un deber, porque entrega su vida por la liber-
tad, el honor y  la hacienda de los suyos; el que muere por salvar la 
vida de los demás, no muere para la humanidad, porque a trueque 
de su vida, le deja otras vidas que pueden ser tan necesarias o más 
que la que se sacrifica.

Luis Aixalá y  los demás Mártires del Cuerpo de Bomberos, no 

han muerto, viven y  vivirán siempre en nuestros espíritus y  cora-
zones.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Lima 
muertos en Actos del Servicio

A  mediados de Febrero de 1931, se produjo en la capital 
del Perú un grande incendio, que aparte del daño material que 

causara a la ciudad, arrebató la vida de cinco voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de ella. Esta cruel desgracia conmovió pro-
fundamente a nuestra Institución, que no pudo dejar pasar en silen-
cio un hecho tan doloroso, análogo al que ella ha podido experi-
mentar en repetidas ocasiones.

Para expresar sus sentimientos de pesar, se dirigió al Cuerpo 
doliente, inmediatamente después de conocida la noticia, un senti-

do cablegrama de condolencia, y  posteriormente la comunicación 
que sigue:

“ Santiago, 10 de Marzo de 1931.

“ Señor Superintendente:

“ Tan pronto com o se conoció en esta ciudad la enorme desgracia 
“  ocurrida al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima, en la ex- 

“  tinción del incendio habido el día 15 de Febrero próximo pasado 
“  en la calle Plumereros, me adelanté a enviar un cablegrama, 
“  consignando las expresiones del pesar de las filas del Cuerpo de 
“  Bomberos de Santiago, por la muerte en acto del servicio, de 
“  cinco abnegados voluntarios de esa benemérita y altruista Ins- 
“  titución.

“ Y  el Directorio, en su sesión ordinaria del mes en curso, 
“  al conocer de esta tragedia, acordó dirigir una nota a esa Insti.



“  tución, haciendo constar la forma com o el Cuerpo de Bomberos 

“  de Santiago lamenta el rudo golpe que ha experimentado, y  
para reiterar, al mismo tiempo, la lacónica condolencia trasmiti- 

“  da por intermedio de un cable.
“ A l imponernos, ahora, en forma detallada de la desgracia, 

“  hemos podido apreciar que es patrimonio de los bomberos vo- 
“  luntarios la valentía de ánimo, ya que aún no enjugadas las 
“  primeras lágrimas de dolor, todos estrechan sus mejores sen- 
“  timientos para perseverar, y  con más energía, en el cumpli- 
“  miento del deber, y  demostrar que nada ni nadie puede nada^ 
“  cuando los corazones están templados en las más puras tradi- 
“  ciones de ultruismo.

“ Han pasado a ser grandes por el sacrifício los que caye- 
“  ron. H onor para ellos. Honor también para la Institución que 
“  cobija en su seno a hombres com o el Capitán Lund, cuya 
“  actuación ha merecido los más calurosos elogios, y  que ha re- 
“  vestido para nosotros caracteres de especial intimidad, dado que 
“  ocupa el cargo de Director de la 4.a Compañía de esta Insti- 

“  tución, uno de sus hermanos; lo que viene a demostrar que la 
“  sangre francesa es generosa en todas las latitudes de la tierra.

“ El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago nació al 
“  calor de una gran catástrofe: el incendio de La Compañía, en 
“  1863. Hombres y jóvenes de corazón sintieron brotar el senti- 
“  miento del deber; imperó en sus almas el precepto Cristiano de 

“  la Caridad.
“ Espontáneamente se impusieron el deber de servir en todo 

“  momento de peligro a sus conciudadanos, no omitiendo esfuer- 

“  zos ni sacrifícios.
“ En el ejercicio de su misión salvadora han caido, rindiendo 

“  su vida, doce bomberos en Santiago y diez en Valparaíso, en 
“  donde se fundó por primera vez en Sud América un Cuerpo de 
“  Bomberos Voluntarios.

“ Y  com o un tributo a los que en esta forma han caido, cabría 

“  recordar las palabras de un orador chileno, que en la tumba de 
“  uno de nuestros mártires dijo:

“ Hagamos inmortal el nombre de nuestro héroe.
“ Pero mi reclamo es inoficioso. Los hombres de corazón 

“  “  siempre saben recordar a los hombres de corazón. Tenderini 

“  “  es para nosotros un dolor y  una gloria.

“ Señores, si su muerte ha sido una tragedia, el espectáculo 
“  “  que presencio me dice que es hermoso morir como él ha 
“  “  muerto; al borde de su sepulcro se han derramado las lágri"



“  “  mas de toda una ciudad. H oy, en el primer aniversario de 
“  “  su muerte, tiene los homenajes de esta gran asociación.

“ Señores, esto es magnífico. Morir así no es morir; morir así, 
“  “  es revivir. Tendirini ha muerto para esta vida perecedera, pero 

“  “  pero ha nacido para esa gran vida que no pasa, ¡para esa vida 
“  “  inperecedera, señores; para la gran vida de la inmortalidad.

“ Y termino señor Superintendente, reiterando las expresiones 
“  de nuestra condolencia y  pidiéndole haga llegar a cada una de 
“  las Compañías cuyas filas han sido tan cruelmente raleadas, 
“  nuestra manifestación de profundo y sincero dolor.

“ Con los sentimientos de mi más distinguida consideración, 

“  saluda atentamente a Ud. su A ffm o. S. S.

(Fdo,) José Alberto Bravo.

Superintendente

(Fdo.) Manuel Torres B.

Secretario General

“ A l señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos Volunta. 
“  rios, Lima, Perú.

A  esta nota contestó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios do 
la Provincia de Lima, con la siguiente:

“ Lima, 28 de Marzo de 1931.

“ Señor Superintendente

“ del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“ Santiago
“ (Chile).

“ Señor Superintendente:

“ Ha sido para nosotros motivo de franco júbilo la lectura de 
“  su apreciada comunicación de fecha 10 de los corrientes, en la 
“  que nos informa Ud. que el Directorio del Cuerpo de Bomberos 
“  de Santiago acordó dirigirse a nosotros haciendo constar la 

“  forma como lamentaba el rudo golpe que hemos experimentado



“  con la desgracia acontecida la trágica noche del 14 de Febrero 
“  último, donde sucumbieron cinco de nuestros compañeros; y , 
“  para reiterar al mismo tiempo la lacónica condolencia trasmitida 
“  por intermedio de un cable, que oportunamente recibiéramos.

“ Luego, la estimable comunicación de Ud. contiene elogiosos 

“  conceptos para los bomberos voluntarios que forman en las filas 
“  de este Cuerpo General, que nosotros recojemos con orgullo, no 

“  sin antes agradecerlas.

“ Ante la expresión de condolencia del Cuerpo de Bomberos 
“  de Santiago, la familia bomberil peruana, por nuestro conducto, 
“  agradece a ü d . para que se sirva hacerla llegar a todos los com- 
“  ponentes de esa hermana Institución, la sentida manifestación 
“  de dolor, por la irreparable pérdida que, propios y  extraños, la- 
“  mentamos; pero que ha venido a fortalecer más el espíritu de hu- 
“  manidad y  abnegación de todos los bomberos en general.

“ Quiera ü d . señor Superintendente, aceptar con este motivo, 
“  las sinceras expresiones de nuestro reconocimiento, las conside- 

“  raciones de nuestra alta estima y el testimonio franco y  leal de 

“  nuestro compañerismo.

Dios guarde a Ud. S. S,

(Fdo.) Federico Mx. Schiaffíno

Comandante General

(Fdo.) Néstor A. Díaz

Secretario General

Servicios extraordinarios con motivo del 
cambio de Gobierno

Los servicios extraordinarios que el Cuerpo hubo de prestar 

a la ciudad en los días en que ésta no pudo contar con los servi-
cios habituales de las fuerzas de Carabineros, merecieron de las 

autoridades los más vivos elogios, que fueron consignados en las 

notas que a continuación se insertan.

Ha sido motivo del más legítimo orgullo para la Institución 

haber podido prestar a la ciudad un servicio de emergencia, sin



desatender el propio de sus finalidades, pues aquel servicio era, en 
los momentos difíciles que siguieron a la caida de la Dictadora, 
de vital importancia para la tranquilidad de los habitantes.

Santiago, 4 de A gosto de 1931.

“ Señor

“ Superintendente del Cuerpo de Bomberos.

“ Presente.

‘•Señor Superintendente;

“ La legendaria abnegación del Cuerpo de Bomberos, puesta 

de relieve una vez mas con la actiiud patriótica y  generosa asu-
mida por esa Institución al montar guardia y  patrullar la ciu-

dad en los días siguientes a la instalación de este Gobierno, ha 

comprometido la gratitud de los habitantes de la ciudad.

“ El Grobierno, interpretando el sentir general, se hace el 
deber de manil'estar a esa institución su reconocimiento públi-
co, guiado del propósito de señalar a la consideración del país 

este hermoso ejemplo de civismo.

Saluda muy atentamente a usted,

(Fdo.) Juan E. Montero. 

(EMo.) Luis Gutiérrez A.

“ Santiago, 18 de A gosto de 1931.

“ Excmo. Señor:

“ Se ha recibido en la Su|ierintendencia del Cuerpo de Bom -

beros de Santiago, la comunicación de V. E. de fecha 4 del pre-
sente, con la cual se sirve hacer llegar a la Institución el reco-

nocimiento público a que ésta se habría hecho acreedora con la



“  organización del servicio de Guardia de Orden, que prestó a la 
“  ciudad en los últimos días del mes pasado.

“ A grega V . E. que al dirigir esa comunicación le ha guiado 
“  el propósito de señalar a la consideración del país un acto que 

“  V . E. califica de hermoso ejemplo de civismo.

“ Los elojiosos términos con que V . E. se sirve hacer llegar 

“  hasta el Cuerpo de Bomberos el concepto que le ha merecido la 
“  organización del servicio antes aludido, constituye para ese 

“  Cuerpo la más alta recompensa a sus sacrificios, no sólo porque 

“  ellos vienen del primer Magistrado de la Nación, sino también 

“  porque vienen del ciudadano que en momentos de dura prueba 
“  para el país supo renunciar a su propia tranquilidad y  ofrendar- 
“  la a sus conciudadanos.

“ El Cuerpo de Bomberos, que fue creado para contribuir al 

“  bienestar de los habitantes de la ciudad, auxiliándolos en las des- 
“  gracias que amenazan a toda sociedad, no podía, Exm o. Señor, 
“  excusarse de poner sus voluntarios al servicio de una even 

“  tualidad que si bien no os de las que le señalan sus Estatu 
“  tos, es de aquellas que mueven a los hombres animados de sano 
“  patriotismo a ofrecer su tranquilidad, su reposo y  aún su vida 
“  en bien de sus semejantes. Así es com o en la ocasión que V. 

“  E. recuerda, los Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San- 

“  tiago cumplieron solamente con el deber que les señala su con- 

‘ di ción de ciudadanos y de miembros de la Institución.

“ Con sentimientos de mi más alta consideración y  respeto, 

“  soy de V. E. obsecuente seguro servidor.

(Fdo.) José Alberto Bravo.
Superintendente

(Fdo.) Ernesto Roidán.
Secretario General

“  A l Excm o. Señor Vice - Presidente de la República, 

“  D. Juan E. Montero.



“ Terminadas las dolorosas incidencias que dieron com o resul- 
“  tado positivo el afianzamiento de la civilidad y el respeto a las 

“  instituciones públicas, he querido hacer llegar hasta esa nobilísi- 
“  ma Institución el homenaje de mi más cumplido respeto, com o 
“  una manifestación sincera del reconocimiento que debo a su abne- 
“  gado patriotismo.

“ El Cuerpo de Bomberos, símbolo de sacrificio, de constancia 

“  y  de lealtad, no podía haberse sustraído en la hora suprema a 

“  presta)- su valioso concurso en beneficio de la colectividad.

“ Fuertemente enlazadas com o esh ía lioy  todas las voluntades 
para [)restar su valioso contingente en obsequio a la restauración 

“  del orden, han (iesaparecido, por consecuencia lógica, los enconos 

“  del momento que parecieron entenebrecer los claros horizontes 
“ de la patria

“ Como Intendente de la Provincia y  como ciudadano que 

“  siempre ha estado con la mirada atenta hacia el mantenimiento 
“  de los principios fundamentales de la equidad 3  ̂ el derecho, apro- 

“  vecho esta oportunidad para rogar al Cuerpo de Bomberos, que 

“  junto con aceptar el testimonio de mi gratitud’ por la cooperación 

“  prestada, coadyuve de acuerdo con el sentimiento unánime de 
“  la voluntad nacional, a que las autoridades encargadas de velar 

“  por el bienestar de la comunidad, desenvuelvan su acción sin 

“  embarazo alguno. En consecuencia, puede esa Institución volver 
“  a sus tareas habituales, teniendo la convicción de que ha pres- 

“  tado un gran servicio al país.

“  Renovando a ese honorable Cuerpo de Bomberos los sen- 
“  timientos de mi leal adhesión, me es particularmente grato sus- 
“  cribirme de todos y  de cada uno de sus miembros, como seguro 

“  servidor.

(Fdo.) J. Bustamante.

Intendente de Santiago

“ Al Señor Superintendente de Cuerpo de Bomberos.



“ En la sesión celebrada por el Directorio del Cuerpo de Bom- 
“  beros de Santiago, el día 5 del actual, se dio cuenta de la 

“  nota N.° 8546, de fecha 30 de Julio del año en curso, en la 

“  cual esa Intendencia se sirve agradecer a la Institución la labor 
“  que desempeñara, para mantener el ordt»n público a raíz de 
“  los sucesos que dejaron a la ciudad sin las fuerzas habituales 

“  encargadas de hacerlo,
“ Este organismo acordó agradecer a US. dicha nota y  tras- 

“  cribirla a las Compañías, a fin de que llegara hasta ellas el 

“  reconocimiento de la primera autoridad de la provincia, por el 
“  trabajo que desplegaron en los días que hicieron la v Guardia 

“  del Orden».

“ Pero, al agradecer, es necesario hacerlo en forma que co- 

“  rresponda tanto a las palabras con que US. distingue a la Ins- 
“  titución, com o a la fiel exteriorización de nuestro reconocimien- 

“  to por la confianza depositada en el Cuerpo de Bomberos, al 

“  entregársele este servicio, que le ha permitido aportar su con- 
“  tingente a la tranquilidad de la capital de la República.

“ Esta Institución, Señor Intendente, si tiene un título para 

“  enorgullecerse, ól no es otro que el de no haberse apartado 
“  jamás del rol que le señalan sus Estatutos, salvo en aquellas 
“  ocasiones en que sus servicios han sido solicitados para mante- 

“  ner la tranquilidad eu casos de giíerra exterior o conmoción 
“  interna, o para aminorar los peligros de graves epidemias qae 
“  han amenazado a los habitantes de Santiago.

“ Y al prestar esos servicios, sin abandonar los que debe aten. 
“  der primordialmente, la Institución ha tenido la suerte de volver 
“  a sus tareas con la satisfacción del deber cumplido y con el 
“  reconocim iento explícito de las autoridades.

“ Ello se debe a que nos liga un sólo sentimiento: el de ser- 
“  vir; nos inspira una sola divisa, la que está grabada en nuestro 

escudo: «Constancia y Disdphna».
“ Y  al terminar, Señor Intendente, crea que el Cuerpo ha res. 

“ pondido a su llamado de cooperación a la tarea en que Ud. se 
“  encontraba empeñado para procurar que las autoridades de la 
“  Eepública desenvolviesen su acción en medio de un ambiente de 

“  re«peto y  comprensión.



“ Reiteramos estos agradecimientos y  noi suscribimos i e  

“  US. com o sus más atentos servidores.

(Fdo.) José Alberto Bravo.
Superip tendente

(F d o ) Ernesto Roldán.
Secretario G-eneral

“  A l Señor Intendente de la Provincia.

Bomberos Fallecidos

En el año a que esta memoria se refiere el Cuerpo hubo 

de lamentar el fallcci’niento de los siguientes bomberos:

1.a Cía. Auxiliar don Diego Martínez.

3.a Cía. Voluntario don Antonio Braga Castillo.

5.a Cía. Voluntario don Manuel Torres Boonen.

6.a Cía. Auxiliar don Ricardo Ramírez.

7.a Cía. Voluntarios Sres. Sabino Cassou, Luis Corbat

y  Rosendo González.

9.a Cía. Voluntario don Julio Barros.

10.a Cía. Voluntario don Florencio Sánchez, 

l i a  Cía. Voluntario don Guido Bellini.

La Institución rindió a estos servidores de la causa los lio- 

menajps que tiene establecidos en sus Reglamentos, y  al reme-

morar ahora sus nombres, cumplo con el deber de testimoniar-

les la gratitud del Cuerpo por los buenos servicios que a él le 

prestaron y  de hacer constar el pesar que en las filas causaran 

estas desgracias que aflijeron a las Compañías mencionadas.



Fallecimiento del Secretario General 
D. Manuel Torres Boonen

Con profundo sentimiento debo evocar en este capítulo la 

desgracia que afljió al Cuerpo el día 16 de Mayo de 1931, en que 
el Secretario General, Dr. D . Manuel Torres B., encontró trágica 

muerte, junto con el Sr. Emiliano Figueroa L.
En cada una de las memorias correspondientes a los años 

pasados hubo de hacer constar mi antecesor los sentimientos de 
pesar experimentados por el Cuerpo con ocasión del fallecimiento 

de algunos de sus más abnegados servidores; tócame a mí, ahora, 
consignar en esta memoria los sentimientos de dolor, de verdade-

ra congoja, que produjo en el corazón de todos los miembros del 
Cuerpo el inesperado fallecimiento de nuestro recordado com pa-

ñero.
Inoficioso sería hacer en ésta página un nuevo elojio del 

D r. Torres Boonen; sus bellas cualidades han sido de tal manera 
dadas a conocer por aquellos que han debido rememorar su vida, 

que hoy día no hay en nuestras filas quien no conozca a fondo 

la múltiple personalidad del ex-Secretario General.

Pocas horas después de producido el fatal accidente, que 
había llegado a conm over a la sociedad entera, los organismos di-
rectivos del Cuerpo tomaban las medidas necesarias para que el 
D irectorio se reuniera al día siguiente y  acordara la participación 

que el Cuerpo debía tomar en el sepelio. Por de pronto, ofrecióse 
a la familia el extinto nuestro Salón de Sesiones para velar en éj 
los restos del malogrado compañero; pero ante el deseo muy na. 
tural de sus deudos, de tener cerca de ellos los queridos despojos, 
liubo de resignarse el Cuerpo a no cobijar en su Cuartel G ene-
ral, aunque por breves horas, los restos de su inolvidable volun-
tario.

El Directorio, como qi\eda diclio, se reunió en sesión extra-
ordinaria en la mañana del día siguiente.

En dicha sesión, el señor Superintendente, en sentidas frases^ 
se refirió a la desgracia que encerraba para la Institución la 
muerte del Dr. Torres y la mayoría de los miembros del Direc. 
torio adhirieron emocionados al homenaje que tributaba el señor 

Bravo Vizcaya a los merecimientos del Voluntario que en forma



constante y  digna de encomio sirvió a la Institución, desde el 

cargo de Secretario General, por espacio de más de diez años.
Para honrar la memoria del Sr. Torres, el Directorio adoptó 

los siguientes acuerdos:

“ ]). Hacer constar en el acta el sentimiento de pesar con  que 
el Directorio se ha impuesto del trágico accidente que costó la 
vida del Dr. Manuel Torres Boonen, Secretario General de la 
Institución;

2). Enviar notas de pésuine a la familia y  a la 5.a Compañía;

3V Citar al Cuerpo a sus funerales para hoy Dom ingo a las 
15.45 horas;

4). Comisionar al Superintendente, don José A. Bravo, para 
hacer uso de la palabra en el Cementerio;

5). Mantener bandera a media asta en el Cuartel General y 
en los de las Compañías por espacio de siete días;

5). Donar a la Caja de Socorros la suma de cien pesos en 
homenaje a su memoria; y

7). Colocar su retrato en el Salón de Sesiones del Directorio".

Homenaje Público

A l día siguiente la prensa enlutó sus columnas para rendir 
un postrer homenaje al hombre que había dedicado su vida al ser-

vicio de la [)atria en ol campo de la política; y  también al que age- 
no a estas luchas, vivió consagrado con fervor especial a toda 
actividad que llevara consigo una"idea noble, sin importarle los sa-

crificios que pudiera acarrearle su dedicación a ella.
Así fue com o la prensa en editoriales llenos de sentimiento^ 

rindió a la memoria del Dr. Torres un homenaje de gratitud y  de 
respeto, en nombre de la ciudad a la cual había servido en di-

ferentes actividades. Estos editoriales se insertan en esta M em o-
ria, pues he estimado que ellos son el trasunto fiel del sentir de 

la opinión pública ante la desgracia.



Lo Funerales

Fue en la ceremonia de la sepultación de los restos del Dr. 
Torres en donde pudo apreciarse en toda su intensidad el inmen-

so pesar que habia causado su muerte en los círculos en que se 
dividen las actividades nacionales.

Muchas fueron las colectividades que le rindieron su testi-
monio de afecto; pero ninguna lo hizo en forma más elocuente y 
severa que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en cu ja  filas se 

había granjeado grande estimación este hombre tan dado a las ex-
pansiones del espíritu.

En conform idad al acuerdo adoptado por el Directorio, hizo 

uso de ¡apalabra en el Cementerio el señor Superintendente, quien 
pronunció el siguiente discurso:

La muerte ha tronchado la vida vigorosa de nuestro querido 

compañero, de nuestro estimado Secretario General: M a n u e l  

T o r e e s  B o o n k n , conjuntamente con la d e  un d istin gu í i o h o m b ro  

público, D . Emiliano Figueroa, en un violento accidente autom ovi-

lístico.
¡N'os sentimos agobiados, bajo el peso de este infortunio!

Pero, la fatalidad no podrá arrancar de nuestros corazones 

las raícjs de estimación y  cariño que nos envuelven, sintiendo 

siempre el calnr de su benevolencia y el espíritu de su caridad.

Ejercía la profesión de módico com o si fuera un sacerdocio.
Para el Cuerpo de Bomberos, durante los treinta y dos aüos 

en los cuales ocupó los más honrosos cargos en la 5.a Compañía y, 

con brillante actuación de más do doce años, en el de tíocr tario 
General del Cuerpo, para dondequiera se necesitacen sus st^rvicios 
módicos allí acudía presurosa y desinteresadamente a pr st arios. 

Así se le vió ea el Hospital de San Vicente, en la Cruz Roja, en el 

Ejército, en Sociedades Obreras prodigando curaciones, ayuda ge-

nerosa, lenitivos, consuelos y alegrías.
Encontróse en Francia en comisión de nuestro Gobierno 

cuando irrumpió la gran Guerra, Instantáneamente se incorpor'j a 

un hospital de sangre y, con su habitual desinterés, sirvió, cun'; a 
los heridos en los primeros encuentros de los cruentos comli.iies. I'M 

gobierno de la gloriosa Francia discernió a Manuel T en es la con -
decoración de Caballero de la Legión de Honor.

En la tremenda catástrofe de Alpatacal fué chocado, arrollado 
e incendiado ua tren que conducía a nuestra Escuela Militar a 

Buenos Aires. El experto cirujano fué enviado a su socorro. La



febril actividad, el acierto y  el olvido de sí mismo, fueron, como 

siempre, ilimitados. Era su idiosincraria; obedecía a una heredada 

tendencia. Fué su padre, compañero nuestro, fundador de la 5.a 
Compañía, el D octor D. Manuel Torres, tan hábil y  tan bondadoso 

com o lo ha sido su hijo.

Es propio de almas grandes la abnegación; esa abnegación que 

soporta con estoicismo las contrariedades y sufrimientos que una 
vida larga y  activa suele traer aparejados. Supo tener esa modestia
del dolor; solía envolverlo en un sano y vivaz contentam iento........

Manuel Torres, compañero de tantos años, supiste trabajar, 

servir, su frir ... fehces los que, como tú que, llenando patriótica y 
cristianamente su misión, al ser llamados repentinamente a la cita 

de la inmortalidad, pueden presentar, con serena modestia, su pa-
saporte: L a  C a r id a d ; ¡La  C a rid a d  C r is t ia n a !

Por su parte, la 5.a Compañía encargó que despidiera los 

restos mortales de uno de sus miembros más queridos, al volun-

tario señor Arturo Undurraga Prat, quien se expresó en los térmi-
nos siguientes:

Señores:

Agobiados por un dolor inmenso, oprimido el corazón y va-
cilantes los pasos, llegamos a este lugar de las despedidas eter-

nas a entregar a la tierra, la graa indiferente y a la vez la gran con-
soladora, las formas perecederas que hasta ayer animaron el es-

píritu de selección de Manuel Torres Boonen.

Hijo de uno de aquellos visionarios que dieron vida a nues-

tra Compañía transmitiéndole lo mejor de sus almas y de una no-
bilísima mujer en la que se aunaron todas las virtudes para feli-

cidad de los suyos y  bien de nuestra sociedad, formó su espíritu 

al calor de un hogar en cuyos grandes afectos tuvo la Quinta un 

lugar principalísimo, y  así, no es de extrañar, que tan pronto 
como la acción del hombre pudo traducir en hechos los afectos 
del niño, ocujiara un sitio en nuestras filas y sirviera en ellas por 

espacio de 33 años con entusiasmo y  abnegación sin límites.

Puso sin reservas al servicio de la 5.a y del Cuerpo de B om -
beros su talento, su ciencia y  su vasta cultura, con desprendimien-
to tan suyo, con ese entusiasmo contagioso y  optimista con que 

abrazó todas las causas cuya divisa eran la bondad, la nobleza y 

la justicia, y  que llegó a constituir la más fiel expresión de su en-

vidiable carácter.
El reconocimiento de sus méritos y  el cariño de sus compa-



ñeros le llevó a ocupar casi todos los cargos de OScial de la 
Compañía y  le ha sorprendido finalmente la muerta en el puesto 

de Secretario General, después de servirlo brillantemente y  con el 
beneplácito de todos durante once años consecutivos.

Caballero intachable, amigo sin par y  profesional eminente, 

hizo del bien de sus semejantes el norte de su vida. Con el cora-
zón abierto y el ánimo alegre derrochó sin tasa ni medida los ina-

gotables tesoros de su alma, curó los dolores físicos, compartió los 
morales, enjugó muchas lágrimas y  elevó los espíritus abatidos 
con el auxilio siempre oportuno de su optimismo y de su simpatía.

Cayó tronchado al golpe aleve del Destino, cuando nada 

podía hacernos presumir que iba a substraerse tan pronto a nues-

tro cariño, y  los que fuimos sus compañeros, los que disfrutamos 

del inestimable bien que significaba su amistad, sentimos que ese fé -

retro se lleva algo muy nuestro, y  dejamos correr nuestras lágrimas 

conteniendo con dificultad las imprecaciones de la rebeldía y  de 

la impotencia.

Querido compañero; Esa vieja bandera fundadora que, en 

estos mismos días, se inclinó reverente hace 43 años para dar a tu 

padre el adiós eterno, te dico hoy muy quedo, con sollozo de 

madre, (]ue mereciste bien del pasado, y  nuestros corazones, tran-

sidos por el dolor de tu partida garaatizan que tu recuerdo será 

imperecedero en nuestras filas y que las nuevas generaciones que 

vistan este uniforme que tanto amaste, han de escuchar foiim ovi- 

das de nuestros labios todo lo que fuiste y  toda la gratitu i (jue te 

debemos. Descansa en paz; los de hoy te lloramos, y  h s de ayer 

te esperan.

Muchos más discursos hubo en estos funerales, cual de ellos 

más sentido y elocuente, pero la inserción de todo?, así como 

también la de los innumerables artículos publicados en la i)reusa, 

será materia para una Corona Fúnebre que la amistad y el le- 

cuerdo tejerán alrededor del nombre de Manuel Torres Booneu.

Consignando una impresión personal, rae limitaré a decir 

que al volver los voluntarios, caída ya la noche, al seno de sus lle-

gares, llevaban sus espíritus acongojado®, porque coin¡)rcndían 

que había partido de la vida un hombre todo corazón, infinita-

mente generoso, que había llevado al seno de muchas institucio-

nes su concurso eficaz, especialmente a aquellas en las cuales



ejercía la humanitaria profesión de devolver la salud a los en-

fermos de esas sombrías salas de hospital que él alegró con su 

jovialidad y  entristeció con su muerte.

El Diario Ilustrado 

Desgracia Nacional.

Una dolorosa desgracia afecta a la sociedad y  al pueblo de 

Chile. Dos buenos ciudadanos, hombres [lúblicos distinguidos en 

sus respectivas esferas, don Emiliano Figueroa Larrain y  don 

Manuel Torres Boonen, lian [¡erecido ayer tarde trágicamente. El 

destino, caprichoso siera])ro, se dió el lujo de unir en la hora 

postrera a estos dos caracteres que, en vida, manifestaron un 

rasgo común y  acentuado, la bondad del alma.

Bondadoso fue, en todo momento, don Emiliano, personali-

dad representativa e influyente de toda una éj)oca de nuestra his-

toria. El Presidente del Banco Central era el prototipo del caba-

llero, amable y  sonriente, a quien todos los halagos de este 

mundo fueron a encontrarle en la paz de su existencia, sin que 

los buscara y  acaso también sin que los deseara en más de una 

oportunidad. Los más altos honores que un hombre puede mere-

cer en una República, como la nuestra, los recibió don Emiliano- 

Parecía que la suerte lo seguía a todas partes y, como un hada 

bienhechora, lo protejía donquiera quo fuese. Así se explican sus 

éxitos, com o diplomático, parlamentario. Ministro de Estado, jefe 

de Gabinete, etc. Tenia un innato don de gentes, y  era, además» 

proverbialmente simpático. Acaso se impuso a sí mismo la obli-

gación de hacer amable todas las horas, de disimular las aspere-

zas, de buscar siempre la conciliación en los momentos más difí' 

ciles. El mismo debió sori)renderse alguna vez y hafita sentirse 

molesto, de ser, com o fuó, el árbitro de circunstancias harto com -

prometedoras. Los hombres de su temperamento se encuentran 

fuera de su ambiente en las jornadas de lucha. Don Emiliano no 

había nacido para luchar, sino para servir.

El [)aís le debe moh'idables y  eminentes servicios. Sus con-

diciones personales lo señalaron, en memorables circunstancias’ 

para llevar la representación y la amistad de Chile a países veci-



nos y  con los cuales habíamos tenido diferencias. Sus misiones 

en la Argentina, primero, y  en el Perú, después, son brillantes 

páginas de nuestra tradición diplomática.

Profundamente chileno, con certero sentido de las realida-

des j  una buena dosis de filosofía del buen vivir, el diplomático 

conquistó, en todas partes afectos para su persona y  singular pres-

tigio para el nombre de Chile. De allí que, hace tiempo ya, se 

hiciera acreedor a la gratitud nacional.

Bondadoso fuó también, en todo momento, el doctor Torres 

Boonen. Su profesión de módico lo llevó a vivir en estrechos con-

tactos con las más negras miserias humanas, sin que por eso dis-

minuyera lo alegre y  lo jovial de su corazón. La vida era com o 

una fiesta continua para este hombre do extraordinaria simpatía 

personal, que fuó m odelo de amigo y  que supo hacerse querer 

de cuántos le conocieron.

Y la bondad de su alma corría parejas con la inagotable ge-

nerosidad de su corazón. El brillante hombre de mundo, que en 

los salones sabía ser fino y  cortesano con las damas, el artista de 

exquisita sensibilidad, se transfiguraba en las salas de los hospita-

les. Cirujano eminente, de reconocida destreza, com{)rendió desde 

temprano que el oficio de médico debe servirse, en realidad, como 

un apostolado. Con esta compresión máxima desempeñó el doctor 

Torres Boonen sus importantes funciones, para mitigar, con la 

sonrisa y  la palabra alentadora en los labios, cuantos dolores es-

tuvieron a su alcance. Esparcía el bien a manos llenas, porque se 

daba sin reservas a los humildes y  a los poderosos, a todo el que 

llegara hasta él en demanda de ayuda

La sociedad y  el pueblo de Chile, conservarán el recuerdo 

de estas dos figuras tan atrayentes, tan humanamente simpáticas 

que encontraron la muerte, tal com o habían vivido, unidos por la 

amistad que nace y  se robustece al calor de los mismos senti-

mientos. Este diario se inclina con respeto ante la tumba de los 

señores Figueroa Larraín y  Torres Boonen.



El Mercarlo

El Dr. Torres Boonen.

Así, de un zarpaso, violentamente hacia el recuerdo...

El liombre cuyo vibrante espíritu parecía burlar todos los 

sinsabores, cuyo o[)timismo era, en el amplio círculo de sus amigos, 

un vigoroso estimulante para cualquier desaliento; esa alma siem-

pre abierta a toda empresa que encarna un gesto de bondad, un 

impulso generoso, un sentimiento fraternal; el que supo, como 

nadie, ser amigo, ser eso que necesita calor humano, compresión, 

iuteligenf'ia, ser amigo; el que se alegraba sinceramente con el aje-

no triunfo 3̂  sabía dolerse del ajeno fracaso.,. había de partir así> 

arrancado de entre el cariño de todos, por el único enemigo que 

podía tener; la Fatalidad.

¿De qué barro tan hermoso estaba hecha su naturaleza, 

para (jue todo, dolor y  alegría, tri.stura o regocijo, elogio o mez-

quindad, todo suscitara siempre en él algo noble, elevado'- ¿(¿uó 

fuerza moral tan vigorosa lo hizo siempre tan humano, tan fra-

ternal, tan exento de amarguras y tan ajeno a todo rencor?

l ’ asó por la vida seml)raiido bondades; se va de la vida de-

jando en cada persona que le tratara la tristeza que provoca la per" 

dida de algo nuestro, algo muy nuestro. En los círculos intelectua-

les, donde su talento y pre[)aración profesionales le crearon tan 

sólidos prestigios en una carrera que él nunca dejó de mirar 

com o un apostolado; en los círculos sociales, donde esplendía esa 

vitalidad alegre de su temperamento, que era como la flor de su 

figura, hacia él iban todos, |)orque estaban ciertos de que— si no 

le era dable aminorar un fastidio o una ¡)reocupación— segura-

mente nada ha)'ía Manuel por aumentarla; entre sus Íntimos- 

Torres P)0onen era indispensable, así, indispensable como el lazo 

de unión, el puní o de contacto en que diversos caracteres se avie-

nen a convivir at^radablemenie.

Pííio habia aún otro ambiente en que Torres Boonen fué 

algo singularmente querido: el de aquellas personas que recibían 

su ayuda callada. s;j apoyo, su atención profesional generosa y 

donde su nombre S‘  ̂ invocaba cuando las circunsfancias traen al 

labio del necesitado el llaniado do aquel que se sabe no niega un 

favor.



Y  a este hombre, fundamontalmente buono, comprensivo, ta-

lentoso, tan humano, tan cordial... así, de un zarpase, violenta-

mente, lo arranca de entre nosotros la única implacable enemiga 

que podía tener: la Fatalidad.

«La Na c i ó n»

El Doctor Torres Boonen

La orla de luto que encabeza estas líneas, ya parece, por si 

sola, una macabra ironía. Es que el doctor Torres Boonen, menos 

que nadie parecía predestinado a morir y  mucho menos en un acci-

dente com o el de ayer.

Era una de esas naturalezas tan ricamente dotadas que están 

destinadas a no envejecer y  a no extinguirse nunca. Locuaz, son-

riente siempre, poseía un entusiasmo a flor de piel, contagioso, que 

se comunicaba a quien lo rodeaba y tenía la virtud de transformar 

al abatido en optimista y  al enfermo en sano. Incontables, infini-

tos fueron sus amigos y  para todos, aún en los momentos más 

amargos, siempre tuvo don Manuel Torres Boonen la palabra alen-

tadora, la frase de consuelo, el apietón de manos que conforta y  

reanima. Su alma irradiaba luz y alegría de vivir y por eso en su 

Hgura, en su persona toda, había algo de lámpara perpetuamente» 

encendida.

Esta condición dinámica y  vital de su espíritu, hizo de su 

existencia un verdadero culto al deber y la abnegación. La genero-

sidad que rebosaba todo su ser influyó en su profesión y en los 

menores actos de su vida. Por eso, simultáneamente fué un gran 

módico y  un gran benefactor. Sus enfermos eran sus amigos antes 

(]ue sus pacientes. En muchos casos pudo más su sonrisa fortifican-

te que cualquier medicamento. Tenía el don de reanimar a los que 

sufren y devolverles, com o jugando, la salud y  la vida.

Como cirujano, en el terreno científico se le deben verdade-

ras proezas del bisturí y  la mesa de operaciones. Su intalterable 

confianza en sí mismo y en el destino, lo llevó a intervenir con 

éxito en muchos casos perdidos.

Tuvo ocasión, com o módi'jo del Ejército, de la Cruz Roja, del



Cuerpo do Bomberos, de arrancar a la muerte numerosas vidas 

que parecían ya imposibles de rescatar.

Ese deseo de darse a los demás culminó en el campo de la 

beneficencia y la caridad privada No se cansó nunca de hacer el 

bien, de prestar su concurso para toda noble empresa, de sacrifi- 

oai- su tiempo en aras del dol >r, de volar a cada sitio donde había 

una d"lencia que curar o >ma lágrima que desvanecer. Por eso, con 

una actividad asombrosa, se rapartió en múltiples actividades y  la 

Cruz Roja de Chile, el Cuerpo de Bomberos y  otras instituciones 

de bien srcial, lo contaron entre t>us miembros más actÍTOS.

Teniente Corone), Segundo Jefe de la Sanidad Militar, fue 

popularísimo en las filas del Ejército y  en la catástrofe de Talca, en 

momentos de in :ertidumbre, su figura se ajigantó al contacto del 

dolor y de la desesperación general. Condecorado tres veces por 

países extranjeros, poseedor de la medalla de plata del Ejército, ci-

rujano eminente, profesional distinguido, contó con innumerables 

am ijos y su trágica muerta, llorada en centenares de hogares, lo 

será también en todos aquellos sitios donde haya alguien que sufra 

del cuerpo o del alma.

Fallecimiento del Voluntario de la 2.a Cía. de 
Bomberos de Valparaíso, Sr. Julio Fenner

Una dolorosa desgracia vino a enlutar en los primeros días 

de Julio al C ue'po de Bamberos do Valparaíso: el voluntario de 

la 2 a Cía. 8 r. Julio Fenner, que había resultado con graves le-

siones en un inceadio ocurrido algunos días antes, rendía su vi-

da joven y  vigorosa al despiadado golpe de la fatalidad.

.Vuestra Institución, unida a la de Valj)araíso por los la-

zos de la más cordial fnternidad, n j pudo dejar de mani-

festar sus sentimientos en esta ocasión, y en sesión extraordina-

ria (le fecha 9 de Julio, adoptaba por unanimidad los acuerdos 
siguientes;

1.0— Hacer constar en el acta el pesar del Directorio por 

el fallecimiento del señor Fenner;



2 o — Enviar notas de condolencia al Cuerpo de Bomberos 

de Valparaíso, a la 2 .a Compañía de esa ciudad y a la familia 

del extinto;

3 .0— Mantener gallardete a media asta en el Cuartel G e-

neral y en los de las Compañías, por espacio de 8 días;

4 .0— Enviar a los funeral<-s una Delegación del Cuerpo de 

Bom beros de Santiago, presidida por el Ser. ( ’omandantf', don 

Ram ón Núñez, e integrada por cinco miembros del Directorio y 

de la Comandancia, por doce voluntarios de la 2 a Compañía y 

cuatro por cada una de las demás Compañías;

5.0— Comisionar a un miembro del Directorio para que ha-

ga uso de la palabra en el acto del entierro; y

6.0— Enviar una corona de ñores naturales.

Los sentimientos del Directorio fueron expresados en los 

siguientes términos por el Secretario General, en el momento de 

la sepultación de los restos.

«Señor Superintendente:

Permitidme expresar, señores, en nombre del Directorio 

del Cuerpo de Bom beros de Santiago, el sentimiento de dolor 

que la Institución en cuyo nombre hablo, ha experimentado an-

te la desgracia que añije al Cuerpo de Valparaíso en estos m o-

mentos. La muerte del voluntario señor Fenner ha llenado de 

congoja  no sólo a la institución a la cual sirvió y  a la cual dió 
la prueba máxima de sacrificio, sino también al Cuerpo de B om -

beros de Santiago, qu 9 sabe de dolores morales com o el que 
h oy  nos congrega en este recinto.

El corazón se com prime y el alma se revela ante la fatali-
dad cruel y  despiadada que E.rrasa con la vida de un hombre en 

la plenitud de la existencia, porque nada hay más doloroso que 
ver tronchada una esperanza, despedazado un afecto. Y  para una 

institución que hace de la amistad un culto, nada hay que más 

le aflija que ver para siempre rotos los lazos que anudaron el ca-
riño, el diario trabajo, el común ideal Pero para esa misma ins-



titución, la muerte no todo lo destruye; antes bien, para ella es 

creadora de nuevos vínculos, más sólidos que los que forja la v i-

da, porque un sentimiento más puro y  elevado les da calor, el 
del recuerdo de los que fueron, del cual ha sabido hacer una reli- 
gión.

Por eso es que nuestras instituciones lloran hoy la destrucción 
de los lazos materiales con que a ollas se hallaba ligado el señor 
F e ’iner, pero hoy también ofician ante el altar del dolor, el cul-

to del recuerdo de quien se hizo digno de no ser olvidado.
Los hermosos sentimientos que adornaron la persona del 

señor Fenner, supieron encontrar en el Cuerpo de Bom beros el 
hogar donde hallarían el ambiente necesario para su desenvolvi-
miento, como sabe hallar el ave el árbol donde ha de hacer su 

nido, llevada por su fino instinto. Ahora, ese hogar, que tal vez 

fue nido de muchas ilusiones, ha quedado vacío, y  en 'lugar del que 
antes lo llenara con su juventud y  su entusiasmo, ha quedado 

el recuerdo evocador de altas virtudes y  del mayor ejemplo de 
abnegación.

El viento que azota los trigales suele abatir la espiga más 

dorada, más enhiesta; puede hacerlo porque la frágil espiga no 

resiste al empuje del adversario; pero al caer tronchada y  en-
tregarse a la tierra, sus granos germinan y vuelve la espiga a 

crecer más hermosa, más lozana, más desafiante al viento. Así 

ocurre con los hombres que caen en la ludia por una causa no-
ble: su muerte es semilla arrojada al surco generoso de la emula 

ción, que no tarda en dar sus frutos, para bien de la misma 

causa.

Las nobles inspiraciones de los fundadores del Cuerpo de 

Bomberos de Valparaíso no necesitaban, por cierto, que la sangre 

de sus miembros trasara el camino de la institución, pero si lo 
quiere así el designio de sus altos fines, habremos de respetarlo, 

com o supieron hacerlo el voluntario Fenner y  todos aquellos que 

le han precedido en el sacrificio.
Lleguen hasta el hogar paterno donde se inculcaron en el se-

ñor Fenner tan nobles sentimientos de altruismo com o los que 
demostró al ceñir el casco del voluntario; lleguen hasta el hogar 

bomberil que supo inculcar en aquél acendrado civismo, del que 

supo dar irrecusable prueba, y  lleguen hasta la tumba del mártir 
del deber las expresiones con que el Cuerpo de Bomberos de San-

tiago ha querido manifestar su dolor, tal vez sin alcanzarlo; pero 

poniendo en sus palabras todo el amor fraternal que siente por el 

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.



Don José Alberto Bravo V., Director Honorario

La vida del Cuerpo de Bomberos de Santiago se lialla li-
gada en forma especial al nombre de una treintena de bomberos 
que por haberlo servido en condiciones que sobrepasan los limites 
comunes, han merecido no sólo el aprecio de las generaciones 

de bomberos con las cuales les correspondió actuar, sino también 
el reconocimiento de todos los que ingresan a las filas de la Ins-
titución y  que al penetrarse de la liistoria de ella pueden apre. 

ciar su tesón incansable y  los esfuerzos que han hecho par» su 

engrandecimiento.
Para esos voluntarios que han hecho un apostolado del ser-

vicio boraberil, se ha reservado un título honorífico, el único es-
pecial que se discierne en la Institución, y  (jue sirve para testimo-

niar aunque sea en forma modesta, el cariño y el ajirecio con 
que se distingue a los que han dado muestras de entusiasmo y 

abnegación especiales.
En el curso del año a que esta Memoria se refiere, se hizo 

acreedor a este título el voluntario de la 5.a Com¡)añía y  Supe-
rintendente del Cuerpo, don José A lberto Bravo.

La iniciativa de esta designación se debió al Director de la

1.a Compañía, don Rosendo Ríos, ijuien presentó para ello la si-

guiente nota al Directorio:

Santiago, l.o  de Septiembre de 1931.

Señor Secretario General del 

Cuerpo de Bomberos.

Presente.

Señor Secretario General:

La feliz circunstancia de que hoy se cumplen 85 años del 

natalicio del señor José Alborto Bravo Vizcaya, unida a la de 
que en esta fecha lo e»contramos siempre animoso y dedicado a 

servir a nuestra Institución desde el elevado cargo de Superin-
tendente, que ejerce en forma tan entusiasta, me ha movido en 

forma especial para rogar a Ud. quiera someter a la consideración 
del Directorio la proposición que formulo jiara que se confiera al 

señor Bravo el título de Director Honorario, como una distinción



merecida a la abnegación, al cariño y a la dedicación con que ha 
servido en nuestras filas.

Ninguna otra circunstancia sería más oportuna que la pre-

sente— en mi concepto— para demostrar al señor Bravo la sim-
patía que experimenta la Institución al verlo en esto día en el 

ejercicio de sus delicadas funciones, y  para exhibirlo ante los vo -

luntarios del Cuerpo com o ejemplo de perseverancia y  de espíri-
tu de trabajo y  de disciplina.

Bien sé que al hacer la proposición que dejo formulada las-
timaré la modestia del señor Bravo, pero el propósito de ligar sus 

actividades y  su inteligencia a nuestra Institución en todo m o-

mento, justifica mi iniciativa. Sírvame ello de excusa ante el pro-
pio señor Bravo.

S o j  del señor Secretario Gleneral, affmo. compañero

(Fdo).— E o s e n d o  E i o s .

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 50 del Reglamento, 
el Directorio designó una Comisión formada por los Directores de 

la 2 .a, 4.a y  12 a Compañías, señores Malcolm Mac-Iver, Enrique 

Pinaud y  Arturo Espina, respectivamente, para que dieran cum-

plimiento al trámite de inform e preceptuado en dicha disposición 
reglamentaria.

En la sesión celebrada por el Directorio, el día 7 de Octu-
bre se dió cuenta del siguiente informe:

Santiago, 28 de Septiembre de 1931.

Señor Secretario General;

«En reunión de fecha 3 del actual el Directorio tuvo a bien 

« comisionarnos para informar la propuesta que el señor Direc- 
« tor de la 1.a Compañía le hiciera en la misma sesión, para 
« conferir el título de Director Honorario al Voluntario de la 

« 5.a Compañía, don José Alberto Bravo V., actual Superinten- 

« dente de la Institución.
«En cumplimiento de ese encargo, hemos examinado la hoja 

« de servicios del señor Bravo, y como resultado de ese exámen 
« nos hemos form ado el convencimiento de que la iniciativa del 

« señor Director de la 1.a Compañía merece el aplauso del Di- 

« rectorio.



«E l señor Bravo se incorporó al Cuerpo de Bomberos co- 

« mo Vülunti'.rio de la 2.a Oüiii¡)añía, el día 10 de Mayo do 

« 1870, en la cual permaneció hasta el día 7 de Diciembre de 
« 1873, eu que ingresó a la 5.a Com¡)añía, en calidad de 

« miembro fundador. En esta Conspañía ha desemi)eñado el se- 
« ñor Bravo los cargos de IVlaqninista 2 o y  1 o, Teniente ].o  y 
« Capitán; en el Directorio los de Comandante, V'ice-Suporin- 
« tendente y  Su[)erintendenttí. Ha servido estos dos últimos car- 
« gos, en forma continua, desde el año 1925, con el aplauso 
« unánime del Cuerpo.

«En la 5.a Compañía el señor Bravo ha recibido las distin- 
« ciones de miembro honorario en 1881; la medalla de funda- 
« dor en 1883; el premio especial a los fundadores con 25 años 
« deservicio  en 1898, y el premio es[)ecial a los mismos, con 50 

« años de servicio en 1923. Del Directorio ha recibido el señor 
«  Bravo los premios de 5, 10 , 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, 
« y  de la Xación ha recibido la distinción acordada a aquellos 
« que supieron defendi^r el honor de su bandera en la Ouerra 

« del Pacífico.
«Esta suscinta relación de los servicios del señor Bravo 

< bastaría para que ios suscritos concluyéram os pidiendo al Di- 
« rectorio la aprobación dol proyecto de acuerdo en informe; pero 
« hemos creído que también podemos agregar otros antecedentes, 
« que si bien no figuran en la hoja de servicios del señor Bravo, 
« son conocidos de todos los señores Directores. Nos i(‘ fciimos a 
« la forma entusi, sta y abnegada en que el señor ISravo ha des' 
« empeñado las delicadas funciones do Vice-Su[)erintendente y 

« Superintendente) del Cuer[)o, olvidándose de sí mismo y sacriti- 

« cando el reposo que se tiene merecida una larga vida coiisagra- 

« da a la Patria y  a la Institución. Hstos son, a nuestro juicio> 

« los títulos más dignos de reconocimiento que se pueden iuvo- 
« car al Directorio para pedirle la aprobación de! proyecto de 

« acuerdo presentado por el señor Director do la l.a  t.'ompañía'

Somos del señor Secretario General, sus Attos. SS.

(Fdos).— A r t u r o  E sp in a .— P in a u d .— M a lc o lm  M a t - ív e r

E l texto de este documento, unido a la justicia que ence-



rraha la iniciativa dol señor Ríos, hizo que el Directorio, por una" 

riiiiiidad y  en inorlio de grandes aj)lausos discerniera al señor Bra-

vo el tíhiio de Miemljro Honorario del Directorio.

dcirsele esta prueba de reconocimiento el Snperintenden" 

te, la a£>'radeció en los términos siguientes.

Señores Directores:

Recibo, con profundo reconocimiento, el tíiuio de Miembro 
IJoiKjrario del Directorio del Cuerpo de Bomberos que, genero-

samente, ha querido discernirme el Honorable Directorio.

P’ stoy conscieiife de que los servicios pre'^tados, durante los 
largos años en los (;uales lie tenido la íntima satisfacción de lle-
var el uniforme do bombero, no han sido suficientes i)ara llenar 
la justa medida que exige el Deber; en forma tai, que a mi juicio, 

la lionra que se otorga al \’iejo voluntario, suiiera en mucho el 
mérito (jue pudiera liaber alcanzado y sobrepasan, aún más, ese 

límite, las palabras tan bonévolas como honrosas, consignadas en 
el informe reglamentario.

Puedo asegurar a mis compañeros, muy estimados del D i-
rectorio, (pie mi gratitud liega al nivel de su generosidad; y  que 
aprecio en todo su valor, la distinción que me permite, mientras 
viva. encontrarme dentro del círculo que encierra las directivas 
de nuestra humanitaria y  caritativa, y  aún nuis, do nuestra patrió-
tica institución.

Ya que tan \'alioso obserpiio vien j cuando debo acabarse la 

cuerda motriz do una muy larga vida, [)al[)itada «n el seno ele'. 
( ’uer¡)0 , siento surgir, en mi conciencia do bombero, la imperiosa 
obligación de exteriorizar en breve síntesis, ¡a razón fundamen-
tal; el [lorqué, de la unidad de e.-spíritu y di- la unidad de acción, 

que caracterizan al Cuer()0 de Bomberos; unidad que ha ])ermiti- 
do realizar la misi(')u de oxpontánt'a abnegación, que, en hora so-
lemne, se impuso en f 86;!.

l ’ ermita el H Directorio que para la acertada sf>lución de 

este trascendental ¡)roblema psicológico pueda acudir a las senci-

llas e hidalgas palabras dol Mariscal i'och , —  de quien dijo en



solemne ocasión M. Poincaró, Presidente de Francia; «Es una de 
las llamas más puras que haya iluminado jamás este mundo».

«Para obrar, para producir, necesitamos una fó, una creen-

cia que esté por encima de nosotros. Nadie desarrolla la totali-

dad de sus potencias espirituales y  físicas, mientras no tenga una 
fó, un amor, que lo levante sobre sí mism o».

Esto dice un gran corazón y un preclaro entendimiento.
A llí en esas palabras que brotan con sinceridad j  modes-

tia, plenas de elevación moral, allí se encuentra la clave que gene-
ra y  explica todas las grandes, todas las valiosas acciones hu-

manas.

Allí encontramos, queridos compañeros, el porqué de la soli-

dez y altura de los Cuerpos de Bom beros Voluntarios,

Rem em orem os y precisemos.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago, nacido de las cenizas 

de un pavoro.''.o holocausto: votivo de caridad y patriotismo, tuvo 
por cimiento el solemne compromiso de cum[)lir con un deber 

cristiano.

Forjó y m oldeó, con la constancia, con Lo. perseverancia en 
el trabajo, el carácter, que es, al espíritu, lo que la espina dorsal es 
al cuerpo humano. D el carácter ha dicho Clemenceau;

«La inflexibilidad en el deber es la manifestación más segu-

ra de la grandeza moral e intelectual en el hombre civil com o en 

el soldado».

Montó, desde sus comienzos, el engranaje de la disciplina^ 
que es la SH m is ión ,  exigida en nombre de la devoción a una idea 
superior. Fila, en el mando directivo, mantiene un equilibrio entre 
la obediencia y  la iniciativa; realzando, de esta manera, e! valor hu-
mano por el sentimiento de la responsabilidad.

Levanta en alto, desde su iniciación, el sentimiento del ho-

nor, que es religión, tanto en el hombre de famiha, com o rn el 
hombro público; así en el ciudadano, com o el soldado.

Fsas grandes virtudes forman la fó, el amor, la íueiza que so 
levanta al cuerpo, sobre todas las debilidades del alma humana; y



que le impele, en su camino siempre asceudente, a la estimación 

pública; y  a la satisfacción de la propia conciencia. Por aquellas vir-

tudes perdura y  progresa nuestra Institución durante sus seíiomta 
y ocho años de servicios.

No es dado el tiempo para hojear, sino someramente, nues-

tros archivos y nuestras memorias anuales para fundamentar en 
hechos las resultantes do la prosecución de esos ideales, íijos en 
la mente y  en el corazón.

Sin distinciones de nacionalidad, como no las hay tampoco 
de credos, se hermanan en el servicio con las Compañías naciona-

les, la francesa, la española y la italiana; compenetradas todas del 
mismo espíritu, prosperan dejando, en los partes del servicio, las 

pruebas elocuentes del cointVn abandono de las comodidades; del 
constante desgaste de la salud; 3  ̂ a veces, dolorosamente repetidas, 
de la ofrenda de la vida.

Realizado todo, jior un propósito de abnegación; el olvido 

de sí mismo en pro de los demás; todo, «])or las montañas azu- 

lez del ideal», como con tanta poesía como verdad dijo Manuel 
Antonio Matta, aquel hombre puro, inquebrantable civilista, de- 

feasor incansable del derecho y de la libertad.

Entrelazadas uuestras banderas con las del Cuerpo de Bom -
beros de Valparaíso, cuna y m odelo del nuestro, guardamos la 
memoria veneranda de un caído de los nuestros en medio de sus 
filas fraternales.

Aquellos archivos registran las generosas erogaciones de 
innumerables vecinos y de prestigiosas instituciones, que han que' 
rido formar la base de la Caja de Socorros; necesario complemen’ 
to de nuestra institución; que llena un fin social; que auxilia y 

educa, dentro de sus limitadas entradas, a viudas y  huérfanos de 
bomberos auxiliares; quienes después de prestar buenos y  largos 
servicios, murieron dejando en la miseria a sus familias. Su actúa-



ción constante es dar hospitalización y  medicina a aquellos que 

se accidentan en el serv'icio.

El camino qaeda jalonado con las cruces « la  Meinoriam», 
de los que rindieron la vida cayendo al pié del puesto del deber. 

Sobreviven en espíritu; y  alientan a los que los deben reemplazar.

Al frente de nosotros, en esta sala, brillan, con el nimbo 
del sacrificio, las figuras de esos doce bomberos; cuyos nombres 
quedan grabados en nuestros corazones; y  que, desde lo alto nos 
dicen: «Adelante», ¡Siempre Adelante, compañeros!, ¡<^Exelsior», 

«Nosotros Vvlamos a la  Luz Eterna»!.

Siguiendo la secuencia de los últimos años, he podido á^rme 
cuenta cabal, y  convivir en las múltiples tareas de la dirección, 
y de la Comandancia; cuyo conjunto engrana una máquina com -

pleta y eficiente; que ha probado, según establece la estadística 
y  la Tesorería, dar normas de disciplina y de probidad.

Como un imperativo, derivado del principio inicial del D eber 
el Cuerpo ha acudido, en momentos difíciles, y  a pedido de las 
autoridades, al llamado do la Patria, para defender el orden y  la 
seguridad pública; sin interrumpir, jamás, las responsabilidades 
propias de su misión salvadora.

El Cuerpo ejercita sus actividades ante el público; y  públicas 
son también, las actuaciones de su Directorio; que establece una 
constante fiscalización sobre administración, finanzas y  discipli. 
na de todas y  de cada una de las Compañías; para mantener in-
cólumes los valores morales y  materiales de nuestra sólida cons-
titución.



Esta mirada sinóptica sobre la liistoria de nuestra institu-

ción permite formar un concepto preciso. K1 Cuerpo de Bom be-

ros de Santiago, en los sasenta y  ocho años (ĵ ue tiene de existen-
cia, ha cum])lido noble y i)atrióticamente con sum isión salvadora.

Así lo ha declarado el público a (¡uien sirve, las autoridades 
locales y  gubernativas, a las cuales reemplaza en el resguardo do 
vida y  hacienda de la ciudad; y  do las cuales recibe cooperación 
y  ayuda; así lo han nianii'estado algunas personalidades extanje- 
ras; las cuales han aquilatado todo su valor, y  adinirado que este 
servicio, tan penoso y tan intetiso, pueda realizarse de una manera 
tan com[)leta, por un cuerpo de bomberos voluntarios.

Todas esas vab^osas demostraciones han sido recibidas con 
gratitud, por cuanto significa un (tstímulo para continuar en la 

senda ya trazada; y  aún más, [)or cuanto aportan un premio espi-
ritual, que se aúna a la íntima y  superior satisfacción de la propia 
conciencia.

Honorables Directore.s, reitero mis cordiales agradecimientos 
por el alto honor que, generosamente, me habéis acordado.

Se premiaron así los esfuerzos y desvelos del señor Bravo 

Vizcaya, su constancia y  dedicación |)uestos al servicio de una 
función que para él lia llegado a constit uir una consagracii''n plena 
y  total do todas las fuerzas de su esfiíritu siempre vigoroso.

Se ha agregado, |)ues, a la lista de ¡os buenos servidores 
del Cuerpo el nombre de un voluntario, de quien hiriendo su na-
tural modestia, puede decirse que es ejemplo de entereza y  de 

recto concepto de su deberes de ciudadano y  de bombero.

Fallecimiento del Arzobispo de Santiago

No parezca exti’año que en una Memoria de una Institución 
cuyos com[)onentos ]n'escin:]en de ideas religiosas, po ííicas y de 
todas aquellas que dividen a los hombres, se liaga constar y  en 

forma especial, el dolor que ex])erimentara, con motivo de la muerte



del venerable Pastor de la Iglesia Chilena, ol Iltmo. R vdo. A r-

zobispo de Santiago, Monseñor Crescente Krrázuii/,.
Ello se debe a que ol señor Errázuriz, por muchos conceptos, 

era uno de los ciudadanos más eminentes de la República. Su 

larga vida consagrada por entero al bien y  a la ciencia había lle-
gado a inculcar en la mente de todo chileno un sentimiento de 
profunda consideración. A  ello se debió que al morir, todos los ór-

denes de la actividad najional manil'estaran sin reticencias cuánto 

sentían esta desgracia, que arrebataba cíe la vida ai prelado que 
había conquistado admiración para si y  respeto para las ideas que 

profesaba.
Con motivo del fallecimiento de Monseñor Errázuriz hubo el 

siguiente cambio de notas entre la Institución y  el Jefe A cciden -

tal de la Iglesia Chilena, Monseñor Campillo:

Santiago, 17 de Junio de 1931.

Ilustrísimo señor:

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en sesión 

de fecha 12 del corriente mes, primera reunión celebrada después 

del fallecimiento del Iltmo. y  Rvdo. Arzobis[)o de Santiago Monse 
ñor Crescente Errázuriz, acordó expresar a V. S. I. el profundo 

dolor que ha experimentado con ol desaparecimiento de ese vene-

rable Pastor de la Iglesia Chilena, que era un orgullo para la 

Nación toda, por las raúiti[)les cualidades que lo adornaban.

En el Cuerpo de l )0mber0s esta desgracia ha tenido honda 

y  especial repercusión, tanto por el alto valor intelectual y  moral, 

(jue ha perdido la República, cuánto porque en una oportunidad 
no distante los voluntarios tuvieron el honor de escuchar de labios 

de Monseñor Errázuriz palabras que perdurarán siempre entre 

ellos, porque fueron de estímulo y  cariño para la labor de la Ins-
titución.

Al manifestar este sentimiento de pesar, el Directorio suplica 
a Y . S. I., que a los ruegos q_uehagaa la Divina Providencia por 

el descanso del alma del venerable prelado, agregue los que la Ins-

titución formula con tan elevados tiñes.

Reciba, pues, Iltmo. Señor Administrador Apostólico, las ex-
presiones de pesar de que esta nota es portavoz y las de adhesión 

a la persona de V . S. I., y  sírvase aceptarlos con la seguridad



de quo los inspira la veneración y el respeto que le merecen al 
(.^lorpo de líoriiberos de Santiaoo el nombre de -Monseñor p]rrá- 
zuriz y  el de su digno sucesor.

Soy del lltmo. y R vdo. Señor Administrador A|)ostólico, ob -
secuente S. S.

(Fdo.) J o s é  A l b e r t o  B r a t o .

Superintendente
(Fdo.) E r n e s t o  R o l u a n  

Secretario General

A l lltmo. 3’ Tivdo. Señor Don Horacio Campillo Infante

Santiago. 22 de Junio de 1931.

He recibido la atenta nota de üds. de 17 del actual, en la 
que nae comunica que el Direciorio de esa distinguida y  humani-
taria Inahtucióu acordó asociarse al duelo de la Iglesia Chilena, 
por el fallecimif'ulo del veneral'le y  venerado Pastor que tan 

sabiamente la dirigía, y  cuyas excelsas cualidades de talento y  de 
virtud eran justamente reconocidas y  apreciadas, no solamente en 
Chile, sino también (>n el extranjci'o.

Agradezco, pues, y  estimo en todo su valor la condolencia 
que )1 Directorio de ,̂ sa benemérita institución ha tenido la fine-

za de enviiirme; com o agradezco también las palabras de afectuo-
sa adhesión que tieiio para mi modesta persona, la que, al igual 

que nuestro llorado Arzobispo, sabe reconocer y  aquilatar debida, 
mente la huraanita.; ; '.d Oi-, rpie, con abnegación verdaderamente 

admirable, realiza eii la sociedad el distinguido Cuerpo de Bomberos.

Dios guarde a Uds.

íFdo.) J o s é  H o r a c i o  C a m p i l l o .

Adm. Apost.

A  los Srs. José Alberto Bravo y Ernesto Roldan, Superin-
tendente y Secretario del Cuerpo de Bomberos.

F,n i'sta forma lu Institución se asoció al duelo que experimen. 

taba la Ro[)iiblica con el desaparecimiento del venerable anciano, 
cuya j)ersonalidad era debidamente querida en nuestras filas, las 

que en más de una oportunidad fueran honradas con sus palabras 

de estímulo y de aplauso.



Incendio de la Universidad Católica

En el mes de Mayo de 1931, un voraz incendio hacía [)resa 
del espléndido edificio en que funciona la Universidad Católica; 
pero la prontitud con que el Cuerpo puso en acción sus elementos 

materiales y  el esfuerzo pujante de stis voluntarios, im[)idioron 
que el fuego consumara su obra y  destruyera con ello un valioso 

plantel de enseñanza.
El señor R ector de la Universidad Católica, que de cf-rca 

pudo apreciar la labor desplegada por los bomberos, hizo llegar 
hasta el seno del Directorio las expresiones de su gratitud en los 
hermosos términos que se contienen en la comunicación que en 

seguida se inserta:

Santiago, Mayo 19 de 1931.

Señor

Superintendente del Cuerpo de Bomberos.

Santiago.

Distinguido señor:

Tengo el agrado de manifestarle en forma oficial, lo que ya 

por la prensa, por la radio y  verbalmente en toda ocasión, he 
dicho con respecto a la actuación del Cuerpo de Bomberos en el 

Aoraz incendio que consumió una parte de nuestra Universidad.
Gracias a la acción inteligente, abnegada y  eficaz de los 

Bomberos, de todas las Compañías de Santiago, que allí concu-
rrieron desde los primeros instantes del siniestro, se logró circuns-

cribir la acción destructora del fuego, impidiendo la conflagración 
total de la Universidad; al mismo tiempo ellos concurrieron a 
salvar el mobiliario, papeles y  obras de arte amenazados por el 

fuego y por el agua.
El Cuerpo de Bomberos, junto con revelar en esta ocasión, 

el espléndido pió de adelanto y disciplina en que se halla, se ha 
he<jho acreedor para siempre a la gratitud de nuestra I'niversidad.

Disponga el señor Superintendente de la Universidad Católi-
ca de Chile, y de su afmo. í'ap. S. S y  R ector que suscribe.

(Fdo.) C a r l o s  C a s a n u e v a  

Rector de la Universidad 

Católica de Chile.



El problema de la cesantía y el Cuerpo de 

Bomberos de Santiago

Entre los muchos estragos que ha causado la crisis económi-

ca que ha mantenido deprimido al pais en este último tiempo, nin-

guno más digno de atención que el problema do la cesantía.

Debido a ello, el Cuerpo no dudó un momento en coadyuvar 
a la labor desplegada por el Gobierno j)ara aminorar los efectos de 

tan grave mal y  así fué como nuestro Superintendente aceptó gus-

toso el nombramiento que se le hizo para formar parte de una Co-
misión designada por el Ministro de Bienestar Social, con el obje-
to de procurar medios de vida y  alimentación al sinnúmero de 

nuestros conciudadanos que sufrían los efectos de la más grande 

de las miserias.

Lo anterior comprueba una vez más que la Institución no 

sabe permanecer agena a cuanta iniciativa se desarrolle en beneficio 

de la colectividad.

Premio de estímulo

Como se recordorá, con motivo de una donación anónima de 

I  1,00 0 .—  el iJirectorio instituyó en 1930 un «Prem io de Estímu-

lo», que sería discernido a la Compañía quo diera m ejor cumpli-
miento a las obligaciones que el Reglamento General im[)onc, en 

el período conijirendido entro el l.o  de Octubi-e de 1930 y el 3ü de 

Septiembre de 1D.-31.

Cumplido el ¡)lazo indicado, el Directorio, en sesión 

de fecha 7 de Octubre, designó una r;omisión compuesta por 

los Direciores de la l.a, 8 .a y  4.a Cías, señores Rosendo Ríos, Mi-
guel Mac Ciuire y  Enrique Pinaud, para que le informaran respec-

to de cual de las Compañías se haliía hecho acreedora a esta dis-

tinción.

Dicha Comisión informó en la sesión del día 2 de Diciembre 

y en su mérito el Directorio adjudicó el premio a la 5.a Compañía^ 
que no había incurrido en ninguna falta y (]ue tenía un número 
de omisiones inferior a las otras Comj)añías.



1.0— La 5.a Cía. con 17 errores u omisiones.

2 .0—  » 2.a » » 60 » » »
3.0—  » 7.a » » 185 » » »

4 .0— » 1.a » » 2 faltas y  6 errores u omisiones.
5.0—  » 6.a » » 3 » » 19 » » »
6 o —  » 3.a » 3» 7 » » 37 » » »

7.0—  » 8 o » » 8 » » 17 » » »
8.0—  » 10.o » » 8 » » 24 » » »
9.0—  » 12.a » » 14 » » 8 » » »

10.0—  » 9.a » » 23 » » 5 » » »
11.0— » 11.a » » 87 » » 33 » » »

12.0—  » 4.a » » 72 » » 37 » » »

Como la institución de este premio dejara de manifiesto que 
era profundamente benéfica para el mejor servicio administrativo 

la emulación que despertaba, acordó el Directorio instituirlo en 

forma permanente, haciéndole a sus bases un pequeño agregado 

que salvaba un vacío que se habia observado en el curso del año.

Subvención Fiscal y Municipal

La percepción de las subvenciones fiscal y  municipal fue es-

pecialmente difícil debido a la ¿rave crisis económica aue desde 
principios de año se hizo sentir en las arcas resi)ectivas. A  ello se 

debió que la subvención acordada por la Junta de Vecinos solo in-

gresó a la Caja de la Institución a mediados de año y después de 
gestiones repetidas ({ue hubo de hacer el Consejo de Oficiales G e-

nerales ante el A lcalde de la ciudad, don Eliecer Parada. No obs-

tante estas gestiones, no pudo la Caja de Socorros de la Institu-

ción conseguir que le fuera entregada la erogación acordada por 
la corporación edilicia para ayudar a los bomberos ancianos y des-

validos.

Menos afortunado aún estuvo el cobro de la subvención fiscal 

para la cual consultaba el presupuesto de la nación la cantidad de 

$ 120,000.—  Las condiciones por demás precarias com o se desen-

volvieron los servicios públicos desd« los primeros meses del año 

1931, no permitieron al Fisco entregar al Cuerpo la suma consul-

tada en el presupuesto, sino otra muy inferior. Asi fuó como solo



en la segunda quincena de Diciembre, en las postrimerías del año, 

logró i:i 'l'csoreríii General percibir la cantidad de $ 2(¡,000 a 

cuenta de la de $ 60,000 que [lor decreto del Ministerio del Inte-

rior so asignó al Cber¡)0, a título de subvención.

Difiíuiltades de orden análogo fiió necesario afrontar para 

percibir la subvención fijada ])or la Superintendencia de Compa-

ñías de Seguros, aún cuando la subvención fue percibida inte-

gramente.

Una disposición administrativa, dictada con el propósito de 

poner al alcance del Gobierno los fondos que la Superintendencia 

de Compañías de Seguros percibe de éstas para atender a la sub-

vención que por la ley corresponden a los Cuerpos de Bomberos 

de la República, establece que tales subvenciones sean pagadas 

por la Tesorería Fiscal, a la cual debo hacer entrega esa Supe-

rintendencia de los fondos correspondientes. Según esto, el Fisco 

no es sino un mero intermediario entre la Superintendencia nom-

brada y los Cuerpos de I5omberos; sin embargo, hizo uso de esos 

fondos para satisfacer sus propias obligaciones y colocó a las Ins-

tituciones a quienes la ley do Seguros quiso beneíiciar, en la im-

posibilidad de percibir oportunamente su respectiva cuota.

De evidente conveniencia sería que fuera modiñeado el pro-

cedimiento administrativo a que me he referido, de tal manera 

que las subvenciones pasaran directamente de la Superintenden-

cia de Compañías de Seguros a los Ciierjios de Bomberos.

Carreras Extraordinarias eii el Club Hípico 
de Santiago

La difícil situación financiera que hubo de afrontar la Ins-

titución en el curso del año, motivada por los tropiezos que se 

presentaron para el [ironto pago de las suljvenciones fiscal mu-

nicipal, como Sé lia vist(j en el capítulo anterior, pusieron de 

manifiesto la necesidad de arbitrar recursos extraordinai'ios que 
permitieran a la Institución atender los servicios de su cargo.

Para este efecto, el Consejo de Oficiales Generales insinuó 

al Directorio la conveniencia de iniciar gestiones ante el Club Hí-

pico de Santiago a iin de que se realizara un programa de carre-

ras extraordinarias a beneticio del Cuerpo.



Acordado este temperamento y contando con la más genero-

sa acojida del Club Hípico de Santiago, que sieaipre ha tenido para 

nuestra Institución especial deferencia, se dio comienzo a las d i-

ligencias que era necesario practicar ante el Supremo Gobierno 

para obtener da ésto la dictación de un Decreto que autorizara al 

nombrado Club para efectuar unas carreras en día de trabajo.

Después de largos meses y de reiteradas visitas a las oficinas 

administrativas, pud.ieron llevarse a efecto el día 19 de Diciembre 

las carreras extraordinarias con una participación de 9 0 %  para la 

Institución y  de 1 0 %  para la Cruz R oja  Chilena, que debía des-

tinar su cuota a incrementar los fondos de ayuda para los ce ' 

santes.

La participación del Cuerpo alcanzó a $ 44:.997,75, cantidad 

que le permitió atender compromisos que había contraído en la 

seguridad de que las subvensiones fiscal y  municipal serían ín. 

trtgra y puntualmente servidas.

Acuerdos del Directorio

De especial importancia fueron los acuerdos adoptados por 

el Directorio en el curso del año. El texto mismo de esos acuer-

dos explica la razón de ser de cada uno de ellos, que han sido 

el fruto de serenos estudios, inspirados en el mejor d.esenvolvimien- 

to de los servicios del Cuerpo.

Los acuerdos adoptados en el curso del año, son los siguientes’ 

N.° 379— 4 de Marzo.— Agrégase el siguiente inciso nuevo al A cuer-

do de 7 de Diciembre de 1921;

«No obstante, los Capitanes de Compañía 

podrán autorizar la permanencia de motoci-

cletas sin side-car».

Con este nuevo inciso el Acuerdo quedó concebido en los si-

guientes términos:

“ Se proliibe en absoluto la permanencia en los cuarteles de 

“  automóviles u otros vehículos que no sean de propiedad de las 

“  Compañías, ni aún accidentalmente.

“ No obstante, los Capitanes de Compañía podrán autorizarla 

“  permanencia de motocicletas sin side-car».



N ® 880— 1.° de Julio— Se acordó agregar el siguiente inciso al nú-

mero 5.® del art. 3 °  del Reglamento d é la  

Caja de Socorros:

“  Para gozar de este beneficio es menester 

“  que el bombero tenga más de seis meses 

“  de servicios, salvo que ol Consejo lo con ' 

“  coda por acuerdo especial.

“ Adem ás reemplázase en la letra c) del art. 

“  2 ,° la palabra «Voluntario», por estas 

otras: «miembro de la Institución».

N." .‘3S1— 2 de Stbre.— Se acordó cosnpletar el acuerdo de fecha

6 de Xoviembre de 1929, en la forma si- 

‘ 'guiente;

“ Los que hubieren sido separados por las 

“ Compañías, lo sei'án previo informe del 

“ Capitán respectivo.

Con la modificacii'in que anti'cede, el acuerdo en referencia 

quedó redactado en los siguientes téi'miuos:

“ [ j O S  Cuarteleros o Ayudantes que ha\?au sido separados del 

“  servicio j)or la Comandancia, [)Oclrán ser rehabilitados por el Con- 

“  sejo de Oficiales Generales, previo informe del Comandante.

“ Los que hubieren sido se[>arados por las Compañías, lo serán 

‘ previo informe del Capitán respectivo.

X.o .382—2 de Setbre.— Se acordó repartir impresos a ios señorea
Directores, los estados de Tesorería que en 
conformidad al Reglamento d( be jiresen- 

tar el Tesorero en cada sesión ordinaria.

X.o.SHS— 7 de Octubre— ?e ac>',rdó que en los negocios comerciales
del Cuerpo se obscrveii las siguientes dis-

posiciones;



1). Ea los contratos de orJen comercial que el Cuerpo deba 

celebrar para el desenvolvimiento de sus actividades y  para la 
buena administración de sus intereses económicos, no podrán in-
tervenir en calidad do contratantes pi de agentes de éstos los vo -

luntarios o auxiliares de la Institución;
2). La prohibición anterior se aplicará especialmente a las ad" 

quisiciones de material, a los arrendamientos de inmuebles, a los 
suministros de especies necesarias para el servicio, a las reparacio-
nes de edificios, instalaciones y  servicios y , en general, a todo 
acto en que de cualquiera manera se hallen de por medio intere-

ses pecuniarios del Cuerpo;
3). El voluntario o auxiliar que contraviniere a la prohibi-

ción establecida en el número primero, valiéndose para ello de in* 
terpuesta persona, incurrirá en las sanciones que corresponden a 
a(|uellos que por sus actos hayan com prom etido los intereses ge -

nerales del Cuerpo;
4). Los acuerdos anteriores no se aplicarán a los contratos que 

el Cuerpo celebre con sociedades de que formen parte los vo lu n -
tarios o auxiliares del mismo, ni a los que celebren las Compañías 

por sí solas; sin embargo, el voluntario o auxiliar que form e parto 
de la sociedad contratante no podrá actuar como gestor de ésta 
en esos contratos.

Revisiones de Compañías

El ejercicio de la facultad íiscalizadora que el art, 61 N ® 4- 
confiere al Consejo de Oficiales Generales, estuvo a cargo de una 
comisión compuesta por los tres Comandantes, por el Tesorero y  
el Secretario General. Esta comisión dió principio a sus funciones 

con  fecha 2 de Octubre y les puso término en 2.3 de Diciembre 
Todos los informes que la Comisión |)resent,ó al Directorio, acerca 
do la marcha de las Compañías, merecieron la aprobación do aquél.

Los aludidos informes permitieron establecer un hecho que 
habla muy en alto de la organización del Cuerpo, y  es el de que 
las Compañías año a año van introduciendo en su regímenes in-
ternos prácticas que tienden a uniformar los servicios administra-
tivos, con manifiesto beneficio [>ara toda la Institución.

Las observaciones que en cada una de las revisiones hubo 

de hacer la Comisión, no afectaban en manera alguna la buena ad-
ministración de las Compañías.



Distribución de Premios

La distribución de Premios llevada a efecto el 20 de D i-
ciembre en el Teatro Municipal, constituyó el número principal 

de un hermoso espectáculo que fue aplaudido por un selecto audi-
torio que llenaba por completo la imponente sala.

Antes de iniciarse la entrega de los premios, el Secretario 
General se dirigió al público en los términos siguientes:

«El Cuerpo de Bomberos de Santiago se congrega hoy en 
este recinto, que es honrado con la presoucia de representantes 

Diplomáticos Extranjeros 3- engalanado con la de las damas que 
gentilmente han acudido a nuestra invitación, para conmemorar un 
aniversario que le es querido y para prender en el pocho desús 

voluntarios y auxiliares las distinciones a que se han hecho mere- 
doi-es por su abnegación y el fiel cumphmiento de sus deberes.

Después de 68 años de vida consagrada noblemente a llenar 
su misión en la forma más amplia en que puede hacerlo, el Cuer-
po de Bomberos tiene la satisfacción de ver compensados sus sa-

crificios con la presencia de tan distinguida concurrencia, que para 
él es aplauso de jornadas realizadas y estímulo que alentará jor-

nadas venideras.

No es necesario rememorar los Iiechos que, c omo otros tantos 
jalones, marcan el camino recorrido por la Institución, pues ellos 

están ala Tista de todos los habitantes de la ciudad de Santiago, que 

día a día pueden ver como el Cuerpo de Bojnberos, con fuerzas 

siempre renov^adas, mantiene en alto su lema tradicional: «Cons-
tancia y Disciplina», que le impusieron sus fundadores. Pero si de 

alguna manera hubiera de r<-i‘erirme a la actuación que le ha cabi-

do, no creo que mejor pudiera expresarme si dijera a todos voso-
tros que el Cuerpo de Bomberos no se ha limitado a cubrir la guar-

dia contra el fuego que amenaza constantemente i a ciudad, sino 
también la que ésta ha reclamado en horas de angustia, en que 

flajelos, conmociones y  trastornos de todo orden han puesto en pe-
ligro la salud y  la tranquilidad de los habitantes de la capital.

Para premiar los desvelos que esta misión ha exigido a sus 

voluntarios y  auxiliares, el Cuerpo de Bomberos hace entrega en 
este día de ¡os modestos galardones que materializan en la senci-

llez de su forma la obra silenciosa y  abnegada del que voluntaria-

mente se impone un sacrificio en bien de sus semejantes.



Se procedió, en seguida, a hacer entrega de los premios y, 
acto contínuf', el Secretario General puso término a su discurso 

con  las siguientes palabras:

“ Aparte del mérito individual que el Cuerpo de Bomberos re-
conoce en la forma modesta que habéis presenciado, reconoce tam-
bién el mérito colectivo, a que las Compañías se hacen merecedo-

ras mediante una estrecha cooperación de sus voluntarios, orien-

tada para alcanzar la distinción entre todas ellas, ya sea en las lides 
en que se evidencia la m ejor preparación para el servicio rápido 

y  eficiente, ya sea en el concurso en que sa demuestra el más rigu-
roso cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo 

que establece el Reglam ento General.
En estas actividades, no menos importantes para el mejor ser-

vicio de la Institución que las que cada voluntario debe desarro-
llar para alcanzar el premio de sus servicios, se pone a prueba la 
cohesión de las filas, se enaltece el legitimo orgullo que los volun . 

tarios y  auxiliares sienten por el número de su respectiva Com pa-

ñía, y  se despierta en éstas una benéfica emulación que se tradu-

ce en un perfeccionamiento cada día mayor de los servicios del 

Cuerpo.
Para premiar ese esfuerzo colectivo, para distinguir a la Com -

pañía que ha sabido singularizarse entre todas sus hermanas, el 
Directorio otorga anualmente el «Premio de Competencia», que en 
lid caballerosa han conquistado en 1931 las Cías. 4.a, 5.a y 7 a y el 
«Prem io de Estímulo*, que en fraternal torneo ha logrado c nquis- 

tar la misma 5.a Cía. H onor a ellas.”

Por su parte, la Hble. Junta de Vecinos, por medio de su 

vocal, Sr. D iego Fernández, adhirió a la festividad con que se 

celebraba el 68.o aniversario de la fundación del Cuerpo y  la 
entrega de los premios a los voluntarios agraciados, con el discur-
so que a continuación se inserta y  que mereció nutridos aplausos;

Señor Superintendente, señoras y  señores:

El Alcalde de Santiago y  Comandante del Cuerpo de Bom -
beros de esta ciudad, io n  A lfredo Santa María, guia lo  por un 
sentimiento muy delicado y  respetable no ha querido asistir a esta 
ceremonia o fiesta en su calidad de Alcalde, prefiriendo hacerlo 

como bombero, com o uno de los vuestros.



D igno gesto de un miembro de esta noble Institución.
Esta circunstancia obliga al que habla a tomar incideEtalmen- 

te la re])resentación muy honrosa del Poder Municipal.

Siguiendo una vieja costumbre y  que ojalá perdure como tra-
dición, porípie el A lcalde de Santiago tiene así la oportunidad todos 
los años en esta misma focha de [)oder manifettar su reaíirmación 
de gratitud, cariño y respeto al Cuerpo de l^omboros de Santiago, 
gloria y  orgullo de las instituciones nacionales, y  de recordar bre-

vemente algunos hechos dignos de eterna rememoración
El Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuya existencia data 

desde el 20 de Diciembre do 1863, tiene una historia tan pictóri-

ca de acciones heroicas y  abnegadas (pie serán los historiadores, loe 
cantores de nxiestras glorias nacionales, quienes deberán, respon-

diendo a un sentimiento do justicia social, de gratitud y  admira-
ción, entonar himnos, a esta labor do 68 años en que cada bombero 

ha entregado, por amor a la sociedad, todo lo más querido, su tran-

quilidad, su esfuerzo, sus afectos más preciados y  su vida.

No obstante, señores, como decía al comenzar, he de recor-
dar ligeramente algunas acciones de esto Guei-po de Bomberos, nó 
con el propósito de hacer un halago a sus componentes, bien sé 
que en vuestros pedios no se anida la vanidad que enerva y  que 
el estímulo es algo secundario, ante la fuerza irresistiMe de vues-
tros espíritus selectos inclinados 0 :\ cada momento al bien, sin otro 

propósito, sin otra mira que la satisfacción de vuestras propias 

conciencias.

Debo recordar algunas acciones del Cuerpo de Bomberos de 

Sai.; i.go, porque me ¡)a;-ece necesario que esta vida nuestra tan 

de prisa llevada, bien necesita detenerse un momento, para reme-

morar y  reliexíonar sobre heclios que traídos a la mente en estos 

instantes de inquietudes, zozobras espirituales y  pobreza moral en 

que se debate la humanidad y con ella la sociedad cln'ena, acaso 
puedan servirnos a nosotros de ejemplo, fundiéndonos en eso 

amor que construye y redime, y  que el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago cuida y cultiva con religioso afecto.
En el año 1806 una escuadra extranjera bombardeaba el 

puerto de Valparaíso y  una angustia horrible se apoderaba de 
las madres y  niños de aquella ciudad.

I.as campanas del (.'uerpo de Bomberos de Santiago se de-

jaron oir pronto, llamando a sus voluntarios y  auxiliares al pues-
to del deber.

Bomberos de Santiago y Valparaíso, unidos por el ideal y 

el dolor, lucharon heroicamente en medio de las granadas que



caían sol)re las casas y sus materiales, defendiendo a la ciudad de 
la horrible catástrofe de un incendio total.

K1 bombardeo terminó y  con ól la lucha desigual y cruel 
que tuvieron que sostener los Cuerpos de BcmLerc.s de Santiago 
y  Valparaíso. La ciudad se había salvado 3' con ella la vidn desús 

habitantes. Página hermosa llena do enseñanza, dignas de ejem-
plos j)ara todas las generaciones.

En 1887 la [loblación do Chile fuó azotada y diezmada sin 

piedad por el cólera; las familias enteras, hombres, mujeres y ni-
ños, so alejaron despavoridos de la ciudad, hacia los campos ante 

el fantasma de la epidemia, y  los bom beros de Santiago una vez 
más ofrecían sonrientes sus vidas luchando día y noche contra el 

fatídico enemigo. Estos cruzados del amor fueron en aquel enton-

ces consejeros fraternales de los que sufiían. sus enfermeros solí-
citos y  [)or último sepultureros [)¡adosos de aquellos hombres que 

caían fulminados.
JMuchos, muchísimos hechos gloriosos sin [)rece .lentes casi 

en la historia de otros [tueblos podría recordar, que se relacionan 

con la vida de esta institución, |iero mi ánimo, com o lo manifes-
tó anteriormente, 110 es sino recordar una (¡ue otra de estas pági-

nas hermosas escrilas por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 

para satisfacción ¡jropia y ¡)ara honra del país (jue vió nacer a los 

miembros de esta hermandad.
Para terminar, señores, séame permitido un último recuerdo 

Los bomberos de Santiago y  de Chile entero, no sólo iiüu desem-

peñado en horas aciagas para la Tíepiibüca la misión apostólica 

de defensores de la |)iT>piedad, do consejeros y f nferiDeros, tam-
bién fueron los guardianes celosos y aguerridos, base inc.inmovible 

del orden, do respeto a la autoridad y la ley, defenson s sin con-
diciones de la honra de nuestras madres, hermanas e hijas, cuan-

do en 1905 la marejada azotaba con estré|)ito nuestra estructura 

social.

^^editando sobre h.s acontec'mientos enunciados más de 

una vez me he preguntado ¿qué fuerza espiritual un(> tan fuerte-

mente a los bomberos de mi pa’s, que jovenes y viejos, chilenos 
y extranjeros, de distintos credos políticos y  religiosos, se unen 
fraternalmente para salvar a la sociedad doliente?

¿t^ué afinidad ptidiera existir e n t r e  esta hermaníLd y aque-

llas otras de remotos tiempos de la antigüedad de que nos hablan 
los filósofos, rpio existieron en 10gi[)to, Caldea y  la India?

^_Acaso vosotros tan desinteresados y abnegados no habréis 

cruzado en espíritu los umbrales de los templos iniciáticos?



Los iniciados en estas escuelas filosóficas y moralistas en su 
ascensión hacia la verdad y  el bien eran purificados por el aire> 
por el agua, por el dolor y  el fuego, y  bi^n señores, también la 
naturaleza ha dado, a vuestra hermandad, los medios para puri-
ficaros y  ser buenos; os dió la bóveda azul de nuestro cielo como 

templo, el aire, que golpea vuesti-as caras al subir y  bajar las es-
caleras df) salvamento, el agua, que sin compasión cae sobre vues-
tras vestiduras empapadas, el fuego, que como torbellino llega 
hasta vuestros cuerpos 3̂  por último, señores, el dolor, el dolor 
nmenso, desgarrador que deben experimentar vuestros corazoces 
pres enciendo la despedida eterna que dá la madre, sacada de 

entre las llamas, a su hijo y  expira luego en los brazos del bom -

bero.

Objeto de la más calurosa acogida fué la simpática iniciativa 
de la Soc. Protectora de Animales Benjamín Vicuña Mackenna» 

que quiso que junto con la entrega de las distinciones que ê  
Cuerpo otorga a sus voluntarios, se pusiera en posesión de dos 
de éstos sendas medallas que la Sociedad les había otorgado como 
premio a los humanitarios sentimientos de piedad hacia los anima-

les, manifestados en un incendio
Para este efecto, la Sociedad dirigió a la Institución la 

nota que se inserta, y a la cual se dió lectura en este acto.

Señor D.
José Alberto Bravo V., Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos.

Santiago.

Distinguido señor:

En nombre del Directorio de la Sociedad Protectora de A n i' 
males, «Benjamín Vicuña Mackenna», rogamos a ü d . quiera tener 

la bondad de poner en manos de los voluntarios de la 7.a Com-
pañía, señores Eleazar Hormazábal y  Luis de la Fuente, las dos 
modestas medallas, denominadas «Premio Darío Zañartu», con las 

cuales esta institución quiero demostrar a esos abnegados y  valien-

tes miembros de esa Cor¡)oración,— una de las más respetables y 
desinteresadas de la capital— toda su gratitud y mayor admiración 

por el acto humanitario que llevaron a cabo en el incendio de la



A venida Ecuador, días atrás, quienes exponiendo sus vidas, pu-

sieron a salvo a dos })equeños animales que se hallaban dentro 

del edificio amagado por el fuego en esos momentos.

La Sociedad Protectora de Animales no puede dejar pasar 
este generoso razgo de humanidad y de alta cultura llevado a 

efecto por los señores Hormazábal y  de la Fuente, y felicita al 

mismo tiempo, en forma muy sincera, a los Directores del Cuer-
po de Bom beros que cuentan, entre los miembros de su perso" 

nal, con personas tan altruistas y piadosas.

Acepte, señor, este testimonio de gratitud que le tributa a 

los servidores ya nombrados, el Directorio de nuestra Institución.

(Fdo).— A l b e r t o  U a b o i a  V i d a u b r e , 

Preaideate.

(Fdo) — B e r t i n a  L. P e k e z  Muñoz,
Secretario.

Terminó la distribución de premios con hermosos números 

de concierto, a cargo de prestigiosos aficionados que gentilmen. 

te ofrecieron su concurso al organizador del espectáculo y  ad-

ministrador del Teatro señor Oscar Dahm.

Nómina de los Bomberos Premiados

5 AÑOS (c i n t a  a z u l )

1.a Cía. —  Voluntarios señores Rafael Garcés Grez.

Guillermo Larraín Simkins.

2.a ,, Voluntarios señores Moisés Castillo.

Bernardo Oyarziin 

Enrique Valenzuela. 

Cuartelero señcr Manuel Guzmán.

3.a „  Voluntario señor Alberto Jara M.

4.a „  Voluntario señor Francisco Elissegaray.



5.a „  Voluntarios señores Ezequías Allende D.

Daniel Claro de la M. 

Lorenzo Claro de la M.

6 .a ,, Voluntarios señores Guillermo Cruzut R.

Elias Krauss 

Eduardo Naranjo.

Luis Zuluoga,

Auxiliar señor Armando Moreno Meza.

7.a „  Voluntario señor Eleazar Ilormazabal.

8 .a ,, Voluntario señor Juan Peña y Lillo.

9.a ,, Voluntarios señores José (íundelach Salinas,

•Julio L'i rz N.

1 0 .a ,, Voluntarios señores Genaro Laymuns

Alfonso Real.

Cuartelero señor Ismael Rodríguez.

1 2 ,a ,, Voluntario señor Luis Oviedo.

10 Axo.s ( c i n t a  t r i c o l o r )

1,a ,, Voluntarios señores Erneslo A ja los  Castillo,

Armando Gaymer Sotomayor 

Manuel Prieto G,

Jorge Recabarren V,

Arturo Vargas Matta 

Manuel Vicuña Valledor.

2 ,a ,, Voluntarios señores Hernán García V.

Gonzalo Toro Bulnes.

4 .a ,, Voluntarios señores Enrique Gontier O.

Francisco Juillet,

,5,a Voluntario señor Gusta/o Vargas Molinare.

ü.a ,, Voluntarios señores Mariano Droguett (lóm ez

Humberto Toro Baeza.



7.a ,, Voluntarios señores Ram ón Núñez Moran.

Guillermo Núñez Morán.

8.a „  Voluntario señor Luis A lonso Gómez.

9.a ,, Voluntarios señores Víctor Barréelo Beuitez.

A lejandro Franke.

10.a ,, Voluntario señor José Ariza.

12.a ,, Auxiliar señor Eam ón Maldonado C.

15 ANOS (e s t r e l l a  d e  p l a t a )

4.a „  Voluntario señor José Dom ecq B.

5.a ,, Voluntarios señores Horacio Ecliegoyen Ballacey

B jnjamín Valdós A lfonso

6.a ,, Voluntario señor Enrique Bendjerodt L.

8.a „  Voluntario señor Luis Mancini Yenzo.

9.a „  Voluntario señor José Manuel Pérez V.

10.a ,, Voluntarios señores Miguel Aulet Tilomas.

Buenaventura Casamiquela 

Ricardo Gil Gil.

12,a ,, Voluntario señor Hleodoro Nieto.

20 AÑOS (m e d a l l a  d e  o r o )

1.a „  Voluntario señor A lfredo Cienfuegos Hidalgo

4.a ,, Voluntarios soñoros Carlos Lund.

Beltrán Tisnó.

9.a „  Voluntario señor f]rnesto Aguayo.

11.a ,, Voluntario señor Gabriel Pastorelli.

12.a „  Voluntario señor Julio Rodríguez.



5.a „  Voluntario señor Alberto Valdés A lfonso

8.a ,, Voluntario señor Pedro T. González

9.a ,, Voluntario señor Eduardo García E e jes .

30 AÑOS (s e g u i d o  b r o c h e  d e  o e o )

l a  ,, Voluntarios señores Alberto Cifuentes K.

Rafael Pacheco Z.

2.a „  Voluntario aeñor Ramón Ovalle

5.a ,, Voluntario señor José A. Bravo V.

10.a „  Voluntarios señores Martín Hanegas.

Casto Rivas.

35 AÑOS (t e u c i c r  b r o c h e  d e  o r o )

2.a „  Voluntario señor Carlos Manríquez.

5.a ,, Voluntario señor Jorge Saavedra Rivera

40 A.vos ( c u a r t o  b r o c h e  d e  o r o )

6.a „  Voluntario señor Alberto Mansfeld Piza

Auxiliar señor Adolfo Silva Peña.

45 AÑOS (q u i n t o  b r o c h e  d e  o r o )

1.a „  Voluntario señor Manuel Luis Prieto Valdéa.

4 a ,, Voluntario señor Vicente Baeza.

50 AÑOS (m e d a lla  d e  o r o  t  e sm a lte )



Nómina completa de los Miembros Honorarios 
del Directorio desde la fundación del Cuerpo

- f-  Manuel Antonio Matta.............. 28 de Noviembre de 1868.

- f-  Antonio Varas............................... 8 de Enero de 1870.

Ramón Abasolo...........................  27 de Enero de 187 ¡.

Juan Tomás Smith....................  23 de Diciembre de 1879.

José B esa ......................................  7 de Noviem bre de 1881.

Antonio del Pedregal................ 7 de Noviembre de 1881.

- j -  Carlos R ogers............................... 29 de Diciembre de 1885.

+  Manuel Zam ora.................... .. . .  5 de Febrero de 1890.

+  Samuel Izquierdo.................. . 11 de Diciem bre de 1893.

-f- José Antonio Tizka...................  11 de Diciembre de 1893.

+  Ignacio Santa María............. . 8 de Enero de 1896.

+  Emiliano Liona...........................  26 de A gosto de 1896.

+  José Luis Claro............... .......... 7 de Diciembre de 1897.

+  Benjamín Dávila Larraín....... 19 de Diciembre de 1898.

-(- Manuel Recabarren..... ..............  19 de Diciembre de 1900.

-f-  Jorge Garland.............................. 12 de Junio de 1901.

-)-  Carlos L. R ow sell.....................  12 de Junio de 1901.

+  Ismael Valdós Vergara............  6 de A gosto de 1902.

4“ Jorge lu n g e ................................. 6 de Agosto de 1902

4* Carlos T. R obinet.....................  6 de A gosto de 1902

+  Justo Pastor Vargas.................  7 de Diciembre de 1904

-f- Enrique M ac-Iver......................  7 de Diciembre de 1904.

4 - Ramón Contador......................  7 de Diciembre de 1904.

Carlos de M onery.....................  4 de Abril de 1906.

+  Jorge Phillips............................  19 de Diciembre de 1906,

Arturo C laro..............................  1.® de Diciembre de 1909.

+  Emilio Petit.................. . .........  5 de Noviem bre de 1913.

Luis Phillips...............................  5 de Noviembre de 1913.

- f  JuanM atte................................... 5 de Noviem bre de 1913,

Carlos U garte............................  26 de Diciembre de 1917.

-f- Luis R eyes................................. 4 de Enero de 1918.

Ismael Valdés Valdés ............  24 de Mayo de 1919.

Alberto Mansfeld.....................  4 de Febrero de 1920.

Santiago García H uidobro__  13 de Junio de 1923.

José Miguel Besoain............... 2 de Julio de 1924.



Luis Kappós..............................  13 de Agosto de 1924.

Luis Claro Solar.....................  25 de Julio do 192(i

A lfredo Mackenney...........  .. l.'> de Febrero de 1928.

A lfredo Sauta María S .........  18 de Agosto de 1929.

José Alborto Bravo V ..........  7 de Octubre de 1931.

Renuncias y nuevos nombramientos de Oficiales 
en lat Compañías durante el año 1931.

1.a Compañía

Mayo 12— Renunció el Ayudante don Enrique Infante y  fué nom -

brado en su reemplazo el señ r Alfredo Julio.

2.a Compañía.

Enero 5— Por renuncia de la oficialidad, fueron elegidos los si-

guientes voluntarios, para los cargos que se expresan: 

Director don Malcolm Mac-Iver Ovalle.

Capitán » Gustavo Cavada Yáñez.

Teniente l.o  » Abraliam Salas Urrulia.

Teniente 2 o » Lautaro Serón González.

Tesorero » Hugo Iribarren Charlin

Secretario » Guillermo Arancibia Laso.

Ayudante » Guillermo Abbot Werner.

Maquinista » Antonio Almarza Letelier.

Enero 15— Se designó al voluntario señor Jorge Donoso García 

para servir el cargo de Tesor' ro, en reemplazo del señor 

Hugo Iribarren, que renunció.

Marzo 19— Por haber renunciado el Tesorero señor Jorge D ono-

so se elegiij en su reemjjiazo a don Oscar Mackenney.

Mayo 16— Fue elegido ^laquinista el señor Luis Molina Arellano 

en reemplazo de don Antonio Almarza, que renunció

Octubre l .o —Por haber renunciado el Maquinista y  el Ayudante, 

se eligieron en su reemplazo, respectivamente los se-

ñores Eaúl Bordalí y  Eaúl Cervantes



3.a Compañía.

Enero 20— Se designó al voluntario don Ramón R uz, para servir 

el cargo de Teniente 2.o, que se encontraba acéfalo.

A bril 10— Como consecuencia de la renuncia del Capitán señor 

Raúl Olmedo, se designaron los siguientes nuevos ofi-

ciales;

Capitán don Hernán Banderas B.

Teniente 1.° » Ramón Ruz Gaote.

Teniente 2P » Oscar Aravena González.

Tesorero » Raúl Olmedo Fontaine.

A gosto  7— Renunció el Tesorero don Raúl Olmedo y  se nombró 

en su reemplazo a don Luis Lazzaro A .

A gosto 27— Fue elegido Ayudante don Jorge Marinovic, en reem-

plazo de don Enrique Ramírez, que renunció.

Setiembre 10— En reemplazo del Maquinista, que renunció, fue ele-

gido don Francisco Fuentes V. y  para el cargo de 

Secretario, que éste servia se designó a don Agustín 

Fernández Lagos.

4.a Compañía.

Mayo 18— Fué elegido Capitán don Francisco R. Juillet, en reem-

plazo de don Ilenri Pinaud que fué designado para 

servir el cargo de Director.

A gosto 21— Se designó al voluntario don José V illó A . para 

servir el cargo de Ayudante, en reemplazo de don 

Rene López, que renunció

5.a Compañía.

Enero 8 —Por haber renunciado el Secreterio don A lfredo Lea 

Plaza se eligió en su reemplazo al voluntario don 

Eduardo Pérez Cqvarrubias.
Febrero 3— Por haber renunciado el Capitán y el Secretario, fueron 

designados, respectivamente, los voluntarios don Má. 
ximo Humbser Zumarán y  don Lorenzo Claro de la 

Maza. lOnla vacante de Maquinista dejada por el señor 

Humbser se nombró a don Javier Recabarren.



Mayo 30— Renunciaron el Teniente l.o , clon Guillermo Matte FT.

y  el Secretario don Lorenzo Claro de la Maza, y  
fueron elegidos en su reemplazo, respectivamente, ios 

señores Ignacio Pérez Covarruljias y  Guillermo Matte 
Hurtado.

Julio 2—  Fue elegido Ayudante, don Jorge Díaz G. en reempla-

zo de don Fernando Montaner, que renunció.
Diciembre 29— Renunció el Secretario electo para 193‘2, y  se nom-

bró en su reemplazo a D. Enrique Tagle Zañartu.

6.a Compañía.

Mayo 31— Renunciaron el Ayudante, don Alejandro Corro, y  el 

Secretario don Francisco 2.o Quiñones, y  fueron ele-
gidos en su reemplazo, respectivamente, los señorea 
don Cárlos Molina Jaña y  don Daniel Castañeda Macíaa.

Octubre 10— Fuó elegido Teniente l.o  don A lfredo Zuaznabar 
Aris, en reemplazo de don Jorge Bentjerodt, que re-
nunció.

Noviembre 7— Por haber renunciado el Teniente 3.o don Luis Or-
lando Zuloaga, se eligió en su reemplazo al volun-

tario don Ignacio Rodríguez Mellafe.

7.a Compañía.

Enero 12— Se eligió Teniente 2.o al voluntario don Raúl Ortíz 
Valenzuela, en reemplazo de don Juan Mesías Gon-
zález.

Octubre 14— Por hal)er renunciado el Tesorero, don Guillermo Beas 

Durán, se designó en su reemplazo a D. Guillermo 

Zorrilla Argom edo,

Noviembre 13— Fué elegido Teniente ! .o don Luis Badalla Nove- 
11a, en reemplazo de don Oscar Escalante Podes- 

tá, que renunció.

8.a Compañía.

Enero 8— Renunciaron el Tesorero, señor Cárlos González Cortés, 
el Secretario, señor Tulio Cerda Montenegro, y  el Ma-
quinista, señor Julio Barros Herrera, y  fueron elegidos 

en su reemplazo, respectivamente, los señores Juan 
Haute Ramírez, A lfredo Muñoz Meza y Juan Muzaio 

Mazzoni.



A.bril 6— Fuó elegido Capitán el voluntario don Cárlos González 

Cortés.

Abril 14— Por haber renunciado el Capitán, señor Cárlos Gonzá-

lez Cortés, y  el Secretario, señor A lfredo Muñoz, fueron 

designados para ocupar estos cargos, respectivamente, 
los voluntarios señores Luis Alonso Góm ez y  Tulio 

Cerda Montenegro.

Junio 3—  Renunció el Maquinista, señor Juan Muzzio M. y  se 
dejó ac éfalo el cargo.

Se eligió Tesorero, en reemplazo de don Juan Haute, 
a don Tulio Cerda M ontenegro, y  en el cargo de Se 

cretario que éste servía, a don Cárlos González Cortés

Junio 8— Por haber renunciado el Ayudante, don A ntonio Doñas 
Pérez, se eligió en su reemplazo a don Manuel Oyanede 

Ealdua.

Octubre l .o — Para servir el cargo de Maquinista, que se encon 

traba acéfalo, se designó al voluntario don Aniba 
Mesina Muñoz.
Por haber renunciado el Teniente 2 .0, don Mar 
eos Azevedo y N. fuó elegido el voluntario don A l 
fredo Brignardello Herrera.

9.a Compañía.

Marzo 25— Por renuncia del Teniente 2.o don Rafael Ramíroz 
Quezada, fuó elegido para servir dicho cargo el A yu -

dante señor A lvaro Salinas Bouvret.
Se eligió Ayudante a don Arnaldo Masdeu Ortíz.

Julio 2—  Fué elegido Capitán don Luis Soto Salgado, en reem-
plazo de don Oscar Fernández Bailas, que renunció.

10.a Compañía.

Febrero 5— Cesó en el desempeño de su cargo de Secretario, en 
virtud de disposiciones reglamentarias, el señor Isidro 

de la Prida. , .
Febrero 27— Fué elegido Secretario el señor Claudio Cáravez, que 

desempeñaba el cargo de Ayudante, y  jen su reem-

plazo se designó al señor A ngel Robres.
Septiembre 26— Fué exonerado del cargo de Secretario, el señor 

Claudio Cáraves y se nombró en su reemplazo al 
señor Santiago Trugeda.



11.a Compañía.

Mayo 29— Renunció e] Ayudante Don Florencio Macci Abarca y  

se designó en su lugar al señor Humberto Tessada 

Fraseara.

Julio 21— Se aceptó la renuncia del Secretario, señor Francisco 

del (í atto.
Agosto 18-Fuó designado para servir el cargo de Secretario, el 

señor Gerónimo Bottinelli.

12 . a  C o m p a ñ í a .

Enero 11— Renunció el Secretario, don Jorgb Valenzuela y se 

]iombró en su reemplazo al señor Alejandro Rodríguez 

Gamboa.
Abril G —  Renunció del cargo de Teniente 2.0 el señor Ernesto 

Orellana.

Abril 13 —  Se designó al Ayudante señor Julio Contreras para 
servir el cargo de Teniente 2.o.

Mayo 11— Se eligió para el cargo de Aytidante al señor Reno Me-

dina, y  para el de Maquinista al señor Guillermo Dietzol, 
en lugar de don Luis Monasterio, quo renunció.

Junio 2 4 —Se nombró al Teniente 2.o don Julio Contreras para 

el cargo de Secretario, en reemplazo del señor Alejandro 

Rodríguez Gamboa, que renunció. Para servir el cargo 
de Teniente 2,o, se designó el señor Pedro Davis.

Septiembre 26—Se exoneró al señor Pedro Da\’is del cargo de T e-
niente 2.0 y  se designó en su reemplazo al señor 

Luis Olivos V.

Elecciones de Oficiales Generales y de Compa-
ñías para el año 1932

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

Superintendente don José Alberto Bravo V. 

Vice-Su¡)erintendente » Luis Kappes G.
("omandante » Alfredo Santa María.

2.0 Comandante » Hernán Liona R.

.Ser. Comandante » Rami'üi Núñez M.

Secretario General » Ernesto Roldan L.



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

1.a C o m p a ñ í a

Director don Hernáii Figueroa. 
Capitán » Hernán Liona E . 

Teniente l .o  » Jorge Recabarren. 
Teniente 2.o » Oscar Raliansen.

Maquinista » Salvador Sanfuentes.

Ayudante » Eoberto Mackenney.
Secretario » Fanor Velasco

Tesorero » Ernesto Abalos.

2.a C o m p a ñ í a .

Director don Malcolm Mac-Iver. 

Capitán » Gustavo Cavada. 

Teniente l . o  » Abraliam Salas. 
Teniente 2.o » Lautaro Serón. 

^Maquinista » Raúl Bordalí 

Ayudante » Raúl Cervantes, 
Secretario » Guillermo Arancibia 

Tesorero » Oscar Mackenney.

3.a C o m p a ñ í a .

Director don Miguel Mac-Guire.
Capitán » Hernán Banderas.

Teniente l.o » Dionisio Silva.
Teniente 2,o » Cárlos Goldbórne.
Maquinista » Francisco Fuentes V .
Ayudante » Jorge Marinovich.
Secretario » Agustín Fernández L.
Tesorero » Luis Lázjro.

4.a C o m p a ñ í a ,

Director 
Capitán 

Teniente l.o  
Teniente 2 o 

Maquinista 

Ayudante

don Enrique Pinaud.
» Luis Paucliard 

» Pedro Pons 
» José Villet,
» Eduardo Duhart 

» Francisco Elissegaray.



Secretario don Amadeo Duhart.
Tesorero » Enrique Gontier.

5.a C o m p a ñ í a .

Director don Oscar Dávila.

Capitán » Máximo Humbaer,

Teniente l o  » Ignacio Pérez

Teniente 2.o » Jorge Borgoño.

Maquinista » Javier Recabarren.

Ayudante » Jorge Díaz.
Secretario » Guillermo Matte.
Tesorero » Pedro Gana

6.a C o m p a S i a .

Director don Julio Gormaz.
Capitán » Guillermo Lagreze.

Teniente l.o  » Humberto Toro B.

Teniente 2.0 » Klías Kraua E.
Teniente 3.0 » Alfredo Bendjerodt.
Ayudante » Ricardo Muñoz H.

Secretario » Daniel Castañeda M.
Tesorero » José Herrero L.

7 a C o m p a ñ í a .

Director don Alfredo Urzúa
(,'apitán » Guillermo Núñez.

Teniente l  o » Luis Badalla N.
» 2 o » Ricardo ügarte C

» 3 o » Javier Miranda C

Ayudante » Osvaldo Lecanneliar.

Secretario » Aurelio Bustos C.
Tesorero » Guillermo Zorrilla
Sargento » Manuel Vásquez

8.a C o m p a ñ í a .

Director don Guillermo Morales B.

(Capitán » Luis Alonso G.'
Teniente l.o  » A lfredo Arriagada C.

» 2.0 » Francisco Hayes C.



Ayudante

Secretario

Tesorero
Maquinista

don Guillermo Garcia. 

» Cárlos González 0 . 

» Tulio Cerda.
» Anibal Mesina M.

9.a C o m p a ñ í a ,

Director don Guillermo Pérez de Arce.

Capitán » Luis Soto S.

Teniente Lo » José Gundelach S.

» 2.0 » A lvaro Salinas B.

Maquinista » Cárlos Moraga S.

Ayudante » Arnaldo Masdeu.

Secretario »  Cárlos Miranda.

Tesorero » Victor Montt M.

10.a C o m p a ñ í a .

Director don Cecilio Molleda.

Capitán » Enrique Casagrán.

Teniente l .o » José Ariza.

» 2,0 Vicente Unanue.

Maquinista » Jaime Cappó.

Secretario » José M. Muñoz.

Ayudante Luis Olmos.

Tesorero » Emilio Candela.

11.a C o m p a ñ í a .

Director 

Capitán 

Teniente l .o  

» 2 . 0  

Maquinista 

Ayudante 

Secretario 

Tesorero

don Vasco Innocenti,

»  Jerónimo Botinelli.

» A lfredo Sivori.

• » Roberto Urízar.

» Liberato Folchi.

» Humberto Tessada.

» Mario Tiozzo

» Manlio Bertossi.



I2.a Co.MI’AÑIA.

Director don Arturo Kspina.

Capití’in » Roberto Alatus.

'Teniente l .o  >> .Julio Contreras

» ‘2 o » Luis Olivos.
 Ayudanto » Rene Medina.
Secretario » Luis Monasterio

Maijuiiiista » ( Guillermo Dietzold.

Te.sorero » Lo elige la .Junta de Oficiales,

Oficiales Generales que ha tenido el Cuerpo de 
Bomberos d e  Santiago, desde el 28 de Di-
ciembre de 1863 hasta Diciembre de 1931.

Superintendentes

.Josó T o m á s  I^rmeneta 

A n to n io  A'aras. . ..

• loso i)Osa. ...............

Carlos Ro g e rs .  . . .

•Aníbal Pinto .

•José l-’ rancisco Ve rg a ra

Samuel  Iz. iuierdo .. 

I']nrifjue ]\lac-I\er. 

V i cen te  Dáv i la  Larraín 

Ignacio  Santa ]\Iaría. 

Kmil iano L io n a  . , 

Ismael  Acaldes Vergara

Ismael Val dos  V'aldós 

Luis Claro Solar . .

.Jorge Pliillips

•José A l b e r t o  l íravo V,

A i i o 3 M e s e s

a —  

4 —  

12 —

lSG3-l,S&4LSr>5 .................

1-S6(1-1.S67-1S(ÍS-]H(Í9. ..

1870-  basta IHSl . .

1 SS2-1 SS.3-¡787 ((1 meses )

1S90 ;i f)

1884 (5 meses)  ___  . —  5

. .1884 (7 meses)  1885-188()-

1887 (5 mes( 's)  ... 3 —

18S8 . . . . . . .  1 —
1881I-1892-189.S ...........  ;5 —

1 8 9 1 .................. ' ............... 1 —

1894-1895-1911-1912-1913. .  .j —  

189() (8 meses)  . . . .  —  8

1890 (4 meses) 1897 hasta

1908 . .........................  12 4
1909 -1910 ................................ 2

1913 (18 dias) 1914 basta 

1927 (5 meses)  . . 13

1927 (7 meses)  1928 -1929 

1 9 3 0 ( 1 1  días) . . .  2 7

1930 (9 me.ses) 1931 . . . .  1 9



Vice - Superintendentes

José B e sa .................. .............1864-18G5-186S-1869............. •! —

José M Terrier ................... 1866................ ...........................  1 —

Feo. Bascuñán Guerrero 1867..................................... .... 1 —

Máximo A . Argiielles. . 1870-1871-1872 ....................  3 —

Juan Bainville.....................  1873-1874.............  ...............  2 —

Antonio del Pedregal. . 1875-1876 - 1880- 1881 (10

meSBS-1885 (7 meses)...... -1 5

Justo Arteaga Alemparte 1877...... , ............................  1 —

Ramón A basolo....... . ,...1878 .........................................  1 —

Buenaventura Cádiz ... 1879................ .......................  1 —

Samuel Izquierdo...........  1881 (2 meses) 1882-1883-

1885 (5 meses) 1886- 

1887-1895 - 1897 - 1898- 

1900 (9 meses) 1901-1902 10 4

José Luis C laro_________  1884 ......... ...............................  1 —

Enrique Mac-Iver ... . 1888-1890-1891 ....................  3 —

Benjamín Dávila Larraín 1889 .........................................  1 —

Ismael Valdés Vergara... 1892 .........................................  1 —

Ignacio Santa María ... 1893 .........................................  1 —

Manuel Zam ora.....................  1894 ....... ..  .................. ........  1 —

Aniceto Izaga... ....................  1896 . . .  . .................. 1

Emilio Petit.........................  1899-1900 (3 meses) 1903-

1904 (8 meses) 1901 (3

meses) 1908 ...................  4 2

Gastón Burgalat ------  .. 1904(4m eses)1905(3m eses) —  7

Manuel A . Covarrubias. . 1905 (9 meses) 1906-1907-

1909 (1 mes) 1913............ 3 10

Ascanio Bascuñán S. M. .,1909 (6 meses) 1910 ..........  1

Luis P illips.........................  1 9 1 1 .........................................  1 —

Jorge Plúllips ..................  1912 . .............................  1 —

Eduardo G u e r r e r o ........... 1913 (18 dias) 1914-1915.... 2 —

Galvarino Gallardo E. . l'916-1917-1918-1919 (4 me-

ses) ............. ......................  3 4

Santiago García Huidobro..l 919 (8 meses) 1920 ......  . 1

Oscar Dávila........................... 1921-1922-1923-1924-1925- 8

(1 m e s ) .............. .................  4 1



José Alberto P)i'avo

Luis Ivappós

.. 1925 {H meses) 1926-1 !)27-

192H-1929-1930 (• ! meses) 4 11 

... 1930 (9 meses) 1931 ........  1 9

Comandantes

A ngel Custodio Gallo..

Feo. Bascuñán (ruerrero.

Ramón Abasolo................

Augusto R a y m o n d ..........

Samuel Izquierdo . .. . ..

Manuel Zamora ................

.\mbrosio Rodríguez Ojeda

Carlos R ogor . ...............  .

Emiliano Liona ............

Anselmo líevia Riquelnn'

Ignacio Santa i\Iaría...........

.losó Alberto Bravo. . . 

Eduardo Fernández .Julio 

José Miguel Ik'soain .. .

A lfredo Infante .............

Jorge Phillips I I ...............

Luis Phillips H. . . . . . . .

Santiago Oarcía Huidobro

Carlos Ugarte

Luis K a p p ó s .......................

Alfredo Santa María

18G3-18H4-1865 ................  3 —

186(5 ..................................... 1. —

1867-1868-1873 ................  3 —

1869-1870-1871 .................  3 —

1872... .............................  . 1 —

1874   1 —

.1875-1882-1883 ..................  3 —

1876-1881-1884-1885-1888.. 9 —  

1886-1887-1889-1894-1895-

1896 (5 meses) .............  5 5

1890-1891 ..........................  2 —

1892 (6 m eses)..,..................  —  6

1892 (6 meses) 1893 ... 1 6

J896 (7 meses) . . . . . . .  —  7

1897 ,. ......................  1 —

1898   1 —

1899 a 1906-1907 (2 meses) 8 2 

1807 (9 meses) 1908-1909-

1910 - 1918 - 1919 - 1920-

1921-1922 (8 meses) . 8 5 

1911-1912-1913-1922 (4 me-

ses) 1923 (5 meses). . 3 9 

1913 (18 días) 1914-1915-

1916-1917 ......... 4 —

1923 (7 meses) 1924 (7 me-

ses) . 1 2

1924 (5 meses) 1925-1926-

1927 - 1928 - 1929 - 1930-

1 9 3 1 ...............................  7 5



2.0 Comandantes

Agustia José Prieto.............

Enrique Meiggs. __  .. ..

W enceslao Vidal. . . . 

Augusto Raym ond 

Manuel Domínguez . . 

Manuel Zamora 

Vital N. Martínez 

Am brosio Rodríguez Ojeda

Enrique Mac-l\'er...............

• Cirilo Cádiz .

Arturo Claro 
Tulio Ovalle . .

Franz Dupró . . ...

José Lui.s Claro ...............
Emiliano 1 lona . ____

Alberto B e r to n ...................
Luis Reyes ......... .............

Juan Fleischmann ............

A lfredo Patri, .......
Jorge lunge . ..
Juan Arjona .
Antonio Cárdenas .......
Sabino Cassou .............

Carlos Reichart .........

Carlos Ugarte J .........

Manuel Prieto Valdós.. 
C'arlos Oiavarrieta .. 

A lberto Mansfeld ..........

A lfredo Mackenney.

Luis Tagle Yelaseo. . . 

(Guillermo Tagle A. . 
Demetrio Vildósola D. .
J ustino A m ión.................... .

Arturo Izquierdo . ..

1864  .................................

186 5  

1866  

1867-1868 .

186 9  

1870  

187 1  

.1872-1873... ....... ................

1S74 ........... ...........................

1875  

1876-1877 .. . . . .  
1878-1879-1880 

1881-1883-1884 .. ,
1882 . . . .

1885  
1886-1887 . ............ ...

.1888-1889-1890 (6 meses)
1896 .......................

1891  ..
1892 (6 meses) ..................
1892 (5 meses) 1893 ...........

1894 (6 meses) 1895 ..........
1897 . . .  .......
1898 .. . . . .  
1899-I900-L901-190-2 - 1903

(6 meses)

1903 (5 meses) 1904 

1905-1908 (8 meses)
. 1906-1907-1908 (9 meses)...

1909-1910 (3 meses) 1912 
(5 meses) 1914 (3 meses) 

1910 (8 meses) 1914 (8 me-

ses) 1915 ... . ..
191 0  

1911  

1911 (7 meses) . . .
..1911 (3 meses) 19J2-1913... 

. 1912 (7 meses) 1914 • 1915- 
1916 ....................

1

1

1
2

1

1

1
2

1

1

2
3

3
1

1
2

3 
1

1
1
1

1

4 

1 

1
9

6
5
6

6

5

8
9



Luis K a pp ós ..............

Ernesto Mouat , . 

A lberto Valdés . .

Manuel Cordero .... 

Angel Ceppi . . .

Guillermo Sanfuentes 

-Hernán Liona Reyes

] 917-1918 (6 m e se s )..........

1919-1920-192G (8 meses) 

1927-1928 (4 días) . .

1921-1928-1929 (2 meses). .

1922-1924-1925-1926 (3 me-

ses) 1929 (28 días) ...

1^23 (10 meses)

1929 (10 meses) 1930-1931.

tí
6

8

2

3

10

10

3.er Comandantes

Justo Avila .............

Carlos González

Eduardo A lert..........
Manuel Cordero . .

Enrique Bentjerodt.

Emilio Jourdaia...,.

Julio Gormaz. 
Ramón Núñez M . .

1919-1920 .........................

1921 ......................................

...1922-1923-1924 (3 meses)...
1924 (8 meses) 1925-1926 

(2 meses) . . . . . .  

1926 (10 meses) 1927 (2 me-
ses)

.. 1927 (9 meses) 1928 (2 m e-

ses) . ..................

1928 (10 meses) ......I.............
1929-1930-1931 ...............

2  ___

1 —

2 3

1 10

—  11
10

3 —

Tesoreros Generales

Juan Tomás Smith . 
Juan D om ingo Dávila L

Urbano Prieto........

Manuel Zamora 

Aquiles Cuq...........

Luis R eyes ............

Jorge lungue. ....

.1864 a 1 8 7 9 ,.........................  16 —

1880-1881-1882-1883 (3 m e-

ses) .................... ......... , 3 3

883 (9 m e s e s ) ..................... —  9

,1884 a 1889 ..........................  6 —

1890-1891-1893-1894-1895-

1896-1897 (9 meses) .. 6 9

1892   1 —

1897 (3 meses) 1898 a 1908

1913 (9 meses) 1914-1915 14 —



Juan Matte

José Miguel Besoaín.

A lfredo Mackenney

.1909-1910-1911 - 191-2-1913

(3 meses).............................  -1

1916-1917-1918- 1919-1920

(15 días)............................... 4

1920 a 1931..........................  12

Secretarios Generales

Máximo A ogel Argiielles. 1863 (4 días) 1864-1S65,.. 2

Lorcnzíj L'laro........................ 1*^66-1867-1868 ......................  3 —
Manuel Salust.io Fei-aánde/... 186‘.)-1870 (6 moses)............  1 6
.Juan Domingo Dávila L. 1870 (6 meses) 1871-1872

(3 uú'S> s ) ............................. 1 9

Miguel A. Varas .................1872 (6 m esís) 1873 (3 me-

ses' .......................................  —  p,

Kduardo Ovalln.....................  1873 8 meses i 1874 ............  1 8
Pedro Moiitt. ..................... 1875 a 1882-1883 3̂ meses) 8 3
Ismael Valdés Vergara, . 1883 (7 meses.) 1^89............

Julio Bañados Espinoza... 1884-188.')-1886- l8 '-8 .........
pjiirique Silva Yávar..........  1887-1890-1891......................

Emiliano Llena ................ 1892
Carlos Liona. , . . i893 ..........................................

Carlos T. Robintt. .. 1894 .....................................  .
Jorge lungue. .............  1895-1896-1897......................
Germán ¡\iunita...................  L89S-1899-1900-1901 - 1902

(4 meses) 1903 (11 meses 
1904-1908,3 mese.s) 19o;t-
1910-1911 (S meses)........

Hinilio l ’ etit . . . 1902 8 meses 1903 1 mes¡
Eduardo Guerrero V ... 1905-1906-1907......................
Juan Matte ............ 1908 ,8 meses .....................
José Miguel Besoaín. .. 1911 (4 meses) 1912 (7 me-

ses; .......................................  —  11

Carlos Lgarte J . . . .  Iíil2  (5 meses) 1913 , . 1 5

Elias Día/. Sánchez. . . 1913 (18 días) 1914 a l !il8  . 5 —

Luis Kappes . .. 1919-1920 (3 meses)............  1 3
Manuel Torres P)00nen 1920 (8 meses) 1921 a 1930-

1931 5 meses) .............  11 1
Ernesto Roldán. 1931 17 meses).....................  — 7

8

1
4
3

1

1

1
3

9 2
—  9 

3 -

—  8



Presupuesto para el Año 1932

Entradas

Saldo del año 1931....................................... $ 90.000.—

Arriendo edificios renta.............................. lüO.200.—

Subvención fiscal............................................ 60.000 —

Subvención muuicipal . ,............ ......... . 50.000.—

Superintendencia ( 'ías. Seguros................  200 000.—

Entradas, varias:

a) Beneficios.................................. $ 5.000.-

b) Venta material.......................  20.000.—

o) Suscripciones.............................  2 500.—

d) Extraordinarios y  devolución

de contribuciones........... ........  12.400,—  39.900.

$ 600.100.

Salidas

P a r t i d a  I - D i v i d e n d o s  e  I n t e r e s e s .

Item 1 - Caja IJipotecaria.............  $ 93.137.50

» 2 - Caja de A horros............  11.900.—

» 3 - Banco de Chile............... 2.000.—  J 107.0-37.50

P a r t i d a  I I - S u b v e n c i o n e s  a  l a s  C o s u ' a ñ i a s

Item 1 - Compañías de A gu a ... $ 67.200.—
» 2 - Compañías de Escalas,., 32.400.—

» 3 - Cía. de Salvamento____  14.400.—  $ 114.000.00

P a r t i d a  I I I - A d q u i s i c i ó n  d e  M a t e r i a l

Item 1 - Mangueras.............. .........  $80.000.—

„ 2 - M at.m enorCias.deAgua 5.00.—

,, 3 - Mat. menor Cías. deEsc. 2.500.—

,, 4 - Material Salvam ento.,, 2.500.—

,, 5 - Antorchas........... .........  3.000.—

„  6 - Carga extinguidores..,, 3.000,—

„  7 - Varios................................  6.000.—  $ 102 .000 .-



P a r t i d a  I V - C o n s e r v a c i ó n  y  E e p a e a c i ó n  d e l  M a t e r i a l

Item 1 - Reparaciones material

m ayor... $ 60 000.—

„ 2 - Reparación» s material

m enor... 3.000.—

3 - Herramientas y gastos

taller .. 5.000.—-

„  4 - Sueldo m ecánico...........  6.600.—

5 - Gratificaciones,. . . . . . . . . .  2 .400—  $ 77.000.—

P a r t i d a  V  - N a f t a  y  L u b r i c a n t e s

Item único; Nafta, Aceite, etc__  $ 30 000 —

P a r t i d a  V I - T e l é f o n o s  y  S e r v i c i o s  d e  A l a r m a

Item 1 - Compañía de Teléfonos $ 6.000.—

„  2 - Telefonistas.......... .......... 9.000.—

;, 3 - Reparaciones y varios.. 4.000.—  $ 19.000.—

P a r t i d a  V II -U n i f o r m e s  d e  T r a b a j o .

Item único; Cotonas de cuero__  $ 15.000.—

P a r t i d a  V III - R e p a r a c i o n e s  E d i f i c i o s  y  C u a r t e l e s .

Item 1 - Edificio renta................. $ 10.000.—

„  2 - Cuarteles......................... 25.000.—  $ 35.000.—

P a r t i d a  I X  - S e g u r o s .

Item 1 - Incendio y  lucro cesante $ 7.000.—

„  2 - Accidentes del Trabajo 4.000.—  $ 11.000.—

P a r t i d a  X - G a s t o s  C o m a n d a n c i a , S e c r e t a r i a  y  T e s o r e r í a  G e n e r a l

Item 1 - Comandancia (Libros e
impresiones)...... $ 2.000.—

„  2 - Gratificación Estadís-
ticos. .. 9.600.—

a la vuelta 11.600.—  510.037.50



de la vuelta §: ll.fiOO.—  S ó 10.037.50 

Item 3 - Secretaría (Libros e im-

presiones).,. 5.000.—

„  4 - Gratificación Pro-Secre-

tario y  Ayudante 7.200.—
, 5 - Tesorería (Libros e im-

, presiones).., 1.000.—
„ 6 - (rratifioación cobrador 3.600.—

,, 7 - Varios ...........................  2 .000.-- I    0.400.—

P a r t i d a  X I  - G a s t o s  ( t e n e r a l e s .

Item 1 - Ley Seguro Obrero .. J 6.000.-

,, 2 - Premio (Jhoferes..........  6,000 ---

,, 3 - Alumbrado y  energía

eléctrica... 4.500.—
4 - Gratificación bandas

m úsicos,.. 2.500.—

,, 5 - Premios y gastos repar-

tición ... (i,000.—

,, G - Mayordom o..................... 3.000,—

„ 7 - A}'udante m ayordom o 2.100 —

,, 8 - Mausoleo..........................  1.500.—

,, 9 - Franqueo, carro, etc ,,, 1.500.—  $ 33.100.—

P artida  X I I  - CoxTRiBrcroxES.

Itom 1 - Haberes edificio renta $ 16.400.—

,, 2 - Pavim entación............... 2.G00.—  $ 19.000,--

P a r t i d a  X I I I  - ( í a s t o s  E x t r a o r d i n a r i o s .

Item 1 - (jratificaciones, desahu-

cios... $ 4.000,—
2 - Premio de Estímulo........ 1.000,—

,, 3 - Varios.................................. 2 502.50 $ 7.502.50



BALANCE GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

P A S I V O

Caja Hipoteca'ia. ............................

Concesiones..................... ..............

Deudas Hipotecarias. ............ .
Caja de Ahorros (T’ iü s ta ii io ) . . .

Capital anterior..............................

Disminución del Ca[)ital. , ..........

Total.............

$ 982.721.80 
1.652.581.60 

54.97(1 42 
69.915.04 $ 2.7()0.194.86

2.428.133.23 
74.358 38

G A S T O S

Intereses y  Comisiones
Nafta y  Lubricantes......................

Gastos de Comandancia...,. ,

Gastos Generales... .......................
Reparaciones en Edificios.... . . . . .

Reparaciones en Cuarteles...........
Reparaciones del Material.............
Subvenciones a las Compañías...
Seguros del Edificio.......................
Teléfonos y Alarmas.....................

Crastos Extraordinarios

91.098.80 
16.380.30 

26.817.20 
25 449.93

6.86 9 10 

10.5H0 00 
43.979.37 

114.000,00

10.174.80 

16.295.45 

32.450.66

2.353.774.85

$ 5.1 13 969 71

394.045.61

DISMINDCrONES

Escalas, Ganchos, etc... $ 20.899.00
Mangueras . . .  ... 91,347.75
Pitones, Gemelos, etc.. 12.285.00
M ateria l................... . 73.323.11
Uniformes .......... .........

1
15.662 00

Total

S 213.516.86

$ 5.72!.532.1>-



1
A C T I V O  1

Terrenos ............ ............ $ 1.724.191.00

1
1

Edificios ....................................... 1.523.774.20

Mangueras ................................ 138.295.00

Mobiliarios .................... 319.932.00

Pitones, Gemelos, o t e .................. 207.481.00

Escalas, Ganchos, etc..................... 62.914.00

Material. 876.600.00

Uniformes 51.690.00

Insignias 40.980.00

Saldos a favor de Compañías.., 53.589.99

Saldo a favor en Banco de Chile.. 114,522.52
1
$ 5.113.969.71

E N T R A D A S

Arriendos del Edificio............ ... $ 180.684.00

I

Subvención Fiscal 28.000.00

Subvención Munici[)al 50.000 00

Suscripción Oías. Seguros... 210.000.00

Sucripc. de Bancos y Particulares 2.835.00

Entradas Extraordinarias 52 069.31 $ 523.788.31
1
1

A U M E N T O S

Mobiliarios. $ 1 184 00
Insignias 195.00
Saldos a favor Cías.. 8.086.78 $ 9.415.78

Disminución del Capital. . ¡ $ 74.358.38
1 !

Total
1
$ 5.721.532.18

Santiago, 31 de Diciembre de 1931.

A  M a c k e n n e y  G. i

TESORERO GENERAL



M
O»

O
<z
<

w

u
Hz
<
cc
s
Q
O
o
QQ
4!
X

<
u

u
Q

O
H
Z
U

>
O
s

cc

a

QÜ
H
Z

73
w

<
H 
O 
H

up!oe|U3sajd3|) 
sp sotseg 
3p seiong

M

•O 'O ’d 

uo|3U3Aqns

c:) fM 1 >o CC CO lo ü̂r r>- fM co
t- X co C l w »— c6 (>i 00^

C'i c 6 oó X* 'M 00 c i rvi X*
GO o CM y-H CO o 00 05

" - I rH 05 ’-fH X
O* »o* O CC (N* co iCt o T*í X*

f-H r>} (N (N (>í 1—( co >o

O o o
o o

o co co
t— X

1- 1̂ -f
(N* a i

iQ O o O O o O o o 05 »o
O o X q ÍN q r>i CO (N O
r̂ * Ifi o 05 >d CD co O o id 1̂ (N
(N O i I'» X 05 C'l 1- co 1̂ o»
'O !•» X QO (N o 05 q X t-

CNÍ es* -t co T—1 oi i 6 cc
Tt<

O o o
o o o
o o lO
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1 ENTRA.D AS S A L ID A S

Saldo de 1930.,..................... 1 10.892.32

Suscripciones. ....................... 74.495.60

Banco G-arantizador............ 5.024.92

Compañía de Gas................. 2.910.92 $ 605.00 ;

Cuotas de Voluntarios........ 52.946.74

' Ejercicios Generales 24.985.70

Entradas Extraordinarias... 19.588.80

Donaciones ........................ 36.541.00

Banco Hipotecario 55.804,50

Suscripción Municipal 25.200.00

Dividendos e Intereses....... 482.03

Deportes 1.426.10

Pensiones. 1 116.056.40

Clínica Alemana. 13.405.40

Acciones y Bonos 121,017.20 :

Hospital Salvador, «28.00

Hospital San V icen te . 710.00

Gastos Extraordinarios 16.416.30 :

La Humanitaria 135.00 i

Emprpsa Forlivesi 25.020.00 :

Pensionado Salvador.......... 508.00 1

Caja Hipotecaria. 150.00

Suscripción Ruffinati., . 39.648,50 40 062.28

Saldo para 1932. 15.533.45

Totales $ 350.097.13 S 850.097.13

Santiago, 31 de Diciom’bre de 1931.

A. Mackenney G.
TESORERO GENERAL



Donación Anómína para el Premio 

de Competencia

Estado de la Cuenta en 31 de Diciembre de 1931,

D E B E H A B E R

Recibido de un donante anón. 

Valor cupones año 192Í)

Valor cupones año 1930 

Valor cupones año 1931 

Adquisición de 9 bonos Hipote-

carios 8-1

Adquisición de cuatro objetos 

de arte

Saldo en 31 de Diciembre de 1931 

Totales

$ 10.000.00

676.80

676.80

676.80

$ 12.030.40

$ 9.204.89

1.500.00

1.326.01

$ 12.030.40

Santiago, 31 de Diciembre de 1931.

A. Mackenney G.

TESORERO GENERAL



96 Bonos Banco Hipotecario 8-1 $ 95.Ü80.00

10 Bonos Banco Hipotecario 7-1 9 500.00

7 Bonos Banco Garantizador 8-1 2.800.00

67 Acciones Compañ a de Gas < 5 300.00

Saldo a favor en Banco de Chile, « 15.533.45

T o t a l . ............................................. $ 128.163.46

E N T R A D A S

Los Bonos producen al año......... $ 7.880.00

Las acciones 375.00

P or cnotas de Voluntarios............. € 4.000 00 1

P or donaciones . . . . 1.500.00

Total . ............................................ $ 13.755.00 i

S A L I D A S

P or pago de pensiones , . . $ 10.800.00

Gastos varios........................................ 2.500 00

Saldo ... . . 455.00

T o t a l ....................................................... $ 13 755 00

1 Santiago, 31 de Diciembre de 1931,

A. M ackenney G .
TESORERO GENERAL



En las páginas que preceden cree el Secretario General haber 

rememorado las actividades de la Institución en el año último; pero 

faltaría al deber (jue tiene, como voluntario convencido de la noble-

za de los principios de la Institución, si no recordara también que 

el desarrollo y la eficiencia alcanzados por los servicios son la rea-

lización d(> la divisa:

«CONSTANCIA Y  DISCIPLINA»

Santiago, Junio 1.° do 1932.

E r n e s t o  R o l d a n  

Secretario General.



Memoria de la Comandancia 

C o rr e s p o n d i e n t e  a l A f f o 1931

Señor Superintendente;

D e acuerdo con lo dispuesto en el número 10 del artículo 37 
d el Reglam ento General, tengo a honra someter a la csnsideración 
del Directorio, la memoria del trabajo activo del Cuerpo, realizado 
en el año 1931-

Para los efectos de organizar el trabajo de la Comandancia, 
d icté  las siguentes Ordenes del Día:

“ Una vez más las Compañías han liecho recaer en mi persona 

“  la elección de Comandante del Cuerpo, honor que agradezco y  el 

“  cual trataré de corresponder a la medida de mis fuerzas.

La Institución ha terminado un año más de labor, ha celebra. 
“  do  dignamente el 77.“ aniversario de su fundación con el acto 
“  de la Repartición de Premios, y  puede mirar con confianza el 
“  porvenir, ya que el entusiasmo no decae, si acrecienta, y  prueba 
“  de ello es la forma com o el Cuerpo de Bomberos ha cumplido 
“  con su cometido en los 138 incendios, ejercicios generales, y 
“  demás actos del servicio habidos en el año.

“ Y  al comenzar el año 1931, formulo mis mejores votos por la 
“  prosperidad de las Compañías y por la ventura personal de cada 

“  uno de sus miembros, para los cuales hago llegar también un sa- 
“  ludo de Año Nuevo.



“ Para el desempeño durante el presente año de los cargos que
“  a  c o n t i n u a c i ó n  se  in d ic a n ,  d e s i g n o  a lo s  s i g u i e n t e s  v o lu n t a r io s :  

I n s p e o t o r e s  G e n e r a l e s , a  lo s  señ o re s:

“  Luis D k s m a d r y l .— Encargado de todo lo concerniente al mate- 

“  rial automóvil, incluso exámenes de choferes 

“  y  maquinistas;

“  JcAN J a h í̂ . —  Encarga lo de todo lo concerniente a los ser- 
“  vicios de teléfonos y alarmas;

“  CoNSTANT Litteé: — Encargado de todo lo concerniente al mate- 
“  rial menor, bodega y vigilancia de los grifos 

“  del Teatro Municipal; y

“  Í ] d g a h d o  V i o l a n t i .— Encargado de todo !o concerniente a los tra- 

“  bajos de reparaciones y transformaciones en 
“ los Cuarteles.

“  A y u d a n t e s  G e n e r a l e s , a  los  señ o re s:

“  H e r n á n  C a m p a ñ a .— E n c a r g a d o  d e  las  h o ja s  d e  s e r v ic io s  y  l is tas  
“  d e  a sis ten c ia s ;

“  H e r n á n  G a r c í a . —  Encargado de las facturas;

“  J o r g e  D í a z  G a r ó e s .— Encar^^ado del C on tro l de Nafta y  Aceite;

“  F r a n c i s c o  H a v i i s . - I'-cargado del Rol deChoferesy Maquinistas:

“ N a r c i s o  C a s a m a y o k .— Encargado de las Libreras de Seguro y  
“  Mausoleo;

“  L o r e n z o  F i o r e n t i n o .— Encargado del Archivo e Inventario; y

“  J u l i o  V i l l a l o b o s .— Encargado del Control deCasacase Insignias.

“ Se deja testimonio de los buenos servicios prestados a la Co- 

“  mandancia por el señor Raúl Olmedo, en su cargo de Ayudante 
“  General, voluntario que ha sido elegido para desempeñar el cargo 

“  de Capitán de la 3.a Compañía.



“ Señálase com o días y  hora de oficina para la Comandancia, 

“  los Lunes, Miércoles y  Viernes de cada semana, de 19 a 20 hojras.

“ A  contar desde esta fecha, el orden de precedencia de los 

“  señores Capitanes, para tomar el mando del Cuerpo, o parte de 

“  él, cuando las circunstancias lo requieran, en reemplazo de ios 

“  Comandantes, será el que a continuación se expresa:

1.0— Señor Roberto Matus Capitán de la 12 a Compañía

2.0— » Enrique Pinaud >> 4.a
3 0— » Cárlos Miranda )) 8.a 11
4.0 — » Guillermo Núñez ff n 7.a

5.0— » Dem etrio Infante )) 1.a

6.0 — )? Guillermo Lagreze 6.a 1>
7 .0 — •» Oscar Fernández >9 9.a 11
8.0— Arturo Undurraga >> 11 5.a 11
9.0— Cárlos Verginazzi n 11 11.a y>

lO.o— )) Gustavo (-'avada 5 2.a 11
1 1 .0 — )) Raúl Olmedo í J J> 3.a 11
12 .0 — )) Ricardo Gil 11 10.a 11

“ En ausencia de los Comandantes y  Capitanes, los Tenientes 
“  titulares, dentro de su jerarquía, conservarán el orden indicado 
“  a sus respectivos Capitanes.

Por haber renunciado en el curso del año varios señores Ca-
pitanes, a contar desde el 8 de Junio, el orden de precedencia pasó 

a ser el siguiente;

1.0— Señor Roberto Matus Capitán de la 12.a Compañía
2.0— 11 Guillermo Xúñf z 11 11 ' íl
3 o— 11 Demetrio Infante „ „  1.a
4.0— 11 Guillermo Lagreze „  6.a
5.0— 11 (Járlos Verginazzi » 11.a
6.0— 11 Gustavo Cavada 11 ,, ,, 2.a
7.0— 11 Máximo Humbser 11 „  ,, 5,a
8.0— 11 Luis A lonso 11 „  „  8.a
9.0— 11 Hernán Banderas 11 „  „  3.a

lO.o— 11 Rafael Lamoza 11 „  „  10.a
11.0— 11 Francisco Juillet 11 11 11
12.0— 11 Luis Soto 11



En el curso del año se produjo el siguiente movimiento en el
Cuerpo de Ayudantes Generales:

Enero 24,— Renunció don Hernán Campaña y  se designó en su 
reemplazo al voluntario de la 9.a don Rafael Ramirez,

Febrero 16.— Renunció don Narciso Casamayor y  se designó en 
su lugar al voluntario de la 10.a Compañía don Cárlos 

Banegas.

Marzo 26.— Renunció don Lorenzo Fiorentino y se nom bró en su 
reemplazo al voluntario de la 11.a Compañía, don 
R odolfo  Vasallo

Julio 3.— Renunció don Jorge Díaz Garces.

A gosto 18.— Se nombró al voluntario de la 4.a Cía. don Rene 

López Castaignóde, en lugar del señor Díaz Garcés.

Novbre 11.— Renunció el señor Carlos Banegas y no se llen ó la  

vacante.

En cada’una de las órdenes del día por las cuales aceptó estas 

renuncias dejé testimonio de ios buenos servicios prestados a la Co-
mandancia por los referí los señores Ayudantes Generales.



ORDEN DEL DIA

Del 21 de Mayo de 1928

Atento siempre a que esta Orden del Día vaya reflejando 
(as nuevas necesidades del servicio, con fecha 23 de Marzo, le 
introduje las siguientes modificaciones;

1.0 Agréganse las siguientes palabras iniciales en el inciso 3.0 
del párrafo “ Listas de Asistencias", que figura en la pág. 13 del 
folleto respectivo:

“ En los actos generales del servicio".

2.0 Intercálase a continuación del párrafo “ Cuidado espe-
cial de no pasar por encima de las mangueras” , que figura en 
la pág. 41 del citado folleto, el siguiente nuevo:

“ Uso de Extinguidores.
“ Los Capitanes cuidarán de que los extinguidores se usen 

“  únicamente en los casos necesarios y  de que las cargas 
“  se rompan con relación al trabajo a desarrollarse.
“ La ruptura injustificada, o a destiempo, será de cargo a 

“  las Gompañias“ .

La primera de ellas tuvo por objeto eliminar para el envío 
de listas de asistencias de reuniones, academias o ejercicios de 

Compañía, la obligación de anotar en grupo separado los nom-
bres de los miembros del Directorio o Comandancia, concurren-

tes al acto y  establecer que dichos miembros deben computarse 
en el total de asistentes.

La segunda queda exj'licada por su sola lectura. El cambio 
de extinguidores obligó a la Comandancia a correr con el gasto 

de renovar la» cargas y  com o éstas alcanzaban a un precio de 

alguna consideración, era necesario dictar algunas pautas para 

evitar el uso indebido.



Para los efectos del cumplimiento de esta Orden del Día, el 
Consejo de Oficiales Generales acojdó que en los casos en que la 
Comandancia hiciera efectiva esta disposición, la suma correspon-
diente S 8  devengaría de las subvenciones a las Compañías.

Creo de mi deber consignar que durante el año no me corres-

pondió aplicar el inciso final, cosa que demuestra que las Compa. 
ñías coadyuvaron a la Comandancia en sus propósitos de econo-

mías.

Accidentes del Personal

En el trabajo desarrollado [¡or el Cuerpo durante el año, hubo 
de lamentarse algunos accidentes del personal, pero todos ellos 
afortunadamente sin mayores consecuencias.

Merece especial mención el habido el día 22 de Octubre, al 
concurrir el Tesorero General, don Alfredo Mackenney al incendio 
de Esperanza y  Erasmo Escala. El automóvil que lo conducía chocó 
en forma violenta con el de propiedad del voluntario de la 7.a don 
Manuel Gallardo, resultando el señor Mackenney con una grave 

quebradura en el hombro izquierdo e ileso el voluntario Gallardo.
Este accidente fuó vivamente lamentado entre el personal de 

la Institución. El señor Tesorero General fuó hospitalizado en la 
Clínica Alemana y gracias a los cuidados que se le prodigaron muy 

luego pudo reasumir las delicadas funciones que desempeña.
El Consejo de Oficiales Generales concedió en el curso del 

año, los siguientes abonos de asistencias por accidentes en el ser-

vicio:

Oscar Ara vena, de la 3.a Compañía, 10 días.

Julio Villalobos 12.a „  6 días.
A lfredo Santa María S., Comandante 4 meses.
Humberto ( ¡onzález 15 días.

Ricardo Muñoz 7 ,,

Luis Olivares J 7 ,,
Ignacio Rodríguez I 7 ,,
Luis Magalón 1 ( i . a Cía. 7 ,,

Luis 2.0 Magalón /  7 „

José Romero l 7 „

Ernesto Silva I 15 ,.
Luis Ulloa I 15 ,,

Fernando Verdugo / 15 „



Raúl Bordalí 2.a Cía. ]5  días
Alfredo Mackenney, Tésorero (¡eneral 1 mes.
David Tonda 8.a Cía. 10 días.
Ignacio Cavada 2.a „  1 mes.
Julio Mella • 7.a ,, 16 días.

Cabe hacer constar en forma especial el grave accidente ocu-
rrido en un ejercicio celebrado por la 12.a Cía, en la Quinta Nor-

mal el día 12 de Abril.
A l proceder esta Compañía a armar un puente sobre trolley, 

se produjo la caída de los voluntarios señores Kurt Posselius y  Jo-
sé M. Errázuriz. ,

Llevados estos bomberos a la Asistencia Pública, se diagnos-
ticó para el primero una fractura de la base del cráneo; y  para el 

segundo la fractura de ua talón.

A  estos voluntarios el Consejo de Oficiales les concedió seis y 
tres meses de abono respectivamente.

Este accidento pudo haber costado la vida del señor Posselius. 
Es de felicitar que el curso de la enfermedad fuera tan favorable 
que íi los pocos días pudo verse que este voluntario muy pronto 

convalecería.

Tja 12.a Compañía con fecha 8 de Junio, en mórito de este ac-
cidente. les otorgó la calidad do miembros honorarios.

Debo también en este párrafo agradecer una Vfz más a la Clí-
nica Alemana, la esmerada atención que prestara a los bomberos 

que en ella se hos|)italizaron.

La Caja de Socorros del Cuerpo, corrió en lo necesario, con 

los gastos de la enfermedad de algunos accidentados, con lo cual 
Tino a comprobarse una vez más la utilidad de sus servicioa.



Reparaciones del Material

P or este capítulo se invirtió la suma de | 45,126.17, contra 

$ 80,000 consultados en el Presupuesto con este objeto.
Es satisfactorio consignar que este mismo gasto ascendió el 

año pasado a $ 60,600.04, dado que importa una economía aprecia- 
ble y producida a pesar de que estos gastos deben ir lógicamente 
en aumento por el mayor desgaste del material.

Como siempre la gran mayoría de los arreglos fueron ejecuta, 
dos con éxito en el taller de la Comandancia.

El detalle de lo gastado en 1931, puede verse en el siguiente 

resumen:

Detalle de las sumas invertidas en las reparaciones del 
material de las distintas Compañías y demás gastos.

COMPAÑIAS
1

CANTIDADES

Primera ....................................... $ 391.12

Segunda ........................................... 671.00

Tercera ............................................ 4,501.35

Cuarta ................................................. 1,069.30

Quinta ............................... 1,201.50

Sexta .................................... 1,713..'55

Séptima ....................................... 215.30

Octava ............................................... 8,976.55

Novena ................................ 1,476.20

Décima .............................. 809.05

Undécima ..................... 862.05

Duodécima ................................ 2,251.60

Reparación material menor .. .. 

Reparaciones en el D odge ............

1,109.85
803.10

Gastos en el Taller ........................ 1,543.70

Stock Comandancia.......................... 10,930.35

Sueldos del mecánico..................... 6,600.00

T O T A L .......................... 45,126.17



Cuarteles

Con el objeto de efectuar durante el año 1931 las reparacio-
nes que pudieran presentarse en los distintos Cuarteles, se consul-
tó en el Presupuesto la suma de $ 40,000.

Debido a la crisis económica que afectó al país en el referido 
año, la Institución experimentó varias disminuciones en sus entra, 
das, entre otras, la de no recibir de los $ 120,000 asignados en la 
subvención fiscal, sino la cantidad de $ 28,000.

Lo anterior hizo que esta Comandancia adoptara un plan ge-
neral de economía, fundado principalmente en la no inversión de 
suma alguna en ninguna adquisición o trabajo que no fuere absolu" 
tamente indispensable.

Fue así com o de los $ 40,000 consultados para reparaciones 
de Cuarteles se invirtió en obras urgentes la suma de $ 10.530.

La Comandancia ha lamentado en esta situación le impidiera 
realizar en el año los trabajos de mejoramiento del Cuartel de la 7.a 
que no ofrece ninguna clase de comodidades, especialmente en lo 

concerniente a la guardia nocturna y dependencias de loa cuarte-

leros.
El total de la suma gastada se descompone en la siguiente forma:

Detalle de las sumas invertidas en las reparaciones de 
los Cuarteles de las Compañías.

COMPAÑIAS CANTIDADES

P rim era ............................................... $ 270.—
Segunda... 110.—
T e r c e r a ........................... 380.—

Cuarta............................................. 113.50

Q uinta ................................................. 2,096.—

Sexta.......................... .......................... 325.—

Séptim a............................................... 220 80

Octava .. 1,086.80

Novena . . 2,581.50

D écim a... 1,059.—

Undécima 2,288.20

D uodécim a......................

TO TA L 10,580.—



En la Meiaoriii de la Comandancia corresjiondiente al año pa-
sado se dió a conocor las tramitaciones a que dió lugar la petición 
do propuestas para adíjuirir una bomba para la 1.a (Compañía.

Producido, como se recordará, el rechazo de las primeras pro-
puestas, se [)idieron nuevas sobre la base de adquirir una bomba 
tipo liviano.

Para el estudio de estas [>ropuestas designé una comisión 
compuesta por el 2.o Comandante, don Hernán Liona; 8.er Coman-
dante, don Ramón Xúñez, Inspector General, don Ijuis DesmadryL 

y  del Director, Capitán y Mai|uinista de la 1.a Compañía, señores 

Rosendo Ríos, Demetrio infante y ilanuel Vicuña, respectivamente.
Esta comisión evacuó un informe en el que por unanimidad 

recomendaba la alquisición de una bomba Rf-o-W^aterous, y  en su 

mérito encargué la referida bomba, por precio de $ 02,800.
El 26 de Setiembre entró en servicio la nueva bomba, ])róvias 

las pruebas del caso que fueron del todo satisfactorias.

Desde hace algún lieinpo la Comandancia abrigaba el pro-

pósito de adquirii’ una bomba desmontable, apta ¡)ara ser tras-
portada |)or 3 o 4 voluntarios de un punto a (.tío y d'st-iiada 

para ser armada en acequias o surtidores sin acceso para el ma-

terial grande.
Pedí para cumplir con este anhelo las |iropuestas del caao 

y  después de someter las bombas (pie se me presentaron a las 
pruebas de rigor, resolví la adquisición de una. marca «Magirus 

Liliput», ofrecida por la Casa Saavedra Bónard. al precio de 

$ 7,500,—
Esta bomba concui re con el carro de la (Comandancia a ios in-

cendios, ha prestado buenos servicios tanto en ellos como en algu-

nos casos de inundaciones que han motivado el requerimiento de 

los servicios del Cuei po.

Con fecha 30 de Noviembre se dió cuenta al Consejo de Ofi-

ciales Generales de una nota de la -l.a Cía., ciua laque sometía a los 
trámites reglamentarios un ofrecimiento que 1(' había hecho la Co" 

lonia Libanesa, de obsequiar a la Compañía una Bomba Owen

Magnetic Thirion.



El Consejo acordó pasar los antecedentes respectivos a la Co-
mandancia a fin de que esta cumpliera los trámites de rigor.

Después de haber practicado los estudios correspondientes, 

para lo cual me asesoró de una comisión compuesta por el Ins" 
pector General, Sr. Luis Desmadryl, y  de los señores Rosendo Ríos 

y  Miguel Mac-(luire, recomendó al Directorio la aceptación del ofre-
cimiento, en conform idad a las estipulaciones consignadas en un 

inform e que al respecto elevó a su consideración y que fuó apro" 

bado.
Este rasgo de la colonia Libanesa mereció los más agradecidos 

comentarios de parte de la Institución, los cuales me complazco en 
reiterar en esta memoria.

Resumiendo, puede decirse que, a pesar de la situación anor-

mal de todas las actividades, esta Comandancia realizó en el 

año 1931 dos adquisiciones de material, con lo cual cumplió, aun-
que no en la forma que lo habría deseado, con el programa de re-

novación que tiene estudiado.

Material menor adquirido durante el año.

160 tiras mangueras de 50 m/m. 2,000 metros.
160 tiras mangueras de 70 m/m. 2,000 metros.
2-1 E xt’nguidores Minimax.

24 Boquillas especiales, para chorros de cortina, ¡lara pitones de 

50 m/m., con sus juegos de boquillas adicionales.
12 Codos de bronce para grifo.
50 Medias uniones de 50 m/m.

6 Monturas para mangueras.

Ejercicio General de Competencia

Por tercera vez correspondió disputar el Premio de Com pe-
tencia, instituido por el Directorio en conform idad a los deseos de 

una porsona que donó anóminamente la suma de $ lU.ODO, a fin 
de que, con loa intereses, se adquirieran los objetos de arte que 

constituirían la exteriorización material de los triunfos.



Como en otros años, el Ejercicio se llevó a efecto en el Estadio 

lEl Llano», el que fue cedido coa toda gentileza por su Directorio.

El Ejercicio tuvo lugar el día 3 de M ajo, y su realización se 
amoldó a la siguiente:

Señor Capitán;

ORDEN D E L  D IA

Santiago, 27 de Abril de 1931

Trascribo a Ud. la siguiente Orden del Día, dictada por el 
señor Comandante, cou esta fecha:

Orden del Día

El 3 de l\layo próximo, a las fi horas, las Compañías se en-

contrarán formadas en el Estadio «El Llano», a fin de realizar el 

Ejercicio General de Competencia, correspondiente al año 1931.

U n i f o r m e .— Pantalón blanco, cotona de cuero y  z a p a t o s  de calle, 
negros. El personal de Escalas con o sin cinturón y el de a g u a  sin 
ól. Los lioaorarios podrán concurrir cou uniforme de parada, siempre 

que no formen parto del team de s u  Compañía.

El Ejercicio se llevará a cabo en la pista del Estadio ya indi-

cado, en el orden que dió el sorteo, y  que es el siguiente;

C o m p a ñ í a s  d e  E s c a l a s  C o m p a ñ í a s  d e  A g u a

1.0  ____ ____  8 ,a 1.0 ............................  5.a
2 o ............................. 6.a 2 .0 ............................  4.a
3 . 0   12.a 3 .0 . . . . . .  ..................... 9.a

4 . 0  ........ ..................7.a 4.0...................................3.a
5. 0  ...................1.a

6.0  .........................  n .a

7. 0  2.a
6. 0   10.a

Los movimientos serán ejecutados en primer término por las 

Compañías de Escalas y , en seguida, las de Agua, la una en pos 

de la otra.



P e r s o x a l : 25 hombres, incluso el Oapitán o quien haga sus veces.

M a t e k t a l : 1 ' Escala de Corredera de 8 mts (Magirus 1930.)
4 Escalas de 6 mts. (Magirua de ejercicio 1980).

8 Plstacas.

8 Vientos sencillos o 4 dobles.
2 Amarras.

2 Blancos (proporcionados por la Comandancia).

1 Manta de Salvamento, tipo «Essen» 1929.
Combos, loa necesarios,

Ija Eacala de corredera se colocará horizontalmente al lado 
interior de la cancha y las restantes de canto paralelas, la una al 
Indo do la otra, al la lo  exterior, y  el rosto del mat‘'rial más hacia el 

Oriente y separado entre sí y de las escalas.

Los vientos, las amarras, las estacas y los com bos podrán estar 
en grupo.

Eu el centro de la cancha se encontrará armado un Piiente, 

do O'-ionte a Poniente, sobre el cual estará colocado un maniquí, 
encajiido en la trasversa], v en las esquinas sur-oriente y  sur-po-
niente do !a cancha de foot-ball, a una altura de 7 mts., estarán en- 
rajado.<j. en crucetas, los blancos g que se ha hecho r<-ferencia.

El Puente estará armado con el siguiente material:

Pió de 7.50 mts
Trasversal de techo, de 3 50 mts. al .3.er peldaño.

Contratichaa d e  6 mts. al 8.o palillo.
Vientos en la cúspide de las verticales.

Se ejecutarán los siguientes movimientos:
Armar por sobre los arcos de la cancha de íoot-ball y  en los 

puntos fjue estarán indiciados, dos pirámides con laa escalas de 6 
mts. La base de estas pirámides no podrá exceder de S metros, y  
deberán amarrarse en su ultime palillo y sostenerse con cuatro 

vientos a narrados en la cúspide a sus respecti\'as est*c:!s, las que 
deberán estar clavadas.

Retirar, usando la corredera, el blanco que e.stá colocado en 
la cruceta sur-oriente y colocarlo en la pirámide del lado poniente, 
en el píjni'J.tinio palillo de ia escala que queda hacia la cancha Los 
do.̂ í gauchos de ios blancos deben encajarse en el palillo antes indi" 
oado. Hacer lo mismo con el colocado en la cruceta sur-poniente



el cual se llovará a la pirámide del lado orient« efectuándose el 
mismo tral)ajo anterior.

Subir un hombre sobre el puente, desencajar el maniquí y  

simular su salvamento, en forma que tanto éste como «1 bombero 
sean recibidos en la manta.

Retirar.^e to lo  el personal con la c jrr^ídora, manta, maniqui, 

combos y  material no empl-^sado, al lado norte de la línea norte de 

la cancha. El movimiento se considerará terminado cuando dicho 

material, y todo el persona', haya atravesado la mencionada línea.

p]l material que queda en la candía no ¡)uede desarmarse sin 

previa orden de la Comandancia.

El botar los palos en (pie están coloca'üas las crucetas o éstas; 

la no colocación de los blancos en el respectivo palillo de la 

p'rámide; el hecho de que los blancos no (jueden suspendidos con 

sus dos ganchos; el no amarrar las pirámides; la no colocación 

de los vientos en los puntos indicados; el no clavar las estacas; 

el no caer maniquí y hombre a la manta, im[)Orta descalilicación.

Si la base de las pirámides excede de tres metros medidos 

interiormente, se recargará el tiempo en un minuto por cada cinco 

centímetros o fracción.

Ea indiferente el orden en que se ejecuten los movimientos.

M o v im i e n t o  p a r a  l a s  C o m p a ñ í a s  d e  A g u a

Pf:HSON.\L: 18 hombres, incluso el Capitán o quien haga sus veces.

í í a t k r l ' . l : 5 mangueras de 70, 10 mangueras de 50, 1 gemelo 

de 72x72, un gemelo de 72x50, un gemelo de 50x50, 

un traspaso de 72x50 y 2 pitones de 50, con llave. 

Las mangueras tendrán de largo un máximum de 13 metros 

y un mínimum de 12 mts.

Todo el material debe ser del entregado por la Comandancia. 

Las mangueras se colosarán paralelas, la una al lado de la 

otra, quedando las de 50 al lado interior de la cancha y  las de 

70 al lado exterior. El re s to  del material, salvo el gemelo de 72x72, 
7i)ás hacia el oriente, en la entrada que tiene la cancha, en orden 

libre, separados y  desunidos los unos de los otros. Las mangueras 

separadas del resto del material. Pd gemelo de 72x72 se colocará



previaraense en el trípode de que dispondrá la Comandancia, al 

linal de la linea de mangueras que servirá de base.

Se ejecutarán dentro de la cancha do foot-ball y  en forma 

continuada !os siguientes movimientos:

1.0)— Botar el blanco N.o 1, colocado en el medio del costado sur 

de la cancha;

2 .0)— Botar el blanco N.o 2, coloca lo  en la mitad de la línea 

oriente de la c?.nsha;

3 .0) — Botar el blanco N.o 3, colocado en el extremo sur-poniente de 

la cancha;

4 .0) — Botar el blanco N.o 4, colocado en el extremo sur-oriente de 

la cancha;

5 o )— Botar el blanco N.o 5, colocado en la mitad de la línea p o -

niente de la cancha;

6 .0) — Botar el blanco N.o 6, colocado en la mitad de la línea orien-

te de la caacha;

7.0)— Botar el blanco N.o 7, colocado en el extremo sur-poniente 

de la cancha;
8 .0) — Botar el blanco N.o 8, colocado en el extremo sur-oriente 

de la cancha;
9 .0) —Botar el blanco N.o 9, colocado en la mitad de la línea po-

niente de la can -ha; y
10 o )— Botar el blanco N.o 10, colocado en el medio del costado sur 

do la cancha.

Los blancos llevarán pintados el correspondiente número. El 
movimiento so coasiderará terminado al caer el blanco N.o 10.

Para los efectos de tener agua en la cancha, la Bomba de la 
4 a Com pañíí, armará en la piscina del Estadio, y  trabajará a 5 

kilos de presión, a gemelo cerrado. El trípode que dá la Comandan-
cia estará colocado en la línea sur de la pista de carreras.

Los blancos estarán orientados en la siguiente forma:

N.os 1, 7, 8 y 10, mirando al norte.

,, 2, 4 y  6, (los del lado oriente) mirando al poniente.

„  3, 5 y 9, (los del lado poniente) mirando al oriente.

No puede botarse el blanco siguiente sin que previamente 

haya caido el blanco anterior.

Kn una de las salidas del gem elo 72x72 deberá colocarse una

tapa.



Kjeciitado el ultimo movimiento deberá cerrarse la llave del 

pitón y  las del gemelo no podrá desarmarse el material sin previa 

orden de la Gomand/incia.

Los Oapitaaes dis[)OT.dráa lo necesario para que exista perso-

nal listo pira el desarme, si 02te trabajo no lo va a ejecutar el mismo 

personal <pio haya tomado parto en el movimiento.

Se proliibe el uso do llaves para mangueras.

Disposiciones Generales

_K1 [Ksrdoaal de cada (Jjinpaiiía auo va a ejccutir el movi- 

mi'íaco S‘3 situará en 11 caucha dd carreras, Indo oriente, y [¡artirá 

desde una línea a 50 m'ifcros medi los haci'i el sur desdo la esqui-

na nor-orif‘,nte; tomará todo el material que se encontiará en dicha 

esquina en la [orma que áutes so ha indicado, corr.-rá con éste por 

dentro d.,‘ la .'auclia hacia (d ]) 'n -inte, hasta llagar al centro y en-

trará a la cancha de ioofc-ball [)or una puerta que so iu ücará por 

medio ch'' escalas v cuyo ancho será de 10 metr:,s.

Las (.'ompañias deberáu entrar con todo el materi;d a la can-

cha par la [¡uerta y se considerará que está dentro tle la caucha 

siempre (|ue qu<'di' al lado sur de la linea norte de la candía de 

foot-ball, cou excepción i>a:a 1 ts do Agua de la línea conectada al 

gem e'o base.

El personal colocará el pié delantero en la iinea indicada y 

paitirá al ¡)itazo dado por el ( ’ omandante.
Durante ‘A desa-rollo de! ejercicio las ’ ^ompañías asumen todas 

las coü-,ingeaci.-is inherentes a accidentes en su personal y a roturas 

o desperfectos en su material.
Los Inspectores y Ayudantes Generales podrán formar parte 

del o'juipo de sus Compañlus.

Se prohibe ijue [)e.-so¡ia! extraño al eqaipo de la (,'ompañía, 
í;u(' ej'-'.’ ute el m ívimiento. si- eacuenh'e dentro de la cancha. Se 

ua tiemp'j únijo el que soi'á coutr jlado por los Comandan-

tes y  p )\- el TfS. irero Geneu-al do i Alfredo ilackenney, (¡uien ten- 

tlrá la c.-didad de cronouie*rador ofteial

>e nombra una cr)misi.')u compu=>sta p jr  los Dir'-’ cíoi’es de la 

Pri.:i.-r,t Segunda _v ( 'ompaiiía?, ? e ñ o r tS  Rosendo Kics,

M.'.ldiii; i\lac-Iv.ry IvJiUird:' *\l',-rt, rebi)eeii\'ymeate, y |) >r el Ins' 

pectur General don Luis Desm aifyl, para vigilar el tr a b a jo  do la



Bom ba de la Cuarta Compañía. Esta Comisión podrá fimcionar con 

dos de sus miembros.

Este acto superó las mejores expectativas. El Cuer|)o liizo una 

vez más una presentación que lo honra, dado que el personal de las 

distintas Compañías realizó los movimientos de comjietencia en 

forma brillante y si hubo vencedores y vencidos fuá sólo porípie 

es de la esencia de toda lid que los haya
El programa consultaba la Vüriíii;ación en una caucha, de las 

maniobras que so ejecutan a diario en el trabajo de incendios y  está 

allí, sin du ia , el verdaiero éxito y  proveclio de (>stos f jercicios.
Las Com[)añías al esmerarse [)ara una buena presentación^ 

dejan al personal en condiciones especiales de entrenamiento y  en-

tusiasmo que redunda todo ello en un mejor servicio de la insti-

tución.

Con relación al Ejercicio elevó a la consideración del D irec-

torio, el siguiente informe:
«D e conform idad al Eeglam ento del Premio de ( 'ompeter.cia, 

que se tiene instituido, el Domingo del m»s eii curso, se llevó 

a efecto el Ejercicio correspondiente en el Estadio "L l  Llano'-, 

de acuerdo con la Orden dei Día, de esta Comandancia, fechada < ! 

27 de Abril último, dictada para dicho efecto, copia de la cual acom-

paño.

Los tieni[)os controla los en la Competencia fueron los si-

guientes;

C o m p a ñ í a s  d e  E s c a l a s  T i e m p o

Séptima Compañía..................................................... 2 ‘S“

Sexta ('om pañia.........................................................  2‘ l l " / j ‘ ‘

Octava Compañía.................................... ..................  2‘2!)4 5»
D uojócim a Compañía..............................................  2 ‘ 4ÜS

C o m p a ñ í a s  d e  A g u a

Cuarta Compañía..................................................... r3'.J“

Quinta Compañía..................................................... r i l “

Décima Compañía ...................., ........................  1 •433/-“



Undécima Compañía..................... .................. . l ‘bÔ /-“

Tercfra Compañía...................................................  2 ‘ 7i/.¿“

Segunda t ’ompañía............ ....................................  2‘ 9 ‘

Novena Compañía..................................................  2 ‘20“
Primera Compañía..................................................  2 ‘ 33 ‘

La 3,a Compañía, por no haber cum{)lido con una dis|̂ o.si- 
ción de la Orden del Día, refer- nte a la entrada dc'i material a la 
cancha, pierde la colocación que le abigna el tiempo em¡)!eado 

en la ejecución del movimiento.
En consecuencia, oiupó el primer lugar entre las Compañías 

de Escalas, la Séptima Compañía, y éntralas de Agua, el {)rimer 
lugar correspondió a la 4.a Compañía, y  el segundo a la Quinta 

Compañía.
En conformidad al Reglamento .del Pn mio de Competencia^ 

corresponde al Directo io liacer entrega a la 7.a del Premio único 
de las Compañías de Escalas, a la 4.a el Primer Pri^anio de las 

Compañías de Agua, y  a la 5.a el Segundo Premio.

Saluda atentamente al señor Superintendente.

A l f r e d o  S a x t a  M a i u a  
Comandante.

• E l Directorio en sesión de fecha 6 de Mayo procedió a hacer 

entreoía de los premios respectivos, a la 4."-, 5.-‘ y  7 Compañías

El cuadro de Honor de la Competencia colocado en uno do 

los Salones de la Comandancia, contiene el resultado de los Ejer-

cicios realizados y ñguran en él las siguientes Compañías:

C o m p a ñ í a s  d e  E s c a l a s

192 9  Primer y  único Premio 7.‘‘ Compañía

193 0   id. 7.a id.

1931 . .. . id. 7.“ id.



1 .Segundo Prem io..................
1930.................  Primer Prem io..............................  1/' ( ’ nmpnñía

Segundo Prem io..........................  id.

19Í1.................  Primer Prem io..............................  ('om pañía
Seiiundo Prem io......................... id.

La 7.a y la 5.a Compañías, por haber ganado dos veces 
consecutivas hicieron suyos los res[)ectivos premios.

Antes do terminar quiero consign ir mÍ3 felicitaciones para 
las Compañías por la buena imj)resión que dejara en mi ánimo 
el desarrollo del Ejercicio y formido, a! mismo tienqx), mis mejo-
res votos por el éxito del Ejercicio de Com|)etonfia de 19;- 2.

Bjercicio General

Este aí?-to destinado com o está a liacer a la ciudad de Santia-

go una demostración «n conjunto y amena, de! pió de la Institu 
ción, se llevó a efecto el Domingo 22 de Noviembre en el Parque 

C'ousiño.
Para su realización dictíj la siguiente:

O R D K X D E L  DIA

A  las 15.45 horas, las Compañías se encontrarán formadas en 
la calzada N oite  de la Alameda de las Delicias, haciendo cabeza la 
1.a Compañía, s la altura de U calle Almirante l<an-oso.

Las Cou!|)añías formarán por rscuadras; el Capi'án con un 

Ayudante y el Teniente l.o  de guía en la primera escuadra. El es 

tandarte con escolta.
El personal en un solo escalón y  el material a continuación 

bajo el mando directo del 3.er Comandante y en el orden que se 

indicará

üna vez eu la eli[)se, las Compañías formaián com o sigue 

p«ra efectuar el desfile de honor frente a las tribunas:

Segundo Comandante y dos Ayudantes Generales;



Estandarte dfil Cuerpo y su escolta, a cinco pasos del Segun-

do ('oniandaule;

Capitán de !a l a Coin[)aüía y un Ayuuaitte, a cinco pasos del 

estandarte;

Personal de la 1.a Compañía, en illas do 8 honjhres, de fren-

te, debiendo el estandarte tomar la colocación del ptin)or liomlire 

de la primera escuadra. Este y la escolta entrarán a la lila.

Las demás (^onipafiías a continuación, en igual formación.

Cada Capitán debo marchar a dos pasos del [lersoiial de la 

Compañia (jue le precede, y  el [¡ersonal a dos ¡)asos de su Capitán-

'rercer Comandante, en el can o de la ( 'omandancúa.

El material en ocho escalones:

Primer escalón; bombas 1.a y 4.a;

Segundo escalón: bombas 2.a, ;i.a, lu.;i y 11.a (M A. N.);

Tercer escalón: bombas 5.a y 9.a;

Cuarto escalón' carros de la G.a, 7 a, 8,a y  12.a;
(Quinto escalón: mecánica de la (i a (M. A. Matta);

Sexto escalón: mecánicas G.a, 7.a. 8.a y  12.a;

Séptimo escalón; Bomlia Seagrave;

Octavo escalón: x\nibulancia de la Asistencia Pública.
Cada escalón irá a 40 metros di4 que le precede.

Desarrollo del Ejercicio

Terminado el deslile, las Compañías avanzarán a tomar colo-

cación para el ejercicio, ]as Coin[)añías de Agua, a los pozos res-

pectivos; la (i a y  7 a, al lado Norte, y la 8.a y 12.a, al lado Sur, en 

los puntos que se indicarán. Los estandartfs st“ dejarán en el ma-

terial respectivo.

Tomada la colocación, se dará comienzo al ejercicio, de 

acuerdo con las siguientes señales;

1.a señal.— El ¡)ersonal do las Compañías de escalas, con 

el material correspondiente, tomará pcsiciones, al trot^. a fin de 

ejecutar los ejercicios doctrinales que señala la miniita del Tercer 

Comandante.

Las Compañías de Agua dispondrán frente a sus bombas y 

al Poniente de la línea que estará a 15 metros de las bombas; 7 
mangueras de 70, gemelo 70x70 y  2 pitones de 70. Las mangue-

ras estiradas una al lado de la otra, de Oriente a Poniente, y el



resto dei material en situación libre, pero siempre tras la línea y  
desunido. Todo el personal de la Compañía, salvo el maquinista 

y  el cuartelero, a 30 metros de la línea de las mangueras.

2.a señal. —  Armar una línea de 3 mangueras de 70> 
gem elo de 70x70, dos tiras por costado, pitones . Agua.

3.a señal.— Alto el agua. Prolongar el costado izquierdo 
del gem elo sobre el derecho... Agua.

4.a señal. —  Alto el agua Cambiar la tira del pitón por 

la de la bom ba... Agua.

5.a señal.— Alto el agua en las bombas. Retirar el mate-

rial del gemelo adelante, colocar en una d<s las salidas de éste 

s o b re —  gemelo de 70x70, dos tiras do 50 por costado y  pitones 

con boquilla contra el humo

6.a señtjl.— Las Compañías de Escalas, colocarán discrecio- 

nahnente, de Oriente a Poniente y en orden libre, en una línea 

que estará marcada a 50 metros al Oriente de la línea de desfile, 

el siguiente material, que deberá encontrarse separado entre sí'

2 escalas de 7.50 metros (Magirus);

4 escalas de 5 metros (Magirus);
2 banderas; y

Las amarras y vientos necesarios.
(,!on un personal de 20 hombres, incluso el Capitán o quien 

haga sus veces, que se situará en la línea de desfile, ejecutarán el 

siguiente moviuiiento;

7 .a  se ñ a l .— Partir hacia el Oriente, tomar el material y 
volver con él a una línea situada a 30 metros hacia el Poniente 
de la línea del material y  armar, de Sur a Norte, en los puntos 
que se indicarán, dos ¡¡irámides con las escalas de 5 metros y una 

central con las de 7.50 metros.
Dos hombres con sus respectivas banderas, subirán uno por 

cada costado de la pirámide central y  las encajarán en la cúspide 

de ésta.
La pirámide central deberá armarse debidamente amarrada y 

con sus vientos colocados on la cúspide.
Las pirámides de 5 metros tendrán una base máxima de 1.50 

metros y  la central de 2 metros, distanciadas 5 metros una de 

otra. Entre Compañía y Compañía guardarán una distaccia de 8 

metros.
El movimiento se considerará terminado cuando hayan toca, 

do tierra los homl)res que ccjlocaron las l)anderas, y  siempre que 

estén armadas las dos pirámides laterales.



8.a señal.— Desarmar y  retirar el material de escalas. Las 
Compañías de Agua harán funcionar sus bombas y  llenarán sus 
mangueras

9.a señal —Agua. Cliorros verticales.
10.a señal.—Abrir las boquillas contra el humo.

10 . a s e ñ a l .— Alto el agua. Los Compañías de A gua arma-
rán dos tiras do 70 con pitón con llave sobre el costado de! gem e-

lo 70x70 que ha quedado libre y  cada (Jom])añía de Píscalas a van. 
zará discrecionalmento con un castillo con dos pares de blancos y  las 

correderas grandes a los puntos que se iodicarán, detrás do la lí-
nea de gemelos de ¡as Compañías de Agua, Los castillos se arma" 
rán con diagonal y la corredera con dos vientos por delante. Se 
levantarán a la señal de pito del í3.er Comandante y  a una segun-
da señal de pito se desarrollará la corredera en el centro del cas-

tillo, la que llevará en su cúspide dos banderas. Los pitoneros 
tomarán colocación en lorma que el pitón con material de 70 que-

de frente a una de las banderas y  los de 50 frente a los respecti-
vos blancos.

12 . a s e ñ a l— Agua a las banderas y a los blancos.

13 . a s e ñ a l ,— Alto el agua en las bombas. Las Compañías 
de Escalas se prepararán para desarmar las correderas y  botar los 
castillos. Se recogerá el primer cuerpo de las correderas.

14 . a s e ñ a l .— Desarmar las correderas y  botar los castillos 
hacia el Oriente Las Compañías de Agua armarán una segunda 

base de 4 tiras de 70 y  agregarán una manguera a la base ante-
rior, colocando al final de cada una de ellas gemelo do 70x50 y  

sobre gemelo eu una de las salidas de ca ia  una, tira de 50 por 
costado y pitones, formando una línea de G pitones por Compa-
ñía.

15 . a  s e ñ a l .— La 6,a Compañía armará su material de sal-
vamento.

16 . a s e ñ a l .—  Se em])ezarán los ejercicios de salvamento 
por la 6.a Compañía. La 5.a ( ’ompañía estirará discrecionalmente 

una base para alimentar el estanque de lona de la bomba portátil.

17 . a s e ñ a l . — Alto los ejercicios de salvamento y retirar 

el material.
18 . a s e ñ a l .— Ejercicios con la bomlia portátil y  elementos 

de seguridad y  salvamento del carro de la Comandancia.
19 . a s e ñ a l .— Alto los ejercicios y  retirar el material, in-

cluso el de la bomba que alimenta la portátil. Las Compañías de 

A gua harán funcionar las bombas y llenarán sus mangueras.

2 0 . a  s e ñ a l .— Agua. (Cortina de 48 pitones.)



21 . a s e ñ a l .— Alto el agua en las bombas. Las mecánicas 

saldrán a tomar colocación.

2 2 . a  s e ñ a l . —  Salida do correderas y  form ación de pirá-
mides con mecánicas y  correderas Las Compañías de Agua esti-

rarán su material conform e a las instrucciones recibidas en los 

ejercicios preparatorios. Se harán funcionar las bombas.

2 3 . a  s e ñ a l . — Agua.
2 4 . a  s e ñ a l .— Alto el agua y desarme de las mecánicas y 

correderas. Las Compañías de Agua colocarán pitón do 70 en la 
cuarta manguera y  recogerán el resto del material.

2 5 . a  s e ñ a l .— Agua. Chorros de altura.
2 6 . a  s e ñ a l .— Desarme general y  preparación para el des.

file.

Dada la orden de marcha, las Compañías desfilarán ante las 

tribunas, para salir del Parque y  tomar hacia la Alameda de las 

Delicias por la calle Dieciocho.
Ea esta última calle y  en la esquina de Rosales, desfilarán an-

te la Comandancia, debiendo cada Capitán tomar colocación al lado 
derecho del Comandante, mientras desfile su propia Compañía.

( F d o .)— A l f k e d o  S a n t a  M a h i a  S ., 

Com andante.

Este programa fue lucidamente cumplido por las Compañías.

De ello dan fó las felicitaciones que recibiera de parte de las 
autoridades asistentes, felicitaciones que el señor Ministro del Inte-

rior reiteró en una encomiástica nota dirigida al Directorio.
Consigno esto, porque el buen resultado de este torneo de-

pende exclusivamente de las Compañías, y si ellas siguiendo cada 

una sus tradiciones de entusiasmo y  trabajo dan margen a estas 
ielicitacione?, creo que es deber de la (]!omandancia hacerlas 

constar.



Cuadro de Honor

1 9 8 1

Con especial satisfacción cumplo con  la obligación que me im-

pone el acuerdo del Directorio de fecha 4 de Julio de 19-8, en 

orden a insertar en la memoria anual de la Comandancia la nómina 

de las 12 mejores asistencias del personal del Cuerpo.
Los voluntarios que a continuación se indican obtuvieron con 

su entusiasmo un merecido triunfo, y  aportaron para las Compañías 
respectivas, una legítima satisfacción. El total de asistencias obliga-
torias fuó de 155 asistencias:

D on .José Gundelach de la 9.a Cía. con 155 asistencias

H.aúl Cervantes 2.a 153

Arturo Mardones 6.a 153

Enrique Infante 1.a 152

í) A lfredo Lea Plaza S. 5.a 152

yy Manuel Varas 5.a 152

j) Cárlos González 7.a 151

55 Guillermo Núñez 7.a 151

n Humberto Raglianti 11.a 151

Simón Bertoló 4.a 150

Pedro Pons. 4.a 150

Ramón Núñez 7.a 150

Acuartelamiento anterior a la Revolución 

de Julio.

Con motivo de los sucosos que presenció la ciudad en los días 
anteriores a la Revolución del 26 de Julio, sucesos que están gra-

bados en la mente de todos, la Institución tomó algunas medidas 
que es necesario sean conocidas.



El movimiento cln opinión pública q'ie so desarrollaba en 

contra del Gobierno, había llegado a alteiai' por com pleto la tran-

quilidad habitual de Santiago, y  de un momento a otro, era de 

temer que se produjeran trastornos y  acontoíiiiniontos que podrían 
haber puesto en peligro el libro desarrollo del trabajo del Cuer])0 
en los incendios.

Era, pues, deber de la Comandancia, estar alerta para estas 
emergencias y dispuso el reforzainiento de la guardias nocturnas en 
un número que fluctuara alrededor de 20 hombres por Compañía, 
y  la supresión de las alarmas de incendios entre las 22 y  las 7 horas.

La adopción de estas medidas dio muy buenos resul-
tados, en razón da que a los siniestros que se produjeron en esos 
días concurrió desdo los primeros momentos un número apreciable 

de personal, sin que fuese menester el funcionamiento de la Cam-
pana y  bocinas de alarma

La forma coiuo las Compañías secundaron los propósitos de 

la (Comandancia, encuentra su mejor testimonio en f.l cuadro que 

mas adelante se inserta y que contiene la asistencia del [)orsonal a 
los servicios extraoidinarios habidos en el año.

El país viv'ió también otras horas de angn^t’a, las produ'.^idas 
por la sublevación de la Escuadra.

El giro de estos acontecimientos fue largo y com.plicado.

Todo hizo aconsejable la adopción de medidas extraordinarias 
para si caso que hubieran sido necesarios los servicios del Cuerpo.

Afortunadamente, el movimiento sedicioso fue sofocado sin 
que él produjera trastorno alguno en la capital.

Para el caso contrario, estuvimos preca\ idos y  habríamos d e -
mostrado así nuestra intención do servir en todo momento a la ca-

pital.

Guardia del Orden

A raíz de, los sucesos acaecidos en la República el día 26 de 
Julio, el Cuerpo de Bom beros fué requerido para que se encargara 

de mantener el orden piiblico en la ciudaL
A contar desde la noche del referido día el personal de las 

Compañías, premunido de carabinas, patrullaron a la capital desde 

las 22 a las 8 horas, servicio este que se mantuvo hasta el 30 del



indicado mes, día en el cual el Intendente de Santiago comunicó a 
la Comandancia que los Carabineros volverían a asumir sus fun -

ciones.
No corresponde a la Comandancia insertar en su memoria las 

notas y artículos de prensa y comentarios a que dió lugar la forma 
com o la Institución cumplió con su deber en horas tan difíciles para 
el j)aís. Pero puedo adelantar que ella, una vez más, supo dar 
muestras de que jamás permanecerá desatenta a cual([uier llamado 
que se le liaga, siempre que él sea de unión, sacrificio, y que por 
ningún momento importe su abanderamiento en campos políticos, 

de los cuales v ive y  vivirá desligada.
En estos días, que fueron de incertidumbre, el Cuerpo de 

Bom beros demostró que en sus filas reinaba la más estricta discipli-
na, que los voluntarios rivalizaban por servir a su patria y a sus 

conciudadanos, sin distingos, con altura de miras, con verdadera 
comprensión de la labor que se les encomendaba.

El servicio se organizó en forma do turnos, con el objeto de 
dejar siempre acuartelada una fracción del personal, con ol ün de 
atender los riesgos de incendios, pues el {>ersonal que patrullaba 
la ciudad tenía la orden de no moverse de sus puestos en caso que 
se produjera alguna alarma.

Fue así com o fue dable ofrecer a la ciudad dos garantías, la 
que está acostumbrada a recibir de la Institución y  la que, apartán-
dose de su cometido, le brindó con el mismo entusiasmo.

Llegue pues, a las Compañías, una reiteración de las felicita-
ciones que recibiera por el comportamiento sereno y correcto que 

observaron durante los servicios de la «Guardia del Orden»,
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Muerte del Voluntario de la 2.a de Valparaíso 
Don Julio Fenner.

Un delie»’ de solidaridad y coinpaaerismo [)ara con el Cuerpo 
de Bomberos do \"aiparaíso, me obliga a lamentar en este resumen 
de nuestra labor, el fallecimiento del voluntario de la 2.a Compañía, 
de Valparaíso, señor Julio Fenner, acaecida a consecuencia del 
accidente que sufriera en el incendio habido en el vecino puerto, 

cerro «Los Placeres».
El Cuer[)o de Bomberos de Santiago se hizo representar en 

los funerales de esta nueva víctima de la abnegación bom beril por 
medio de una delegaci(Sn que íuó a cargo del 3.er Comandante don 

Ramón Nuñez.
Reitero al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso el hondo sen-

timiento de pesar que prolu jo  en nuestras ñlas tan fatal desgracia.

Movimiento de la Secretaria de la Comandancia

So recibieron 679 notas y se despacharon 249.
Además, el cumplimiento de la obligación de informar con 

respecto a la causa u origen de los incendios, importó el envío de 

9G notas a los distintos Juzgados del Crimen.
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Estadística de Incendios



Estadística de Incendios

La labor desarrollada por el personal en los incendios ha sido, 

desdo todo punto de vista, encomiable.

El año fue fecundo en incendios de proporciones considera-
bles, y así couio en el año 1930 rei)resentaba en osta ^lemoria el 
aumento notable do los iacendios grandes y medianos, [)uede decir, 
ahora, que este aumento ha sido más apreciable; 22 contra 21 in-
cendios grandes y  52 contra 32 do magnitud mediana.

Los incendios propiamente tales han ido, pues, en línea as-
cendente, y  una voz más atribuyo su causa a la crítica situación 

económica porque atravesadnos y mucha ]).irte, también, a lo rpie 
manifestó en ocasión reciente el señor Presidente do la Kxcma. 
Corte Suprema; o sea: «Son contados los casos de conder.aíúón 
« de los |irocesados por causa d f! grave delito de incendio, y 
« se deplora que sean de todo punto de vista meficaf.ps las fa- 
« cuitados exce[)cionales concedidas a los tribunales riel crimen 
« para apreciar en conciencia el mérito de las pruebas acunnda- 

« das a los pro(;‘ 'diinientos.» Y  más adelant.e: «¡^rocede, pues, 
« uua inviistiga;ú<')n concii^n/.u-la de los motivos (pie inlUiyen en 

« la falta de sanción [>enal de los delhos de incendio, que, con 
« razón o sin ella, suelen atribuirse a la lenidad de los tribuna- 

«  les de justicia.»

Al respecto el cuadro K. 0, registra 7 incendios inten'^iona- 

les y  23 de dudoso origen.

Sin embargo, el Cuerpo de l>f)inberos ]un’ le estar tranr¡uilo 
y  satisfecho, por cuanto a! mayor núnu'ro y \-ii)lencia de los in-
cendios se ha ojiuesto el entusiasmo y eficacia di'l personal, en tal 
forma i^ue, las pérdidas, com paradas con las del año ! 030, fueron 

mayores, solamente, en $ 188,189.— , suma que es insignificante 
si se on sid era  el aumento de 11 incendios tpio hubo en 1931. 
En todo caso, la suma de $ 9,401,625 — a que alcanza en total 

dicha pérdida es muy inferior a la de los años 192G, 27 y 28.



En lo posible se ha tratado de disminuir las alarmas piiblicas 
con el propósito do aliviar al personal en sus labores diarias y  de 
movilizar, solanieute, el material extrictamento necesario ¡¡ara el 

servicio. En el año hubo 90 Llamados de Comandancia.
Debo dejar constancia de las 11 alarmas falsas a que con-

currió el Cuerpo y do mi protesta más enérgica para aquellos 
inconcientes autores de ellas.

En 59 casos pudo evitarse la salida a incendios, ya que se 
trataba de pequeños accidentes que no necesitaban la intervención 

de los bomberos [>ara alejar todo peligro. (Jueda de manifiesto, 
una vez más, la se-i-enidad que debe guardarse antes de dar una 

alarma y  la de explicar con claridad el motivo que induce a ello 
Por el contrario, cuando so trata do incendios declarados, es di-
fícil a veces conseguir el anuncio oportuno y preciso, la gento 
ño atina a buscar uii teléfono para hacer O, sino que van en 
ayuda del vecino a desalojar sus casas en forma violenta y  en 

la mayoría de los casos sin necesidad alguna.
Si a las 11 alarmas falsas agregamos las 5Í) innecesarias y 

las 104 originadas pot imprudencias, fáciles de evitar, habríamos 
conseguido una disminución de un 7.5'̂ /q en las alarmas, necesi- 

d a l  que debe imponerse por cuanto no hay razón ¡)ara que en 
una ciudad como Saatiago exista tan excesivo número de llamados.

Es curioso anotar que do los 2Hl llamados, 120 correspon-

den a los habidos en la noche, entre las 20 y  las 8 horas. El 
obstáculo que se presenta a los voluntarios en su movilización 
sobre todo en la madrugada, lo salva ventajosamente el personal 
que cubre la «guardia nocturna» en todos los cuarteles, que en 

número de (i a 8 salen de inmediato a los incendios equipando el 

material.
Con toda regularidad se atendió el servicio en las comunas 

vecinas. En 20 ocasiones que fueron solicitados, se acudió a ellos 
coa la debida oportunidad.

Entre los incendios de mayores proporciones ocurridos du-

rante el año, se pueden citar los que van en el cuadro que a con-

tinuación se inserta:



El edificio de 3 pisos, de matovial ligero, ubicado eu San 

Francisco 1120, fue salvado en su iiiaj^or parte gracias a la labor 

y  táctica desplegada por el [lorsonal.

Igual cosa aconteció en los inconcbos de la Universidad Ca-

tólica y Hos[)ifeal de San Juan de Uius. líl primero do los tdificios 

que presenta enorme difi.-ultad pai-a el at;u|5ie de un incendio 

por la altura de los [)isos fiió salvado en una proporción de í'0‘* ,, 

trabajando el personal en forma tal, (pie, por su pericia y arrojo 

se hizo acreedor a una elogiosa felicitación del señor Rector do 

d icbo plantel.

El edificio del Hospital, com o el del Convento de los PP. 

Dominicos, de construcción anti([uísima fueroti, también, reducidos 

por el fuego en intima parto. En id ))riraero se cons^iguió salvar 

las salas de eoferuios y laboratorios, y  en el segundo, su vabosi- 

sima biblioteca y sus mejores dependencias.
A l referirme a estos actos debo recordar rpie el día 24 de 

Julio, fecha del incendio df'l jiospital San .Inan do Dios, la ciu-
dad estaba convulsionada por la revolución que trajo como conse-
cuencia la caída del íiob iernodel Presidente ¡l;¡',ñe'/, y la Goman, 

dancia, en previsión de las diticultados que [¡odrían babérse-le pro- 
seatado al personal en su trabajo, tenía or'b  nal ab i  abstenciÓTi 

del toque de alarma y el acuartelamiento del [lersonal, medidas 

que permitieron hacer un trabajo eft-ctivo sin pi-rtubaciíni alguna.
Sólo el día '20 de .Julio, día en que bi/.o crisis la revolu-

ción, el primer ¡)ersonal y material del ( 'uertio (¡ue llegaba a dos 
llamados habidos (;se día, fuó perturl)ado en los primeros m o-
mentos por multitudes exaba las ipie, en el primer cnso, babían 

asaltado y  quema 1 > un camii>a de! i.,'iiern;) de f'aralúneros 
el segundo, la garita de los tranvías eléc-ti-icos en la Pla/.a A r-
gentina. La actitud enérgica, a la vez (pie prudente 'leí personal, 
logró evitar t(jdo rozami«>nto desagradable e hizo posible la coor-
dinación d*̂ l ti abajo.

Debo manifestar además, ipie, los días 20 y  2! de Setiem-

bre, el personal tuvo una dura labor pue.-to qr.t* e! incendio en 
el Convento de la Recoleta Dominica se produjo recién el (,'aer- 

])0 se retiraba del incendio ocurrido e:i Puente incendio de
4 horas de un activo y  jielígroso traliajo dado quí- dicho edificio 
guarnecía materias explosivas que produjeron dos ex[)losiones (pie 

ocasionaron heridas leves a IS miembros (b- la Institu'MÓn. Esto 

no fuó causa para que el personal, en el segundo incendio, conti-

nuara sus labores con mayor entusiasmo y serenidad.
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Los 9 «0( ros Servicios», se refieren a la extracción de un ca-
dáver de uii pozo, a cerrar ua escaj)e do amoníaco con ayuda de 

las máscaras contra gases que posee ol Cuerpo, a ]a prueba de la 
liotnba portátil (,oii (jue se ha equipado el carro de la Comandan-
cia: a armar un puente para el Ejercicio de Competencia: a un 
aniego en el edificio de la Caja de Empleados Piihlicos; a tres 
pruebas de la nueva bomba de la Primera Compañía, y  a un 

aniego en el Palacio de )a Moneda, donde durante dos horas tra-
bajó la bomba portátil. Esta misma bomba prestó útiles servicios 
en el incendio del 28 de Marzo, en Santa Elena 1487, lugar donde 
no había más agua ipie la de una aceíjuia en ol mteiior de la pro-
piedad y  hasta donde no podían penetrar las múijuinas. Con toda 

facilidad fue desmontada la bomba portátil j  el incendia extinguido.
Con especial satisfacción dejo constancia díd aumento en el 

promedio de asistencias a cada llamado, el que alcanzó a 11)0.-19 

individuos, contra 17i).70 del año anterior.
En los 24 cuadros y  4 gráficos que van a continuación, so 

emuencra más en detalle el trabajo del año que ha terminado. í^as 

reformas introducidas en algunos de ellos se ha hecho en benefi-

cio de su mayor claridad y de un mejor estudio.



Señores Directores:

Una vez más me ha correspondido el honor de dar cuenta al 

Directorio del trabajo activo del Cuerpo, y  al hacerlo esta vez, 

siento com o en las ocasiones anteriores, el legítinio orgullo de ver 

que nuestra Institución mantiene muy en alto sus tradiciones y  en 

cada día que pasa va dejando tantos ejemplos de entusiasmo y  sa-

crificio, que pueda mirarse con tanta fé el porvenir com o con sa-

tisfacción se examina su pasado.

El año 1931 fue de hondas repercusiones para la vida institu-

cional de la República y en los momentos graves porque atravesa-

ra, le correspondió al Cuerpo ofrecer a la ciudad de Santiago sus 

filas voluntarias y disciplinadas para mantener el orden y  la tran-

quilidad.

En los [)árrafos correspondientes de esta memoria hay cons-

tancia de jornadas extraordinarias, si bien agenas al desempeño de 

nuestro cometido, muy ligadas a las normas de nuestra Institución 

de prestar a la ciudad todo serv^icio que lleve envuelto un bien para 

todos y sin sospechas para nadie

Es, pues, satisfactorio, decir que el Cuerpo de I>omberos de 

Santiago, al prestar estos servicios extraordinarios que fueron de-

bidamente cum[)lidos, agregó un eslabón más a aquellos que ha 

ofrecido a travez de su larga vida en cada ocasión en que la Repú- 

bhca ha vivido horas difíciles

La labor desarrollada en los incendios ha sido también muy 

satisfactoria y digna de encomio.

Las actividades en general se desenvolvieron en forma obli-

gadamente restringidas, debido a las disminuciones de entradas 

provocadas por la crisis que azota al país, si bien es cierto, que en 

lo referente a material y  servicios de incendios, no se omitió sa-



crificios con el objeto de mantener el Cuerpo en el grado de efi-

ciencia requerido.

Nada habría sido más satisfactorio para mí, que haber cerra-

do este párrafo final, sin hacer mención de ninguna nota de do-

lor, de esas que nos ponen a prueba y  que nos hacen dudar de la 

justicia divina

Pero para ello habría sido menester que Manuel Torres Boo- 

nen, nuestro antiguo Secretario General no hubiera sufrido el día 

16 de Mayo, fatal y trágico accidente.

Quiero, pues, estampar aquí el hondo sentimiento que expe-

rimentó el personal de la Institución con tan enorme desgracia y  

el muy especial mío por el desaparecimiento de uno de mis más 

antiguos compañeros en las tareas directivas del Cuerpo.

Finalmente, quiero agradecer al personal la cooperación que 

en él encontró en todo momento, la de todos los que trabajan a mi 

lado en las diarias tareas y  muy especialmente la de los señores 

Hernán Liona y  Ramón Núñez, 2 ° y  3 er Comandante respectiva-

mente, por la labor que desplegaron en la época en que 

hube de alejarme del trabajo activo de la Institución, debido al 

accidente que el suscrito sufriera en un acto del servicio.

Alfredo Santa María S.

Comandante.
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Clasificación de los llamados

Con alarma pública 1 (¡Olí alarma pública

Total

MKSKS
'Ji

.2

1 ^ O
' a

<D 
03 » -  5J =yj -  

Ua

OQ

CD

s i

-Í1 ,
o i

72
O

Zo 
»—1

X
X — 
X -H X ~

O 
X  Sc > 

6  V2

a
0 < 
B

de

llamados
i

i

Enero ............. 14 3 17 10 2

1
11

12 29

F ebroro 9 2 n 3 1

1
4

1
15

Marzo ............ ' 7 8

1

b ; 15

Abril ............ 5 i 5
1

5
í 10

Mayo 2. 12 8 1 2 10 22

Junio ............ 8 S 4 i 2 6 14

Julio H' S 5 9 1 8 16

Agosto ........ 9: 9 5 5 14

Septiouiljre .. 12 12 4 1 1 tí 18

Octubre i;5 1 14 51 5 19

Noviem bre . 12 12 7 7 19

Diciembre 26 26 14 14 40

133 8 141 78 3

1

9 ' 90

i

231



Origen de las alarmas

MESES BomberoH CaTabiueroH ParticiilareB Total

Enero ........... 9 7

1

13 29

F e b re ro .......... 3 8 4 15

Marzo ........... 5 2 8 15

Abril ............ 5 1 4 10

Mayo . . . . . . 8 4 10 22

Junio
1

4 3 7 14

Julio .............. 6 3 7 16

A gosto ......... 4 5 5 14

Septiembre ... 3 9 6 18

O ctu b re ......... 5 10 4 19

Noviembre ... 8 4 7 19

Diciembre ... 11 5 24 40

71
il¡1

61 99 j 231



Cu a r t e l e s en que ocurr i e ro n los l l amados

l.er Cuartel ........... 34

2 ° )» ........... 21

3.» íí ........... 19

4 » í) ... ... 21

5.» ... . . . 25

6.® >) ........... 11

7.® JJ ........... 32

8.» •f ........... 17

9.0 >> ........... 25

10.0 ........... 6

Rural »> .......... , . .. 20

T o t a l 231



Concurrencia de las Compañías

Compa-

ñías

í A

i Iiiceii- 
! dios

A
Llamadoi

de
Coinaii-
ilancia

A
Tilamados

H
Escom-

bros

Reservas TOTAl.

1.“ 85 11 56 152

2 i,2 21 1 79 1 63

3.^ 74 3 67 144

4_a (!!) 13 72 154

ó." 00 H 51 149

fi." 141 18 159

7.'‘ 1)5 15 8 46 164

8.^ 73
1

1 68 155

9.“ Ó3 12 1 88 154

10.“ 73 16 7 68 164

11.“ fi8 14 3 73 J 58

12.“ !! 78 16 2 63 159

C. Comandancia | 141 16 157

Total I 1.102 176 23 731 2.032



—  127 —

E . 6

Origen del fuego

O R I G E N TOTAL

Accidentes eléctricos ....................................

Casuales . ..

20

18

Desconocidos . 33

Dudosos .............................. 23

Imprudencias, inflamaciones 

In ten cion ales........................................................

1Ü4

7

Otras causas (falsas alarmas, «Otros Servi-

cios», o te ) ..................................... 26

TO TA L . . .  . 231



Magaitud de los incendios

MESES
0/3cr« C ^

7. r.
c

X ^ X
c6 c  >
-• ^ o

O x

TOTAL

í^nero ................ 3 (i 9 6 3 2 29

Fobroro .......... 2 3 3 4  2¡ 1 15

Marzo ................ ! 2 9 4
i

15

Abril . 1 4 5
i

10

i\raj'̂ o ............... 3 + 8 3 2 2 22

Junio ................
1

1
1

1 G 4
i

2 14

Julio ................1 1 1 4 j 41 1 k ;

A gosto . . . . . .  ...
1

5,
1

5 4
1

14

Septiem bre........
i ^ 1

5 21 1
11

1
1 ;

18

Octubre 4 (i¡ í̂ 3
1

1: 1 19

N oviem bre .......  ¡ 2 ü' 4 7 19

Diciembre ......... 11 16 13 1 40

I I i
¡ 1

i|
Total ' 22 02:

i

78 59 1 1 !)
1
1

2 3 1



E. 8

Término medio de tiempo trabajado 

en los incendios

o .io  ..................... 7

0.15 ..................... 7

0.20 ..................... 17

0.25 ..................... 5

0.30 ..................... 13

0.40 ..................... 20

0.50 ..................... 11

1.—  ..................... 19

1.10 ..................... 8

1.20 ..................... 8

1.30 ..................... 5

1.40 ..................... 5

1.50 . ............ 7

2 .__ 8

2.15 ..................... 2

2.30 ... ............. 6

3.—  ..................... 4

3..30 ............  ...

4.—  ... ... . . .

4

4.30 ... . . .  ... 1

5.—  ... ............ 1

6.—  ..................... 1

N o  se trabajó ... 72



E. 9

Naturaleza de los bienes amagados

lídificioH N.”' lie iiis'iH
!i

mp: s e s

w

üV

O)O•r o:
5 í  , 

a  -í

1 O 3
4 
o 

c ás

Snl).
sue-
los

i!

i TOTAL
1.

!

Enero ................ 1
1

8 ! 7
1

9 2
í

2 29

F  ebrero ........... 5
11  ̂

i 15

Marzo .............. 2 2 5 5 1 15

Abril ... ......... 1 3 5 1 10

SFayo ................ 4 8 4 3 22

Junio ... ... ... 1 2: 7 3 14

Julio ....... 2 2 5 4 1 10
1

A gosto .. . 1 8 1 2 1 14

Septiembre 2Í 7
11

8 18

Octubre ........... 1 1|

1

11

1

5 19

Noviembre 13* 3 1 19

D iciem bre .......... 1

1 i 

8 21 7

1

i
•2̂ i

T o t a l  ..'i 9 84 100 «1 14 11 "1
1
1 231
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Superficie de los edificios

MESES

S U P E R F I C I E

Amagada Quemada Salvada

Pérdida

Enero ... . 

F ebrero.., . 

Marzo ... .

A bril...........

Mayo ... . 

Junio ... . 

Julio ... . 

Agosto . . .  , 

Septiembre 

Octubre ... . 

Noviembre 

Diciembre .

17.791.—

  12.872.- 

2.331 .—  

1.30(i—  

22 .930 .—  

3.793 —  

5.143 .—  

4.370 .—  

25.974.—

13.785.—  

10.372,— I 
]

12.850.—

3.140.-  

3.175.-  

719.-  

75.-

3 439 -  

8 65 .-

1 9 73 .-  

1.191.-  

5 .126 .-  

4.227 -  

3 .0 9 7 .-  

1.970 -

14 651.  

9.697.  

1.612. 

1.231  

19 491. 

2.928.-  

3.170.-  

3.185.-  

2 0 .8 4 8 -

9 558 - 

7.275.-  

10 8 8 0 -

T o t a l . 133 523 28.997.- 104.526 —

17.65  

24,67  

30,84

5,74

1 5 , -

22,80

38,36

27,22

19,73

30.66  

29,86  

15,33

21,72



Valor de los edificios

V A L O R E S

MESE -3

Amagados Quemados Salvados

Pérdida

Enero ,. 

Febrero 

Marzo .. 

A b r il ,.. 

M ayo ... 

J un io .. 

Julio ,. 

A gosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviem bre 

Diciembre

2 359 8 5 0 . -

1 .013.860 -  

2C5.500 .-

1 34 .300 .-  

3.948.700 -  

510 3 00 .-

590 .350 .-

395.520.-

2 .571.250.-

1 .801.250.-

1.291.600.-

2 605 400.-

3 8 4 .4 7 0 . -

1 8 1 .7 8 5 . -  

7 0 .2 0 0 . -

6 .3 5 0 . -

467 .860  -  

57.010 -  

211 0 0 0 .- 

87 700.-  

445 .010  -

505.200.-  

347.500.-

297.800.-

1 .975 .380 .-

8 3 1 .5 7 5 . -

1 95 .300 .-

127 .950 .-

3 .480 .840 .-

453 .290 .-

379 .350 .-

307.820.-

2 .126.240.-

1.29G.050.-

944.100.-

2.307.600.-

16,29

17,94

26,44

4,73

11,85

11.17  

35,74

22.17  

17,31  

28,05  

26,90  

11,43

T o t a l . 17.487.380.— 3 .061 .885 .—  14 425 .495 .— 17.51



Valor de los contenidos

MESES

E n e r o .......

Febrero ...

M arzo ........

Abril

ATaj'o ......

Junio ........

Julio ......... !
í
I

A gosto  ...|
i

Septiombi-i^i 

Octubre . . . /  

Xo\iembro,| 

Diciembre í

V A L o  R ] : S
Pérdida

Alilílgados 1 Quemados
1

i Salvados
¡

";'o

1
1 1.818.500.— 5 3 8 .3 5 0 . - - 1 .2 8 0 .1 5 0 . -

1

29,60

1.238.000.— 739.000.— 499.000.—! i 59,69

710.000.— 408.350.—  ¡ 241.650.— ' 65,96

138.150.— 8.650 — 129.500.— j' '̂>26

1.092.300.— 276.090 — 816.210.— 25,28

i 577.500.— 173.800.—

1

403 700.—

ll

" 30,10

405 652.— i 65,400 — 330.252.— 33,37

421 000 — 160.500 — 260.500 — 3 ‘^,12

3 452.0UU — 962 .600 .— 2.489.400.— 27,89

2 .8 7 3 .0 0 0 . - 733.300.—

1

2.139.700.— 25,52

2.250.800.— 1.190.300.— ; 1.060.500.— 52,88

3 .893.800.— 923.400.— 2.970 .400 .— 23,71

18.900.702,— 6.339 .740 .—

1

!!

12.620.962.— i 33,44



Resúmen de los valores comprometidos
(Edificios y eoDteaidos)

ME j E  )

V A L O R E S

Aiiiiigados Quemados Salvad OH

Pérdida

Fallero . , 

l'ebrero 

.Marzo 

Abril 

Mayo ..

• Iiinio 

Julio .. 

Agosto . 

Sepüembi 

Octubre !i

Xoviorabrell
! j

• Diciembre |i

4.l7.S.ct50 -  

2.251.360 -  

975 .5Ü 0-

272.450 .-

5.041.000.-  

1.087.800.-  

1.086.002.-  

816.520.-  

(1.02.'H.250.- 

4.(174.210.- 

3.542.400.  

G.499.200.-

022 820  — '
i

920 .785 ,— j 

538 .550 .— !
I

15.000.— I

743.950 .—  

230 .810 .— . 

376 400 .— :
I 1

: 248 .200 .— i 
1 I

¡ 1.4O7.610.— :

i 1 .2 3 8 .5 0 0 . - - '

1

: 1 537 .800 .— :

¡ I
•: 1 ,221.200.— :

3 .255 .530 .—  

1.330.575.—

4 3 0 . 9 5 0 . -

257 .450 .—  

4 .297 .050 .—  

856 .990 .— I 

709.(i02.— I

568.320 — ,

.1
4 .615 .640 .— I 

3.435 .750 .— ;i 

2.004 .600 .—  ' 

5.278,000 —

22,09

40,90

55.21  

5,50

14,76

21.22  

34,66

30.40  

23,37  

26,50

43.41  

18,79

T o t a l  . . . ,3 6 .4 4 8 .0 8 2 .— ‘ 9 401 .625 .—  27 046 .457 .— ;i 25,79



Incendios según la pérdida

ME3ES
Sin

CON PERDIDA Total

de

LlamadosPérdida Hasta 
$ 50,000

üe $ 50,000 
a $ 2U0.000

1

Superior
a S 200,000

E n e ro ...... 14 7 8 29

Febrero ...
1

9
,1

3 1 2 15

M a rzo ....... 1
1 _ < 7 1 15

Abril 5 5 10

Mayo ........ 9 10 1 2 22

Junio 7 (j 1 14

Julio 8 () 1
i

1 16

A gosto ... (; (j 2 14

Septiembre 5 7 3 3 18

Octubre .. 5 7 4 3 19

N oviem bre 8 7 2 2 19

Diciembre 15 1(5 7 2 40

T o t a l  . . . 98 87 30 16 231



Concurrencia del material

MESES

N.°
(le

llama-
dos

E n ero... 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio . ..  
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

29
15
15 
10 
22 
14
16 
14 
18 
19 
¡9  
40

231

Horn-

ijas

81
53
36
24
60
43
44  
47 
57 
71 
55

114

685

Carros
(le

E.nca-
ias

26
19
12
11
29 
18 
19 
18 
19
30  
25  
46

Carros
(le

Salva-
men-

to

21
11

9
5

14
9

10
11
13
14 
14 
21

272 152

nicas

29
12

7
5

19
13
12

9
13
21
15
33

Carro 
(le 1 a

(/O-
nian-
(lancia

188

23
13

7 
5

15
8 

11 
10 
12 
15 
12 
26

157

Tvtal
(le

Piezas

180 
108 

71 
50 

137 
91 
96 
95 

1 14 
151 
121 
240

.454

Promedio de piezas que concurrieron a cada 
llamado:

B om bas.. . . . . . . .  ...................................  2,9

Carros de Escalas .......................................  1,2

Carros de Salvamento ...............................  0,7

M ecánicas.........................................................  0,8

Carro de la Comandancia.........................  0,7



Material menor empleado

MESES

MANíiCERAS

¡
0.70 i  O.50

u p

M

Enero ... ..¡ ;ii4 4t)0 110 139 23^ 92 5
Febrero ' 1.1 0 222 59 T i 170 5;-5 1
M arzo ....... '' 64 lüó 25 2.i¡ 72 22 1
A b r i l ......... 42 53 11 k ;¡ 35 9i i
Mayo ..... 214 . 351) 88 10(i| 220 7(K
Juíi 0 ... 82 lü!) 58 42; 87 13 1
J iilio . . .. 113 ISl) 52 54' 118 36 2
Agosto .. 111 154 47¡ 56 141 48 2
Septiembre, ••302 434 127 94' 259 95 !

Octubre ,. 332 470 1341 155’ 299 115 3
N oviembre 227 352 104¡ 117 257 76 —

Diciembre
! j

285 514
1

12y
J

145
i

392 123 4

• 1
2.202 3.4S2 014 1.027j 2.288 i 752  ̂ 25

1 _ . .

Metros iiuoales de mangueras do 0.70 ( !2  5 m.).,,. 27.;y2i> m.

Id, id. 0.50 .... 43.525 m

Metraje total 7 1.059 m.

Metraje medio de escalas empleados ....................... G,675,50 in.



Bencina coíisumida

MESES Rí'corriilo

E u e ro ......

Febrero 

^tarzo . ..  - 

Abril . 

TvCayo 

Junio

• liilio ,........

Agosto .. _ 

Septif-nibre 

Octubre ... 

Noviembre 

Dicienibre..

(¡37.—

494.50

256.25

203.75

585.75

278.75 

352.—

331.50

510.25 

í ) i7 50

434.50 

1)57.75

Trabajo T o t a l

406.50 

307.—  

] 05.75

25.—

(Í76.50

2i.2.—  

13'.).—  

641.5 O 

410.—

310.50 

370.—

1.043.59 

801,50 

362 —  

22H.75 . 

1.261.25 

350.75 

554 —  

4 , 0  50 

1 151.75 

1.027.50 

745.—

1 327 75

Promedio
¡)or

Incoiiilio

5.65'.) 50 3.664.75 9 324 25

I

35.98 

53,43 

24,13 

22,>̂ 7 

57,33 

25,05 

34,62 

33.61

63.99 

54.08 

39.21 

33,19

40,36
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Término medio de tiempo trabajado 

por el personal

M E S E S HOKAS

Enero ...................................... ................................. 20.12

Febrero . ................................... 11.25

Marzo .......................................  ..................... (i.4fi

A bril .......................................................................... 3.15

Mavo . ................................................................... 24.22

Jimio ...................................................................... 9 45

Julio ........................................................................ 10. H9

Agosto ...................................................................... 9.0

Septiem bre.............................................................. 24,50

Octubre ................................................................. 21.26

14.47

Diciembre ... ...................................................... 1 23 —

T o t a l  ................................... 179.36

En cada incendio; 46,6 minutos.
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Valores comprometidos en los incendios 

en que ha actuado el Cuerpo de Bomberos 

desde el año 1922.

A -'V O S
Valores

amagados

Valores

iliiemadoa

Pérdida

1922 . 2 1 .2 5 7 .0 0 0 . - 1.703.950.— 8,1

1923 ............................. ; 17.356,500 — 3.384.32 2.— 19,5

1924 ............................ 49.563.50G-— 6.947.725 — 10,4

1925 35 .446 .000 .— 5.110,000.— 14,4

192() ........................... 61 ,488 .615 .—
1

10,329 330.— 16,8

1927

1

71 ',171.713.— 11.177.810 — 10,5

1!»2H ............................... 48 128,4')0.— ' 10.686.380.— 22,2

1929 2 4 .1 6 2 ,1 6 0 . -  I 4.028.670.— 16,7

1930 . . .  ................... ! 35 331 ,267 .— 9 218.436 — 2 6 ,1

1931
1

3 6 .4 4 8 .0 8 2 .— 9 .4 0 1 .6 2 5 .— 2 5 ,7
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Gráfico de !ama<5nitud de
los inc e ndios .-1 9 2 5 - 1 9 3 1 .-
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Resumen del Personal en 1931.

CA TE G O R IA S
En 1 0 

DE E n e k o

En 31 DE 

D i o i e m b e e

VOLU N TARIO S H ONORARIOS 360 375

VOLU N TARIO S A C TIV O S 402 762 415 790

A U X IL IA R E S  H O N O RARIO S 43 41

A U X IL IA R E S  A C TIV O S 39 82 20 61

TO TA LE S ............... 844 851



Actos generales del Servicio en 1931

(Obligatorios y de abono)

Obligatorios;

Incendios..............................................................  141

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

Ejercicios Combinados .............................. . 2

Ejercicios Generales ............  ........................  2

Distribución de Prem ios ..............................  1 155 total

A bon os:

Invitaciones del D irectorio..............................  1

Llamados de Comandancia........................... ......90

Llamados de Escom bros.........................................12

Guardias del Orden (26/29-YII) .................  4

Sesiones del D irectorio ................................... .... 19 126 total

T o t a l e s  ........................................ 281
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Litros 

por hora 

Tu rl)¡nas

10.80

4.84

1 1 .7 0

1 8 .2 0

12.79

12.15

10.01

10.21

10.28

Ñufla 

en trabajo 

Mecáiiit-as

Con

50.00

15.00

24.50

188.00

80.00

55.00 

57 75

14.00

84.00

22.00

100.00 

118.00 

S í .50 

38 00

159.50

146.50

224.00

264.00 

95,50 

16.00

39.00 

12.7

87.00 

888 50

Mjcrciriot Vtiiios I Totales
InceiulicM

‘Vo
Eje rcicios

o/ü

G08.00 

85.00 

869.25 

596 50

583.50 

68 00

858.00

685.50

820.50

540.25

205.75

375.00 

179 00

744.00

943.00

812.50

360.75

153.50 

3^1.25

245.00 

o3,50

348.50

423 .00

201.00

481.00

162.00 

85.00 

47 00

215.50

180.50 

208.00 

186.00

427.50 

433.00

464.50 

148 00^

92.75^

55.00 

57.75

14.00

84.00

22.00

100.00

118.00

81.50

38.00

159.50

146.50

224.00

264.00

95.50

16.00

89.00 

12.7

87.00 

838 50

908.00

196.25

1.231.75 

1,058.50

866 50 

68.00

1.884.00 

965 .50| 

487.00,

85,00

915.25.

48.275

802.00 

629.00

1.267.00 

1,892.00'

1.316.00 

521.50

333.25

1.174.75 

2G1.00

(;6.9ti 

43.31 

70.57 

56.62 

67 84 

100,00 

fil.(;;i 

71.00 

05.82

59.02 

42 62 

46.76 

28.46 

58.72 

66.78 

61,71 

69.21 

46.20 

29.04

26.98

27.26

28.29

40.15

80.12

81.14

16.77

17.45

55.29

23.55

27.08

25.31

29.57

33.74

80.6

85.80

28.89

27.92

6,06

29.48

1.14

8 23 

2.54

7.23

12.28

16.73

44.71

17.43

80.85

27.98

41.97

7.54

2.55 

2.96 

2.40

25.88

70.96

Aceiten '

27.00 

9.00

55.00

55.50 

J5.00

45.00

80.00

25.00

21.00

17.00

23.50

43.00

45.00

30.00 

í '2.00 

33.25

18.50

21.50

30.50

24.00

11,57 252.50 2 ,398.00 9,324.25 4,356.75; 2,398.00^16,340.00' 57,99'; 27,10 14.91 680.75

C uadro com parativo del consutno de n»fta  por kilóm etro 
recorrido  y por hora de trabajo en los años que se indican

AÑOS

Término lueii’o conisuino de incendioH

Por kilómetro 
i'eeorrido

Por hora trabajo 
Turbinas

1'J26 . . 1.09 10.48

1927 1.02 10.92

1928 0.99 10.99

1929 1.10 11.20

1930 0.88 11.85

1931 ............................. 0.86 10.69
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0
íisll
a
ac

0

Voluntarios
en

1.’  d i Entro

Aiiiiliaris
en

1.0 de Enero

Voluntarios 
en 31

de Diciembre

Auíiiiares 
et31 

de Diciembre

Altas
del

Personal

Bajas
del

Personal

Número lie 
actos de servicio 
por Coiiipafiias

  « 0 s
« I .S

ü S 
í  á

feclia de li Fundacién 

de las CompafiiasII A H A H A H A Vol. Aui, Vol, Aui, C«r¡o Aboio

1,“ 55 21 9 57 21 7 Ó 2 243 42
1

13 20 de Diciembre de 1863

2 “ 39 23 4 41 19 i 2 4 ... 236 49 7 '20 de D iciembre de 1863

3.» 30 26 31 30 15 10 2íii 28 1 20 de Diciembre de 1863

í ‘ 21 3? 1 ... 22 38 1 14 12 214 50 8 30 de Diciembre de 1863

5.‘ 55 29 56 26 13 15 231 37
1

9 7 de Diciembre de 1873

6 ' 18 28 17 33 20 36 15 16 15 12 3 33 237 39 10 30 de Diciembre de 1863

7* 10 58 13 63 22 ! 14 247 46 3 18 de Enero de 1864

8 ‘ 32 31 31 32 7 7 ... 2s9 45 5 30 de Diciembre de 1863

9 ‘ 26 22 28 24 12 ; 8 268 33 7 4 de Junio de 1892

10,* 25 61 ... 25 63 22 20 257 48 8 17 de Mayo de 1892

11,' 15 39 ... ... 14 40 11 11 251 48 1 3 de Jim io de 1914

12> 34 27 12 6 37 23 14 4 8 9 282 41 4 7 de Junio de 1893

360 402 43 39 375 415 41 20 148 12 118 35
1

3017
1

1
506 76

1

i



C L A S E

lombas Saurer . .m. . . .
M, i  N............

lomba W ateroos-Reo

ón I, i  N..........
)s E seak M. A . N . . . . . .

larra l e c á n i c í  «M A 8 IR Ü S » 
larro Mecánica «B E N 2 »

¡ainión C om a n da n cia ,,, 
«Magiros*

Oa

1 1

4» 8» 10> 1 1 .» 12,‘

•R E S U »l E M

Bombas Aiitoinóviles . . . . . . .
F i i r r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .

Escalas Mecánicas Autom ófiles,
s a  vapor . . . . . . .

Mecánica Tracción a M a n o .

«ílagiriis»............ — .....

ToMt BE PKMS,.....



MATERIAL

1 "í
31

9,

B ocin a s A la r m a . 
B o lsa  de S alvam en to

C a n a s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C arp as ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C om b os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C orta  c a n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .
C ables n u d o  . . . . . . . . .  . . .
C orn etas d e  d os  son idos  . . . . . . . . . . . .
C l i u z o s . . . . . .  . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . .
D esliza dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E stacas d e  fierro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E x tin gu id ores  d e  ben cin a  . . . . . . . . . . . .
E x tin gu id ore s  ll in im a x  . . . . . . . . . . . .
Escalas d e  cord e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E sca las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E stan qu e  L on a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F ierros para M u e b les . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G a n ch os  . . . . . . . . . . . . . . .
G em elos  5 0 X á 0  . . . . .
G e m e lo s  5 0 X 3  sa lid a s .
G em elos  i 2 X ó O . . . . . .
l íe m e lo s  H y i ' l . . . . . . .

H ach as corta -frío  
H orqu etas

L la ves m atrices . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L la v e s  para g r i fo s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L la v e s  d e  fierro para g r ifo  co lu m n a
M angu eras de óO m m . . . . . . . . . . . . . . .
M angu eras de i  2 m m . . . . . . . . . . . . . . .
M áscaras para h u m o  . . . . . . . . . . . . . . .
M a n ta s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P iton es  50 m m , c  l l a v e . . . . . . . . . . . .
P iton es  72 m m . c/ llave..........,.
T ra sp asos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

isos 12 para g r ifo  C o lu m n a .,

U n ion es 50 m ni, ( p a r e s ) . . . .
U n ion es ?2  m m . (pares) . . . .
V ien tos  por m ts. . . . . . . . . . . . .

43

2.“ 3.“ 4 ; ’ 5 .“ 6 ,“ 7.* 8.» 9,* 10,“
í

11.» 12 .‘
Carro

D o d g e

4 4 5 I 6
’ l " l 1 1 1 1 1

19 14 31) 23 25 31 31 ...

2 2
1

2 2
1

2 2 2 ...

1 1
3

...

2 9 9 ' 2 9 2 2 ...

9 4 4 ” 4 ,,,
15 5 4 3 . . .

2  ' 7 2 1
- 2 ...

1
' 1 2

1 ' i 1 1 2 2 2 ! 1 1 1 3 1
4 1 1 ... ...

, 4
18 15 20 4

1 1 1 ' 2 2 2 2 i 1 1 2
2 9 9 2 4 2 2 2 6 2 2 2

1 1
3 ') 3 39 57 58 3 3 3 55

• 1 • ! i
8 ...

3 1 1 1

2 2 2 15 19 11 2 "1 2 6 2

9 2 2 2
1

1
1

.2
1

2 9

2 3 ' 3
i
9

1
2

i -•
2 2 2 I

1 1 1 2 ... 2 1 2
2 2 1 11 14 24 26 1 2 1 15 2

11 1 2 ... 2 ...

5 5 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 í

1 1 1 9 ... 1 1 1 ••

2 2 9 1 ’ l 1 3 4 ...

1 1 1 1 1 1 1 ...

liü lili (10 lio 30 ... 60 60 60 ...

12 42 43 44 ... 42 42 42 -
8 (1 6 8 4 7 8 2

3 , 1 1 ... 9

4 i 2 2

.) 1 í (i 4 ... 5 5 6 i

3 4 2 4 (1 5 5 ...

5 .i 12 3 1 ... ... 5 4 5 3

1 1 1 1 1 1 1
6

1 1 2 1 !!! 2

C1 i;o 60 58 60 60

45 44 47 42 42 42 ...

460 578 330 ... 445 i



eo
o

o
)Ces

4)
 M
c
ce
u

-o

(O
es

•o
(O
N

sc•1M
C4
h
V
3

C
A
S

a
s
o

0)
a6C
e
C3

3teC

03

a A A A A A A

(N <N O ; o 0 3 O 0 0 CO CO
iC CO 0 0 0 5 (N CO lO
(N 1—1 iH tH w

d
e«

f i A A A f t A A
02

O

OT
C« A A A A A A A

' 43

t -H lO 0 0 O CO CO
(N rH (M rH rH fH

O

-4J
g A A A A A A A A

00 00 (N rt^ <N CO t H 00 (N
C<l (N rH 1—1 00 C<l 05
C<1 (M (N iH CO (N CO (M 05^

a
c3

A A A A A A A

rH

A
03

o
m
03 A A A A A ft

‘« n

O ) Ci <N CO 00 (N 05 O
1-H <N (N rH CO CO

<lí < <i <i <

rH

T—( ca CO lO 0 5 o ^H
T—( rH



C U E R P O  D E  B O M B E R O S D E S A N T I A 6 0
C H I L E

M E M O R I A S
D E  L A

Secre t a rí a Genera l y Comanil a i ici a
C O R R E S P O N D I E N T E S  A L A Ñ O 1932

SANTIAGO DE CHILE 
Im prenta y E ncuadernación

C. y M. Molina Lackington
Santo D om ingo 1645



M E M O R I A

DEL

Secretario Qeneral del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago

A Ñ O  1932



m ^ n g g ñ i g f f l i g g g i n g c n g c i B i

SEÑOE SU PERINTEN DEN TE:

Por el elevado intermedio de Ud., y dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el N.o 8.0 del artículo 47 del Reglam ento Ge-

neral, someto a la consideración del Directorio la Memoria co-
rrespondiente al año 1932 de la Secretaría General.

DIRECTORIO DEL CUERPO

Oficiales Generales

Superintendente, Don José A lberto Bravo V. (hasta el l .o  de Junio).
» ,, Luis Kappós (desde el 8 de Junio),

Vice-Superintend, ,, Luis Kappós (hasta el 8 de Junio).

„  „  „  Arturo Espina (desde el 15 de Junio).

Comandante ,, A lfredo Santa María S.

2.0 ,, ,, Manuel Cordero Ahumada.
3.er „  ,, Ramón Núñez M.

Secretario General „  Ernesto Roldán L.

Por su parte, el Directorio, en la primera sesión ordinaria 

del mes de Enero, completó la Oficialidad General eligiendo 
para servir el cargo de Tesorero General al señor don Alfredo 

Mackenney.



MIEMBROS HONORARIOS

D on Luis Phillips.

„  Carlos Ugarte.

„  Ismael Valdés Valdós.

,, A lberto Mansfeld.

,, José Miguel Besoaín.

„  Luis Kappés

„  Luis Claro Solar.

„  A lfredo Mackenney.
„  A lfredo Santa María S.

„  José Alberto Bravo V.

Directores de Compañías

l.a  Cia. Don Hernán Figueroa.

2 a Malcolm Mac-Iver.

3.a Miguel Mac-Guire (hasta el 14 de Abril) 
Alberto Jenschke (desde el 14 de Abril).

4.a n Enrique Pinaud.

5 a n  " Oscar Dávila.

6.a 1 Julio Gormaz (hasta el 3 de Septiembre).

Luis L ’JBoumaud (desde el 3 de Septiembre)
7.a • » >> Alfredo Urzúa.
8.a Guillermo Morales.

9 a Guillermo Pérez de Arce.
10.a yy J5 Cecilio Molleda (hasta el 13 de Mayo) 

Vicente Goyoaga (desde el 13 de Mayo).
IL a Vasco Innocenti.
12.a j )  >> Arturo Espina (hasta el 15 de Junio). 

Roberto Matus (desd'í el 15 de Junif.).



RENUNCIA DEL SUPERINTE^iDENTE

Señor don José Alberto Bravo Vizcaya

En la sesión celebrada por el Directorio el día l .o  de Ju-
nio, se dió cuenta de la renuncia que, con el carácter de indeclina-
ble, formulaba el señor José A lberto Bravo Vizcaya, del cargo de 
Superintendente del Cuerpo, que con el aplauso unánime de las 

Compañías, servía desde el 2 de Abril de 1930,
El Directorio aceptó esta renuncia t n la sesión aludida; pero, 

al hacerlo, acordó dejar especial constancia en el acta de que esta 

determinación obedecía sólo a la circunstancia de que aquella ha-

bía sido formulada con el carácter expresado.

Se rindió en esa oportunidad un nuevo homenaje a los mere-

cim ientos bomberiles y  ciudadanos del señor Bravo Vizcaya, y  pa-

ra testimoniarle en forma elocuente el pesar con que el Directorio 

veia su alejamiento del cargo máximo del Cuerpo, se acordó que 

una Comisión compuesta por el Director Honorario señor don Luis 
Claro Solar y  de los Directores de la 2.a y 7.a Compañías, señores 

M alcolm Mac-lver y  A lfredo ürzúa, respectivamente, llegara basta 
la casa del señor Bravo Yizca3'a, le hiciera entrega de la nota en 
(¡ue se le comunicaba la aceptación do su renuncia y  le expresara 

los sentimientos de simpatía y adhesión a su persona, de parte da 

cada uno de los miembros del Directorio.

La personalidad de don José A lberto Bravo es una de aque. 

lias que en los últimos años ha contribuido a dar m aj'or prestigio y  
consideración al Cuerpo. Su entereza de carácter, su actividad infa. 

tigable, su aspecto a la vez severo y bondadoso hicieron abrirse 

muchas puertas a la Institución y le conquistaron múltiples simpa-

tías.

Como Superintendente, el señor Bravo supo afrontar con de-
cisión horas difíciles, teniendo siempre por divisa el principio de 
mantener a la Institución alejada de toda actividad que pudiera ha-

cerla apartarse por un m omento tan sólo del rol que le tienen se-
ñalados sus Estatutos y  la historia de muchos años.

El alejamiento del señor Bravo no priva a la Institución, afor-

tunadamente, de su consejo sereno y  reposado. El cargo de D irec-

tor Honorario que anteriormente le discerniera el Directorio en



premio de sus dilatados servicios, nos asegura una cooperación que 
no podemos mirar sino con simpatía y  gratitud.

Elección de Superintendente

En la misma sesión on que se ace()tó la renuncia del señor 

Bravo Vizcaya, citó el Directorio a las Compañías para la elección 
de reemplazante y  en la reunión del 8 de Junio, después de im po-
nerse de las actas de las sesiones celebradas perlas Compañías con 
el referido objeto en la parte pertinente a la elección, proclamó pa-

ra servir el cargo de Superintendente por lo que restaba del año al 

voluntario de la 3.a Cía señor don Luis Kappés.

El elegido, además de voluntario de la Institución, ostentaba 

el título de Director Honorario del Cuerpo y  ocupaba a la sazón el 

cargo de Vice-Superintendente.

Aún cuando estoy seguro de que cualquier elogio que me per-
mita hacer del señor Kappós irá a herir su modestia, que es una de 
las cualidades que adornan su persona, no puedo dejar de recor-

dar que por muchos títulos se tenía ganado el puesto de honor que 
hoy ocupa.

Desde los cargos de Secretario General, de Comandante y de 
Vice-Superintendente, el señor Kappés prestó al Cuerpo servicios 
señalados que todavía se recuerdan en razón de que aún se palpan 

sus beneñcios.

No pudieron las Compañías hacer una elección más acertada, 

pues, como lo ha demostrado el tiempo,— el m ejor y  más seguro en-
sayador de aptitudes y  caracteres— , la gestión superior de los in-
tereses del Cuerpo ha encontrado en el señor Kappés un conductor 

hábil y  entusiasta.

Elección de Vice-Superintendente

Con la desigaacicn del señor Kappés com o Superintendente 

del Cuerpo, quedó vacante el cargo de Vice-Superintendente.

Fué elegido para este cargo el voluntario de la 12.a Compa-

ñía, Dr. don Arturo Espina que desempeñaba en esa época y des-
de el año 1926 el cargo de Director de su Compañía.

Con esta elección premió el Cuerpo la importante labor des-



arrollada por el señor Espina en el Directorio, organism o que, en 

más de una oportunidad, le confió delicadas misiones que supo des-
empeñar con el aplauso de todos.

Ultimamente había ocupado un puesto en el Consejo Supe-

rior de Disciplina y  a la fecha de la elección a que me refiero des-
empeñaba el cargo de Segundo Reemplazante del Superintendente.

NOMBRAMIENTOS REGLAMENTARIOS

Reemplazantes del Superintendente

Fueron designados los siguientes voluntarios, con  el orden 

de precedencia que se señala:

1.0 D on Luis Claro Solar.
2.0 ,, Arturo Espina.
3.0 ,, A lfredo Urzúa.

4.0 „  Guillermo Pérez de Arce.

5.0 „  Vasco Innocenti.

Con motivo de la elección del señor Espina para el cargo de 

Vice-Superintendente del Cuerpo, quedó vacante el de 2.o reem-

plazante del Superintendente. E l Directorio, en sesión de fecha 6 

de Julio, designó para este puesto al Director Honorario don José 

A lberto Bravo V.

Consejo Superior de Disciplina

Quedó formado, además del Superintendente, Vice-Superin- 

tendente y  Comandante, que por derecho propio integran este 
organismo, por los siguientes señores Directores:

Director Honorario, don A lberto Mansfeld.
,, 2.a Cía. „  Malcolm Mac-Iver.

„  4.a „  ,, Enrique Pinaud.
., 5.a ,, „  Oscar Dávila.
„  9.a „  Guillermo Pérez de Arce.



Comisión Revisora de Libros de la Secretaría, 
Comandancia y Tesorería

Fueron designados para integrarla los siguientes señores 

Directores;

Director 3,a Cía. don Miguel Mao-Guire.

,, 6.a „  ,, Julio Gormaz.

,, 10 a ,, „  Cecilio Molleda.

Por renuncia del señor Mac-Guire del cargo de Director, 

en sesión de fecha 4 de Mayo el Directorio eligió en su reem-

plazo al Director de la misma Compañía, señor don Alberto Jens- 
clike

En sesión de fecha 7 de Septiembre el Directorio designó 
al señor Vicente Goyoaga, Director de la 10.a Cía com o miem-
bro de esta Comisión, en reem[)lazo del señor Cecilio Molleda.

Comisión Premio de Estímulo

El Directorio, en la sesión celebrada el 6 de Enero, eligió 

com o miembros de esta Comisión a los siguientes señores D i-

rectores:

Director 1.a Cía. don Hernán Figueroa.

„ 3.a ,, ,, Miguel Mac-Guire.

,, 4.a ,, ,, Enrique Pinaud.

En sesión de fecha 4 de Mayo se designó en reemplazo 

del señor Mac-Guire, que como se ha diclio dejó de ser Direc-
tor de la 3.a, al Director de la 6.a Com[)añía, don Julio Gormáz.

Consejo de la Caja de Socorros

De acuerdo con el Reglamento que rige este servicio, for-
man el Cons?jo Directivo el Vice-Superintendente. el Coman-
dante, el Tesorero General, un Director y  un Capitán de Com-



pañía elegidos anualmente por el Directorio, y  don Luis Kappós y  

don Luis Phillips, mientras ambos sean bomberos.
El Directorio del Cuerpo designó para estos cargos al D i-

rector de la 8,a, don Guillermo Morales y  al Capitán de la 12.a 

Cía , don Roberto Matus.

Por haber sido designado el señor Matua para servir el 

puesto de Director de su Cía., quedó acéfalo el cargo que ocu-
paba en el Consejo de la referida Caja, y  el D irectorio, en se-

sión de fecha 6 de Julio, designó en su lugar al Capitán de la 

10.a Cía, señor Andrés Costoya.

Nómina completa de los Miembros Honorarios 
del Directorio desde la fundación del Cuerpo

-  Manuel Antonio Matta . . . .  28 de Noviem bre de 1868.

-  Antonio Varas ............................  8 de Enero de 1870.
Ram ón Abáselo . ..................... ...27 de Enero de 1871.

4- Juan Tomás Smith . . . . . .  23 de Diciembre de 1879.

-  José Besa. . , .................... ...  . 7 de Noviembre de 1881.
-  Antonio dei Pedregal.............. 7 de Noviembre de 1881.
-I Carlos Rogers . . . . . . . . .  29 de Diciembre de 1885.

L Manual Zamora . . . . . . . .  o de Febrero de 1890.
Samuel Izquierdo ..................... ...11 de Diciembre de 1893.

^  José Antonio T izk á . . . . . .  11 de Diciembre de 1893.

- Ignacio Santa María.................  8 de Enero de 1896.

~P Emiliano Liona . . . . . . . .  26 de Agosto de 1896.

-  José Luis Claro . . . . . . .  7 de Diciembre de 1897.

-  Benjamín Dávila Larraín . . .  19 de Diciembre de 1898. 

Manuel Recabarren . . . . . .  19 de Diciembre de 1900.

Jorge G a r la n d ............................. 12 de Junio de 1901.

Carlos L. R o w s e l l .......................12 de Junio de 1901.

-p Ismael Valdés Vergara . . . .  6 de A gosto de 1902.

-  Jorge lunge ...............................  6 de A gosto de 1902.

-  Carlos T. Robinet .....................  6 de A gosto de 1902.



+  Justo Pastor Vargas.................  7 de Diciembre de 1904.

- j -  Enrique M a c - lv e r ....................  7 de Diciembre de 1904,

j -  Ramón Contador . .................  7 de Diciembre de 1904;

-|- Carlos de Monery ..................... 4 de Abril de 1906.

• Jorge Phillips . ........................  19 de Diciembre de 1906
Arturo Claro ........................... ... l.o  de Diciembre de 1909.

i  Emilio Petit . . . . . . . . .  5 de Noviembre de 1913.

Luis Phillips . . . . . . . . . .  5 de Noviembre de 1913.
- j- Juan Matte ..................................  5 de Noviem bre de 1913.

Carlos Ugarte . . . . . . . . .  26 de Diciembre de 1917.

]- Luis Eeyes . ........................ 4 de Enero de 1918.
Ismael Valdós Valdós . . . .  24 de Mayo de 1919.

Alberto Mansfeld . .................  4 de Febrero de 1920.
Santiago García Huidobro. . . 13 de Junio de 1923,

José Miguel Besoaín. . . . . .  2 de Julio de 1924.
Luis Kappós . ...........................  13 de A gosto de 1924.

Luis Claro Solar . . . . . . . .  25 de Julio de 1926.
A lfredo M acken n ey.............., l .o  de Febrero de 1928.

A lfredo Santa María S .............  13 de A gosto de 1929.

José Alberto Bravo V .............. 7 de Octubre de 1931,

Muertos en actos del servicio

El Cuerpo de Bom beros de Santiago nació, como todos sa-

bemos —  cual naciera el ave mitológica —  de las cenizas de un 
templo devorado por el más horrible incendio que haya azotado 

a la ciudad, considerando no las pérdidas materiales experimen. 

tadas con él, sino la desgracia enorme que importa la muerte 

de dos mil personas que sumió en el dolor y  en la desespera, 

ción a otros tantss hogares. Pero desde ese mismo día en que 

germinó la idea de organizar un Cuerpo de Bomberos, «que 
previniera en lo futuro desgracias de igual origen», como reza 

el acta de fundación, la ciudad ha estado a cubierto del ataque 

siempre avieso e inesperado de su infatigable enemigo. Un cen-

tinela alerta y  celoso ha velado por la seguridad de la ciudad 

de Santiago, y  cada vez que ha sido necesario ha trabado ardua 

lucha hasta ver al adversario vencido e impotente.

Pero al recontar sus hombres después de no pocos de esos 

combates, ha podido el Cuerpo ver con aflicción que no todos



regresaban al Cuartel, que algunos iban quedando en el camino 

para marcar con su sangre la huella de la Institución.

D oce son los voluntarios del Cuerpo de B om beros de San-
tiago que han inmolado sus vidas en actos del servicio. Son do-
ce ciudadanos arrebatados en la plenitud de la vida a la Jiación. 

a sus hogares, a nuestra Institución, que guarda con  religiosa 
veneración el recuerdo de su sacrificio.

Son ellos:

Germán Tenderini. —  Voluntario de la 6.a Compañía> 

muerto el 8 de Diciembre de 1870, en el incendio del Teatro 

Municipal.

Adolfo Ossa.— Voluntario de la 1.a Compañía, muerto el
3 de Septiembre de 1876, incendio calle San D iego esquina de 
Eleuterio Ramírez.

Luis Johnson y Rafael Ramírez. —  Voluntarios de la 
3.a Compañía, muertos el 19 de Marzo de 1887, incendio San 

Miguel esquina Delicias.

Arturo Glazlou.— Voluntario de la 4.a Compañía, muer-
to el 16 de Enero de 1892, incendio calle Estado esquina M o-

neda

Emilio Grunewald.— Voluntario de la 7.a Compañía, 
muerto el 15 de Noviem bre de 1901, incendio calle Estado es-
quina de Huérfanos.

José Gabriel Rojas.— Auxiliar de la 6.a Co npañía, muer, 
to el 3 de Noviembre de 1918, en la calle San D iego esquina 

de Coquimbo.

Enrique Fredes— Voluntario de la 8 a Compañía, muer-

to el 4 de Julio de 1915, por lesiones sufridas en el incendio 
del 2 de Julio del mismo año, en San D iego entre Delicias y 

A lonso O valle.

A l b e r t o  R e y e s  N . —  Voluntario de la 3.a Compañía^ 
muerto el 3 de Enero de 1918, en Estado esquina de Agustinas.



F l o r e n c i o  B a h a m o n d e s .— Voluntario de la 3.a Compa-
ñía, herido en el incendio de! Colegio de los Padres Franceses el 7 
de Enero de 1920; murió a consecuencia de ello el 8 de Enero del 
mismo año,

A l e j a n d r o  A c o s i t a .— Voluntario de la 7.a Compañía, he-

rido en el mismo siniestro; murió a consecuencia de las lesiones su-

fridas el 15 de Enero de 1920.

L u i s  A i x a i á .— Voluntario de la 10.a Compañía, muerto en 

Valparaíso el 9 de Marzo de 1930 a consecuencias del accidente 

que sufriera en circunstancias en que prestaba sus servicios en un 
incendio, junto con Ja 7.a Compañía de ese puerto.

Romería a la tumba del ex-Secretario General 
Doctor Manuel Torres Boonen

Dos años han pasado desde aquel día en que encontró trági-

ca muerte el ex-Secretario General del Cuerpo, Dr. Manuel Torres 
Boonen, pero vive siempj-e entre nosotros el recuerdo de su carác-

ter amable y  cariñoso y  a cada momento nos parece oírle ya en esta 

Sala, ya en la otra, irrumpiendo con una palabra alegre, con un 

gesto risueño, con un ademán de camaradería.

Y  este hecho no puede parecer extraño ni exagerado. Todos 

supimos apreciar su bondad de alma, su entusiasmo bomberil y  es« 

sinnúmero de cualidades que lo hicieron acreedor a grande y  sin-

cera estimación tanto en nuestras filas como fuera de ellas.

La 5.a Compañía, en la proximidad del aniversario de su 

muerte, dispuso llevar a efecto una romería a la tumba del Dr. T o -
rres y el Director de ella, con muy buen acuerdo, en la sesión ce-

lebrada por el Directorio el 4 de Mayo formulaba indicacióa para 

que el Cuerpo se asociara a este homenaje, invitando a las demás 

Compañías al acto en referencia.



Se dijo en esa oportunidad que tratándose de un acto des-

tinado a perpetuar la memoria d« un bom bero que sirvió por 

más de treinta años a la Institución, once de ellos frente al car-

go de Secretario General, cargo en cuyo desempeño lo encontró 

la muerte, no bastaba una invitación, y  que el Directorio debía 

citar al Cuerpo para rendirle así su testimonio de cariño.

Esa voz encontró en el Directorio el eco a que era mere-
cedora y  se acordó citar al Cuerpo para la romería.

Cuando aún resonaban en el Cementerio las palabras con 

que toda una ciudad demostró el duelo que importaba la muer-

te del Dr. Torres Boonen, cuando aún parecía que exhalaban su 

aroma las flores que la amistad y  la grat tud colocaron alrede-

dor de su féretro, cuando aún parecían oírse los pasos de la co -

lumna de bomberos que escoltara sus restos basta el lugar de 
su eterno reposo, llegó de nuevo la Institución a la tumba del 

Dr. Torres a renovar las expresiones de su dolor, a manifestar 
le otra vez que su recuerdo perdura entre nosotros a través del 

tiempo y  de la muerte.

En la mañana del día 15 de Mayo, el Cuerpo en correcta 

formación, con sus filas compactas de voluntarios, volvió a la 
tumba del Dr. Torres Boonen y  ante ella el Director de la 5.a, 
señor Oscar Dávila, en representación de su Compañía e inter" 

pretando el sentir de sus compañeros del Directoi-io, pronunció 

el siguiente discurso:

Señor Superintendente, señoras, señores, compañeros:

Ha transcurrido un año desde el día del trágico accidente en 

que murió Manuel Torres y en este aniversario la 5.a Cía. de Bom -

beros ha querido tributarle un nuevo homenaje de gratitud y de 

afecto.

Ella le debe a Manuel Torres inapreciables servicios. Incorpo-

rado a la Cía. el 13 de Octubre de 1898, fue muy pronto elegido 
Ayudante en 1900 y  después durante catorce años casi sin interrup-
ción desempeñó los cargos de Teniente 1.“ , Maquinista y  Secretario.

En 1920 fué elegido Secretario General del Cuerpo y  desem-

peñó este cargo hasta el día de su fallecimiento durante once años 
consecutivos.



En su hoja de servicio figura como acción distinguida su asis-
tencia a los tres incendios de 16 de A gosto de 1906, día del Terre-
moto,

Fue miembro honorario de la Cía. y  su nombre figuró dos 

veces en el Cuadro de Honor, distinción con que se premia a los 

voluntarios que, en el curso de un año entero, obtienen las mejores 
asistencias.

Eecibió la Medalla de Oro por 20 años de servicios en 1918 y  

recibió después los broches de oro por 25 y  30 años en 1923 y  en 
1928.

En estos largos e importantes servicios hay un hecho sobre el 

cual conviene insistir. Manuel Torres desempeñó durante once años 

el delicado cargo de Secretario General del Cuerpo, lo que quiere 
decir que durante once años contó con la confianza de las diversas 
Cías, que forman el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

No creo equivocarme al decir que este hecho se explica porque 

Manuel Torres era, de todos los bomberos del Cuerpo, el más cono-

cido y  el más querido en todas las Cías.

Grandes fueron los servicios que Manuel Torres prestó al 
Cuerpo y  a la 5.a Cía. com o bombero, pero mucho mayores fueron 

los beneficios que nos prodigó con el ejemplo de su vida tan llena 

de alegre optimismo y  tan desinteresada y  generosamente vivida.

Todos recordarán, estoy seguro, ese saludo afectuoso de 

Manuel en que se daba entero, con toda el alma, sin ninguna reti-

cencia y  esa voz clara y  alegre que resonaba en los oídos y que llega-

ba derecho al corazón. Siempre cantando, siempre alegre entraba al 

Cuartel, a la Cruz Roja o a la Sala de Hospital y  a su paso iba de-

rrochando la alegría, la confianza y  la bondad.

Para el enfermo que sufría intensamente en la sala triste del 

hospital, la llegada de Manuel era un rayo de sol que disipaba las 
penas, que amenguaba los dolores y  que dejaba el alma llena de 

dulces esperanzas. Manuel tenía para cada uno una palabra de cari-

ño, por cada uno demostraba un interés afectuoso y  sincero que 

nacía del corazón y  a todos los confortaba y  les infundía confianza 

en su mejoría.



La medicina realiza curaciones admirables, pero nadie puede 

precisar el bien enorme, imponderable, que hace a los enfermos un 

m ódico com o Manuel Torres que no se contentaba con cuidarles el 
cuerpo sino que les infundía energías y  esperanzas para luchar con 

fó contra la enfermedad. Por eso su llegada a la sala de hospital era 

esperada con ansiedad por los enfermos y por eso cuando se iba 

alejando de ellos se enderezaban en su camas para seguirlo con la 
mirada a lo largo de la extensa sala hasta perderlo de vista. Y en 

esas miradas enturbiadas a veces por el dolor, brillaba el reflejo di-

vino de la gratitud.

Quien veía a Manuel, día a día, entrar alegre y  risueño a ali-

viar el dolor ajeno no podía sospechar que muchas veces su alma 

estaba triste, profundamente triste, porque la vida tuvo también 

para él dolores, crueldades y  amarguras. Pero esos dolores, esos 

desengaños y esas amarguras las guardaba Manuel para él sólo y, 

sobreponiéndose a sus propias penas, sólo pensaba en aliviar las 

penas de los demás.

Era curioso observar que muchas veces cuando un auxiliar 

de otras Cías, sufría un accidente o caía enfermo y  se le pregunta-

ba a quién quería que se llamara decía: «al doctor Torres» o simple-

mente «a don Manuelito», porque ellos sabían de antemano con qué 

afectuosa simpatía serían atendidos y cuidados.

Manuel tenía el don admirable que pocos hombres tienen, de 

saber acercarse a los pobres, a los vencidos de la vida y  a los hu-
mildes y de hacerles el bien sin ofenderlos, ni humillarlos ni hacer-

les sentir su pobreza y  desgracia.

Tenía Manuel ese don porque era tan com prensivo, tan huma-

no, tan generoso, que al acercarse a ellos lo hacía por una inclina-

ción natural de su espíritu, no en busca de gratitud ni imbuido en 
la idea de que estaba haciendo un acto meritorio, sino simplemente 

con  el deseo de dar, de ayudar y  de servir con toda la sencillez y  

naturalidad de su gran corazón, compasivo ante el dolor o la mise-

ria ajena. Inspiraba su vida un profundo sentimiento de verdadera 

caridad cristiana.

Sus funerales no fueron sólo la manifestación del sentimiento 

del Cuerpo de Bomberos sino la expresión elocuente del pesar de
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la sociedad entera de Santiago, sin distinción de clases sociales, que 
acudió a tributar su homenaje al hombre desinteresado y  generoso 

a quien todos debían afecto y  gratitud.

Hay hombres que en la vida conquistan la gloria por sus vic-
torias en lo3 campos de batalla o por actos heroicos; otros liay que 

labran su fama imperecedera de gobernantes o estadistas dictando 
leyes sabias o dirigiendo con talento a los pueblos; los hay que con-
quistan la admiración de los hombres por sus profundas investiga-

ciones y  descubrimientos científicos, pero los hay también pobres y  
humildes, sin maado, siu espada, sin corona, sin honores y  sin 

ciencia, que sin embargo han conquistado la inmortalidad y  el res-

peto de la humanidad entera ejerciendo una sola y gran virtud: la 
caridad cristiana.

En el ejemplo de estos hombres inspiraba su vida Manuel 
Torres y  por eso su recuerdo vivirá entre nosotros rodeado de res-

peto y  gratitud.

Fallecimiento en actos del servicio de un 
Voluntarlo del Cuerpo de Bomberos de Osorno

En la sesión celebrada por el Directorio el día 7 de Septiem-

bre, acordó este organismo asociarse al duelo que afligía al Cuerpo 

de Bomberos do Osorno, con motivo del fallecimiento en actos del 

servicio del voluntario señor César Ercilla Olea.
El señor ErciUa fué miembro de nuestra Institución hasta que 

para la atención de sus intereses fue a radicarse en Csorno. Su en- 

lusiasmo lo llevó a enrolarse nuevamente en las filas bómbenles y  

en ellas encontró la muerte en plena juventud.

Esta desgracia repercutió hondamente entre nosotros, donde 

el señor Ercilla había creado fuertes vínculos que la muerte vino a 
romper en forma cruel y  despiadada.



Faliecimiento del 2.o Comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso, Sr. José Malfattí

La desgracia que enlutó las filas del Cuerpo de Bom beros de 

Valparaiso con motivo de la muerte del 2.o Comandante, señor Mal- 
fatti, fue compartida por esta Institución como no podía dejar de 
serlo, y  su Directorio acordó hacer llegar al del Cuerpo hermano las 

expresiones de su más sentida condolencia, por la pérdida que sig-

nificaba para los bomberos de Valparaíso la muerte de uno de sus 
más activos y  abnegados servidores.

Las condiciones por demás lamentables en que encontró la 

muerte el señor Malfatti, hicieron más sensible aún la pérdida a que 
nps venimos refiriendo.

Reforma Reglamento General

Desde tiempo atrás se hacía sentir la necesidad de someter el 

Reglam ento General a una prolija revisión, para introducirle todas 
aquellas modificaciones que la práctica de largos años aconsejaba y  

para,arm onizar muchas de sus disposiciones con acuerdos que el 

Directorio había adoptado en diversas ocasiones.
A  virtud de estas consideraciones, el Directorio, en sesión de 

fecha 6 de Julio, a insinuación del Consejo de Oficiales Generales, 

acordó comisionar a éste para elaborar un proyecto de reforma com -

pleto del Reglamento General.
El Consejo, a su vez, acordó nombrar una sub-comisión, inte-

grada por el Comandante, el Tesorero General y  el Secretario G e-

neral, la cual después de la ardua labor de que dán constancia las 
actas de las numerosas rauniones celebradas, ha adelantado en forma 

considerable el trabajo que se le encomendara.
Hubieran querido los Oficiales Generales que integran la Sub-

com isión  dar término a la obra en los comienzos del año 1933, pero 

a medida que avanzaban en el trabajo, veían que era necesario 
marchar sin precipitación si se quería hacer una obra duradera. Sin 

embargo, puede adelantarse que dentro de muy poco tiempo será 

sometido al Directorio el proyecto que es el fruto del trabajo a que 
me he referido.



Acuerdos del Directorio

En sesión del Directorio del 6 de Enero, el señor Comandan-

te expresó que con motivo de la labor desarrollada por la Comisión 

que había revistado las Compañías, ésta había podido imponerse 
que en una oportunidad, dentro de una Compañía, se había desig-

nado para servir un cargo de oficial de mando al Maquinista, siendo 

que este oficial, según lo dispuesto en el artículo 12 del Reglam en-
to General no puede ejercerlo en ausencia de los Comandantes y 
Oficiales de Compañías que se indican en dicho artículo.

Agregó el Comandante en aquella ocasión que, a su juicio, 

existía conveniencia en establecer una inliabilidad para desempeñar 

interinamente cargos con mando activo, respecto de aquellos Oficia-

les que exceptúa el referido artículo del Reglamento General.

El Directorio aprobó esta, idea, sancionando al efecto el si-

guiente

Proyecto de Acuerdo:

» No pueden ser designados oficiales interinos con mando acti- 

« vo , aquellos que según el artículo 12 del Reglamento General 

« están impedidos para ejercerlo en ausencia de ios Comandantes. 

« Capitanes de Compañías y  Tenientes titulares.

En la sesión celebrada por el Directorio el 4 de Mayo, 

me permití manifestar que al hacerme cargo de la Secretaría G ene-

ral, había hecho una revisión del Registro General del Cuerpo y  

que, mediante ella, había podido establecer que aparecían vigentes 

887 inscripciones de ex-voluntarios y  auxiliares. Agregué que había 

solicitado de las Compañías los datos respectivos y  que de acuerdo 

con las contestaciones dadas por ellas habían podido anotarse 619 

bajas; que, en consecuencia, quedaban 268 inscripciones pendientes 

que correspondían a tantas otras personas que no se bailaban en 

actual servicio.

Cabe señalar que estas deficiencias observadas en el Registro 

General no corresponden a los últimos años; y  que, en su m ayo-

ría. se deben posiblemente al hecho de que las Compañías no



dieron cumplimiento a la disposición reglamentaria que las obli-

ga a comunicar las bajas dentro de un plazo determinado.

Con el objeto de regularizar esta situación presentó a la 

consideración del Directorio y éste aprobó, el siguiente

Proyecto de Acuerdo:

<' Autorízase al Secretario General para asentar en el Regis-

« tro Genera!, con esta fecha, la baja de todos aquellos volun-

« tarios y  auxiliares que no se hallen en actual servicio y  res-

« poeto de los cuales las Compañías no han podido indicar la

« fecha en que dejaron de pertenecer a la Institución

Con esta autorización pudo terminarse con la anomalía a que 

me vengo refiriendo.

Actualmente el Registro General es el fiel reñejo del número 

exacto del personal en servicio del Cuerpo.

Cumplo con el deber de expresar mis agradecimientos al 
personal de Secretarios de las distintas Compañías, que coadyu-

varon con todo interés y  entusiasmo a la tarea que emprendió la 
Secretaría General para poner al día el Registro General del 

Cuerpo.

En la misma sesión en que se aprobó el proyecto de acuerdo 

anterior, o sea el 4 de Mayo, el Directorio, a indicación del D irec-

tor de la 5.a Cía., señor Oscar Dávila, sancionó el siguiente

Proyecto de Acuerdo:

« Los ])lazos que el Directorio fije a las Compañías para sub-

« sanar los errores y  omisiones que se consignan en los informes

« a que se refiere el artículo 81 N.o -l.o del Reglam ento General,
« correrán desde la fecha de !a reunión más próxima que las Com-

« pañías celebren después de serles enviada por la Secretaría 

« General la comunicación respectiva.»



El Consejo de Oficiales Generales, en sesión de fecha 27 de 

Mayo, consideró la situación que se presentaba a algunos miembros 

de la Comandancia que, con motivo del desempeño de sus funcio' 

nes en actos generales del servicio, se veían imposibilitados para 

concurrir a actos particulares de sus Compañías, que pueden lle-

varse a efecto al mismo tiempo en virtud de las disposiciones de 

excepción contenidas en el acuerdo del Directorio de fecha 2 de 

Julio de 1930, modificatorio del de 4 de Julio de 1928, que esta-
blece que los actos generales del servicio priman sobre los parti-
culares de Compañías.

El Consejo, en la referida sesión, acordó {iroponer a la consi-

deración del Directorio un proyecto de acuerdo destinado a salvar 
esta dificultad y, al efecto, el Directorio, en sesión de fecha l .o  de 

Junio, prestó su aprobación a la siguiente enmienda:

« Agrégase al acuerdo del Directorio de fecha 2 de Julio de 

« 1930, el siguiente inciso final:

« A  los miembros de la Comandancia que concurran al acto 

« general del servicio y  que debido a ello se vean privados de 
« asistir al particular de la Compañía, cuya celebración permiten 

« los incisos precedentes, se les anotará asistencia al acto parti- 
« cular».

De consiguiente, el acuerdo del Directorio que regla la situa-

ción de los actos generales con respecto a los particulares, quedó 

concebido en los siguientes términos:

« Los actos generales del servicio priman sobre los actos par- 

« ticulares de las Compañías. En consecuencia, la citación poste- 

« rior a un acto general del serv'icio suspende los particulares de 

« Compañía que deban celebrarse a la misma hora. Si el acto gene- 

« ral fuere incendio y  llegare la hora de citación al acto particular- 

« ántes que la Compañía hubiere recibido órden de retirada, el 

« acto particular se entenderá suspendido, sin perjuicio de la fa- 

« cuitad que se concede al jefe de ella para postegar su iniciación 

« por un plazo que no exceda de una hora.

« Las Compañías de Reserva podrán iniciarlo ántes de expi-

rado el tiempo reglamentario de retirada, siempre que él acto se 

celebre en el Cuartel.

Estas mismas podrán continuar el ya comenzado siem¡)re 

que ocurran iguales circunstancias.

«



« A  los miembros de la Comandancia que concurran al acto 

« general del servicio y  que debido a ello se vean privados de 

« asistir al particular de la Compañía, cuya celebración permiten 
« los incisos precedentes, se les anotará asistencia al acto parti- 
« cular».

Un acuerdo del Directorio adoptado el 6 de Abril de 1927 

estableció que cuando un bom bero subiere a una pieza de material 

que fuere en marcha a un incendio, se presumirían afectados los 
intereses generales del Cuerpo.

Las disposiciones anteriores, aunque de todo punto de vista 
convenientes, consideradas a través del mal que se trata de evátar, 
resultaron muy rígidas en la práctica, toda vez que, según suS 

términos, el bombero que las infrinjía debía pasar necesariamente 
al Consejo Superior de Disciplina, sin necesidad de la calificación 

previa qae en las cuestiones disciplinarias encomienda el Regla-

mento al Consejo de Oficiales Generales. Esta circunstancia impe-

día que, en algunos casos en que los infractores daban explicacio-

nes satisfactorias, se sustrajera del conocimiento del Consejo Su-

perior el asunto disciplinario.

Para obviar tal dificultad, el Directorio, a propuesta del Con-

sejo de Oficiales Generales, en la sesión de fecha 7 de Diciembre 
prestó su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo, en reem-

plazo del anterior:

« Se prohíbe estrictamente a los miembros de la Institución 

« subir a cualquiera pieza de material en marcha. El bombero 

« que infringiere esta disposición pasará por ese sólo hecho al 
« Consejo de Oficiales Generales, el cual calificará en cada caso si 

« se han comprometido los intereses generales del Cuerpo».

Como puede desprenderse de la lectura de este capítulo, el 
Directorio y  el Consejo de Oficiales Generales estuvieron siempre 

atentos para adoptar todas aquellas medidas que fue aconsejando 

el mejor servicio del Cuerpo.



Premio de Estímulo

El Directorio, en sesión de feclia 6 de Enero prestó su 

aprobación a un [)royecto de reforma de ¡as Bases del Premio 

do Estímulo, elaborado por el Consejo de Oficiales Generales en 

cumplimiento de un encargo que ai respecto se le hiciera.

En dicha reforma se consultó la idea insinuada por la Co-

misión que informó el Premio de Estímulo instituido el año 1930, 
en el sentido de establecer que un determinado número de omi-

siones u errores constituyera falta y  se consultaron, además, las 

siguientes ideas: que se disputara el premio entre 1.o do Enero y  

el 31 de Diciembre de cada año; que el premio fuera discernido 

por el Directorio previo informe de una Comisión compuesta de 

tres de sus miembros, que sería designada en la sesión ordinaria 

de Enero de cada año; que a la Compañía íav'orecida se le entre-
gara un diploma en el acto de la Distribución de Premios del Di-

rectorio, y  otros puiitos relacionados con la forma cóm o desarro-

llaría su labor la Comisión en el curso del año.

En conform idad a estas reformas, el texto definitivo del R e -

glamento del Premio de Estímulo quedó concebido como sigue;

Reglamento del Premio de Estímulo

Art. 1.0— El Premio de Estímulo se concederá a la Compa-
ñía que mejor cumjila con las obligaciones que el Reglam ento 

General les impone, durante el tiempo com[>rendido entre el l  o 
de Enero y el 3 i de Diciembre de cada año, y  consistirá en algún 

objeto para el servicio que elija el Director, y cuyo valor no exce-
da de un mil pesos. Podrá elejirse más de uno dentro de dicha 

suma.

Art. 2.0— El Premio será discernido })or el Directorio, pre-

vio informe de la Comisión a que se hace referencia en el Art. 11.o.

Art. 3.0—  A  la Compañía favorecida se le entregará un D i-

ploma en el acto de la Distribución de Premios siguiente a la 

reunión del Directorio, en que se le haya adjudicado el Premio.
Art. 4.0— Para los efectos de discernir el Premio, se conside-

rarán las siguientes obligaciones:



a) Citación y celebración de Academias y  Ejercicios por lo 

móuos una vez cada tres meses (Art. 52, N.o 4.o);

b) Envío y entrega del parte dentro de las 48 horas, después 

de cada incendio o Llamado de Comandancia (Art. 52, N.o 5.o);

e) Envío y  entrega de la lista del personal asistente, después 

de todo acto de servicio y  dentro de las 48 horas siguientes 
(Art. 52, N.o 6.o);

d) Envío y  entrega del estado mensual del consumo de 
nafta y aceite, dentro de los 5 primeros días de cada mes (Art. 

52, N .o .7.o);

e) Devolución de las cotonas e insignias dentro del mes si-

guiente a toda baja (Art. 52, N.o 8.o);

f) Envío y  entrega del inventario dentro del mes de Enero, 

y  de las diferencias en los casos de cambio de Capitán, dentro de 

los 15 días siguientes a la nueva elección (Art, 52, N.o 9.o);

g) Envío y  entrega del resumen do actos obligatorios del 

servicio del trimestre, dentro de los 15 primeros días del mes si-

guiente (Art. 52, N.o 11.o);

h) Comunicación de las altas y  bajas dentro de tercero día 

de producidas (Art. 51, N.o 5.o);

i) Comunicación de la elección de Oñciales de Compañía, al 

día siguiente de efectuada (Art. G2);

j) Comunicación de la elección de Oíiciales Generales, al día 

biguiente de la elección, trascribiendo la parte pertinente del 

acta (Art. 64);

k) Presentación dentro de la primera quincena de Noviem -

bre del Presupuesto para el año venidero (Art 55, N.o 3.o);

I) Presentación dentro de los primeros veinte días de cada 
trimestre, del movimiento de fondos del trimestre anterior, acom-

pañado del estado de deudas y  créditos (Art. 55, N.o 4.o);

II) Presentación en Enero del balance y de la cuenta de in-

versión del año anterior (Art. 55, N.o 4.o); y



m) Presentación dentro del plazo que para cada caso se se-

ñale, de los antecedentes e informaciones que el Directorio, la 
Comandancia, la Secretaría General y  la Tesorería General soli-
citen de las Compañías.

Art. 5.0— Para los efectos de la letra e) no se considerará 
el personal separado por la no devolución de la cotona e insig-
nia. El plazo a que dicha letra se reñere se ampliará a tres meses 

en caso que la baja se deba al fallecimiento del bombero.

Art. 6.0— Los plazos correrán desde la hora en que comien-
ce el acto de servicio hasta la media noche del día en que expiren.

Art. 7 .0— Las Compañías enviarán los documentos corres-

pondientes, anotados en un libro especial en el cual requerirán 
se anote el día y  la liora del recibo. Igual anotación se pondrá en 
el documento recibido.

Art. 8 .0— El control de las faltas, errores u omisiones, se 

llevarán en dos libros uno a cargo de la Comandancia, para las 

anotaciones que le conciernan, el otro a cargo de la Secretaría 
General, para las que digan relación con ella y  con la Tesorería 

General.

Art. 9 .0— Los errores u omisiones se computai’án conforme 
a la siguiente pauta:

10 documentos con 1 error u omisión en cada uno, equivale 

a 1 falta;

5 documentos con dos errores u omisiones en cada uno, 

equivalen a 1 falta;

3 documentos con tres errores u omisiones en cada uno, equi-

valen a 1 falta; y

1 documento con cuatro o m áseirores u omisiones, equiva-

le a 1 falta.

Art. 10.o — Se otorgará el Premio a la Compañía que tenga 

el menor número de faltas y  en caso de empate en las faltas a 

aquella que tenga menor número de errores u omisiones. Si per-

sistiere el empate se dividirá el Premio.

Art. 11.0— El Directorio en la sesión ordinaria de Enero 

de cada año nombrará una Comisión de tres de sus miembros



para que mensualmente revise los antecedentes y  adelante en la 
confección del informe que deberá presentarle en la sesión ordi-

naria de Marzo del año siguiente.
El resultado del trabajo mensual de la Comisión será con-

siderado en una minuta que quedará en la Secretaría General a 

disposición de las Compañías para su exámen.

Revisión Reglamentaria de las Compañías

D e acuerdo con lo establecido en el N o 4.o del artículo 
81 del Reglamento, el Consejo de Oficiales Generales, por medio 
de una Comisión compuesta de los Comandantes, el Tesorero 

General y  el Secretario General, se impuso de la situación de 

cada una de las Compañías y  elevó a la consideración del D i-
rectorio los informes respectivos.

Todos estos informes fueron aprobados por el Directorio y  

transcritos posteriormente a las Compañías dándoseles a aquellas 
cuya marcha había merecido lijeros reparos, el plazo convenien-

te para subsanarlos.
Los frutos de estas revisiones no pueden ser mejores. Año 

a año se observan los progresos que las Compañías experimen-

tan en todo orden de cosas y  es muy satisfactorio ver que pau-

latinamente vá disminuyendo el número de observaciones en los 

inform es, como consecuencia del buen pié en que se hallan los 

servicios administrativos de las Compañías

Revisión de la Comandancia, Tesorería y 
Secretaría Generales

Por su parte, al terminar el año, la Comisión designada por 

el Directorio para revisar los libros de la Comandancia, Tesore-

ría y  Secretaría Generales, practicó una esmerada revisión y  ele-

vó al Directorio el siguiente informe, que fué aprobado:

Santiago, 30 de Diciembre de 1932.

Señor Superintendente;

Tenemos el honor de informar al Directorio, por el digno



intermedio de Vd., sobre el resultado de la revisión de los libros 
de la Comandancia, Secretaría / Tesorería General, prevenida en 

el inciso último del artículo 25 del Reglamento General.

Iniciada la inspección el día Martes 27 del presente, en las 

oficinas de la Secretaría General, pudimos comprobar que esta 

repartición lleva sus libros en forma muy digna de aplauso.

En seguida, al revisar los libros y  comprobantes de la T e-

sorería General, fue absolutamente halagadora la impresión que 

nos produjo el m odo de atender estos servicios, con su documen-
tación al día y  muy bien llevada.

Finalmente, efectuamos la inspección de los libros y  elemen-
tos similares de la Comandancia:

Pudimos com probar la admirable organización y  el perfecto 

estado de los mecanismos funcionales, de control y  de estadísticas, 

de que se vale la Comandancia para atender a las necesidades del 
servicio a su cargo.

Los servicios a cargos de las tres reparticiones aludidas fun-

cionan, pues, admirablemente y  son el fruto de muchos años de 
prácticas acertadas y  de abnegación en el trabajo.

Estimamos oportuno formular algunas consideraciones relati-

vas a la manera de ñrmar las actas del Libro de Sesiones del Con-

sejo Superior de Disciplina.

A  nuestro juici®, salvo mejor acuerdo, se podría optar por 

uno de los dos temperamentos que sometemos a la consideración 
del Directorio:

Que el acta sea firmada, en todo caso, por todos los que asis-

tieron a la reunión, no debiendo, en consecuencia, suscribirla quienes 
no asistieron a ella;

Que se firme el acta en la forma acostumbrada en las actas 

de sesiones del Directorio.

Saludan a Ud. muy atte. SS. SS. SS.

(FdoS.) A. JeXSCHKE.— ViCEXTE GoYOAGA. — L . L ’f í 0UM.\UD.



Con respecto al punto relativo a las actas del Consejo Supe-

rior de Disciplina, que toca en su informe la Comisión Eevisora, 

debo recordar que el Directorio acordó no innovar en la materia, 

pues la experiencia de ua largo número de años aconsejaba perse-
verar en una práctica que bien aplicada no puede presentar dificul-
tades,

Exoneración del pago de Cuotas a los Volun-
tarios Activos del Cuerpo

En la reuaión que el Directorio celebró el 6 de Abril, el señor 

Hernán Figueroa, Director de la 1.a, hizo valer diversas conside-

raciones para fundar la proposición que también form uló, relativa 
a la exoneración del pago de cuotas a los voluntarios activos del 

Cuerpo. A  juicio del señor Figueroa, aconsejaba la adopción de 

este acuerdo la circunstancia de que el elemento activo, como 

quiera que se halla compuesto en su totalidad de jóvenes que aún no 
tienen una situación económica independiente, ha debido experimen-

tar en forma dura los efectos de la crisis que en todo orden de 
actividades afecta al país desde algún tiempo atrás.

Largo debate suscitó en el seno del Directorio la idea del 
señor Figueroa: se pensó por algunos Directores que ella importa-

ba una reforma del Reglam ento General, por otros que involucra-
ba el abandono de una práctica ya consagrada por la tradición, 

cual es la de que aparte de exigirse al bom bero sacrificioa que 
dicen relación a su persona misma, se le exije también el sacrificio 
pecuniario que importa el pago de cuotas que contribuyen al sos. 

tenimiento de no pocos servicios del Cuerpo.

Una vez discutivo suficientemente el asunto propuesto, creyó 
el Directorio conveniente oir la opinión del Consejo de Oficiales 

Generales, el cual en un reposado estudio podía considerar el 

alcance verdadero que estaba llamado a tener una indicación como 

la del señor Director de la Primera.
Antes de entrar al fondo de la cuestión, el Consejo creyó 

conveniente requerir de las Compañías ciertos antecedentes rela-
tivos a sus Tesorerías, los cuales permitieron a los Oficiales Gene-
rales formarse un juicio justo y  seguro con respecto al punto sobre 

el cual debían informar.

He aquí el dictámen que el Consejo creyó de su deber pre-
sentar al Directorio:



Honorable Directorio:

El Consejo de Oficiales Generales, informando al Directorio 
acerca de la posibilidad de llevar a la práctica la insinuación for-
mulada por el Director de la Primera Compañía, relativa a libe-
rar del pago de cuotas a los voluntarios actÍA'os, mediante una 

reform a del Reglamento General, pasa a exponer sus puntos de 
vista sobre este asunto.

Desde luego, debe dejar constancia el Consejo de que, para 

m ejor resolver, acordó pedir a las Compañías diversos anteceden-

tes, de los cuales se desprende que actualmente se les adeuda por 

concepto de cuotas la suma de $ 27.033.20, de la cual $ 11.683.—  
corresponde a los Honorarios, y $ 15.350.20 a los activos.

El término medio de las cuotas que pagan los honorarios en 
las diversas Compañías asciende a $ 5.58 mensualss y  el término 
m edio que pagan los activos alcanza a $ 5.19, incluidas en estas 

cifras las cuotas que los voluntarios de las Compañías 2.a, 4.a, 5.a,
9.a y  10.a, deben pagar a título de «gastos de representación».

Por otra parte, la mayoría de las Compañías han adoptado 

acuerdos por los cuales liberan a diversos voluntarios del pago de 
cuotas, liberación ésta que les significa condonar por este año, la 
suma de $ 2.742.—

Antes de entrar a analizar estos antecedentes, cree el Conse-
jo  que debe abordar primeramente la situación financiera del Cuer-

po, para hacerse cargo de las observaciones formuladas por el señor 
Figubroa, relativas a que, siéndo ella abiertamente favorable, per-
mitiría al Directorio otorgar un aumento de las subvenciones a las 
Compañías, aumento que compensaría las sumas que estas deja-
rían de percibir con motivo de la exoneración de cuotas a los 
activos.



Entradas de la Institueión para el presente año

Figura en el Presupuesto, entre las entradas, una de $ 5.000.—  
correspondiente al beneficio del Teatro Municipal' Cree el Conse-
jo que está dentro de lo posible que dicha función no se lleve a 

cabo y  que en caso de realizarse no alcance a dar esa suma.

Como ingreso por la subvención fiscal se consultó en el Pre-
supuesto del Cuerpo la cantidad de $ 60.000.— , suma que no podrá 
percibirse, dado que el ítem consultado en el Presupuesto de la 
Nación, para subvencionar a todos los Cuerpos de Bomberos de la 

República, alcanza sólo a la modesta suma de $ 70.000.— , Una 
distribución m uy favorable podría darnos por este capítulo una en-
trada de $ 21.000,— . Cabe señalar aquí que en los años anteriores 

el Cuerpo recibió com o subvención fiscal la suma de $ 120.000.— , 

con excepción de 1931, año en el cual percibió sólo la cantidad de 

$ 60.000.— , que le fué entregada parte en dicho año y  el resto a 
comienzos del presente. De estos hechos se desprende la conclu-

sión de que el Cuerpo verá rebajada su antigua subvención fiscal 

en la apreciable cantidad de $ 100.000.— .
La subvención de la Superintendencia de Compañías de Se-

guros estaba calculada en la suma de $ 200.000.— ; sin embargo, 

en el primer semestre del presente año se ha recibido sólo la can-
tidad de $ 90.000.— , lo cual hace presumir una rebaja de $ 20.000.—  

en el año.

Diversos otros rubros, tales com o suscripciones de particula-

res, ventas de material, etcétera, no llegarán, a juicio del Consejo a 
las sumas calculadas.

En resumen, puede decirse que las entradas presupuestadas 

para este año sufrirán una disminución aproximada de $ 80.000.—  
y esto, en el entendido de que el Fisco pueda entregar la subven-

ción, pues en caso contrario la rebaja ascendería a $ 100.000.—

Esta situación financiera había preocupado hondamente la 
atención del Consejo do Oficiales Generales, el que, en más de una 

ocasión, estimó que si no se obtenía una nueva fuente de entradas 
que viniera a reemplazar las que se dejarían de percibir, podría



presentársele al Cuerpo la situación altamente delicada de no poder 

atender, en un tiempo no lejano, el servicio contra incendio de 
la capital.

A  ello se debió que, en una de las sesiones del referido or-
ganismo, se acordara hacer las gestiones del caso para que, en un 

proyecto de ley enviado al Congreso que fijaba una nueva distri-

bución del porcentaje que grava las apuestas mutuas en los hipó-

dromos, se establecieran disposiciones según las cuales cada uno 

do estos establecimientos estaría obligado a llevar a efecto una 
reunión extraordinaria do carreras a beneficio del Cuerpo de Bom -

beros do la localidad en que funcione.

Afortunadamente, esas gestiones encontraron una acojida por 

demás favorable en el Congreso Nacional y  en el Ejecutivo, y  si 

del cumplimiento de la le /  respectiva se obtienen las sumas indi-
cadas por el señor Figueioa en la sesión del Directorio, en que 

planteó la cuestión en estudio, podrá decirse que la disminución de 

entradas ya referidas, será compensada con el producto de las 

mencionadas carreras.

No hay, pues, conveniencia alguna en considerar com o en-

tradas extraordinaria la de las carreras, ya que sólo han venido a 

reemplazar las fuertes disminuciones que sufrirá la Institución en el 

curso de este año y  de los venideros.

Muchas otras consideraciones podrían hacerse valer para de-

mostrar la conveniencia que existe de que el Cuerpo de Bomberos 
sea parco en el manejo de sus fondos y  muy en especial de eco-

nomías provenientes de ejercicios financieros de años anteriores, 

economías que deben reservarse para afrontar en un momento dado 

las necesidades del servicio.

De estas necesidades, quiere el Consejo dar a conocer sólo 

una; el estado actual de los carros de escalas deja mucho que de-
sear, y  en vista de haber sido adquiridos en una misma época, puede 

¡presentarse la imperiosa obligación de renovarlos todos a un 

mismo tiempo Para esta emergencia debe el Cuerpo contar con las 

sumas del caso.



El Consejo ha hecho también un detenido análisis de la si-

tuación económica de las Compañías, y  este análisis le permite 

hacer present^e que con fecha 31 de Diciembre último tenían en 

conjunto, como saldo al haber en diversos Bancos, la suma de 

$ 53 000.—  y casi ninguna de ellas compromisos pendientes. Pudo 

apreciar el Consejo, también, que la subvención que el Directorio 

fija a las Compañía sirve a la mayoría de ellas para costear los 

gastos que se toman por base para calcularlas, tales com o los de 

p ig o  de cuarteleros y  ayudantes, luz y aseo.

Por otra parte, el conjunto de cuotas pendientes en ésta época 

de crisis no es apreciablemente superior a las que por este mismo ca-

pítulo se observaban en tiempos de mayores desahogos económicos.

El cuadro de la situación actual de la Caja del Cuerpo consta 

del documento adjunto y  de su estudio pueden desprenderse con-

clusiones no del todo favorables.

Así mismo, ha considerado el Consejo que la idea de refor-

mar el Reglamento General para introducir en él algunas disposi-

ciones relativas a las cuotas que deben o pueden cobrar las Com-
pañías, es improcedente, pues debe reconocérseles entera libertad 

para fijarlas, condonarlas o suprimirlas, como lo estimen más con-

veniente a sus intereses. Creen también los Oficiales Generales que 

la naturaleza especial de estas cuestones, sujetas a las contingen-

cias del tiempo, no aconseja establecer normas invariables que 

mañana podrían ser un obstáculo para amoldar las necesidades a las 

circunstancias.

Resumiendo las ideas que preceden, el Consejo de Oficiales 

Generales se vé en el caso de informar al Directorio en el sentido 

de que la idea propuesta por el señor Director de la Primera debe 

ser rechazada, conjuntamente con la modificación propuesta por 

el señor Director de la Séptima Compañía, sin dejar por ello de re-



conocer que la crisis actual ha producido y  produce trastornos en 

todas las actividades de la Institución. En vista de ello, el Conse-

jo estaría llano a considerar en la confección del Presu[)uesto del 

año próximo, un aumento de las subvenciones, siempre que él 

fuera compatible con la situación financiera del Cuerpo, para com -

pensar la menor entra ,1a que podrían originar los acuerdos que 

las Compañías adopten en el sentido de exonerar del pago de cuotas 

a los voluntarios, tanto honorarios com o activos, que no se encuen-

tren en condiciones de satisfacerlas.

Por último, el Consejo se permite insinuar a la consideración 

del Directorio la conveniencia de que las Compañías, atendidas 

las circunstancias especiales del momento presente, adopten un se-

vero plan de economías, que pueda permitirles una reducción de 

las cuotas y  aún la supresión de aquellas establecidas para gastos 

de representación.

Lo anterior es cuanto pueden informar al Directorio los Ofi-

ciales Generales infrascritos. —  (Fdos.) J o s é  A . B r a v o  V — Luis 

K a p p é s .— A l f r e d o  S a n t a  M a r í a  S .— M a n u e l  C o h d e e o  A .— R a m ó n  

N ú ñ e z  M .— ÁLifREDO M a c k e n n e y  G.— E r n e s t o  R o l d á n  L.

A l Sr. Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Sometido a discusión este informe en la sesión de 1.o Junio, 

usó de la palabra el señor Director de la 1.a para manifestar que 

se felicitaba de haber {)lanteado ante el Directorio el asunto que 

motivaba el iaforme en referencia, ya que de éste parecía despren-

derse que el Consejo de Oficiales Generales aceptaba en principio las 

ideas expresadas por él en la sesión del 6 de Abril.

A gregó que la exposición relativa a la situación financiera le 

merecía el más profundo respeto, toda vez que los Oficiales Ge-

nerales habían dispuesto de toda clase de antecedentes para cali-

ficarla en la forma en que lo hacían y  que esperaba que para el 

año entrante las Compañías pudieran contar con un aumento en 

las subvenciones.



Finalmente, el Directorio aprobó en todas sus partes el in-
form e del Consejo.

Haciendo honor a la promesa que el Consejo hacía en el in-

form o, relativa a que si la situación financiera del Cuerpo lo per-

mitía, en el Presupuesto para 1983 se consultaría una m ayor sub-

vención a las Compañías, han sido aumentadas ellas en el pro-

yecto sometido al Directorio en la sesión de 7 de Diciem bre úl-

timo.

Confraternidad bomberil

La tradicional confraternidad que une a los bom beros de to-

dos los países, y  en especial a aquellos que por el hecho de prestar 
sus servicios en forma absolutamente voluntaria se consideran en-
tre sí com o servidores de una misma causa, para la cual las fronte-

ras nacionales carecen de significado, se manifestó en form a por 
demás elocuente en el trascurso del año 1932, gracias al gentil ras-
go de la Cía. Nacional de Bom beros Salvadora Callao N .o 4.

E l Directorio, en sesión de fecha 6 de Abril, oyó con la ma-
yor complacencia de labios del señor Alejandro Bustamante C. las 
expresiones de saludo y congratulación que por su intermedio nos 
hacía llegar la Compañía antes nombrada, y recibió de manos del 
mismo señor Bustamante un artístico diploma en que se consignan 

las expresiones de admiración con que se aprecia por los bomberos 

del Callao la labor que desarrolla nuestra Institución.
E n esa misma sesión el Superintendente señor don José A l. 

berto Bravo, en muy justos términos, contestó el discurso del señor 

Bustamente, y  para testimoniar nuestro agradecimiento por tan 
significativo acto de compañerismo, el Directorio acordó dirigir la 

siguiente nota a los Oficiales y  demás firmantes del pergamino alu-

dido;

11 de Abril de 1932,

Estimados señores:

Con la más viva complacencia tuvo el agrado de recibir el 

Directorio del Cuerpo de Bom beros de Santiago, en sesión especial



celebrada el dia 6 del actual, el hermoso pergamino de que era por-
tador el señor A lejandro Bustamente C., y  en el cual se expresan 

los sentimientos de confratei-nidad que animan a la Compañía Sal-
vadora Callao X .o 4 con respecto a dicha Institución.

Las ex})resiones de amistad y com[)añerismo que en tan her-

mosos términos se consignan en el docum ento aludido, han tenido 
un eco de alto reconocimiento en el corazón de todos los volunta-

rios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que guiados de idénticos 
sentimientos liacen llegar hasta sus hermanos del Perú, por mi in-

termedio, los más fervientes deseos de que la cordiali'lad que ins-

pira las relaciones de ambos pueblos sea el punto de partida de la 
confraternidad que debe existir entre instituciones afines, com o lo 
son los Cue*-pos de Bomberos del Perú y de Chile.

La Institución que tengo la honra de representar, que cobija 

bajo su estandarte de altruismo y  de abnegación a individuos de 

diferentes nacionalidades y  de diversos credos políticos y religiosos, 
no puede albergar en sus íiia', sino sentimientos de amor a sus se-

mejantes, spntimientos que en este momento quiere hacerlos llegar 
hasta la Compañía que en el seno de la hermosa tierra peruana 
cumple una misión de paz y de sacrificio.

Reciba, pues, la Compañía Nacional de Bomberos Salvadora 

Callao N.o 4 las expresiones de cordial agradecimiento que en el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago ha encontrado la gentü mani-

festación de confraternidad encomendada al señor Bustamante, y  
tenga la seguridad de que en este Cuerpo se guardará el más bello 
recuerdo del noble rasgo de americanismo tan felizmente realizado 

con motÍTO de la iniciativa de esa Compañía.

Soy de todos Uds. el más obsecuente y  S, S.

J o s é  A l b e r t o  B e a v o , Superintendente.—  E k x e s t o  S o l d á n , 

Secretario General.

A  los señores Jefes, Oficiales, Clases y  Seccionarios de la 

Compañía Nacional de Bomberos Salvadora Callao N.o 4.



Bomberos fallecidos

En el curso del año el Cuerpo experimentó 6 bajas por falle- 

ciiuiento de voluntarios, a saber:

Alberto Infante Díaz de Valdós 1.a Compañía.
A lberto Sánchez 5.a „

Filiperto Fusquini 6 .a „
Carlos González Cortés 8 ,a „

Martin Banegas 10 a ,,

Je sé Tasso 11.a „

Los señores Infante y Sánchez eran antiguos y  meritorios 

voluntarios de sus respectivas Compañías.
Los señores Fusquiui y Tasso formaban entre la juventud 

bom beril, o sea en la avanzada del servicio activo.

Los señores González Cortés y Banegas tuvieron actua-

ción preponderante en las tilas del Cuerpo.
El primero ocupó en l'J2 i  el cargo de Tercer Comandan-

te de la Institución y tuvo en varias oportunidades la represen-

tación de su (Compañía ante el Directorio.
El señor Banegas ostentaba el título de miembro funda-

dor de la Compañía que es anincada por los sentimientos hu- 
manitaiiüs de la Colonia Española residente en Chile, Compañía 

de la cual fué digno Director hasta no hace mucho tiempo.
El Directorio del Cuerpo no pudo dejar pasar desaperci- 

bi*ías estas d^SJ^racias que tan vivamente afectaron a la 8 .a y
10.a Compañías, y  se asoció al duelo que a ellas afligía, envian-

do en cada caso sentidas notas de condolenci».

A l dar cuenta en esta Memoria de los fallecimientos ocu-
rridos en el año, sóame permitido rendir un homenaje de com -

pañerismo hacia los voluntarios que la muerte arrancó de las filas 

de la Institución.



Incendio de la Escuela Normal de Preceptoras

E n la memoria de la Comandancia se destina un párrafo 

especial a narrar el incendio que consumió gran parte de este 
plantel de educación, a comienzos del año último.

La Secretaría General no puede dejar pasar desapercibido 

un siniestro que al Directorio le valió recibir las comunicaciones 

que inserto, las cuales constituyen el mejor testimonio de la for-
ma en que se aprecia el trabajo de la Institución.

República de Chile.— Ministerio de Educación P á b 'ica .-- 

Sub-Secretaría.

Santiago, 7 de Marzo de 1932.

N.o 350.

Me es profandamente satisfactorio expresar a Hd los agra-

decimientos de este Ministerio por la actuación eficiente, patrió-

tica y  desinteresada que le cupo desarrollar al Cuerpo de Bom -
beros de Santiago en el siniestro acaecido en la Escuela Nor-
mal N.o 1.

A l felicitar en la persona de Ud. a la Institución que re-

presenta, cuya tradición de desinterés y  sacrificio es dignamente 
comprendida por nuestra colectividad, cúmpleme manifestarle mi 

personal reconocimiento y  los sentamientos de mi más elevada 
consideración.

Saluda atentamente a Ud.

(Fdo).— S . L a b a r c a  L

A l señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago.



República de Chile.— Dirección General de Educación Pri-
maria.— Secretaría.

Santiago, 9 de Marzo de 1932

N o  389.

El incendio que destruyó una parte del edificio en que 

funciona la Escuela Normal N .o 1 de esta ciudad, puso de ma-
nifiesto, una vez más, la eficiencia y espiritu de servicio del 

Cuerpo de Bomberos
El infrascrito faé testigo de la abnegada y tesonera labor 

que los voluatarios tuvieron que desarrollar para im pedir que el 

fuego consumiera totalmente el edificio y  para hacer el salvataje 

así del mobiliario y  material de enseñanza de la Escuela, com o 

de los objetos y  especies pertenecientes al alumnado. Gracias a 

esa labor, que me hago un deber en reconocer y  aplauJir, la 

Escuela podrá reanudar sus tareas en su mismo local en un pla-

zo más o menos breve.

Ruego, señor Comandante, recibir, por este motivo, loa 

agradecimientos que esta Dirección General envía a U d. y , por 

su digno intermedio, a cada uno de los voluntarios de las Com -

pañías de Bomberos que intervinieron en el incendio a que hago 

referencia.

Saluda atentamente a Ud.

(F do).—  M . S a l a s  M a r c h a n ,
Director de Educación Primaria

A l señor Comandante del Cuerpo de Bom beros,

Escuela Normal N.o 1.— Santiago.

Santiago, 30 de Marzo de 1932.

Señor Superintendente de Bomberos:

A  nombre de la Escuela Normal N.o 1 que dirijo, agradez-

co muy sinceramente la valiosa y  pronta ayuda que sus abnega-



dos bomberos desplegaron en la desgracia ocurrida a nuestro Es-
tablecimiento el día 3 del actual.

Sin su generoso concurso habríamos tenido que lamentar 
mucho más las pérdidas materiales del edificio.

Ruego hacer extensivos nuestros agradecimientos al perso-
nal de su dependencia que con tanta abnegación nos ayudaron «n 
momentos difíciles.

Saluda atentamente a Ud.

(Fdo).— G. MfÑoz DE E b e n s p e k o e r .

Lotfble iniciativa

En la sesión del 3 de Agosto se dió cuenta al Directorio de 

una comunicación del Superintendente de Compañías de Segu -

ros, en la que manifestaba que la Asociación de Aseguradores 
contra Incendio tenía en estudio un proyecto de seguro a favor

de diez voluntarios de los Cuerpos de Bomberos del pa's, que en 

el curso de un año perezcan o se incapaciten absolutamente a 

consecuencias de actos del servicio.
Sobre el particular, el señor Comandante expresó que al 

efectuarse la encuesta pedida en dicha nota para conocer el nú-
mero de accidentes ocurriios en los últimos cinco años, se había 

podido establecer que la estadística arrojaba un fallecimiento en 
actos del servicio solamente, pero muchos accidentes, aún cuan-
do ninguno de ellos de consecuencias tales que hubiese produ-

cido imposibilidad absoluta para ganarse el sustento en el resto 

de su vida a los afectados.

Con este motivo el señor Comandante insinuó la convenien-

cia que habría en pedir la ampliación de este seguro, en forma 

que cubriera tanto la invalidez absoluta com o la relativa.

El Directorio coincidió con las apreciaciones hechas por el 

señor Santa María y , al efecto, acordó dirigir una nota al señor 

Superintendente de Seguros, trasmitiéndosele la idea antes insi-

nuada

En el curso del año no alcanzó a convertirse en realidad 

el propósito de la Asociación de Aseguradores, pero es de espe-

rar que una iniciativa tan simpática se traduzca pronto en un»



póliza de seguro que traeria un gran alivio a los bomberos acci-

dentados en el servicio y  a la situación de las familias de aque-

llos que puedan perecer en él Aunque el Cuerpo de Bomberos 

d e  Santiago tiene establecida una Caja de Socorros para proveer 

a ambas eventualidades, sus limitados recursos le impiden actuar 

en la forma que los generosos fines de la Caja quisieran hacerlo

Legado de doñ a Ros ario G a l lo M.

D esde mediados del año 1930, en que incidentalmente llegó 
a conocimiento del Cuerpo que la señora Rosario Gallo Maldo- 
nado había instituido un legado fn  favor de la Institución, por 

$ 10,000, comenzó el Consejo de Oficiales Generales a gestionar 
la entrega de él.

Según los términos de la cláusula testamentaria correspon-

diente, los albaceas de la testadora y el Superintendente del 
Cuer o de Bomberos de Santiago, de común acuerdo y para hon-

rar la memoria de don Salvador Gallo M , hermano de aquella, 

debian anualmente destinar los intereses de la suma legada a 

«prem iar a los voluntarios y  auxiliares del Cuerpo que más se 
distinguieran en el cumplimiento de su deber». A  virtud de que 
todo premio al servicio voluntario que el Cuerpo imp¡ ne a sus 

com ponentes produciría la desnaturalización del servicio mismo, 
S'í hacía necesario, pues, dar al legado una destinación que sin 

apartarse del propósito de la testadora, no estuviera reñida con 
los principios fundamenta'es de la Institución. P or otra parte, la 

determinación anual con respecto al voluntario y  auxiliar que 

más se distinguiera en el cumplimiento del deber, habría exigido 
un trabajo delicado y no exento del peligro de incurrir en erro-
res, ya que el hecho que debía ser objeto de la apreciación es de 

una complejidad tal que se presta fácilmente para las más opues-

tas conclusiones.
Todo aconsejaba, pues, convenir con los albaceas en una fór-

mula que interpretara la voluntad de la testadora y  que a la vez 

permitiera aplicar el legado a un objeto de fácil determinación.

Después de múltiples gestiones del señor Superintendente 

d on  José Alberto Bravo y del Secretario General ante los alba- 

ceas, llegó a concretarse en una escritura públi?a, cuyo texto ha*



bía aprobado previamente el Directorio, la fórmula convenida pa-

ra considerar que los voluntarios y  auxiliares que más so distin-
guen en el cumplimiento de su deber son aquellos que sufren ac-

cidentes en actos del servicio, accidentes que en algunas ocasiones 

llegan hasta privarlos de la vida. Habíase convenido también que 

para aplicar el legado al fin antes indicado, el Cuerpo lo liaría in. 
gresar a la Caja de Socorros con el rubro « L e g a d o  S a l v a d o r  G a -

l l o  M a ld o n a d o »  y  que los intereses que produjera la suma le -
gada una vez invertida en valores de renta, se destinarían a 

otorgar auxilios especiales y  a ayudar en toda forma a los bom -

beros heridos en actos del servicio

Sin embargo, sólo con fecha 31 de Mayo de 1932, y  des-

pués de una serie de gestiones amistosas en un principio y  ju -
diciales en su término, pudo firmarse ante el Notario señor Errá- 
zuriz Tagle la escritura en que se consignaba el acuerdo produ-

cido muchos meses antes y  que hasta entonces no se había rea-

lizado por causas ajenas a la voluntad del Cuerpo.

Desde ese día, el nombre de don Salvador Gallo M aldo-
nado quedó vinculado al Cuerpo en forma que arrancará pala-

bras de gratitud a muchos labios y  ello gracias a la generosidad 
que inspirara el amor fraternal.

Faltaría a la fidelidad con que he querido rememorar este 
asunto si no dejara constancia de que el interés que desde un 

principio puso en él don José Alberto Bravo, contribuyó en par-
te principal al éxito que en definitiva se alcanzó.

SITUACION FINANCIERA

Oictaclón de la Ley N.o 5055

Con la sorpresa que es de suponer, el Consejo de Oficia-
les Generales se impuso en una de las primeras reuniones del 
año, que una de las Sub-Comisiones del Congreso encargadas 
del estudio del presupuesto nacional, había acordado rebajar de 
$ 60,000 a $ 30,000, el ítem relativo a ia subvención consultada 

para todos los Cuerpos de Bomberos en el proyecto presentado por 
el Gobierno. Considerado el asunto en todas sus proporciones, se 
vió la importancia que para nosotros podía tener, y  desde luego se 

observó que la rebaja introducida por la Sub-Comisión legislativa



importaba en el hecho la supresión de la subvención fiscal, ya  que 

de la distribución de la suma de $  30,000 bien poco podía caber 

al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por otra parte, la partida de 
$ 60,000 consultada en nuestro presupuesto con el rubro «Subven-

ción fiscal», quedaba prácticamente anulada.
Si a lo anterior se agrega quo una ley de la República dic-

tada poco tiempo antes había impuesto una rebaja a las rentas de 

arrendamiento, cuyo capítulo en nuestro presupuesto constituye 

una de las fuentes de recursos más seguras con que cuenta el 
Cuerpo, fácilmente se com prenderá que el Consejo se hallaba avo-

cado a un asunto de suma gravedad, que si bien es cierto no com -
prometía de inmediato la marcha de la Institución, indudablem en-
te haría resentirse al buen servicio al correr de los meses.

En forma imperiosa imponíase, pues, la necesidad de buscar 
nuevos recursos, si posible fuera de carácter permanente, que pu-

sieran a la Institución a cubierto de estas emergencias que amena-
zaban su porvenir. El ensayo hecho en 1931 de obtener de la gen-

tileza nunca desmentida del Club Hípico de Santiago un día de ca-

rreras extraordinarias, había producido los resultados más halagado-

res, pues la realidad había sobrepasado la espectativa. Lógicamente, 

a ese hecho hubieron de volver sus ojos los Oficiales Generales en 

su afán de encontrar al problema una solución ajustada a su en-

tidad. Una circunstancia verdaderamente providencial vino a fa-

vorecer los propósitos del Consejo; me refiero a la discusión que 

en la misma época se iniciaba en el Congreso Nacional de un 

proyecto de ley sobre hipódromos, en que se determinaban las 

cargas a que quedarían sujetas las apuestas mútuas que en ellos 
se establecieran.

Ninguna oportunidad podía ser más propicia para que el 

Cuerpo introdujera toda su importante persona por el resquicio 

que creía ver a través de la puerta del Congreso Nacional.

Desde ese momento los personeros de la Institución, siempre 

alertas para movilizarse cuando el interés de la Corporación lo 
requiere, no se dieron tregua para hablar con los congresales res-

pecto de la necesidad de proporcionar recursos a los Cuerpos de 
Bom beros para evitar la disolución de los mismos y  con ello el 

advenimiento de grandes calamidades y  desgracias. Afortunada-

mente, en todas partes pudo hallarse la mejor acogida, la misma 

que los hombres bien dispuestos a toda obra útil prestan a las ini-

ciativas dignas de ayuda y  de estímulo.



E l más lisonjero éxito coronó la activa caaipaña emprendi-

da dentro del Palacio Legislativo: el día 12 de Febrero se publi-
caba la Ley N.o 5055 que impone a todos los Hipódromos 

establecidos en el país la obligación de llevar a efecto anualmen-
te un programa extraordinario de carreras a beneficio del Cuerpo 
de Bomberos de la cabecera del Departamento en que se hallare 
establecido el Hipódromo.

En el curso del año 1932 correspondió aplicar las disposi-

ciones de la Ley N.o 5055 con resultados francamente favorables, 

pues sumadas las cantidades erogadas por el Club Hípico de San-
tiago, el Hipódromo Chile y  el Valparaíso Sporting Club, ingresó 

a nuestra caja una apreciable cantidad.

Por considerarlo de interés, a continuación insertamos el tex-

to de la Ley N.o 5055;

A r t . 1 .°— Los hipódromos que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el art. l .o  de )a Ley N.o 4566, de 31 de Enero de 
1929, cobrarán una comisión del 15°/q sobre el valor de las apues-

tas mutuas.

A r t . 2 .°— L a comisión a que refiere el art. anterior, se dis-

tribuirá en la siguiente forma;

a) 8 %  a impuesto fiscal;

b) 13%  a Oí stear los gastos que demande el servicio de 

apuestis mútuas;

, c) 2,257o  ̂ contribuir a las Cajas de Previ-ión de los Em-
pleados de los Hipódromos y  de Preparadores y  Jinetes que ha-

yan sido o sean legalmente organizadas;



d) 43,25%  a premios, gastos de administración de los respec-

tivos hipódromos.

En ningún caso la cuota destinada a premios podrá ser in-

ferior a un 8 6 %  de este 43 ,25%

e) 26 ,5%  a la Junta de Beneficencia de la ciudad cabecera 
del departamento en que funcione el H ipódromo, salvo el de Con. 
cepción cuya cuota pasará a la Junta de Beneficencia de Talca- 
huano;

f) 6 %  liasta la concurrencia de $ 1.000,000 a subvencionar 
a la Sección Empresas Periodísticas, establecida en la ley que 

creó la Caja Nacional de Empleados Públicos y  Periodistas;

El saldo sobre esta suma de $ 1.000,000 quedará a beneficio
fiscal;

g) 1 %  para los veteranos de 1879, en la forma que indique 

el Presidente de la República.

Los porcentajes indicados en este artículo los entregará di-

rectamente cada Hipódromo a las entidades beneficiadas con ellos*

El producto correspondiente a la letra g), se integrará en el 

Banco Central a la orden del Presidente de la República.

A r t . 3.®— Se autoriza a las Juntas de Beneficencia favoreci-
das con la cuota a que se rofiere la letra e) del art. anterior, para 

rebajar, en beneficio de las instituciones hípicas, la cuota que les 
corresponda.

Toda modificación aceptada por las Juntas de Beneficencia, 
de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior, deberá ser apro-

bado por el Ministerio del Interior.

A r t . 4 .°— Derógase el decreto con fuerza de ley N .o  642  de 

16 de Octubre de 1925; el art. 75 del D. F. L. N.o 767, de 17 de 
Diciembre del mismo año y los arts. 2, 7, 9, 10 y  11 de la ley 

N.o 45 6 6 , de 31 de Enero de 1929; el Dto. con F. L. N.o 352  de 
20 de Mayo de 1931 y, en lo que fueren contrarias o hicieren ina. 
plicables las disposiciones de la presente ley, la ley N.o 4546  de 26 

de Enero de 1929 y demás disposiciones vigentes.

A r t . 5 .°— L a supervigilancia de los Hipódromos será ejercida 

en lo sucesivo por el Ministerio de Haoienda.
A r t . 6 .°— Cada uno los hipódrom os a qu*» se refiere el 

art. 1.0 tendrá la obhgación de llevar a efecto anualmente una reu-
nión extraordinaria de carreras, a beneficio del Cuerpo de Bom be-

ros de la ciudad cabecera del departamento en que funcione el hi-

pódromo,



]?ara estas carreras, el 1 5%  de comisión sobre las apuestas 

mutuas, se destinará también al C uerp j de Bomberos respectivo, 

gin otro descuento que los contem plados en las letras b) y  d) del 

art. 2.0

A rt, 7 °— Las disposiciones del art. anterior se aplicarán tam-

bién a las entradas que perciban los hipódromos que hagan trasmi-
siones telefónicas de las referidas carreras.

Aht. 8.0— El producto de estos beneficios será entregado a 
las instituciones agraciadas en la forma que determina el inc. final 

del art. 2.0
A e t . 9.°— Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial.
Y  por cuanto he tenido a bien aprobarla y  sancionarlo; por 

tanto promulgúese y llévese a efecto com o ley de la República.

Santiago, 12 de Febrero de 1932.—Juan Esteban Monte-
ro.—L u is  I z q u ie r d o .

Subvencione s F isc a l y  Municipa l

La subvención fiscal, que en 1930 alcanzó a la apreciable 

cantidad de $ 120,000, sufrió en el año siguiente una considera-

ble reducción, com o quiera que el Cuerpo no percibió ese año sino 

la cantidad de $ 60,000. Pero mayor aún fué la reducción expe-

rimentada en 1932, en que al Tesorero General no pudo presentir' 

sele la oportunidad de estampar su firma en un recibo que habría 
guardado la Tesorería Provincial de Santiago. La penuria de las 

arcas fiscales, si bien no justifica el hecho, por lo menos lo atenúa 

e inclina al perdón de la deuda por esta vez.

Con respecto a la subvención municipal, con satisfacción 

dejamos constancia de que fue oportunamente pagada, gracias a 

las gestiones que a su debido tiempo se hicieron ante el señor 

A lcalde de Santiago, que hasta mediados del año se hallaba 

fuertemente vinculado a nuestra Institución.

Subvención de l a Sup erint end e nci a 
de Compañía s de Seguros

En la memoria del año 1931 tuve ocasión de estampa!- al  ̂

gunas palabras para lamentar las dificultades que se habían pre*



sentado al Cuerpo en la percepción de la subvención de la Su-

perintendencia de Compañías de Seguros, con m otivo de la in-

tromisión de las tesorerías fiscales en la entrega de los fondos 
respectivos, Si bien esta práctica administrativa no ha sido mo-
dificada, en el curso del año 1932 no se repitieron las dificulta-

des aludidas y  pudo el Cuerpo percibir sin mayores tropiezos la 

cantidad de $ 200,000 que le correspondió en la distribución 

acordada por el señor Superintendente de Compañías de Segu-
ros, en concurrencia con las demás instituciones congéneres de 
la República,

La depreciación que ha alcanzado nuestra moneda, las difi-, 

cultades de obtener cambios para solucionar obligaciones que de-

ben cumplirse en el extranjero, el encarecimiento cada día ma-

yor de los artículos de todo orden y  muchas otras circunstan-
cias que sería largo enumerar, permiten llegar a la conclusión 
de qu© las subvenciones a que me he venido refiriendo deberán 
ser aumentadas si los poderes públicos, la ciudad y  las empre-
sas cuyos intereses se hallan vinculados a la eficacia de la labor 
del Cuerpo, no desean que se produzca si nó una declinación, por 

lo menos una estagnación en sus servicios. Verdad es que el ele-
mento moral, el qüe en m ayor proporción contribuye al éxito de 
una empresa, no faltará en ningún momento, pues en cada bom -
bero hay un hombre decidido a contribuir al progreso y al engran-

decimiento de la Institución; pero también es verdad que ese mis-

mo progreso y  ese engrandecimiento exigen máquinas modernas y 
completas y  elementos eficientes que sólo se adquieren con buenas 

monedas oro, que a menudo hay que ir a comprar a los mercados

o bolsas en que la necesidad del comprador es hábilmente aprove' 

chada.

A  manera de conclusión, podría consignarse el hecho de que 

tanto para el Directorio com o para el Consejo de Oficiales Genera-

les fué materia de atención preferente en el curso del año 1932> 

com o lo ha sido en años anteriores, la gestión financiera de la Ins-

titución. Resultado de esa atención es el orden de las finanzas, or-



den que jamás ha merecido el menor reparo a las autoridades ad-

ministrativas encargadas de pronunciarse sobre él. K1 mismo or.len 

ha servido para afrontar con seguridad cada una de las ocasiones 

en que ha debido contraer una obligación o cumplir una ya con-

traída y  para consagrar la buena práctica de que las entradas y  

los gastos deben guardar entre sí el justo equilibrio que enseña 

la prudencia.

Modif icaciones al Pre supu e sto del año 1932

Diversas fueron las modificaciones que, por exigirlo las cir-
cunstancias, hubieiou do introducirse en el presupuesto; pero nin-
guna de ellas de naturaleza tal que produjera un desequilibrio en 

las finanzas. Como puede verse de la exposición que sigue, la ma-
yor parte de las modificaciones se lefieren a traspasos de cantida-

des de un Ítem a otro y a suplementos de partidas, [)revio el debí" 
do financiamiento.

Sesión 6 de Enero.— Se aumentó de $ 90,u0ü a $ 105,000, el rubro 
«Saldo año 1931» y  se elevó de $ 25,000 a 
$ 40,000 el Ítem 2 de la Partida VllJ, refe-
rente a reparaciones de Cuarteles, deducien-
do dicha suma del mayor saldo antes aludido.

Sesión 1.0 de Junio.— Se acó; Jó aumentar de $ 80,000 a $ 105,000 

el ítem 1 de la Partida III— adquisición de 
mangueras— , deduciendo este suplemento 
de la mayor entrada producida con motivo 
de haberse recibido en 1932 el saldo de 

$ 32,000 de la subvención fiscal que debió 

haberse percibido en 1Ü31.

Sesión 8 de A gosto.— Se acordó traspasar en la Partida VIII «R e -
paraciones de Edificios y  Cuarteles» la suma 
de $ 5,000 del ítem 1 «Edificio Renta» al 

ítem 2 «Cuarteles»

Sesión 7 de Setiembre.— Se suplemento en la suma de $ 2,500 el ítem
1 «Mangueras» de la Partida 111 «Adquisi-
ción de Material» deduciendo el gasto del 
mayor saldo del año 1931. Se acordó traspa-

sar la suma de $ 75 del ítem 1, «Contribu-

ción Haberes del Edificio Renta» Partida X II  

al Ítem 2 «Pavimentación».



Sesión 5 de Octubre.— Se acordó traspasar la suma de | 1,000 del 
Ítem 1, «Gratificaciones y Dtsahucios» de la 

Partida X I l í ,  «Gastos Extraordinarios» al 

Ítem 3 «Varios» de la misma Partida.

Pre supu e sto p a ra  1933

Oportunamente confeccionó el Consejo de Oficiales Genera-
les el proyecto de Presupuesto para 1933, el que sometido a la 

consideración del Directorio, obtuvo su aprobación en su debido 

tiempo.

La entidad de la suma qae según ese Presupuesto debe 

ingresar a la Tesorería General, dá la medida de la importancia 

y  desarrollo que ha llegado a adquirir la Institución y  a la vez 
del celo que deben gastar sus Oficiales Generales y  el Directo-

rio en la gestión de los intereses que les están confiados.

He aquí el Presupuesto elaborado para el año 1933:

E N T R A D A S

Saldo del año 1932 $225,000.—

Arriendos, edificio renta 144,000.—

Subvención fiscal 60,000. -

Subvención municipal 50,000.—

Superintendencia Compañías Seguros 220,000.—

Beneficios en los Hipódrom os 130,000.—

Venta de material y  mangueras 10,000.—

Suscripciones 2,500.—

Entradas extraordinarias 12,000.—

T o t a l  d e  e n t r a d a s  $ 853,500 —

S A L I D A S

Partida I — Dividendos e intereses

Ítem 1.— Caja Hipotecaria 

,, 2.— Caja de Ahorros 

„  3.— Banco de Chile

$ 102,137.50 

11,900.—

2,000.—  $ 116,037 50



Partida I I — Subvenciones a las Oías.

Ítem 1 .— Compañías Agua 8 0 ,0 0 0 .—

,, 2.— Compañías de Escalas 39 ,000 .—

„ 3 .— Compañía de Salvamento 14 ,400 .— 133 ,40 0 .—

Partida I I I — Adquisición de material.

ítem 1.— Mangueras 2 4 0 ,0 0 0 .—

„ 2 .— Material menor Cías. Agua 5 ,0 0 0 .—

„ 3 .— Material menor Cías. Escalas 2 ,5 0 0 .—

„ 4 .— Material de salvamento 2 ,5 0 0 ,—

, 5 .— Antorchas 3 ,0 0 0 .—

,, 6 .— Cargas extinguidores 3 ,0 0 0 .—

„ 7.— Varios 6 ,0 0 0 .— 2 6 2 ,00 0 .—

Partida I V — Conservación y reparación 
del material

ítem 1.— Reparaciones material mayor 60,000.—

„ 2.— Reparaciones material menor 3 ,0 0 0 .—

„ 3.— Herramientas y gastos taller 5 ,0 0 0 .—

„ 4,— Sueldo mecánico 6,600.—

„ 5 .— Varios 2,400.— 77,000.—

Partida V— Nafta y lubricantes.

ítem úaico.— Nafta, aceite, etc. 40,000.—

Partida VI—  Teléfonos y servicios de 

alarma

ítem 1.— Compañía de Teléfonos 6,000.—

„ 2.— Telefonistas 9 ,0 0 0 .—

,, 3.— Reparaciones y  varios 4 ,0 0 0  — 19 ,000 .—

Partida V II—  Uniformes de trabajo.

Ítem único.— Cotonas de cuero. 20,000.—



Partida V lI I— Reparaciones edificio y 

cuarteles

Ítem 1.— Edificio renta 10,000.—

„  2.— Cuarteles 70,000.—  80,000.—

Partida I X — Seguros.

Ítem 1.— Incendio y  lucro cesante 7,000.—

„  2.— Accidentes del trabajo 4,000.—  11,000.—

Partida X — Gastos Comandancia, Se-
cretaria General y  Tesorería Ge-
neral.

Ítem 1.— Comandancia (libros e im-

presiones) 2,000.—

„  2.— Gratificación estadísticos 9,600.—

,, 3,— Secretaría (libros e ímpres.) 5,000.—

„  4.— Gratificación Pro-Secretario

y  Ayudante 7,800.—

„  5.— Tesorería (libros e impres.) 1,000.—

,, 6.— Gratificación cobrador 3,600.—

„  7.— Varios 2,500.—  31,500.—

Partida X I — Gastos Generales.

ítem 1.— Ley Seguro Obrero 6,000.—

,, 2.— Premios choferes 6,000.—

„  3.— Alumbrado y energía eléc-

trica 4,500.—

„  4.— Gratificación bandas músi-

cos 2,500.—

„  5.— Premios y  gastos repartición 10,000.—
„  6.— Mayordomo 3,000.—
,, 7.— Ayudante m ayordom o 2,100.—

,, 8.— Mausoleo 1,500.—
,, 9.— Franqueo, carro, etc. 1,500.—  37,100.—



(De la vuelta) $ 827,037.i0

Partida X I I — Contribuciones.

ifcem 1.— Bienes Raíces 10,000 —
,, 2.— Pavimentación 2,750.—  12,750.—

Partida X I I I — Gastos Extraordinarios.

Ítem 1.— Grratiñcaciones y  desahucios 8,000.—

2.— Premio de estímulo 1,000.—

„  3 ,— Varios 4,712.50 13,712.50

Total de Salidas $ 853,500.—

Conse jo Sup e rior de Discip l in a

La elevada función que de acuerdo con el Reglamento Ge-
neral está llamado a ejercer el Consejo Superior de Disciplina 

dentro del Cuerpo, hnbo d i  ser ejercitada en el curso del año 

en escasas ocasiones, pero al hacerlo dejó sentir la severidad con 
qu3 sabe juzgar las cuestiones disciplinarias y aplicar las sancio-

nes correspondientes.

Bien sabe el Consejo que en la recta y oportuna aplicación 

de las medidas punitivas que el Reglamento pone a su alcance, 

descansa-el mantenimiento de ese orden en que cada cual cumpla 
con su deber poniendo en ello su inteligencia y todas las faculta-

des del individuo, orden que se resume en la ex¡)resién disciplina^ 

bien sabe que este concepto debe servir de base a toda agrupa-

ción en que es necesario el establecimiento de jerarquías para la 

coordinación del trabajo, y  bien sabe también que todo relaja-
miento en este orden de cuestiones obra como ciertas enfermeda-
des, que si bien pudieron ser atacadas en sus comienzos, no hay 

posibilidai de detener su avanc.í cuando ya so han enseñoreado 

del organismo. Ahí se encuentra, pues, la causa de que en ciertas 
ocasiones deban los miembros del Consejo hacer abstracción de 
los sentimientos de amistad y  comi>añerismo y  tener presente úni-
camente que la alta misión (jue so les ha conferido les ordena 

aplicar el castigo donde quiera que se halle la ialta.

Actitudes francamente censurables de algunos voluntarios de 
una Compañía, dados a conocer al Consejo de Oficiales Genera-

les, obligaron a éste a practicar una investigación que no sólo co-



rroboró los hechos denunciados, sino que permitió ver que el mal 
tenía raices más hondas hasta las cuales era imperioso llegar. A l 
mismo tiempo, y  haciendo el Consejo la calificación prevista en el 

artículo 81 N,o 12 del Reglam ento General, hubo de poner todos 
los antecedentes eu conom iento del Consejo Superior de Discipli-
na, ya que aquél carecía de facultades para ir más adelante.

La labor del organism o disciplinario fue pesada e ingrata, 

pero permitió iiacer un esclarecimiento completo de las inciden-

cias y  castigar severamente a los que resultaron culpables. Así 

fue com o hubo el Consejo de aplicar tres expulsiones, una sepa-

ración, una suspensión y  una amonestación, a la vez que acordó 

representar a la Compañía afectada con estas medidas la necesidad 

de reaccionar y  volver por su antiguo prestigio.

En el mismo año el Consejo conoció de once solicitudes de 
reliabilitación, de las cuales acogió solamente dos. Le correspon-

dió pronunciarse también sobre un recurso de nulidad al cual dió 
lugar, y  cuyo estudio lo permitió observar el vacío que S9 nota 
en las disposiciones reglamentarias que rigen la notificación que 

al interesado debe hacerse de las resoluciones de los organismos 

disciplinarios de las Compañías.

Don acion es

X o obstante la absoluta gratuidad de los servicios del Cuer-
po, gratuidad impuesta por el rol eminentemente humanitario que 

está llamado a desempeñar la Institución dentro de la colectividad, 

en ciertos casos las personas favorecidas con los servicios oportu-
nos de las Compañías de Bom beros, inspirándose en generosos sen-
timientos de gratitud, hacen llegar hasta el Directorio una pala-

bra de aplauso, un óbolo o un obsequio i.[ue recuerde los agrade-

cimientos dei donante.

Tales demostraciones del más elevado de los sentimientos hu-

manos, constituyen para nosotros un estímulo de inestimable va-
lor, pues a través de ellas vem os que nuestra labor es apreciada 

y  que los sacrificios que los voluntarios y auxiliares se ven obli-

gados a liacer para cumplir con la consigna que les ordena servir 

con constancia y  disciplina, son dignos del tínico premio a que aspi-

ran los bomberos, una palabra de reconocimiento.



Oportunamente tomó conocimiento el Directorio de las do-
naciones hechas por el señor Hernán Zegers Baeza, por la Socie-
dad Sancho Hnos. y  por el señor Ignacio Valdivieso Solar, y  de 

las expresiones de agradecimiento y  cariño que tuvo para el Cuer-

po el señor Juan Breitting.

En forma especial debo referirme al generoso rasgo con que 
la üniversidad Católica dió forma a las expresiones de agradeci-

miento que tuvo para con el Cuerpo con m otivo del incendio que 

destruyó parte de su aula en Mayo de 1931.

La víspera del Ejercicio General de Competencia realizado en 

el mes de Abril de 1932, recibía el señor Comandante, junto con una 

conceptuosa nota del señor R ector de la Universidad Católica, el 
distinguido sacerdote don Carlos Casan ueva, una artística tela al 
óleo que hasta el momento había adornado las salas del plantel.

Deseaba el donante que el hermoso cuadro fuera entrega-

do a la Compañía vencedora en el torneo a realizarse el día si" 
guiente.

El destino insinuado por el donante, a pesar de ser digno 

del mayor encomio, no podía, sin embargo, seguir otro rumbo 

que el que señala el Reglamento de la Caja de Socorros del 
Cuerpo a las donaciones que tienen por causa la gratitud del pú“ 

blico, esto es incorporarse al patrimonio de dicha Caja.

Los elevados fines que persigue esta repartición, cuadran 

con los elevados sentimientos que m ovieron el ánimo del donan-
te a hacer el obsequio a que he venido refiriéndome, y  es por 

eso que ningún otro destino habría podido dársele que mejor ex-

presara la delicadeza del rasgo de la Universidad Católica.

Medidas E x tr a o rd in a r i a s

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, como Institución in-
timamente vinculada a la ciudad de Santiago en razón de su 

propio rol, no podía dejar de experimentar los efectos de los su-
cesos pob'ticos producidos el 4 de Junio, que trajeron al suelo el 

órden constitucional, que con trabajo habían logrado restablecer 
los ciudadanos después del movimiento civilista de Julio de 1931.

Pero aquel movimiento, a diferencia de éste, se caracterizó 

por un marcado desborde de pasiones hasta entónces contenidas 
en aquellos individuos que creen ver en el órden público el 

mayor obstáculo a sus inconfesables propósitos.



Sólo a esta circunstancia podría atribuirse el hecho de qüe 

en el incendio ocurrido el mismo día 4 de Junio en Delicias y  
Nataniel, el material y  sus tripulantes, con que el Cuerpo acudía 
a prestar sus servicios, fuera recibido a balazos y  pedradas por 
una turba de individuos que indudablemente no eran otros que 

aquellos que en todo trastorno salen a la calle a hacer dem os-

traciones de su incultura y  de sus criminales designios; de esos 

que en lenguaje corriente quedan com prendidos en la expresión 

de maleantes.
Afortunadamente, tan insólita actitud no tuvo consecuencias 

ni volvió a producirse, pero sirvió para tomar providencias que 

en caso de repetición habrían permitido poner a cubierto la se-
guridad del material y  de sus hombres.

A  este efecto, en sesión de fecha 6 de Junio, el Directorio, 
a indicación del señor Comandante, acordó autorizarlo para tomar 
todas las medidas extraordinarias que las circunstancias reclama-

ran. debiendo dar cuenta d.e lo  que obrare al Consejo de Oficia-

les Generales.

En la Memoria de la Comandancia hallaréis los pormenores 

de estas incidencias.

Reconstmcción de Cuarteles

Objeto de constantes preocupaciones ha sido en todo tiem-
po para los dirigentes de la Institución el mejoramiento de los 

Cuarteles, pues a las com odidades que ellos pueden ofrecer al 

personal y  a las ventajas que pueden presentar para el mejor ser-

vicio, puede atribuirse no pequeña parte de la eficiencia que el 
Cuerpo ha demostrado en el desempeño de su cometido.

Siguiendo esta práctica que nada aconseja abandonar, y  te-
niendo presente siempre las circunstancias económicas, únicas que 

permiten dar mayor o m enor extensión al programa de reparacio-

nes y  reconstrucciones de Cuarteles, en el curso d.el año se abor-

dó resueltamente la reconstrucción total del Cuartel de la 9.a 

Cía. y  parcial del de la 12.a.

Para el primero fue menester previamente ordenar los títu-
los de la propiedad de la Plaza Brasil en que se halla construida, 
recabando el efecto de la I. Municipalidad la concesión del usu-
fructo que permite gozar de ese predio y  la facultad de hipotecarlo-

Llenado este primer requisito, se dieron ante la Caja de Cré-

dito Hipotecario los pasos conducentes a obtener un préstamo en



dinero por $ 150.000, operación que si bien fue aceptada en princi. 

pió en los primeros momentos, posteriormente fué modificada por 
la Caja.

A  virtud de ello, el jn-óstamo deberá hacerse en letras hipo-
tecarias y  DO en dinero, como se había pensado hacerlo.

A  la recon-struccion del Cuartel de la 12.a Compañía no ne-

cesitó el Direclorio consagrarle su atención ni el Consejo de Ofi-

ciales Generales dedicarla ,s\is cuidados: gracias a la ayuda fiscal 
felizmente obtenida por una discreta gestión de la prop'a Com -
pañía, se reconstruirá en su ma3'or parte el Cuarti^l, sin otro de-

sembolso para el Cuerpo que el que demanda el arrendamiento de 
los locales en que se guarda el materia) mientras se termina la 
obra.

Dis tribución de Pre mios

K1 acuerdo del Directorio de fecha 5 de Diciembre de 1923. 
establece que la distribución de [)remios del Directorio se efec-

tuará todos los años el día 20 de Diciembre, a fin de conmemorar 

la fecha de ja fundación del Ciier|)0.

A  efecto do solemnizar este acto, el Cuerpo obtuvo de la 
Municipalidad el permiso correspondiente para realizarlo en el 

Teatro Municipal.

Encontró asimismo la Institución el mejor concurso de parte 
del Administrador del Teatro, señor Oscar Dham, ¡jara la elabo-

ración del programa musical que debía amenizar este acto tan so-

lemne de nuestras costumbres boinberiles, y  que fué el siguiente:

Primera Parte

1.— Borodio-— P r i n c i p e  I c .o r  — Sinfonía por la Orquesta del Tea-

tro Municipal.

2.— Palabras del Secretario General, don Ernesto Eoldán L.

3.— Distribución de Premios por 5 a 35 años de servicios.

4 — Discurso del vocal de la Hble. Junta de Vecinos de San-

tiago, d o n ju á n  Urziia, y  entrega del Premio Municipal

5,— Distribución de Premios por 35 a 45 años de servicies, y

entrega de los Premios de Competencia,

6.— T sch a ik o w sk y .— Marcha Slava,— Orquesta del Teatro Mu-

nicipal.



Segunda Parte

1.— M a s s e n e t .— W erth er .— Ah, non m i rid estar.— Tenor señor 

Ricardo de la Vega.

2.— V e r d i  — A ída.— R itorna v in c ito re .— Soprano señora Susana 

de Torres.

3.— D o n iz e t t i .— Favorita .— Ah, tanto am ore .— Barítono señor 
Francisco Fuentes P.

4.— P u c c in l .— T u ran dot.— N on piangere L iu .— Tenor señor A n -
tonio Hurtado.

Tercera Parte 

cBaile Oriental»

Coreografía de la maestra del Cuerpo de Bailes del 

Teatro Municipal, señorita Lucy Clark, con  el 

siguiente reparto:

Gran Sacerdotisa............................................  Srta. Lucy Clark

Sacerdote... .............................................. Sr. Jan Kawesky

Sacerdotisa.......................................................  Srta. Eosa Hidalgo

Segundas Sacerdotisas .............................  0\^^^ínmeves
”  brta, Lucy Uajardo

La Orquesta estará bajo la dirección del Maestro señor 

JUAM C A SA MO V A VICUÑ A

Para dar a conocer el alcance que para nosotros tiene el acto 

a que me vengo refiriendo, vuestro Secretario General se dirigió 
al piiblico en estos términos:

Sea nuestra {)rimera palabra una expresión de gratitud para 

todos vosotros que habéis aceptado la invitación que os hiciéramos 

para honrar con vuestra presencia este acto modesto, con que el 

Cuerpo de Bomberos de Santiago conmemora la fecha inicial de su 

ya larga misión de sacriticios y  desvelos por el bien de la ciudad; 

para este acto que no tiene más realce que el que le dan la gracia



de las damas y la simpatía que hácia nuestra obra testimonian todas 

las autoridades que nos acompañan en este momento.

Tras larga sucesión de años consagrados al único y  exclusi-

vo objeto de prestar a la ciudad un servicio que en verdad no es 

sino una consagración absoluta al bienestar y  a la tranquilidad de 

los habitantes de Santiago, el Cuerpo de Bomberos entra h oy  â

69.0 año de vida, tan lleno de entusiasmo y  tan henchido de nobles 

propósitos com o aquel día del año 1863 en que le diera yida un 

sentimiento de solidaridad felizmente realizado por un grupo de 
hombres que hoy pasarían por idealistas, pero que en su tiempo 

no fueron sino ciudadanos patriotas y  bien inspirados. Bien sabéis 

todos vosotros que la vida de las colectividades no se rige por las 
leyes que la naturaleza ha impuesto al individuo; que los impla-

cables enemigos de éste, la vejez y  la muerte, no las amenazan .con 

la crueldad que es propia de ellos; pero sabéis también que para 

que las colectividades triunfen en la misión que se imponen al 

nacer, necesitan observar con rigor los principios que inspiraron a 

sus fundadores, sin alejarse por un instante de ellos, y  mantener en 

todo momento la cohesión entre sus continuadores. Sólo así es dable 

alcanzar una vida larga y  próspera, realizar una obra continuada 

y  mirar con satisfacción el camino recorrido y  con visión confiada 

la trayectoria futura.

Esta es la explicación de que el Cuerpo de Bomberos, después 

de 69 años de vida, pueda presentarse ante vosotros, que sois sus 

jueces, tan seguro de haber cumplido con su deber y  de haberse 

hecho digno de vuestro aplauso.

No solamente os hemos invitado a todos vosotros para que 

nos acompañéis en la conmemoración de un aniversario. También 

hemos requerido vuestra presencia para que seáis testigos de una 

sencilla ceremonia destinada a distribuir las insignias con que la 

Institución premia a aquellos de sus voluntarios que con su cons-



tancia han demostrado ser elementos dignos de lucir en sus casacas 

los distintivos señalados por nuestro Reglam ento, y  a aquellas 

Compañías que en contienda caballerosa han logrado alcanzar un 

triunfo que todas hubieran querido conquistar para sí.

Pero no vayáis a creer que el bom bero se sacrifíca, lucha y 

a veces llega hasta rendir la vida por alcanzar los galardones que 

ahora se prenderán en el pecho de varios voluntarios; nó, sería su_ 

poner en ellos un sentimiento de vanidad que no tiene cabida 

donde se anidan otros de la m ayor pureza. El bom bero acepta las 

distinciones que el Directorio discierne por una simple razón de 

disciplina; j  el Reglamento establece esta forma de premiar los ser 
vicios por una simple razón de justicia: la de testimoniar la grati. 

tud que se debe al esfuerzo y  a la abnegación. Para uno y  otra 

prendemos sencillas medallas y  modestos trozos de cinta; para el 

sacrificio do la vida reservamos el mayor premio a que puede as-

pirar un hombre, la veneración de su memoria y  el recuerdo per 
durable de su nombre.

Permitidme, entónces, que evoque en este momento el re-

cuerdo de Tenderini y  de Ossa, de Johnson j  de Ramírez, de 

Glaziou y  de Grunewald, de Rojas y  de Fredes, de R eyes y  de 

Bahamondes, de Acosta y de Aixalá, que con su sacrificio han d e -

jado un reguero de sangre en el camino recorrido por el Cuerpo 

y  han dado a sus compañeros una lección tanto más edificante 

cuanto más dolorosa.

La I. Municipalidad de Santiago, dignamente representada 

en el acto por el Vocal señor Juan Urzúa, contribuyó en forma 

especial al lucimiento de la velada.

Cúpole al señor Urzúa prender en la casaca de un voluntario de 
la 9.a Cía. la Medalla Municipal, con que la Corporación Edilicia 

premia los 35 años de servicios en el Cuerpo, después de haberla 

asociado al acto con las expresiones de aplauso y  de adhesión que 
se contienen en el discurso que sigue;

Señores;

El Cuerpo de Bom beros de esta Capital entrega en estos 

momentos a sus voluntarios que más se han distinguido en sus



filas, los premios que acreditan títulos especiales en concepto de 

disciplina, abnegación y  puntualidad en el cumplimiento de los de-

beres que espontáneamente se imponen al incorporarse a tan noble 
Institución.

La autoridad municipal, reconociendo hoy, com o lo hizo 

siempre, desde la fundación de\ Cuerpo de Bomberos, la im por-

tancia d é la  misión altruista que desempeña, y  la necesidad de es-
timular el celo de servidores que a ella consagran legítimos entu-

siasmos, ha querido también asociarse una voz más a esta manifes-

tación, cuyo sentido altamente educativo no puede quedar ign o-

rado, sobre todo en los momentos de intensa reparación que atra-

viesa nuestro país, en todos los órdenes de sus actividades.

Nunca, com o ahora, se ha comprobado, con mayor fuerza y  

de un modo más evidente, la necesidad fundamental de apelar al 

esfuerzo generoso de los ciudadanos a fin de reajustar la organi-
zación de los servicios públicos y privados; y  ha sido precisamen-

te el lema invariable del Cuerpo do Bomberos poner a prueba el 

desinterés de sus miembros, desde sus más altos funcionarios hasta 

el más modestó de sus voluntarios, en la bella tarea de protejer las 

propiedades amagadas por los elementos destructores, y  poner en 

salvo las existencias de cuántos están expuestos al peligro de su-

cumbir en el fuego de un incendio.

No es hipérbole convencional ni simple recurso de retórica 
circunstancial afirmar que esta institución es entre nosotros uno de 

los rasgos más hermosos y  originales de la solidaridad social que 
empuja a los unos a servir altruistamente a los demás, sin reparar 

en que puedan o nó tener compensación inmediata estos afanes, sin 

arredrarse por la indiferencia de muchos ni por la ingratitud de 
los mismos beneficiados en ocasiones.

Los bomberos se sacrifican haciendo el bien, manteniendo una 

organización que es garantía de órden, escuela de civismo y  pro-

tección cierta de hogares y  negocios. La Municipalidad de 

esta capital, y el señor Primer Alcalde, en cuyos nombres formulo 

estos conceptos, dejan, complacidos, testimonio de sus sentimientos 
de respeto, admiración y afecto al noble Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, que mantiene dignamente tradiciones que se remontan 

ya a más de medio siglo de honrosa existencia.



He aquí la nómina de los \'oluntarios agraciados en la dis-

tribución de premios efectuada el 20 de Diciembre de 1932:

5 años (cinta azul)

1.a Compañía— Voluntarios Sres. Enrique Infante Infante, A lfre-

do Julio Bañados, Roberto Mackenney W alker 

j  A lfredo Rodríguez Aguirre.

2.a Compañía— Voluntario señor ülisos Ibarra Zúúiga.

3.a Compañía— Voluntario señor Víctor Maechel Eodríguez.

4.a Compañía— Voluntarios Sres. Augusto Baudot Rojas y  Carlos

Magnere Ovalle.

5.a Compañía— Voluntarios Sres. Eduardo Fernández F., L eo-

nardo Mascaró V. y Fernando Santa María V.

6 a Compañía— Voluntarios Sres. Víctor Benavides F. y  Tomás 
Puebla.
Auxiliar señor ]\lanuel ^Martínez.

7.a Compañía— Voluntarios Sres. Humberto Fernández, Manuel

Fernández, Francisco Núñez, Raúl Ortiz V. y  
Manuel Vasquez ü .

8 .a Compañía— Voluntarios Sres. Francisco Hayes Colé y  A ní-
bal Mesina M.

9.a Compañía—Voluntarios Sres. Jorge Lillo Quezada, José M.

Molina Arce y 'TuiHerino Pérez de Arce

10 a Compañía— Voluntarios Sres. Claudio Bengoa M., Enrique 
Casagran, Manuel González R ., A ngel Robres y  

Francisco Rosello Valls.

12.a Compañía— Voluntarios Sres. Julio Contreras M., José M.

Errázuriz C., Moisés Salas Z., Enrique Sepúlve- 
da y Ram ón Valdés Z.

10 años (cinta tricolor)

1.a Compañía—Voluntarios Sres. Manuel Gañas Z, e Ignacio

Errázuriz Larraín.

2 .a Compañía— Voluntarios Sres. Luis Bianchi C. y Gustavo Ca-

vada Y.

3.a Compañía— Voluntarios Sres. Enrique Ramírez y Raúl D.

Süv« M.



4.a Compañía— Voluntario señor Am adeo Duhart E .

5.a Compañía— Voluntario Srs. Ignacio Pérez C. y  Arturo Un-
durraga.

6 .a Compañía— Voluntario señor Jorge Bentjerodt L.

7.a Compañía— Voluntarios Sres. Joaquín Bilumilla y  Fernando

Pizarro.

8 .a Compañía— Voluntario señor A lfredo Brignardello.

9.a Compañía— Voluntario señor Felipe Antonio Prieto.

11.a Compañía— Voluntario señor Pelegro Schiaffino S.

15 años (estrella de plata)

1.a Compañía— Voluntarios Sres. Hernán Liona Reyes y  Enrique
Phillips R. P.

2.a Compañía— Voluntario señor Oscar Mackenney.

5.a Compañía— Voluntarios Sres. Leopoldo Díaz Garcós y  Víctor

Valdós A lfonso.

6.a Compañía— Voluntarios Sres. Gustavo Hameau F. y  Daniel
Zamudio.

8.a Compañía— Voluntario señor Juan Agustín Barriga S.

9.a Compañía— Voluntario señor Ramón Valdós Montt.

10.a Compañía— Voluntario señor Emilio Candela L.

11.a Compañía— Voluntario señor Gerónimo Botinelli.

20 años (medalla de oro)

l.a  Compañía— Voluntario señor Guillermo Sanfuentes E.

3.a Compañía— Voluntarios Sres. Eduardo Alert D. y  Edgardo
Violanti.

6.a Compañía— Voluntarios Sres. Julio Gormaz Cerda e Ignacio

Rodríguez M.

Auxiliar señor Amadeo 2 o Muñoz.

7.a Compañía— Voluntario señor Luis Badalla N.



10.a Compañía— Voluntarios Sres. José H oyos de la Vega y  José 

Luis Borlaf.

12.a Compañía— Voluntario señor Luis Monasterio Salas.

25 aftos (primer broche de oro)

l.a  Compañía—Voluntario señor Fanor Velasco V.

5.a Compañía— Voluntario señor Guillermo Agüero H.

8.a Compañía— Voluntario señor Juan Haute.

30 años (segundo broche de oro)

6.a Compañía— Voluntario señor Ernesto Llico B.

12.a Compañía— Voluntario señor Cárlos Sieveking L.

35 años (tercer broche de oro)

9.a Compañía— Voluntario señor Ernesto Mouat V.

Premio Municipal por 35 años de servicios

9.a Compañía—Voluntario señor Ernesto Mouat V,

40 años (cuarto broche de oro)

1.a Compañía— Voluntario señor Luis Phillips Huneeus.

2 .a Compañía— Voluntario señor A lfredo Mackenney.

9.a Compañía— Voluntarios Sres. Cárlos ligarte J. y  Daniel Gon-
zález J.

45 años (quinto broche de oro)

l.a  Compañía— Voluntario señor Eduardo Budge B.

3.a Compañía— Voluntario señor Elias Muñoz.

Se entregaron en la misma velada, en medio de los aplausos 

a que se habían hecho merecedores, los trofeos conquistados por 

las Compañías 4.a, 5 a y  8 .a en el Ejercicio General de Competencia 

realizado en el mes de Abril.



La gentileza con que contribuyeron en forma especial al éxito 

del acto las clamas y  caballeros cuyos nombres se consignan en el 

programa antes inserto, me mueve a dejar constancia en esta Me-

moria de las expresiones de gratitud (]ue el Cuerpo guarda para 
todos ellos, y  que oportunamente les fueron trasmitidas.

Reauncias y nuevos nombramientos de Oficia-
les en las Compañías durante el año 1932.

1.a Compañía

Enero l .o  — Renunciaron el Maquinista y el Ayudante, señores 
Salvador Sanfuentes y  Roberto Mackenney, y 

fueron elegidos en su reemplazo, respectivamente, 

los señores Manuel Vicuña y  A lfredo Julio.

Enero 15 —  Renunció el Tesorero don Ernesto Abalos y  se de-

signó en svi reemplazo al voluntario señor Arturo 

Vargas Matta.

Diciembre 23— Por heber renunciado don Luis Claro Solar el cargo 
de Director para el año 1933, fue elegido en su 

reemplazo el señor Luis Phillips H.

2.a Compañía

Marzo 17 —  Fue elegido Secretario el señor Héctor Olea Lois, 

en reemplazo del señor Guillermo Arancibia L  , que 

renunció

Julio 14 —  Por haber renunciado los señores Lautaro Serón, 
Raúl Cervantes y  Raúl Bordalí los cargos de Te-

niente 1.0, A}"udante y  l.er Maquinista, fueron e le -
gidos en su reemplazo, respectivamente, los volun-
tarios señores A lfonso Alvarado, Raúl Cervantes y 

Fidel Salcidua.

Setiembre 2 9 — Se aceptó la renuncia del Teniente l.o , señor Abra- 
liam Salas y  se eligió en su reemplazo al señor 

Víctor Cavada Y .



3.a Compañía

E nero 12 —  So desij>nó al voluntario don Enrique Centraras 

para servir el cargo do Maquinista, en reemplazo 
del señor Francisco Fuentes Varas, que renunció.

A bril 14 —  Renunciaron el Capitán señor Hernán Banderas 

Teniente 1 o señor Eaúl Silva, Teniente 2 .o señor 

Carlos Golborne y  el Ayudante señor Jorge Mari- 

novic, y  fueron elegidos en su reemplazo, respecti-

vamente, los señores Miguel Mac-Guire, Eaúl Olme-
do, Víctor Maecliel y  Jorge Marinovic. En la va-

cante dejada por el señor Mac-Guire, que servía e 
cargo de Director, se eligió al voluntario señor A l-
berto Jenschke.

Junio (i —  Fuó elegido Secretario el señor Francisco Fuentes 

Yaras, en reemplazo del señor Agustín Fernández 

Lagos, que renunció.

Setiembre l .o — Renuncio el .Ayudante señor Jorge Marinovic y  
se eligió en su reemplazo al voluntario señor V en-

tura Barceló Beltrán.

4.a Compañía

A bril 13 — Fueron elegidos los señores A dolfo  Lahaye, Cárlos 
Magnére, Paúl Goujon y Marcelo Goujon, para 

servirlos cargos da Capitán, Teniente l o .  Tenien-
te 2,0 y  Ayudante, respectivamente, en reemplazo 

de los señores Luis Paucliard, Pedro Pons, José 

Villó y  Francisco Elissegara}", que renunciaron.

Diciembre 17— Por haber renunciado el Director electo para 1933, 

señor Arm ando Marfan M so eligió en su reempla-

zo al señor Jacques Courtois-Bonnencontre.

Diciembre 29— Se eligió Secretario para 1933 al señor Armando 

Marfan M. en reemplazo de don Francisco Du- 
chesne, que renunció.



5,a Compañía

Abril 13 —  Renunció el Secretario señor Enrique Tagle Za- 

ñartu y  se nombró en su reemplazo al señor L eo-
poldo Díaz Garcós.

Mayo 18 —  Por haber renunciado los señores Leopoldo y  Jorge 
Díaz Garcés, que servían los cargos de Secretario 

y  Ayudante, respectivamente, fueron elegidos en 

el mismo órden los señores Dom ingo Santa María 
y  Sergio Rodríguez B.

Abril 14 —  Renunciaron el Secretario señor Dom ingo Santa 

María y  el Maquinista señor Javier Recabarren, eli-

giéndose en su reemplazo, respectivamente, a los 

señores Arturo Undurraga P. y  Lorenzo Claro de 
la Maza.

A gosto 25 —  Fueron elegidos los señores Jorge Borgoño D., 
Jorge Díaz G. y  Enrique Urzúa B. para servir los 

cargos de Capitán, Teniente l.o  y  Ayudante, en 

reemplazo de los señores Máximo Humbser Z., 

Ignacio Pérez C. y  Sergio Rodríguez B.
Se eligió, además. Teniente 2 .o en el cargo vacante 

por la promoción del señor Borgoño, al voluntario 
don Leonardo Mascaró V.

6.a Compañía

Enero 5 —  Renunciaron el Teniente 2,o y  el Ayudante, seño-

res Víctor Benavides y  Ricardo Muñoz, eligiéndose 
en su reemplazo, respectivamente, a los voluntarios 
señores Cárlos Molina Jaña y  Luis Olivares Car- 

vacho.

Julio 12 —  Renunciaron el Capitán y  el Ayudante, señores 
Guillermo Lagreze E. y  Luis Olivares Carvacho, 

nombrándose en su reemplazo, respectivamente, a 

los voluntarios señores Humberto Toro Baeza y 

Eleazar Villavicencio. Se eligió, además. Teniente

1.0 por la promoción del señor Toro Baeza, al señor 

Gustavo Hámeau F,



Julio l'J —  Por liaber renunciado el ^’eIliente 2 o señor Gárlos 
Molina Jaña, y el Teniente 8.0 señor A lfredo Dend- 
jerodt, fueron elegidos en su reemplazo, respecti-

vamente, los señores T>uis O. Zuloaga C. y  Cárlos 
Guzmán Garda

Hen unció igualmente el Secretario señor Daniel 

Castañeda M. y se designó en su reemplazo al señor 
Víctor Benavides F.

Setiembre 3 — Fuó nombrado Director el voluntario señor Luis 

L ’Houmaud des Essards, en reemplazo del señor 
Julio Gormaz Cerda, que renunció.

Setiembre 24;— l'ueron nombrados Capitán el señor Mariano Dro- 
guott G. y  Teniente 2 .o el señor Ignacio Rodríguez, 

cuyos cargos se encontraban acéfalos desde el 16 
del mismo mes en virtud de medidas disciplinarias 
ado|)tadas por el Consejo Sujierior de Disciplina. 

Se aceptó la renuncia del Ayudante señor Kleazar 

Villavicencio A . y  se designó eu su reein[ilazo al 
voluntario señor Gnillenno Bravo de Boos.

Octubre 3 —  Fuó elegido Ayudante el señor Emilio Alcayaga G.

en reemplazo del señor Guillermo Bravo de Boos, 

que renunció.

Diciembre 3 0 —Eenunciaron el Capitán. 'I'eniente 2 o, Teniente 3.0 
y Secretario electos para fl año 1933, señores Ma-

riano Droguett G., Elea/.ar Villavicencio, Cárlos 

Guzmán Gai'cía y Humberto Toro Baeza, y fueron 
elegidos en su reemplazo, respectivamente, los se-

ñores Julio Gormaz Cerda, Ruperto Cañas Mene- 
ses, Raúl Belloni Torres y  D*niel Castañeda Macías.

7.a Compañía

Abril ló  —  Por haber renunciado el Teniente l.o  señor Luis 

Badalla Novella. se eligió en su reemplazo al vo -

luntario don Eduardo Kaimalis L.



Abril 22 —  Se eligió Tesorero al señor Jorge Cueto S. en 

reemplazo de don Guillermo Zon-illa A . que re-
nunció.

Setiembre 2 8 —Por halier renunciado el Teniente l .o  señor Eduar-

do Kaimalis L. se nombró en su reemplazo al señor 
Raúl Ortiz Valenzuela.

Octubre 14 —  Se aceptó la renuncia pri^sentada por don Raúl 
Ortiz V. del cargo de Teniente l .o  y  se eligió en 

su reemplazo al señor Raúl Escalante P.

8.a Compañía

Enero 14 —  Se eligió Maquinista al señor Federico Araya C. en 

la vacante dejada por don Aníbal Mesina, que fue 

nombrado Ayudante General.

Abril 16 —  Fué nombrado Secretario el voluntario señor A l-
fredo Brignardello H. en reemplazo del señor Cárlos 

González Cortés, fallecido el día 5 del mismo mes.

Setiembre 30- -P or haber renunciado el Secretario señor A lfredo 
Brignardello H. se eligió en su reemplazo al v o -

luntario señor Victor Hendrycll H.

9.a Compañía

Marzo 28 —  Renunció el Teniente 2.0 señor Alvaro Salinas B.

y  se nombró en su reemplazo al voluntario señor 

Ernesto Aguayo N.

Abril 15 —  Por haber renunciado el Teniente 2 o señor Er-

nesto Aguayo N. se ehgió en su reemplazo al señor 
Rafael Ramírez Q.



Renunció el Maquinista señor Carlos Moraga y  se 

designó en su reemplazo al señor Rafael Gunde- 

lach S.

A bril 23 —  Se aceptó la renuncia presentada por el señor Ra-

fael Gundelach S. del cargo de Maquinista, quien 

ha pasado a desempeñar el cargo de Ayudante 
General.

Noviem bre 10— Fue elegido Maquinista en la vacante existente, el 

voluntario señor Rafael Gundelach S.

10.a Compañía

Marzo 17 —  En virtud de una medida disciplinaria adoptada por 

el Consejo de Disciplina, quedó vacante el cargo 
de Teniente l.o

Abril 13 —  Para servir los cargos de Teniente l .o  y  Secretario, 

que se encontraban acéfalos, fueron designados, 

respectivamente, los señores Genaro Laymuns y 

Cárlos Banegas G.

Mayo 13 —  Por haber renunciado el Director, Capitán y  Secre-

tario, señores Cecilio Molleda, Enrique Casagran y  

Cárlos Banegas, fueron elegidos en su reemplazo, 

respectivamente, los señores Vicente Goyoaga, A n -
drés Costoya y  A lfredo Fernández R.

Diciembre 29— Por haber renunciado los señores Vicente Goyoaga 

y Andrés Costoya, que habían sido elegidos D irec-
tor y  Capitán para el año 1983, fueron elegidos en 

su reemplazo, respectivamente, los señores José 

Hoyos de la V ega y  Cárlos Banegas.

11.a Compañía

Julio 12 —  Por haber renunciado los señores José Giordano 

y Humberto Tessada que servían los cargos de 
Tesorero y Ayudante, fueron elegidos en su reem-

plazo los señores Manlio Bertossi y  Julio Bocca, res-
pectivamente.



Mayo 18 —  Fue elegido Maquinista el señor Kurt Posselius, en 

reemplazo del señor Guillermo Dietzold, (jiie re-

nunció.

Junio 24 — Fue elegido Director el señor Eoberto Matus, en 
reemplazo del Dr. don Arturo Espina, que había 

sido elegirlo Vice-Superintendente.

En la vacante dejada por el señor Matus, se eligió 

Capitán al voluntario señor .lulio Contreras, desig-
nándose en reemplazo de éste, para df*sem[)eñar el 
cargo de Teniente l.o , al señor Luis Olivos.

En la vacante de Teniente 2.o dejsda por la prom o-

ción de éste último, se eligió al señor Federico 
Savi<?none.

Julio 13 —  Por ¡laber renunciado el Maquinista señor Kurt Po- 

sselius, filó nombrado en su reemplazo el señor 

Luis Monasterio S,, designándose Secretario en 

lugar de éste, al señor Jorge Valenzuela Ll.

Octubre 7 —  Fué elegido Maquinista el señor Luis Oviedo, en 

reemplazo de don Luis Monasterio S. que renunció.

Diciembre 14— En conformidad al Reglamento, el Consejo de Ofi-
ciales reeligió para servir el cargo de Tesorero para

el año 1933, al señor V íctor Cugniet.



Elecciones de Oficiales Generales y de 
Compañías para el año 1933

Oficiales Generales

Superintendente .....................................D on  Luis Kappes G.

Vice-Superintendi-iite... . . . . .  .........  » Arturo Espina

C om a n d a n te ............................................ » A lfredo Santa María S.

2 o Comandante ................  ................ » Manuel Cordero A . .

3er. Comandante ........................  » Ramón Xúñez M.

Secretario G e n e r a l ..............................  » Ernesto Eoldán.

1.a Compañía

Director .........  ..............................  D on  Luis Claro Solar

Capitán . ..............................  » Bernán Liona Reyes

Teniente l .o  .......................  ................  » Oscar Rahansen

» 2.0 ............................................ » Guillermo Larraín S.

Secretario ............................................ » Jorge Recabarren

Tesorero ...........................................  » Arturo Vargas

Ayudante ............................................ » A lfredo Julio

Maquinista ............................................ » Manuel \ icuña

2.a Compañía

Director ............................................  D on Malcolm Mac-Iver

Capitán ............................................  » Gustavo Cavada

Teniente I.» ............................................. » Víctor Cavada

,  2 ° . . . »  Abraham Salas



Ayudante ............................................ D on Alfonso Oasanova

Secretario .............................- ..........  » Germán Munita

Tesorero ............................................ » Oscar Mackenney

Maquinista ............................................ » Fidel Salcidua

3.a Compañía

Director ............................................D on Alberto Jenschke

Capitán ......................................... -  » Ricardo Gil

Teniente 1.“ ...........................................  » Raúl Olmedo

» 2.” ...........................................  » V íctor Maechel

Secretario ...........................................  » Raúl Silva

Tesorero ...........................................  » Ramón Ruz Gaete

Maquinista ........................................ ..  » Francisco Fuentes

Ayudante ...........................................  » Alberto Jara

4.a Compañía

Director ...........................................  D on  Armando Marían

Capitán ...........................................  » Enrique Pinaud

Teniente l .o  ............................................ » Oárlos Magnero

» 2 .0  .............................  .....................  »  Eené López Oastaignede

Ayudante ...........................................  » Julio Pilleux

Secretario ... .............................. » Francisco Duchesne

Tesorero ...........................................  » Enrique Gontier

Maquinista ...........................................  » Félix Copetta



Director 

Capitán 

Teniente l.o  

» 2 .0 

Maquinista 

Tesorero 

Ayudante 

Secretario

D on Oscar

» Jorge

» Jorge Díaz

» Leonardo Mascaró

» Lorenzo Claro

» Pedro Gana

» Enrique Urzúa

» Arturo Undurraga

6 . a C o m p a ñ í a

D irector 

Capitán 

Teniente l .o  

> 2.0 

» 3.0 

A yudante 

Tesorero 

Secretario

Don Héctor Arancibia Laso

» Mariano Droguett

» Gustavo Hameau

» Eleazar Villavicencio

> Oárlos Guzmán García

» Luis Olivares Carvacho

» José Herrero López

» Humberto Toro Baeza

7 . a  C o m p a ñ í a

D irector .. i  ™  . . .  .. . . .  . . .  A lfredo Urzúa U.

Capitán . . .  ............................... .....» Guillermo Núñez M.

Teniente l.o  .............................................. .... » Raúl Escalante P.

» 2.0 ".J .... ............................... .....* Ricardo ligarte

» 3.0 7.. ................................ .....® Javier Miranda C.

Secretario ..................................................» Guillermo Veas Durán

Tesorero . . .  ..................................... ......» Jorge Cueto Sepúlveda

Ayudante ............................. ............... .....» Osvaldo Lecannelier A .



8 . a  C o m p a ñ í a

Director ............................................ D on Guillermo Morales B.

Capitán .............................................  » Luis A lonso Gómez

Teniente 1 o ......................  .................  » Alfredo ÁrriagadaOontre'as

» 2.0 ...................................... ..  » Francisco Hayes Colé

Ayudante .............................................  » Guillermo García T.

Secretario ............................................. » Víctor Hendriych H.

Tesorero ......................... ................. » Tullo Cerda Montenegro

Maquinista . . .  ...................... ............... » Víctor Mesías González

9 . a  C o m p a ñ í a

Director .............................. ............  D on Guillermo Pérfz de Arce A

Capitán ..................................... . . . .  » Luis Soto Salgado

Teniente l . o ...........................................  » José Gundelacli Salinas

2-0 ............................................. » Eafael Ramírez Quezada

Secretario ................ .. .................  » Carlos Miranda Ordenes

Ayudante ............................................. » Arnaldo Masdeu

Tesorero ............................................. »  Víctor Montt Martínez

Maquinista ......................................  » Rafael Gundelach Salinas

10 . a C o m p a ñ í a

Director ............................................. D on Vicente Goyoaga

Capitán ............................................. » Andrés Costoya

Teniente l . o ................................... . . . .  » Genaro Laymuns

2 o ...........................................  » Vicente Dnanue



Teniente 3 . o ............................................ D on Miguel Gómez

Secretario .............................................  »

Tesorero ............................................. * Emilio Candela

Ayudante ........... ...............................  » Isidro Bertrán

Maquinista .............................................  » Jauue Cappó

11.a C o m p a ñ í a

D irector ............................................  ü o n  Italo Martini

Capitán ............................................  * Alario Barbato

Teniente l . o ............................................  » Humberto Raglianti

2 o ...............  * Antonio Secchi

Secretario ............................. ..............  » Gerónimo Botmelli

Ayudante .......... .................................  » R odolfo Vabsallo

Tesorero ............................. . » A lfredo Sivori

Maquinista .................................................  * Gesuino Secchi

1 2 . a  C o m p a ñ í a

Director ............................................Roberto Matus

Capitán ............................................  * Contreras

Teniente l .o  ..................................... ... » Luis Olivos

2 o ........................  » Federico Savignone

Ayudante . . .  ... ...............................  * Rene Medina

Secretario ............................................  « Guillermo Espina

Maquinista ............................................ » Luis Oviedo

Tesorero .................  ................  Lo elige la Junta de Oficiales



Oficiales Generales que ha tenido ei Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, desde el 28 de Di-
ciembre de 1863 hasta Diciembre de 1931. 

Superintendentes

José Tomás Urmeneta 1863-1864-1865..................... 3 —
Antonio Varas ...................  1866-1867-1868-1869..........  4 —

José Besa ........... .............  1870 hasta 1881..................  12 —

Cárlos Rogers ......  ............ 1882-1883-1887 (6 meses)

1890 3 6

Aníbal Pinto...........................  1884 (5 meses)...................  —  5
José Francisco Vergara . 1884 (7 meses) 1885-1886-

1887 (5 m eses)................  3 —

Samuel Izquierdo................ ..  1888....................................... 1 —
Enrique Mac-Iver................... 1889-1892-1898..................  3 —
Vicente Dávila Larraín ... 1891................................... 1 —

Ignacio Santa María............. 1894-1895-1911-1912-1913 5 —

Emiliano Liona. —  ... ----- 1896 (8 meses)..................... —  8

Ismael Valdós Vergara ...... 1896 (4 meses) 1897 hasta

1908 ...................................... 12 4

Ismael Valdés Valdós.......... 1909-1910..............................  2 —

Luis Claro Solar .................... 1913 (18 días) 1914 hasta
1927 (5 m eses)...... ........  13 G

Jorge Phillips .............. ..  1927 (7 meses) 1928-1929

1930 (11 días)............... .. 2 7

José Alberto Bravo V ........  1930 (9 meses) 1931-1982

(6 m eses).......................... 2 3

Luis Kappós............................ 1932 (6 meses) .................... —  6

Vice- Superintendentes

José Besa.................................  1864-1865-1868-1869--------  4 —

José M. Terrier..................... 1866......... .............................. I —

Feo. Bascuñán Guerrero . 1867......................................  1 —
Máximo A. Arguelles..........  1870-1871-1872.... ._______ 3 —

Juan Bainville......................... 1873-1874...................... ........  2 —



1875-1876 - 1890-1881 (10 

meses-1885 (7 m eses)-...

Justo Arteaga Alemparte 1877......

R am ón Abáselo ..............  1878. .

Buenaventura Cádiz .........  1879.

Samuel Izquierdo............. 1881 (2 meses) 1882-1883- 

1885 (5 meses) 1886- 

1887 - 1895 -1897 -1898- 
1900 (9 meses) 1901-1902

José Luis Claro....................

Enrique Mac-Iver...............

Benjam ín Dávila Larraín. 

Ismael Valdós Vergara. ,
Ignacio Santa María .......

Manuel Zamora................. ,
A niceto Izaga ..................

Em ilio Petit.......... ............. .

1884 ....................

1888-1890-1891.

1889. . ....................................
1892.... . . ............ .............
1893.........................................

1894..........................................

1896.........................................

1899-1900 (3 meses) 1903- 

1904 (8 meses) 1901 (3 
meses) 1908......................

10

1

3

Grastón Burgalat..........  ...... 1904 (4 meses) 1905 (3 meses) — 7

Manuel A  Covarrubias 1905 (9 meses) 1906-1907-

1909 (1 mes) 1913 8 10

Ascanio Bascuñán S. M... 1909 (6 meses) 1910..____ 1 6

Luis P h illip s ........................ 1 9 1 1 ................... : .................. 1 —

Jorge Phillips..^. _ ............. 1912........................................ 1 —

Eduardo Guerrero................ 1913 (18 días) 1914-1915.. 2 —

Galvarino Gallardo F ... ...... 1916-1917-1918-l919(4m e-
ses)....................................... .3 4

Santiago García Huidobro 1919 (8 meses) 1920,. 1 8

Oscar Dávila. ...................... 1921-1922-1923-1&24-1925-

(1 m es)............ ........... .. 4 1

José Alberto Bravo. . . . . . 1925 (8 meses) 1926-1927-
1928-1929-1930 (3 meses) 4 11

Luis Kappós....................... 19.S0 (9 meses) 1981-1932

(6 meses)............................ 2 .3

Arturo Espina.. .................... . 1932 (6 meses).. ... ........ — 6



Comandantes

A ngel Custodio Gallo 1863-1864-1865. .............. 3 —

Feo. Bascuñán Guerrero , 1866. . . . ............................... 1 —

Ramón Abasolo .........  . . . . . . 1867-1868-1873. . . ............ 3 —

Augusto Raym ond.. _____ 1869-1870-1871 .. . , .......... 3 —

Samuel Izquierdo................. 1872 .. . 1 —

Manuel Zamora.................... 1 8 7 4 .,...................... ........ . .. 1 —

Ambrosio Rodríguez Ojeda.. 1875-1882-1883. . , . ____ 3 —

Cárlos Koger. . 1876-1881-1884.1885-1888,
1886-1887-1889-1894-1895-

9 ---

1896 (5 m eses)............ 5 5

Anselmo Hevia Eiquelme.. 1890-1891........................... . 2 —

Ignacio Sauta M aría .......... 1892 (6 meses). ... . . . . 6

José Alberto Bravo. ...... . 1892 (6 meses) 1893. ... .. 1 6

Eduardo Fernández Julio . 1896 (7 meses) .................... — 7

José Miguel Besoaín,.. .... 1897. ................................... 1 —

Alfredo In fante.......... 1898............ ............................ 1 —

Jorge Phillips H..............

Luis Philiips H ,..................

1899 a 1906-1907 (2 meses 

1907 (9 meses) 1908 1909-

8 2

1910- 1918 - 1919-1920- 

1921-1922 (8 m eses). 8 5 

Santiago García Huidobro,. 1911-1912-1913-1922 (4me-

ses) 1923 (5 meses) ___  3 9

Cárlos Ugarte.........................  1913 (18 días) 1914-1915-

1916-1917 ...................... 4 —

Luis Kappés.......... ______  . 1923 (7 meses) 1924 (7 me-

ses) ...................  ............. 1 2

Alfredo Santa María ...........  1924 (5 meses) 1925-1926-
1927 - 1928 - 1929-1930- 
1931-1932 ........................  8 5

2.0 Comandantes

Agustín José Prieto ..........  1864......................................... 1

Enrique Meiggs ......  , ........ 1865 .,.............. ........................ 1
W enceslao Vidal , . ........... 1866 .......... .............................  1
Augusto H aym ond..............  1867-1868..............  ............. 2



Manuel Domínguez.. ... 1 —

Manuel Zamora .................... 1870......................................... 1 —

Vital N. Martínez. . . . . .  _ 1871, . ............. 1 —

A m brosio Rodrígnez Ojeda 1872-1873 ........................... 2 —

Enrique Mac-lver. ......... ... 1874. .......................... ........ 1 —

Cirilo C ádiz. . .................. 1875. ........................... 1 —

Arturo C la r o ........... ......... 1876-1877 ...............  ... 2 —

Tulio 0 valle................ ........ 1878-1879-1880.. . ....... 3 —

Franz Dupré .. ............ 1881-1883-1884... ............. 3 —

José Luis Claro . . . . . .  .. 1882. . .................................... 1 —

Emiliano Liona. 1885 .................................... 1 —

A lberto Berton................... . 1886-1887 ............................. 2 —

Luis R eyes .. . 1888-1889-1890 (6 meses)

1896. ............................... 3 6

Juan Fleisclimann .. . . , 1 8 9 1 ................................... . 1 —

A lfredo Patri ............  , 1892 {6 meses).. .............. — 6

Jorge Innge.,. . , . ________ 1892 (5 meses) 1893. . . . . 1 5

Juan Arjona. 1894 (6 meses) 1895.. 1 6

A ntonio Cárdenas _____  . . . 1 8 9 7 .. . . . . . . . . ............ . . . . . . 1 —

Sabino Gassou...... ........... 1 —

Cárlos Reichart 1899-1900-1901-1902-1903

(6 m eses)..._______ .... 4 6

Oárlos Ugarte J .. . . ........... 1903 (5 meses) 1904 ........... 1 5

Manuel Prieto Valdés. 1905-1908 (8 m eses).......... 1 8

Carlos Olavarrieta................. 1906-1907-1908 (9 meses).. 2 9

A lberto Mansfeld. .............. 1909-1910 (3 meses) 1912

(5 meses) 1914 (3 lUieses) 1 11

A lfredo Mackenney. ......... 1910 (8 meses) 1914 (8 me-

ses) i915.... ............ . ...... 2 4

Luis Tagle Velasco. . . 1910 ......................................... 1 —

Guillermo Tagle A ................ 1911..................  . . . . . 1 —

Dem etrio Vildósola D . ,.. 1911 (7 meses) ............. — 7

Justino Amión. . ............. 1911 (3 meses) 1912-1913 2 3

Arturo Izquierdo. . ....... 1912 (7 meses) 1914-1915-

A916............................  . 3 7

Luis K app és.,...... ................. 1913-1918 (6 meses)............ 1 6
Ernesto Mouat. . ........ 1917-1918 (6 meses).......... 1 6

Alberto Valdés. .................... 1919-1920-1926 (8 meses)
1927-1928 (4 dias).. .. . 3 8

Manuel Cordero..................... 1921-1928-1929 (2 meses)

1932..................................... 3 2



A ngel Ceppi. .......................  1922-1924-1925-1926(3me-
ses) 1929 (23 días).........  3 3

Gruillermo Sanfuenfces . . . , ,  1923 (10 meses)................... —  lo
Hernán Liona E e y e s ........... 1929 (10 meses) 1930-1931 2 10

3.er Comandantes

Justo A vila ........ . ............... 1919-1920...................... . 2 —

Carlos González... ...............  1921........ ................................  1 —

Eduardo Alert.____ . ............  1922-1923-1924 (3 meses).. 2 3

Manuel Cordero .................... 1924 (8 meses) 1925-1926

(2 meses)...................... . 1 10
Enrique Bentjerodt..............  1926 (10 meses) 1927 (2 me-

ses) .. ................................. 1 —

Emilio Jourdain ...............  1927 (9 meses) 1928 (2 me-

ses) : ....................................  —  11
Julio Gormaz.................  ......  1928 (10 m eses).,...............  —  10

Eamón Núñez M..................  1929-1930-1931-1932.........  4 —

Tesoreros Generales

Juan Tomás Sm ith ..,...,.)7 . 1864 a 1879.........16 —
Juan Domingo Dávila L ., . .  l880-188l-1882-1883(3m e-

ses) ...................................... 3 3

ürbano P rieto ......... ^  .. 1883 (9 meses) ...................  —  9

Manuel Zam ora..................... 1884 a 1889 ...........r. . . ....... —
Aquiles Cuq.. ........................ 1890-1891-1893-1894-1895-

1896-1897 (9 meses).. .. 6 9

Luis E e y e s ........................ 1892 ......................................  I —

Jorge lunge. .......... ...........  1897 (3 meses) 1898 a 1908

l913(9m eses)19U -1915 U  —

Juan Matte..............................  1909-1910-1911-1912-1913

(3 meses). ........................ 4 3

José Miguel Besoaín ........  1916-1917-1918-1919-1920

(15 días).............................. 4 —

A lfredo Mackenney.. ........... 1920 a 1932 .....................  13 —



Secretarios Generales

Máximo Angel Arguelles... 1863 (4 días) 1864-1865 2 —

Lorenzo Claro. .....................  1866-1867-1868... .. ... . . . .  3 —

Manuel Salustio Fernández 1869-1870 (6 meses) . . . . . . . .  1 6

Juan Dom ingo Dávila L. .. 1870 (6 meses) 1871-1872

(3 meses). , ......................  1 9

Miguel A . Varas.. , . . . . .  1872 (6 meses) 1873 (3 me-

ses) ............  .........  .. ......  —  9

Eduardo Ovalle ..................  1873 (8 meses) 1874..........  1 8

Pedro M ontt........................... 1875 a 1882-1883 (8 meses) 8 3

Ismael Valdós Vergara . . . .  1883 (7 meses) 1889..........  1 7
Julio Bañados Espinoza .. 1884-1885-1886-1888. . . .  4 —•

Enrique Silva Yávar........  .. 1887-1890-1891... ......... ... 3 —

Emiliano Liona. ....................  1892......................... .. .............  1 —

Carlos Liona . ........ ..............  1 89 3 .^ ,...................................  1 —

Cárlos T. E obin et.............. 1894.........................................  1 —
Jorge lu n g e ........................... 1895-1896-1897... ............ 3 —

Germán Munita...................... 1898-1899-1900-1901-1902

(4 meses) 1903 (11 meses)
]904-1908 (3 meses) 1909-

1910-1911 (8 meses)......... 9 2

Emilio Petit . ....................  1902 (8 meses) 1903(1 mes) —  9

Eduardo Guerrero V . . . . .  1905-1906-1907 ... 3 —

Juan M atte.................. ............  1908 (8 meses). . ......... —  8

José Miguel Besoaín ..........  1911 (4 meses) 1912 (7 me-

ses) -  .......................... .... — 11

Cárlos Ugarte J ..... ..... . 1912(5  meses) 1913.......  1 5

Elias Díaz Sánchez...,. ......  1913 (18 días) 1914 a 1918. 5 —

Luis Kappés. ..................... . 1919-1920 (3meses) . . . . . .  1 3

Manuel Torres Boonen ......  1920 \8 meses) 1921 a 1930-

1931 (5 meses) .. ____  11 1

Ernesto R oldán....... .............  1931 (7 meses) 1932...... . 1 7



Saldo de 1931 ....................

Suscripciones... .
Banco & arantizador.......

Compañía de Gas ........
Cuotas de Voluntarios ... 

Ejercicios Generales ... 

Entradas Extraordinarias ,

D onaciones............ ............

Banco H ipotecario ..,........
Suscripción Municipal .. 

D ividendos e Intereses
Deportes ........................ ....

P en sion es........................  ..
Clínica Alemana ...............

Acciones y B o n o s ___ _ .

Hospital Salvador 

Hospital San Vicente ... 

Gastos Extraordinarios ..

La Humanitaria .............

Emprísa F or lives i........ . ,

Beneficencia P ú b lica .........

Pensionado Salvador........

Caja Hipotecaria .. . . 
Pensión Rufñnatti ..

Legado Gallo ............  „

Saldo en 31 de Diciembre

Totales- -----  ...

ENTRADAS SALIDAS

. $ 15,906.24

74,4!)5.(i0
5,274.92
3,492.92 S 605.—

56,809,24

30,459.70

23,403.80

37,041.—

63,556.50

28,800.—
482.03

1,426.10
126,856.40

15,093.60

121,017.20
628.—

710.—

18,115,20

135.—
24,920 —

1,050.—

508.—

150.—
34,566.50 46,062.38

10,800,— 10,900.—

20,163.77

$ 386,664.55 $ 386,664.55

Santiago, 31 de Diciembre de 1932

A . M a c k e n n e y G . ,
Tesorero General.



Donación anónima para premios de competencia

Estado de la cuenta en 31 de Diciembre de 1932. 

ENTRADAS SALIDAS

Recibido de un donante anónimo ......  $ 10,000.—

Valor cupones durante el año 1929 .......  676.80

„  „  1930 .......  676.80
„  „  1931 .......  676.80
„  „  1932 ... .. 655.20

Adquisición de 9 bonos hipotecarios 8-1 $ 9,204.39

Adquisición de 4 objetos de arte ... 1,500.—

Saldo en 31 de Diciembre de 1932. . - 1,981.21

Totales ......... ............. . .. $ 12,685.60 $ 12,685.60

Santiago, 31 de Diciembre de 1932.

A . M a c k e n n e y G . ,
Tesorero General.



Pasivo

Caja Hipotecaiia . . . . . . . . . . . . . .
CoBcesiones . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deudas Hipotecarias . . . . . .
Caja de Aliorros (préstamo). . . .

Capital anterior . . . .  . . . . . . . .

Aumento de c a p ita l. . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . .

G astos

Intereses y C om isiones. . . . . . . . . 71,942,45
Nafta y Lubricantes . . . . .  , 23,037 40
Gastos de Comandancia . . . . . . 24,948.90
Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . . 29,60548
Eeparaciones en E d ific io s . . . . . . 3,291.90
Reparaciones en f  uarteles. . . . . 45,038.90
Reparaciones del Material 37,081.65
Subvenciones a las C om pañías.. 114,00000
Seguros de Edificios ,v Cuarteles. 10,178.00
Teléfonos y Alarmas  . . . . . . . . . . 17 008.50
Gastos Extraordinarios. . . . . . . 6,710,75
Contribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . 12,60742
Operaciones Pendientes . , 45,20000

$ 9 I3 ,á 6 'i3  
1,652,581.60 

s3,323,3I 
68,494.61

Disminuciones

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M anpieras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitones, Gemelos, e t c . . . . . . .
Insignias . . . . . . . . . .  . . . . . . .
U n iform es . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aumento de Capital

T o ta l. . . . . . . . . . . .

S 2.3j3,??485 

196,11380

1,ÍI6?.20 
45,,337.50 
3,210.10 
3,340.00

J 2,/4 ( ,961,01

2.550.488 65

5298,405,66

Activo

Terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.724,191.00
Edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.523,774'20

Material . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829,000.00
193,790.00

U niform es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,950,00
339,33800

Pitones, Gemelos, etc , .. . . . . . . 204,270,90
Escalas, Ganchos, etc. . . . . . . . . . . . 76,376,50

37,640,00
Saldos a favor en C ía s . . . . . . . . . . 67,194,80
Saldo a favor en Banco de Chile 247,33026

410,6483.':

Entradas

Arriendos del E d ific io . . . . .
Subvención Fiscal. . . . .  ...
Subvención M unicipal. . . . .
Subvención; Cías. Seguros
Suscripciones . . . . . . . . . . . .
Entradas extraord inariis ,.
C ontribucioaes. . . . . . . . . . . .
Operaciones Pendientes ,

Aumentos

61,924,80

592.5(3.15
196,?I380

i 699,286.95

M obiliarios .. . . . . . . . . . . .

Escalas, Ganchos, etc 

Saldos a favor en Cías

Total . . . . . . . . . . .

145,45475
32,000.00

190,000,00
2,26900

183,341,81
6,026,08

43,122.00

19,406.00

13,46250

14,20481

652,21364

47,073,31:

699,286.95

Santiago, 31 de Diciembre de 1932

A . M A C K E N N EY G.
Tesorero General.
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Juscripción Ruffinatii

Producto de suscripción .. ..........................  $ 29,916.50

Adquisición de 25 bonos hipotecarios 8-1
a 102 1/2 .........  ... .......  . . . . . .  25,662.38 $ 4,254.12

Valor cupones año 1930 ........................ ...  1,800 —

„ 1931 ..............................  1,800.—
„ 1932 ..............................  8 9 0 . -

Venta de 8 bonos a 73 .. ................... . . 5,972.—

„  „  3 „  „  86 . . ...............  .. 2,595.—
„  „  4 „  „  82 ................ ..  3,335.20

—  Total $ 20,646.32
15 '

Pagado en pensiones año 1930.,.........

,, ,) j, ,, 1931 ..........
„  „  „  „  1932----------

Total

§ 7,200.—  

7,200.— 

6,000.—
$ 20,400.—

Total de entradas... . ... 

„ pagado ------ --  ...

Saldo

$ 20,646.32 

20,400.—

S 246.32

Santiago, 31 de Diciembre de 1932.

A . M a c k e n n e y G . ,
Tesorero General.



CONCLUSION

Ha llegado a su término la relación con que vuestro Se-

cretario General ha creído rememorar los hechos que marcan 

las actividades principales del Cuerpo durante el año 1932. Con 

todos los antecedentes que os he dado a conocer podéis forma-

ros una idea de conjunto, que al igual que las cifras que arro-

jan las columnas de un balance, permiten apreciar la marcha de 

esta Institución en el sexagésimo nono año de su vida.

No habréis encontrado en esta Memoria hechos que me-

rezcan el calificativo de trascendentales, ni habréis encontrado 

tampoco que los hechos relatados sean de tan escasa importan-

cia que no merezcan el honor de un recuerdo; pero habréis en" 

contrado, estoy seguro de ello, que la Institución por la cual 

vosotros sentis el cariño de los hondos afectos, ha cumplido con 

su deber una vez más, sin vacilaciones, sin timideces y sin re-

nunciamientos.

No ha sido menester para la acertada ejecución de su co-

metido extremar los recursos materiales o morales, pero tampo-

co se ha dejado en momento alguno que la molicie se introduz-

ca en sus filas y cual maligno gusano vaya abatiendo poco a 

poco el espíritu de trabajo, de disciplina, de sacrificio, que for-

ma la estructura moral de nuestra organización.

En el orden subjetivo, esto es en el que dice relación con 
el modo de pensar y de sentir acerca del verdadero rol que el 

Cuerpo está llamado a llenar, no han necesitado sus dirigentes 

sino continuar una práctica que es ya una tradición: observar 
fielmente sus principios, sin apartarse jamás de su rol si no es 

para prestar otros servicios tan abnegados como el que consti-

tuye el objeto de sus desvelos.

Ha contribuido al éxito de su dura labor la cooperación 

cariñosa que ha encontrado en las autoridades, en los individuos, 

en las colectividades, en la prensa, en una palabra en todos los 

campos en que de alguna manera se manifiesta la actividad que 

impulsa al progreso y que a la vez lo incorpora a la vida na-

cional.



Vayan, pues, hasta todos aquellos que de algfuna manera, 

con grande o con reducido aporte permiten ai Cuerpo llenar su 

misión y hacer más llevadero el sacrificio que ella le impone, 

las expresiones de gratitud que mil voces repiten con acento sin-

cero, y lleguen hasta ellos, también, las seguridades de que des-

pués de 69 años de vida el Cuerpo puede afirmar que aún no 

lo abandona la fuerza que junto con crearlo le dió impulsos 

para vivir tanto tiempo como viva en el corazón de los hombres 

la abnegación.

Ernesto Roldán,
Secretario General.



A E  A \ O R l  A

DE LA

C O M A N D A N C I A

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1932



a s i i n i i n i s o s i n i s c i n i s m s c s s i n i s

MEMORIA DE LA C O M AND ANCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1932

Señor Superintendente:

D e acuerdo con lo dispuesto en el número 10 del artículo 

37 del Reglam ento General, tengo la honra de someter a la con-

sideración del Directorio la memoria del trabajo realizado por el 
Cuerpo en el año de 1932:

Orden del día número 1.

«A  pesar de mis reiterados deseos en orden a alejarme de 
« la Comandancia del Cuerpo, ha querido la benevolencia de las 
« Compañías mantenerme una vez más frente a este puesto de 

« responsabilidad, j  ello me obliga a iniciar la nueva jornada 

« con las expresiones de mi reconocimiento más sincero.

« Habría querido que el personal hubiera llevado a este car- 

« go  a un voluntario m ejor capacitado y  con m ayor tiempo dis- 

« ponible para su desempeño, y  permitir así un m ejor e integral 

« desarrollo de los trabajos necesarios para mantener en un alto 

« pié a la Institución.

« La complejidad del servicio motivada por el aumento cada 
« día mayor de los llamados a incendios me obligaban a resig- 

« nar el cargo de Comandante. Impelido a continuar en él debo 

« declarar que ha obrado en mi ánimo y  en forma efectiva las



continuadas muestras de adhesión del personal del Cuerpo, tra-

ducidas en forma inequívoca en su trabajo disciplinado y co-

rrecto, especialmente en el año que termina que fué de labor 

intensa desde el punto de vista bomberil y de inapreciable va-

lor en los momentos que apartándose del desempeño estricto 

de su cometido, pasó a ser el defensor de la tranquilidad de la 

capital, en momentos difíciles para la República.

Agradezco, pues, esta cooperación y al solicitarla otra vez 

formulo mis mejores votos por la prosperidad de las Compa-

ñías y por la ventura personal de cada uno de sus miembros, 

a quienes hago llegar tambi'ín un cordial y afectuoso saludo 

da año nuevo.

Trascríbase a las Compañías para su conocimiento.

Orden del Dia número 2

« A  contar desde esta fecha, el orden de precedencia de 

« los señores Capitanes, para tomar el mando del Cuerpo, o par- 

« te de él, cuando las circunstancias lo requieran, en reemplazo 

« de los Comandantes, será el que a continuación se expresa:

« 1.0 Sr. Hernán Liona Capitán de la 1 .a Compañía.

« 2.0 n Roberto Matus 12,a >>
3.0 >7 Guillermo Núñez )> 7.a J)

« 4.0 >> Guillermo Lagreze 6.a

5.0 >> Gustavo Cavada 2.a >•
6.0 Máximo Humbser 5.a 5»

« 7.0 Luis Alonso JJ 8.a n
8.0 Hernán Banderas 3.a )>
9.0 >> Luis Soto 9 a

lO.o Luis Pauchard 4.a >>
« 11.0 Enrique Casagran 10.a

12.0 5> Jerónimo Botinelli 11.a >5

« En ausencia de los Comandantes y Capitanes, los Tenien- 

« tes titulares, dentro de su jerarquía, conservarán el orden in- 
« dicado a sus respectivos Capitanes.

« Comum'quese a las Compañías.



Por haber renunciado en el curso del año varios señores 

Capitanes, a contar desde el 7 de Julio, el orden de precedencia 

de los miamos pasó a ser el siguiente:

1.0 Sr. Hernán Liona

2 o „ Miguel Mac-Quire.

3.0 Guillermo Núñez

4.0 ,, Andrés Costoya

5.0 „ Guillermo Lagreze

6.0 ,, Gustavo Cavada

7.0 ,, Máximo Humbser

8.0 ,, Adolfo Lahaye

9.0 ,, Luis Alonso

10.0 ,, Luis Soto

11.0 „ Gerónimo Botinelli

12.0 ,, Julio Oontreras

Capitán de la 1.a Compañía.

>; 3.a , ,

» 7,a

„ 10.a

>, 6.a
„ 2.a

,, 5.a ,,

)) 4.a ,,
» 8 a

,, 9.a ,,

„  l i a

„ I2.a

Orden del Dia número 3

Para el desempeño durante el presente año de los cargos 
que a continuación se indican, designo a los siguientes volun-

tarios:

Inspectores Generales, a los señores:

Luis Desmadryl, encargado de todo lo concerniente al ma-

terial automóvil, incluso exámenes de choferes y maquinistas;

Juan Jahn, encargado de todo lo concerniente a los servi-
cios de teléfonos y alarma;

Constant Littró, encargado de todo lo concerniente al mate-
rial menor, bodega y vigilancia de los grifos del Teatro Muni-
cipal; y

Edgardo Violanti, encargado de todo lo concerniente a los 

trabajos de reparaciones y transformaciones en los cuarteles.

Ayudantes Generales, a los señores:

Hernán García, encargado de las facturas;

Rene López C., encargado del Control de Nafta y Aceite;

Luis Zaloaga, encargado de las Libretas de Seguro y Mau-
soleo;



Francisco Hayes, encargado del Rol de Ciioferes y Maqui-
nistas;

Rafael Ramírez, encargado de las hojas de servicio y listas 
de asistencias;

Rodolfo Vassallo, encargado del Archivo e Inventario; y

Julio Villalobos, encargado del Control de Casacas e Insig-
nias.

Señálase como días y horas de oñcina para la Comandancia 
los Lónes, Miércoles y Viernes de cada semana, de 19 a 20 horas.

Comuniqúese a las Compañías, a la Secretaría General y a 
los interesados.

En el curso del año se produjeron las siguientes renuncias y 
nombramientos en el cuerpo de Inspectores y Ayudantes Gene-

rales:

2 de Enero— Renunciaron el Inspector General señor Juan Jahn 

y el Ayudante General señor Francisco Hayes, y  
fueron designados para servir dichos cargos, respec-

tivamente, los señores Carlos Sieveking L, y Aníbal 

Mesina M.

5 de Febrero,— Renunció el Inspector General señor Luis Des-

madryl.

6 de Febrero.— Se designó al señor Horacio Echegoyen B., para

servir este cargo, en reemplazo del señor Des- 

madryl.

19 de Abril.— Se aceptó la renuncia presentada por el Ayudante 

General señor Rafael Ramírez Q

22 de Abril.— Se nombró Ayudante General, en la vacante dejada 
por el señor Rafael Ramírez, al voluntario de la

9.a Cía. señor Rafael Gundelach S.



27 de M ayo.— Renunció el Inspector General señor tJonstant Lit- 

tró y  se designó en su reemplazo al señor Hernán Gar-

cía, nombrándose A yudante General en la vacante 

dejada por éste, al voluntario de la 1 .a Cía. señor 
Rafael Garcés G.

22 de Julio.— Se aceptó la renuncia presentada por don Luis Zu- 

loaga del cargo de A yudante General, nombrándose 

en su reemplazo al voluntario de la 6.a Oía. señor 

Ricardo Muñoz H.

12 de Noviem bre.— Renunció el A yudante General señor Rafael 

Gundelach S.

En las órdenes del Día dictadas el 2 de Enero, 19 de Abril, 

27 de Mayo, 22 de Julio y  12 de Noviembre, cumplí con un deber 

de agradecimiento, dejando testimonio de los buenos servicios 
prestados a la Comandancia durante el desempeño de sus cargos, 

por los voluntarios a que a ellas se refieren.

Accidentes del Personal

A  pesar de los grandes incendios habidos en el año 19B2, y  

de la contingencia del trabajo que en ellos hubo de desarrollar el 

personal, los accidentes en actos del servicio que tuvimos que la-

mentar fueron pocos y , afortunadamente, ninguno de mayores 
consecuencias.

El Sub-Teniente de la 4.a Cía. señor A lvaro Villé Alixter, 
en el incendio habido el 9 de Enero en Moneda 962, sufrió una 

caída al subterráneo del ediücio amagado, recibiendo heridas leves.

El voluntario de la 7.‘‘ Cía. señor Luis Calvo Casas Cordero, 

en el incendio habido el día 13 de Julio en el Liceo J. Victorino 
Lastarria, a consecuencia del desprendimiento de un tabique en el 
cual se encontraba trabajando, sufrió una herida de carácter grave, 
por lo cual fue necesario prodigarle especiales cuidados desde los 

primeros momentos.



El voluntario de la 12.a Cía. señor Manuel Ubilla Salinas 

sufrió una conmoción cerebral en el incendio habido el 21 Julio 
en Esperanza esq. Errázuriz por haberse caído, a consecuencia del 

derrumbe de un techo.

Los señores ( ’alvo y  Ubilla fueron hospitalizados en la Clíni-

ca Alemana. Gracias a la forma esmerada en que fueron atendi- 
didos, muy pronto quedaron fuera de todo peligro.

El Capitán de la 4.a Cía. y  el voluntario señor Gustavo Ne- 

veu, al concurrir en un automóvil de alquiler al incendio habido 

el 4 de Marzo en calle Dardignac 165 sufrieron un accidente, a 

consecuencia del choque de aquel con otro automóvil.
A  pesar de que la colisión fue m uy fuerte, ambos bomberos 

quedaron heridos solo de mediana gravedad y  fueron atendidos 
también en la Clínica Alemana.

El voluntario de la 3.a Cía. señor Federico Pollarolo sufrió 

también un accidente, pero en un acto particular de la Compañía. 
Afortunadamente el caso no revistió caracteres graves.

Finalmente, al concurrir el carro «D odge» de la Comandan-
cia, al incendio habido el 9 de Abril en calle Sevilla N.o 1798, 
chocó violentamente con el carro de escalas de la 8.a Cía,, a conse-

cuencia de lo cual resultaron con heridas de cierta gravedad el 

Ayudante General del Cuerpo, señor Eenó López Castaignéde 
que iba en el «D odge» y  el conductor de éste, el mecánico del 

Cuerpo, Pablo Warner.
El choque fue sumamente violento; el «D odge» quedó volca-

do y  con serios desperfectos en la carrocería. No fue, pues, de ex-
trañarse la alarma que produjo esta colisión en los primeros ins-

tantes.
Afortunadamente, las personas nombradas fueron recogidas 

por la Asistencia Pública y  trasladados inmediatamente al Hospi-
tal de San Vicente, establecimiento en el cual se les prodigaron las 

primeras curaciones.
Debido a que para la mejor convalecencia de los accidenta-

dos era necesario mantenerlos hospitalizados por algún tiempo, se 
dispuso su traslado a la Clínica Alemana, establecimiento que des. 
de hace largos años ha tomado a su cargo, con especial dedicación 

la tarea de devolvernos restablecidos a los bomberos qae se han 

accidentado en el servicio.



Cabe agradecer en este caso, tanto al Hospital San Vicente 

como a la Clínica ya nombrada, los esfuerzos que emplearon en 

la atención de los afectados por el choque en referencia, ya que 

gracias a ellos, muy luego convalecieron y se reintegraron a sus 
respectivas labores

Hay una disposición reglamentaria que vela porque el per-

sonal que se accidenta, en la mayoría de las veces por un exceso 

de entusiasmo, no pierda las asistencias a los actos del servicio que 

se produzcan durante el tiempo en que quedan imposibilitados pa-

ra concurrir a ellos.

Es así como el Consejo de Oficiales Generales, en el curso 
del año, concedió los abonos de asistencias que se indican a los si-

guientes voluntarios:

Alvaro Ville A ., 4.a Cía. 1 mes.

Luis Paucbard 4.a „ 2 meses.

Gustavo Neveu 4.a „ 2 meses,
Luis Calvo C. 7.a ,, 2 meses.

Manuel Ubilla S. 12,a „ 1 mes.

Rene López C. A yud. Gen. 2 meses.

Federico Pollarolo 3.a „ 6 días.

E j e rc ic io  Q e n e ra l de Comp e t e ncia

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglam ento del Pre-
mio de Cf'mpetencia, instituido el año 1929, con fecha 6 de Abril 
dictó la Orden del Día, a la cual habría de estar sometida la reali-

zación del Ejercicio correspondiente al año 1932.

Quedó concebida en forma de q\ie la ejecución de los movi-

mientos en ella contemplados, sirvieron para apreciar con mayor 

claridad si la Institución, con el trascurso de los años y esfuerzos 

gastados por muchos, progresaba o no, si el entusiasmo del perso-

nal decaía o acrecentaba.

Fué así como se aumentó el material pesado, tanto para las 

Compañías de Agua como para las de Escalas, se contempló la 

realización de los trabajos que comunmente se ejecutan en los incen-



dios, pero con mayores cortapizas y  dificultades; en fin, se buscó 

que el ejercicio demandara un mayor esfuerzo.
No se dio para su preparación el tiempo acostumbrado para 

competencias anteriores; la del año 1931 se llevó a efecto el día 3 

de Mayo y  la de 1932, la fijó ))ara el día 10 de Abril, con sujeción 

a la siguiente

Orden del dia

El 10 de Abril próximo, a las 7.45 horas, las Compañías se 
encontrarán formadas en el Estadio «E l Llano», a fin de realizar 

el Ejercicio (xeneral de Competencia, correspondiente al año 1932.

üNiFOEME.—  Pantalón blanco, cotona de cuero y  zapatos de 
calle, negros El personal de escala con o sin cinturón y  el de 

agua sin él. Los honorarios podrán concurrir con uniforme de pa-

rada, siempre que no formen parte del team de su Compañía.

El Ejercicio se llevará a cabo en la pista del Estadio ya in-

dicado, en el orden que dió el sorteo, y que es el siguiente;

Compañías de Escalas Compañías de Agua

1.0—  7.a Cía. l .o —  2.a Oía.

2.0—  8,a „  2.0—  9.a ,,
3 .a ~  6.a „  3.0 — 11.a „

4.a— 12.a ,, 4.0—  1.a „
5.0—  5.a „
6.0— 10.a ,,

7.0— 4.a „

8 o—  3.a „

Los movimientos serán ejecutados en primer término por 

las Compañías de Escalas y , en seguida, por las de Agua, la una 

en pos de la otra.



i’EKSOXAL.— 18 hom bres, incluso el Capitán o quien haga sus 

veces.

M ATERIAL.— 2 oscalas Magirus de 7.50 mts.

1 „  „  ,, 3.50 „  de techo, con púas.

6 vientos,

6 estacas,

5 correas hebilladas con hebillas completas, o sea, 

con pasador para encajar en los ojetillos, y

2 com bos.

Todo el material será «Magirus» y  se proporcionará por la 

Comandancia, salvo los vientos y  correas que serán llevados por 
las Compañías. Dos de las escalas de 6 mts. llevarán amarrados 

en sus extremos superiores sendos soquetes.

El material se encontrará colocado parte en la cancha de 

foot-ball y  parte en el extremo nor-oriente de la pista de carreras. 
El matei’ial que quedará en la cancha de foot-ball estará dispuesto 

com o sigue:

en la esquina nor-oriente, una escala de 7.50 mts. en el cos-

tado oriente en contacto con  la línea de la cancha de foot-ball, y  

una de 6 mts en el costado norte, en igual forma. Las' escalas 

tendidas horizontalmente en el suelo y  tomando contacto entre sí, 
en ángulo recto;

ea la esquina nor-poniente, dos escalas de 6 mts. en igual 
forma, con sus respectivos soqiietes;

en la esquina sur-oriente, una escala de 7.50 mts. en con-

tacto con la línea oriente de la cancha; y

en la esquina sur-poniente, y  en el costado poniente de la 
cancha, una escala de 6 mts.

Los vientos, estacas, correas, combos y  la escala de S mts. 

separados e independientes entre sí, colocados en el extremo nor- 

oriente de la pista de carreras. Esta escala se colocará en posición 
horizontal en sentido de oriente a poniente.



Fn el centro de la cancha de foot-ball se encontrará un cua-

drado formado por escalas de 5 mts, que se considerará «zona de 

fuego», y  además, un trolley de oriente a poniente, a una altura 
de 6.50 metros.

Ejecutar con las dos escalas de 7.50 mts. y simultáneamente 

con cada una de ellas un volteo a ambos lados del trolley en el 
costado poniente de la cancha, en la línea que estará indicada,

Con las de 6 mts. con soquetes, armar una pirámide en la 
base situada al centro del costado sur de la cancha, en la línea que 

estará indicada. La base de la pirámide no podrá exceder de 3 

mts., y  por cada 5 centímetros, o fracción de exceso, se recargará 

en un minuto el tiempo del movimiento. Esta pirámide llevará 

una amarra en el primer palillo superior, con dos vientos amarra-
dos a la altura del mismo primer palillo superior y a sus respecti-

vas estacas

Con las de 7.50 mts. contrafichas de 6 y  trasversal de 3.50, 
armar un puente sobre trolley en la base que estará indicada, en el 

Costado oriente de la cancha.

El puente se armará sirviendo de verticales las escalas de 

7.50, las contrafichas amarradas al 8.o palillo, contados de arri-
ba hacia abajo en la vertical, y  la trasversal amarrada en su pri-

mer palillo con el tercer palillo del extremo superior de las vertica-

les. Irá perfectamente amarrado con correas hebilladas, debiendo 
el pasador quedar encajado en un ojetillo y  con 4 vientos coloca-

dos a la altura del primer palillo superior de las verticales y ama-

rrados a sus respectivas estacas.

En el oriente y  poniente, en el medio de los goles de la cancha 

de foot-ball se encontrarán clavadas en tierra una bandera blanca 

en el costado poniente y  una roja en el oriente.

La bandera blanca deberá pasarse por sobre el trolley apro-

vechando las escalas de volteo, para ser llevada y colocada en la 

cúspide de la pirámide del costado sur de ¡a cancha.

La bandera roja deberá pasarse por sobre la trasversal del 

puente, para ser llevada y  colocada en la cúspide de la misma pi-

rámide.



Se considerará terminado el movimiento una vez que los dos 

combos y el último hombre hayan pasado la línea límite norte de 
la cancha de foot-ball.

Tanto la pirámide como el puente deberán quedar arma-

dos en la cancha, y la pirámide con las banderas encajadas en su 
cúspide.

La pasada de banderas deberá cumplirse estrictamente en 
forma que en el volteo sea pasada sobre el trolley, y en el puente, 

por sobre la trasversal, y en ningún caso tocar la bandera en 
tierra.

La caída del trolley importa un recargo de un minuto por 
cada vez, y la caída de la bandera en tierra, medio minuto.

El dejar las amarras sueltas y los pasadores no encajados en 
su respectivo ojetiilo importará un recargo de cinco segundos por 

cada infracción.

El no amarrar la pirámide y el puente en la forma indicadla, 

importa descalificación.

El material que quede en la cancha no podrá desarmarse sin 
orden de la Comandancia.

Movimiento para las Compañías de Agua

PERSONAL.— 15 hombres, incluso el Capitán o quien haga sus ve-
ces.

MATERIAL. —  6 mangueras de 70, con uniones Storz, bronce;
H ,, „  50, con uüiones de bronce;
I gemelo de 72x72;
1 pitón de 72 con llave,
2 pitones de 50 con llave; y 

1 traspaso de 72x50.



Todo el material debe ser del entregado por la Comandancia. 

Cada una de las mangueras tendrá un largo máximo de 13 metros 
y  mínimo de 12.

Tres de las mangueras de 70, serán «United States» y  las tres 

restantes «K opper Eamie» o «Oamel».

El gem elo de 72x72 se armará previamente en el trípode de 

que dispondrá la Comandancia, al final de la línea de mangueras 

que servirá de base, y  en una de las salidas de este gemelo se colo-

cará una tapa. El referido trípode estará situado en la línea sur de 

la pista de carreras.

Las mangueras se colocarán en tres montones e irán enrrolla- 

das, dejándose una unión al interior y la otra al exterior. El mon-

tón de las mangueras de 70 en el extremo nor-oriente de la pista 
de carreras y  los montones con mangueras de 50 dentro de la can-

cha de foot ball, uno en la esquina nor-oriente y  el otro en la es-

quina nor-poniente. El resto del material en el extremo nor-oriente 

de la pista de carreras, en orden libre, separados e independientes 

uno del otro. En el centro de la cancha de foot-ball existirá una 
«zona de fuego», igual que para las Compañías de Escalas, o sea 

de cinco metros cuadrados.

Se ejecutarán dentro de la cancha de foot-ball los siguientes 

movimientos:

1.0— Botar con el material de 70 el blanco N.o 1, colocado en 

el centro de la zona de faego, hacia el oriente;

2.0— Botar con material de 70 el blanco N,o 2, colocado a

5 mts. al poniente de la zona de fuego y  a la altura del deslinde 

sur de esta zona;

3.0— Botar con material de 70, el blanco N.o 3, colocado al 

lado oriente, en igual forma que el N.o 2;

4 .0— Botar el blanco N.o 4, colocado en el costado sur-po-

niente de la cancha;



5.0 —Botar el blanco N.o 5, colocado en el extremo sur-orien- 

te de la cancha;

6.0 — Botar el blanco N.o (i, colocado en el extremo nor-po- 

niente de la cancha;

7.0— Botar el blanco N.o 7, colocado en la mitad del costado 
sur-oriente de la cancha;

8 .0— Botar el blanco N.o 8, colocado en el extremo nor-orien- 

te de la cancha;

9 .0— Botar el blanco N.o 9, colocado en la mitad del costa-
do sur-poniente de la cancha; y

10.0— Botar el blanco N.o 10, colocado en el centro de la 

zona de fuego, hacia el poniente.

Los blancos llevarán pintado su correspondiente número, y 

el movimiento se considerará terminado al caer el blanco N.o 10. 
T odos los blancos estarán orientados hacia el norte, menos el N.o 6 

y  N o 8, que estarán orientados liacia el sur. No puede botarse el 
blanco siguiente, sin que previamente haya caído el blanco ante-

rior.

Ejecutado el último movimiento deberá cerrarse la llave del 
pitón y  la del gemelo, y  no podrá desarmarse el material sin pre-
via orden de la Comandancia. Los Capitanes dispondrán lo nece-

sario para que exista personal listo para el desarme si este tra-

bajo no va a ejecutarlo el mismo personal que haya tomado par-

te en el movimiento.

Se prohibe el uso de llaves para mangueras.

Para los efectos de tener agua en la cancha, la bomba de 

la 4 a Cía. armará en la piscina del Estadio, y trabajará a 5 ki-

los de presión, a gemelo cerrado.

El uso del material de 50 para botar cualquiera de los 

blancos N os 1, 2 y  3, importará descalificación.



Disposiciones Geuei’ales

El personal de cada Compañía que vá a ejecutar el m ovi-

miento, ae situará en la cancha do carrreras y partirá en dos 
grupos, conform e a la siguiente pauta:

Compañías de Escalas: 9 hombres por grupo;

„  ,, Agua: 8 ,, en el l.er  grupo y  7 en el 2.o

La linea de partida para el primor grupo estará situada a 50 

metros medidos hacia el sur, desde la esquina nor-oriente, y  la 
otra a 50 metros más al sur de la referida linea.

Dada la orden de pariida, el personal tomará el material si-

tuado en la pista de carreras y  correrá con éste por dentro de la 

pista hacia el ])oniente, hasta llegar al centro y entrará a la can-

cha de foot-ball por una puerta que se indicará por medio de es-

calas y cuyo ancho será de diez metros.

Las Compañías deberán entrar con todo el material a la can-

cha por la })uerta, y se considerará que está dentro de la cancha, 
siempre que quede al lado sur de la línea norte de la cancha de 

foot-ball, con excepción para las de A gua, de la linea conectada al 

gemelo base.

El personal colocará el pió delantero en las líneas indicadas 
y partirá al pitazo dado por el Comandante.

Durante el desarrollo del ejercicio las Compañías asumen to-

das las contingencias inherentes a accidentes en su personal y  a 

roturas o desperfectos en el material.

El desarmar el cierro de la «zona de fuego» importa para 

todas las Compañías un recargo de 30 segundos, e igual castigo 

para las Compañías de Agua que pasen alguna manguera sobre 

dicho cierro.

Los Inspectores y Ayudantes Generales podrán formar par-

te del equipo de sus Compañías.



So proliibe que personal extraño al equipo de la Compañía, 

que ejecute el movi'.nieato, se eacuentre dentro de la cancha. Se 
tomará un tiempo único el que será controlado por los Coman-

dantes y por el Tesorero General, don Alfredo Mackenney, quien 
tendrá la calidad de cronometrador oficial.

Se nombra una comisión compuesta por los Directores de la
2.a, 3.a y  4,a Cías., señores Malcolm Mac-Iver, Miguel Mac Gruiré 
y  Enrique Pinaud, respectivamente, y  por el Inspector General, 

don Horacio Echegoyen, para vigilar el trabajo de la bomba de la 

4.a Cía. Esta comisión podrá funcionar con dos de sus miembros.

Los movimientos fueron ejecutados por las Compañías en 

forma por demás brillante y, en conjunto, constituyeron una pre-

sentación que honra a la Institución.

No fue obstáculo para ello ni el corto espacio de tiempo dado 

para su preparación, ni las mayores dificultades a que antes hago 

referencia.

Todo fue suplido. En menos tiempo se preparó algo mejor. A  

las mayores dificultades se opuso una pujanza superior, un deseo 
de triunfo de cada Compañía, un deseo general, que el Cuerpo re-

velará una vez más lo que era; un conjunto d<i hombres ligados 
por férrea y tradicional disciplina puesta al servicio de una causa 

noble.

El resultado del ejercicio se consigna en la siguiente nota 

que elevó a la consideración del Directorio:



« De acuerdo con el Reglam ento del Premio de Competencia 

« que se tiene instituido, el Dom ingo 10 del presente, se llevó a 

« efecto el ejercicio correspondiente en el Estadio «El Llano», de 

« conform idad con la Orden del Día de esta Comandancia, fecha- 

« da el 6 del mismo mes, dictada para este objeto, copia de la cual 

« acompaño.

Los tiempos controlados en la Competencia fueron los si-

guientes:

Conipauias de Escalas Tiempo

« Octava Compañía........................ ........................................ ...2 ’33 2/5

« Séptima Compañía . . ..........................................................2’3(> 1/2

« Sexta Compañía............ ................................................. ...2’43 1/5

« Duodécima Compañía............................... ............... ..........3’43

Compañías de Agua Tiempo

« Cuarta Com pañía............... ...... ................ . ......... .. 2'30

« Quinta Com pañía.......... .......................................... ........ ... 2'43 1/2

« Segunda Compañía . . . . . . . . .  ...............................  ........... ... 2’4B

« Primera Com pañía......... ................................ ...................... 2’5S

« Undécima Compañía . , . ............................................... 3 7

« Tercera C om pañía ............................... ........... ................. ... 3’ l(i

« Novena Compañía ................... ................... ............... ... 3’46

« Décima Compañía ..................................................... ........4'4 1 2

« En consecuencia, ocupó el primer lugar entre las Compa- 
« ñías de Escalas la 8,a Cía., y  entre las de Agua el primer lugar 

« correspondió a la 4.a Cía. y  el segundo a la 5.a Cía.

« En conformidad al Reglamento del Premio de Competencia, 
« corresponde al Directorio hacer entrega a la 8.a del Premio Uni- 

« co de las Compañías de Escalas; a la 4 a el Primer Premio de las 

« Compañías de Agua, y  a la 5.a el Segundo Premio».

Saluda atentamente al señor Superintendente.

A l f r e d o  Sa n t a  Ma k i a , 

Comandante.



En la sesión celebrada por este organismo el 4 de Mayo, se 

hizo entrega de los premios respectivos a la 4.a, 5.a y  8.a Com-

pañías.

Las Compañías vencedoras en este torneo han inscrito su nú-

mero en el Cuadro de H onor de la Competencia, que se halla coloca-

do en uno de los Salones de la Comandancia y  en el cual ñguran 

las siguientes Compañías:

Compañías de Escalas

1929 .. .  Primer y  único Premio 7.a Compañía
1930.................  „  7.a

1 9 3 1 ...... .   „  7.a „
1932.................  „  8.a

Compañías de Agua

1 9 2 9 ..„ .  .  Primer Prem io 4.a Compañía
Segundo Premio 2.a „

1930.............  Primer Premio 1.a ,,
Segundo Premio 5.a ,,

1 9 3 ____  Primer Premio 4.a „

Segundo Premio 5.a ,,

1932.... ............ Primer Premio 4.a „

Segundo Premio 5.a ,,

La 7.a Compañía hizo suyo el Premio único de las Compa-

ñías de Escalas, en 1930, por haberlo ganado dos veces consecu-

tivas; la 5.a obtuvo el Segundo Premio de las Compañías de 
Agua, en 1931, por igual circunstancia; y, en el presente año, la 

4.a Cía, por haber ganado tres veces en total el Primer Premio 

de las Compañías de Agua, se lo adjudicó definitivamente.



Es mi deseo que este Cuadro de H onor vaya conteniendo, con 

el correr de los años, los números de todas las Compañías, que 

cada una de ellas lleve a su Cuartel un trofeo que les evo-
que los momentos de lucha librados en fraternal contienda, por 
el prestigio de sus números y  por o) engrandecimiento de la Ins-
titución.

Quiero agregar también una palabra de agradecimiento para 
el espíritu generoso del donante, que con clara visión y  ocultando 
su nombre, donó la suma de $ 10,000 para que con sus intereses 

se adquirieran los premios a disputarse entre las Compañías.

De los cuatro Ejercicios realizados solo liay buenos recuerdos 

nada ha empañado su ejecución. Es cuanto puede pedirse.

Y  finalmente, debo dejar expresa constancia de mis since-

ros agradecimientos para el Directorio del Estadio «El Llano», en 
el cual he encontrado siempre la mejor acogida para llevar a 

efecto los Ejercicios en ese campo deportivo, que reúne especia-

les condiciones para la realización de ellos.

E j e rc ic io G e n e ra l

Este importante acto del servicio, que tiene por objeto ha-

cer ante las autoridades y  ciudad de Santiago una demostración 

de conjunto y  amena del grado de preparación y  eficiencia del 

Cuerpo, se llevó a efecto el Dom iago 20 de Noviembre en la elip-

se del Parque Cousiño.

Para su realización dicté la siguiente:



PARA EL EJERCICIO GENERAL DEL DOMINGO 20 

DE NOVIEMBRE DE 1932

A  las 15.45 horas, las Compañías se enconf-rarán formadas en 

la calzada Norte de la Alam eda de las Delicias, haciendo cabeza la

1.a Compañía, a la albura de la calle Almirante Barroso.

Las Compañías formarán por escuadras: el Capitán con un 

Ayudante y el Teniente l .o  de guía en la primera escuadra, El es-
tandarte con escolta.

El personal en un sólo escalón y el material a continuación, 

bajo el mando directo del 3,er Comandante y  en el orden que se 
indicará.

Una vez en la elipse, las Compañías formarán com o sigue, 
para efectuar el desfile de honor frente a las tribunas:

Segundo Comandante y dos Ayudantes Generales;

Estandarte del Cuerpo y  su escolta, a cinco pasos del Segun-
do Comandante;

(Capitán de la 1.a Compañía y  un Ayudante, a cinco pasos del 

estandarte.

Personal de la 1.a Compañía, en filas de 8 hombres, de frente, 

debiendo el estandarte tomar la colocación del primer hombre de la 

primera escuadra. Este y  la escolta entrarán a la fila.
Las demás Compañías a continuación, en igual formación.

Cada Capitán debe marchar a cinco pasos del pers^ nal de la 
Compañía que le precede, y  el personal a dos pasos de su Capitán.

Tercer Comandante, en el carro de la Comandancia

El material en siete escalones:

Primer escalón: bombas 1.a y  4.a;

Segundo escalón: bombas 2.a, 3.a, 10.a y 11.a (M. A. N.);

Tercer escalón: bombas 5.a y  9.a;

Cuarto escalón: carros de la 6 a, 7.a, 8.a y  12.a;



—  lo e —

Quinto escalón: mocánica de la 6.a;
Sexto escalón: mecánicas 7.a, 8,a y  12.a;
Séptimo escalón: Ambulancia de la Asistencia Púl)lica. 

Cada escalón irá a 40 metros del que ie precede.

Desarrollo del Ejercicio

Terminado el desfile, las Compañías avanzarán a tomar co-

locación para el ejercicio; las Compañías de Agua, a los pozos 

respectivos; la 6.a y 7 a, al lado Norte, y  la 8.a y  12.a, al lado 

Sur, en los puntos que se indicarán. Los estandartes se dejarán 
en el material respectivo.

Tomada la colocación, se dará comienzo al ejercicio, de 

acuerdo con las siguientes señales:

1.a Señal.— El personal de las Compañías de Escalas, con 

el material correspondiente tomará posiciones al trote, a fin de 

ejecutar los ejercicios doctrinales que señala la minuta del Tercer 

Comandante.

2.a Señal.— Las Compañías de Escalas dispondrán, d eca n -

to y de Poniente a Oriente, en la línea que estará indicada a 75 

metros de la línea de desfile, 2 escalas de 7.50 metros y  4 de

6 metros.
El personal que las Compañías estimen necesario se situará a 

25 metros hacia el Oriente de la línea del material.

3.a Señal.— Se armarán tres pirámides, debiendo quedar la 
primera de escalas de G metros a 25 metros hacia el Poniente de la 
línea del material; la segunda, de escalas de 7.50 metros a 50 me-

tros de la misma línea de material; y  la tercera de escalas de tí 

metros a 75 metros de la misma línea, o sea, esta última pirámide 

quedará en la línea de desfile.

Las pirámides se armarán de Oriente a Poniente.

4.a Señal.— Subirán dos hombres con banderas por la pi-
rámide de 7.50 metros y  se cambiará la primera por la tercera 

pirámide.



5.a Seftal.—Bajarán los subidores, y desarme general, 

y material y personal a los respectivos carros.

Las Compañías de Agua harán funcionar las bombas.

6.a Señal.— Las Compañías de Agua saldrán formadas y 
alineadas por la derecha, para dejar frente a sus bombas y  al 

Oriente de la línea de desfile, 4 mangueras de 70; 8 mangueras 
de 50; gemelo de 70x50; 2 gemelos de 50x50 y  i  pitones de 50. 

Las mangueras de 70 se llevarán en rollos bajo el brazo derecho 

y  deberán quedan en líneas paralelas de Poniente a Oriente; las 

de 50 en el tambor desmontable y unidas com o de ordinario (e. 

tambor debe encabezar la formación); los gem elos y  pitones se-
parados y desunidos. Los tambores y demás material al Ponien-

te de la línea indicada. Todo el personal de la Compañía, salvo 

el maquinista y el cuartelero, a 50 metros de las bombas. Las 

mangueras tendrán un largo mínimum de 12.20 metros. La C o-

mandancia marcará la primera y la cuarta manguera de la base. 

E l personal avanzará y regresará form ado en columnas por hileras.

7.a SeñaL— Las Compañías de Agua armarán con el ma-

terial anterior una línea de 4 mangueras de 70, gemelo de 70x50 
dos mangueras de 50 por costado, gemelo de 50x50 en cada ex-

tremo, una manguera por costado y pitón con boquilla de 1, 2 o 

5 /8”  y sin esperar órdenes darán agua... (Se faculta a las Com-

pañías para armar sobre un gemelo que no podrá avanzarse más 
allá de la línea que se indicará),

8.a Señal.— Alto el agua. Cambiar la primera por la cuar-
ta de las mangueras de 70 y dejar en el costado derecho del 
gem elo de 70x50 una línea de 4 mangueras de 50, retirando el 

gem elo de 50x50 y desconectado el costado izquierdo del gem e-

lo de 70x50. Sin esperar órdenes agua y  recoger el material 
sobrante.

9.a Señal.— Alto el Agua. Desarmar todo el material de 

50, agregar dos mangueras de 70 a la base y  pitón con boquilla 

discrecional

10.a Señal.—Agua, Chorros de altura. Las Compañías de 

Escalas prepararán su material para levantar castillos.

11.a Señal.—Alto el agua. Las Compañías de Escalas



avanzarán discrecionalmente con un castillo provisto de 2 [)ares 
de blancos y  las correderas grandes para armarlos en el punto 

que 38 les indicará. Los castillos se armarán con verticales de

7.50 metros, trasversal de 6 metros (escala de contraficha) y  dia-

gonales de techo. Las correderas con dos banderas en la cúspi-

de y dos vientos por delante.

Los castillos y las correderas se levantarán a señal de pito 
del Tercer Comandante, y a una segunda señal de pito se desa-

rrollarán las correderas.

12.a Señal.—Las Compañías de Agua colocarán gemelo de 
70x50 en reemplazo del pitón de 70, una manguera por costado y 

pitón para dar agua a los blancos, armarán una linea aparte de

7 mangueras de 70 y pitón para dar agua a su respectiva bande-

ra y  tomarán colocación haciendo las respectivas contramarchas.

13.a Señal.—Agua a los blancos y  banderas.

14.a Señal.—^Alto el agua. Recoger las correderas. A  señal 

de pito del Tercer Comandante, retirar los castillos y correderas.

15.a Señal.— Las Compañías de Agua colocarán gemelo de 
70x50 en la 6.a manguera de la base que dió agua a las banderas, 

gemelo 50x50 sobre uno de estos costados del gemelo y una man-

guera y  pitón por costado de este gem elo y  una manguera y  pitón 
en la otra salida del gemelo de 70x50. A  la otra base se le agrega-

rá sobre-gemelo de 50x50 y una manguera por costado y  pitón, para 
dejar asi en total 6 pitones de 50 por Compañía, con boquillas de 

5 /8”  y  1/2” .

16.a S'..ñal.— Agua. (Cortinas de 48 pitones con alineación 

por el centro).

17.a  S eñ a l.— Alto el Agua en las bombas. La 6.a Compa-
ñía armará su material de salvamento. Las í'ompañías de Agua re-

tirarán el material de 50 de una de las bases y le agregarán geme-
lo de 70x70 con traspaso de 50 en el costado derecho, manguera 

de 50 y  pitón con boquilla simple en este costado, y  en el otro cos-
ta lo  del gem elo una manguera de 70 y pitón con boquilla Besser, 
La 1.a Compañía no pondrá gemelo de 70x70 ni material de 50. 

Armarán sobre-gemelo en el otro costado del gemelo de 70x50 de 

la otra base y  una manguera de 50 y  pitón por costado, colocando



boquillas contra el humó en los pitones extremos, en forma de que 

el pitón con boquilla Besser quede al centro y lo sigan, por cada 

costado, un pitón de 50 con boquilla simple y un pitón con boqui-

lla contra el humo. El otro pitón con boquilla simple será el prime-

ro de la derecha en cada Compañía.

18.a Señal.—-Se ejecutarán los ejercicios de salvamento.

19.a Señal.—Alto los ejercicios de salvamento. Las Com-

pañías de Agua harán funcionar las bombas y llenarán sus man-
gueras.

20.a Señal.—A gua. (Cortina de pitones con boquillas com -

binadas, o sea, 47 pitones, con alineación por el centro),

21 . a S e ñ a l . --Alto el agua en las bombas. Las Mecánicas 

saldrán a tomar colocación.

2 2 . a  S e ñ a l . — Salida de correderas y formación de pirámi-

des combinadas entre las Mecánicas y las correderas.

2 3 . a  S e ñ a l . — Las Compañías de Agua estirarán el material 
según las instrucciones recibidas en los ejercicios preparatorios.

Se harán funcionar las bombas y se llenarán las mangueras.

2 4 . a  S e ñ a l . — Agua. (Chorros verticales).

2 5 . a  S e ñ a l .— Chorros cruzados.

2 6 . a  S e ñ a l . — Alto el agua en las bombas y desarme de 
todo el material, excepto las Mecánicas.

2 7 . a  S e ñ a l . — Evoluciones con las Mecánicas.

2 8 . a  S e ñ a l .— Retiro de las Mecánicas y preparación para 

el desíile.

Dada la orden de marcha, las Compañías desfilarán ante las 
tribunas, para salir del Parque y tomar hacia la Alameda de las 

Delicias por la calle Dieciocho.

En esta última calle y en la esquina de Rosales, desfilarán 
ante la Comandancia, debiendo cada Capitán tomar colocación ai 

lado derecho del Comandante, mientras desfile su propia Compañía.



El desfile inicial de las Compañías y  del material del Cuerpo, 

dejó en el ánimo de las autoridades que presenciaban el Ejercicio, 
como del numeroso público asistente, la mejor impresión.

tina vez que las Compañías tomaron colocación en los pun-

ios que se les tenía asignados, se dió comienzo al Ejercicio con los 

movimientos doctrinales de las Compañías de Escalas, que fueron 
ejecutados en muy buena forma.

A  continuación se desarrollaron los ejercicios que tanto apa-
sionan al público, o sea aquellos en que se pone a prueba la rapi-
dez de las Compañías de Escalas y  de Agua.

Como en años anteriores, fueron entusiastamente aplaudi-
das.

Se realizaron después movimientos combinados entre todas 

las Compaiiías del Cuerpo, alcanzando esjiecial interés los casti-

llos con blancos a los cuales apuntaban tres pitones por Compañía

D e muy buen efecto resultaron las dos cortinas de agua que 
fijaba la Orden del Día, una de 48 pitones con boquilla simple y  

otra de 47, con boquillas variadas.

Después de ejecutarse otros números, tales como los de sal-
vamento por la 6.a Cía., pirámides con las telescópicas y correde-
ras, se dió término al Ejercicio con el desfile por Compañías frente 
a las Tribunas

Fue en ese momento en el que se pudo apreciar el agrado 

con que el público había presenciado el Ejercicio, el cual fué ex-

teriorizado por entusiastas y  repetidos aplausos.
Antes de tomar el mando de la columna, recibí especial en-

cargo del Ministro del Interior, señor Javier Angel l*'igueroa, de 

trasmitir a las Compañías las más amplias felicitaciones del G o-

bierno por la forma brillante como se había presentado la Institu-

ción.
Al dar orden de retirada a las Compañías, me complací en 

poner en conocimiento de ellas estas palabras de estímulo del 

Gobierno, las cuales se vieron coronadas después con las felici-
taciones que acordó enviar el Directorio a las Cías., j)or igual m o-

tivo.
Por mi parte, reitero lo que en esa oportunidad expresé a 

los Capitanes. La demostración hecha por el Cuerpo liabía co -

rrespondido a sus antecedentes y  al esfuerzo que habrían des-
plegado tanto los oficiales com o el personal todo, de voluntarios 

y  auxiliares, a fin de dar cumplimiento integral y  eficiente al pro-
grama que dió la Comandancia para llevar a efecto el tradicio-

nal Ejercicio General del Cuerpo.



saber:

Cuadro de Honor

En 1932, se produjeron 107 actos generales del ser\'icio, a

Incendios
Funerales
Ejercicios Generales 
Ejercicios Combinados 
Distribución de Prem ios 

itaciones del Directorio

Total

96
5
2
2
1
1

107

E l acuerdo del Directorio, de fecha 4 de Julio de 1928, es-
tablece que los nombres de los voluntarios que obtengan las pri-
meras doce asistencias a estos actos, ñgurai-án en un «Cuadro 
de H onor», el cual deberá ser insertado en la Memoria de la C o-
mandancia.

boros;
Se hicieron acreedores a esta distinción los siguientes bom-

CUADRO DE HONOR CON LAS 12 PRIMERAS ASISTENCIAS EN 1 9 3 2
P E R S O N A L  1 Cías. 1 Asistencia

Vol. Señor Simón Bertolo 4.a 107

» „  Pedro Pons 4.a 107

Aux. ,, Arturo Mardones 6,a 107

Vol. „  Guillermo Núñez 7.a i 107

» ,, Mario Pérez 7.a
1

107

„  Enrique Espejo 9 a 1 0(i

> ,, Humberto Ragiianti 11.a 106

„ Jorge Recabarren 1.a 1()5

» Pablo Goujon 4 a 105

» ,, Manuel Varas 5.a ! 104

» ,, Aníbal Mesina 8.a i 101

» ,, Guillermo Larrain 1.a 103

„  Raúl Cervantes 2 a 1 103

,, Abraham Salas 2.a ‘ 103

,, José Domecq
1

i  4.a
i

i 103
i



En la sesión del Directorio en que se dió cuenta de esta nó-

mina, no pude ménos de expresar mi complacencia por el interés 

que había despertado en las Compañías la conquista de este premio, 

a tal punto que 5 voluntarios no habían incurrido en ninguna ina-

sistencia, y  los 4 que empataron el último puesto sólo tenían tres 

faltas.

A l personal activo le será fácil apreciar el esfuerzo que re-

presenta un lugar en esce Cuadro de Honor: supone mucha cons-

tancia y  un sin número de privaciones, todo lo cual quiso premiar 

el Directorio con su establecimiento.



Sucesos del 4 de Junio

Medidas extraordinarias adoptadas con posterioridad 

a esta fecha.

La normalidad institucional de la República experimentó ese 

día un rudo golpe, el cual, lógico es pensarlo,, tuvo repercusión en 

la forma com o debía seguir prestando el Cuerpo sus servicios a la 
ciudad.

A  las 12.35 horas del 4 de Junio se produjo un Llamado 

de Comandancia en Nataniel esq. Delicias y  al acudir la Bomba 
de la 5.a Compañía a conjurar el peligro, fué recibida a balazos, 
afortunadamente sin mayores consecuencias.

Impuesto de ese bochornoso suceso, quizá el único de esta 

naturaleza producido en la historia de la Institución, lo puse en 

conocíuiiento de una Junta de Capitanes a que había citado con 
anterioridad, con el objeto de cambiar ideas respecto a la situa-

ción producida con m otivo de la efervecencia pública que reinaba 
en la ciudad y la forma com o podría evitarse cualquier entorpeci-
miento de la labor del Cuerpo.

Después de esta reunión, que tuvo lugar a las 12.45 horas, 

di órden para que no se diera la alarma en caso de incendio, ni 

por medio de la Campana ni de sirenas, y  que el personal per-

maneciera acuartelado desde las 14.30 horas hasta nueva órden, 

según turno que fijarían los señores Capitanes de Compañías.
Dispuse también que el material, además de ir tripulado, 

fuera escoltado por automóviles de propiedad del personal del 

Cuerpo, con el objeto de estar a cubierto de cualquiera situación 

análoga a la ocurrida a la 5.a Compañía.

A  las 9 horas del día siguiente se dió termino a este acuar-

telamiento, que fué debidamente cumplido por todas las Compa-

ñías, habiéndose encontrado la más ampha cooperación de paite 

del personal propietario de automóviles para contribuir a res-
guardar la labor del Cuerpo.

Afortunadamente, no se produjo ningún llamado.
Caso contrario, el Cuerpo habría hecho valer los derechos 

que tiene para que el trabajo voluntario y  desinteresado que desa-

rrolla, se hubiera visto respetado aún a costa de mayores sacrifi-

cios.



En la sesión del Directorio, celebrada el día 8 de Junio, di 

cuenta detallada de todos estos sucesos y medidas adoptadas al 
respecto por la Comandancia y  éste organismo acordó aprobar todo 

lo (¿ue so había obrado sobre el particular.
En esa misma sesión, expresó que me creía en el caso de so-

licitar del Directorio la autorización de rigor para tomar medidas 
extraordinarias cuando las circunstancias lo requirieran, con el ob-

jeto de poner a cubierto al Cuerpo y  a la ciudad de cualquiera emer-

gencia consecuencia! a los sucesos que vivía la República.
Y  el Directorio, por unanimidad, acordó concederme las fa-

cultades que yo  pedía, estableciendo de que pasaba a ser obligación 

mía, dar cuenta al Consejo de Oficiales Generales, de las medidas 

que en uso de ellas adoptare.

En la sesión celebrada por el Consejo de Oficiales Generales, 

el día 1.0 de Julio, expresó que dada la situación de intraquilidad 

que reinaba en la Capital en las noches de los días 16 y  20 de 

Junio, había dispuesto el acuartelamiento del personal de las Com-

pañías y  de la Comandancia. Que posteriormente, en atención a la 

conveniencia que existía de evitar las alarmas públicas durante el 
período de intranquihdad que se había vivido y a la falta de vehí-

culos para el traslado del personal a los incendios, había dispuesto 

la supresión de dichas alarmas y  el reforzamiento de las guardias 

nocturnas.
En esa misma sesión manifesté que creía de mi deber pedir 

que se hiciera constar en el acta algo que a la Comandancia le co-
rrespondió observar en las visitas que hizo a las Compañías duran-

te los días de acuartelamiento: un ambiente de estrecha camarade-

ría, de gran entusiasmo y  de severa disciplina entre los voluntarios 

que integraban las guardias.

Las dificultades para la movilización del personal en los in-

cendios de noche fueron aumentando día por día, la Comandancia 

no podía permanecer agena a ellas, y  fruto de una conversación 

sostenida sobre el particular con los señores Capitanes de Compañía, 

fué la dictación do la siguiente:



Orden del Dia

15 de Julio de 1932.

A  contar de esta fecha y  hasta nuevo aviso no se tocará la 

campana ni las sirenas de alarma para anunciar los incendios que 

ocurran entre las 0.30 y  las 7 horas.
La salida del material para estos incendios y  la asistencia 

del personal se regirá por las siguientes pautas.

1) A l sonar los timbres saldrán todas las Compañías co -

rrespondientes al primer socorro y  el acto de servicio constitui-

rá un Llamado de Comandancia.

2) Tendrán derecho a asistencia al Llamado de Comandan-

cia, a más de los bom beros que concurren al sitio mismo, el 
personal que form e parte del servicio de guardia nocturna de 

las Compañías de reserva que se encuentre en el respectivo 
Cuartel y  todo el personal que llegue a él dentro del tiempo 

que fija la Orden del Día vigente,

8) En caso de incendios grandes la Comandancia dispon-
drá se dé la alarma pública, quedando por este sólo hecho sin 

efecto el respectivo Llamado de Comandancia.

Si se produgiere un nuevo llamado, sin que hubiere termi-
nado uno anterior, se observarán las mismas disposiciones pre-
cedentes aplicándose al caso lo prevenido para las Compañías 

de Reservas en la Orden del Día vigente.
Trascríbase al Consejo de Oficiales Generales y  a las Com -

pañías.

Esta Orden del Día la mantuve vigente hasta el 31 de 

Agosto.
En mi entender su dictación fuá favorable para el trabajo 

del Cuerpo y salvaguardó la situación del personal que por muchos 

que hubieron sido sus deseos de concurrir a los actos del servi-
cio, ocurridos entre las 0..30 y  7 horas, se habría estrellado en la



absoluta imposibilidad material de hacerlo, por falta de locom o-
ción.

Favoreció, sin duda, al personal que se encontró en condi-
ciones de poder reforzar las guardias nocturnas, pero a costa de 

un mayor sacrificio que forzosamente debida quedar compensado.

Cabe hacer una pregunta. ¿Respondió el Cuerpo a esta si-

tuación de emergencia.........

No voy  a contestarla yo. Lo hará el examen comparativo 
de los siguientes casos de incendios ocurridos entre las 0.30 y  7 
horas en 1931 y  1932.

1) En Junio de 1931, hubo un sólo incendio y  ocurrió a la

1.50 horas y  asistieron 196 bomberos, incluido el J.er Socorro y 

la Eeserva.

Al único Llamado de Comandancia ocurrido en este mismo 

mes, el año 1932, asistieron 220 bomberos.

2) En el mes de Julio del año 1931 ocurrieron 2 incendios 

con alarma entre dichas horas, uno a las 2.40 y  el otro a las 1.57 

horas, con una asistencia para el primei'O de 83 bomberos, y  de 

102 para el segundo, sin tomar en cuenta las Reservas.

En el mismo mes del año 1932, hubo un Llamado de Co-

mandancia, único entre estas horas, ocurrido a las 5.40, al cual 
asistieron 105 bomberos con exclusión también de la Eeserva.

3) En A gosto de 1931 ocurrieron 4 incendios con una asis-

tencia de 170, a uno ocurrido a las 2.50 horas, de 260 j)ara uno 
habido a las 6,20; 185 para otro a las 2.10, y  175 para el último, 

a las 4.15, incluidas las Reservas.

En A gosto de 1932 hubo 7 llamados de Comandancia con 

las asistencias que se indican, incluidas las Reservas.

0.44 horas 220 bomberos

5.40 105 id.

1.49 >> 128 id.

3.42 136 id.

1.33 130 id.

0.46 )) 144 id.

0.43 131 id.



Sólo en el mes de Agosto hay una disminución del 

personal. Cabe analizarla. Si bien es cierto que en 1931 el núme-

ro de bomberos asistentes fue inuy alto, no es ménos cierto éste 

fluctúa en una escala de 170 a 260.

En cambio, en los Llamados de Comandancia habidos en 

A gosto de 1932, esta escala fluctúa entre 105 y  144.

Ahora bien, si bien es cierto que hay en este mes de Agos-

to más personal asistente, este número no habría podido ser igual 

y si muy inferior, si no se hubiera adoptado la medida de refor-
zar las guardias nocturnas.

Teniendo en consideración el hecho de que la gran mayoría 

de los que forman el número de voluntarios asistentes a los Lla-

mados de Comandancia habidos entre las 0.30 y  7 horas en los 
meses de Junio, Julio y  Agosto del año 1932, partían desde el p ro-

pio Cuartel equipando no sólo el material sino también autómóvi- 

les del personal, puede establecerse sin lugar a equivocación que 

el servicio del Cuerpo tuvo que verse mejorado en razón de que, 

desde los primeros instantes, se contaba con núcleos numerosos 

de personal.

Sirvan todas estas obsersaciones de abono para la adopción 

de medidas de igual naturaleza en casos análogos. Eso sí, que, 
para que surtan su verdadero efecto, es necesario haber contado, 

como yo tuve el agrado de comprobarlo, con una colaboración a 
toda prueba de parte de los Capitanes de las Compañías y personal 
a sus órdenes.

Nada habría sido más grato para mi que haber dado tér-

mino a este párrafo, sin referirme a unas informaciones de prensa 
aparecida en los diarios de la capital, según las cuales se atribuía 
la supresión de las alarmas públicas a una órden dada en este sen-

tido al Cuerpo, por el Intendenta de Santiago.

No me preocupó de desmentir tales informaciones, era el ru-
mor callejero llevado a la linotipia. Había que dejarlo,

El pasado del Cuerpo es muy límpido. Nunca ha sido una 

preocupación de sus dirigentes el tener que defenderlo. Se defien-

de solo.

Pero, el propio Intendente de Santiago, me dirigió la nota 

que inserto a continuación;



„ Santiago, 26 de Julio de 1932.

,, En «El Imparcial», de ayer lunes 25 del actual, aparece un 

„  párrafo sobre los toques de alarma de incendio, en el cual se 

„  hace presente que la Intendencia ha ordenado a la Comandan- 

„  cía del Cuerpo de Bomberos, y  ésta a las diversas Compañías, 

„  que suspendan hasta nuevo aviso los toques de campanas y  sire- 

,, ñas para el anuncio de incendio durante la noche. Sólo se per- 

,, mitirá dar la alarma desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la 

„  tarde.
,, Cómo está en su conocimiento y  a tin de no dar margen a 
„ falsas interpretaciones, manifiesto a Ud. que la Intendencia ni 
„ la Prefectura General de Carabineros han dado semejante orden.

Saluda a üd atte.

(Fdo.) Joaquín Fernández F.,
Intendente de Santiago.

Esta nota vió la luz pública a pedido expreso del propio señor 

Intendente.

Xo pude dejar pasar desapercibida esta actitud y  cumplido 

con un deber de cortesía, envió al referido funcionraio la siguiente 

comunicación:

N.o 148

Santiago, 20 de Julio de 1932.

Señor Intendente:

„ Tengo el agrado de acusar recibo del oficio de üS. fecha de 
„ hoy, con el cual se sirve aclarar la situación producida con mo- 

„ tivo de informaciones de la prensa relacionadas con restriccio- 

,, nes impuestas al Cuerpo de Bomberos de Santiago, para dar la 

„ alarma de incendio en ciertas horas.

,, Agradezco sinceramente a US. la molestia que se ha tomado



al desmentir tales informaciones, las que habrían podido prestar-

se a comentarios de los cuales el Cuerpo lia estado y desea 

mantenerse alejado, ya que siempre ha desarrallado sus activi-

dades dentro de la independencia es^^ablecida en su Estatutos, 

independencia que constituye una de sus más caras tradiciones.

Saluda atentamente a US. su affmo. S. S.

Alfredo Santa Maria,
Comandante,

Con estos antecedentes cesó, por cierto, este poco documen-

tado comentario de prensa.

Material

No dá cuenta esta Memoria de la adquisición de ninguna 

pieza de material mayor, o sea bombas, carros de escalas y esca-

las telescópicas

(.¿uien sabe si esta demás abonar las razones que han impedi-

do a la Comandancia la realización del plan que se tiene trasado 

sobre el particular, y  que tiene cumplido en parte con la adquisi-

ción de nuevas bombas para la 1.a, 5.a, Ü.ay una escala telescópica 
para la G,a, sin recurrir a otros recursos que los ordinarios y  muy 

reducidos con que cuenta la Institución.

Era mi propósito haber emprendido en 1932 las gestiones 

para renovar conjuntamente todos los carros de las Compañías de 
Escalas, porque estoy convencido de que, hoy por hoy, es esa una 

necesidad muy sentida para el mejor servicio del Cuerpo.

Dentro del terreno normal de los acontecimientos, habría po-
dido dejar finiquitado este encargo.

Desgraciadamente, lo que ayer en este país era de fácil ad-
quisición por lo módico de sus precios, me refiero a los automóvi-

les, ha alcanzado un precio prohibitivo tanto por las consecuencias 

de la depreciación de la moneda, como por las cortapizas puestas



para la importación por la Comisión de Cambios Internacionales.

Agréguese a esto el hecho de que en 1932 sufiió la R epú -

blica nuevos trastornos, que hicieron aconsejable la ado¡)ción de 

un plan estricto de economías para salvagiiardiar en todo momen- 

las finanzas del Cuerpo.

Creo que, en 1933, me encontraré en condiciones de inten-

tar la adquisición que comento. En abono de ella, quiero agregar 

que pondré todo el esfuerzo (]ue de la Comandancia dependa.

Sin duda que las mismas dificultades que encontró la institu-

ción para encargar nuevo material, influyeron para que ósta ven -

diera y  adelantara gestiones para vender piezas del material que 
tenía fuera da servicio,

Con fecha 2 de Septiembre el Consejo de Oficiales Generales 

acordó informar favorablemente una petición de la 2.a Cía., en 
órden a que se le facultara para venden la bomba «Tulio Ovalle», 

por un precio mínimum de $ 11.000.— .

El Directorio aprobó lo propuesto por el Consejo acerca de 
este asunto, lo que importará que, vendida esta bomba, del precio 

de venta se destine la suma de $ 5.000 para formar un fondo de 

renovación del material mayor de la Compañía.
Se finiquitó en 1932 la venta de la moto bomba que obsequio 

a la 5,a Compañía don Cárlos Justiniano. Eué adquirida por la 

Escuela de Aviación, destinándose el producto de ella, que alcanzó 
a la suma de § J 0,000, a introducir diversas mejoras en el Cuartel 

de esta Compañía,

Pero la negociación más importante la constituyó la enajena-

ción en la cantidad de $ 35.000, de la antigua escala telescópica 

«Magirus Benz»que tuvo en servicio por espacio de varios años la

6.a Compañía.

Fue adquirida por el Cuerpo de Bomberos de Magallanes. 

Antes de ser entregada fué sometida a todas las pruebas que son 
de rigor en estos casos y  es satisfactorio poder decir que después de 

tantos y  útiles servicios que prestó a la Institución la primera es-

cala de esta naturaleza con que contó, ella se encontraba en inm e-

jorables condiciones.



Hubo también diversas otras negociaciones, sobre todo en lo 

referente a material menor, especialmente de mangueras inutiliza-

das del servicio.

Debo hacer especial mención de las dificultades que hubo de 

vencerse para renovar el material de mangueras, que es indispen-

sable adquirir año a año.

En 1931 pudo hacerse esta adquisición sin mayores inconve-

nientes, pero en 1932 la Comisión de (Jontrol de Cambios Inter-

nacionales sólo en parte atendió las solicitudes del Cuerpo,por locual 
una cuota del precio de la mercadería encargada hubo de pagarse 

en libras de exportación, cuyo precio si bien es inferior al que la 

misma moneda alcanza en el mercado clandestino, es bastante su-

bido y hace que hoy día la compra de mangueras signifique para 

el Cuerpo un fuerte desembolso.

Debo agradecer a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fue   

go la acogida favorable y en todo momento oportuna que nos dis-

pensó, al vendernos libras de exportación para cubrir nuestro com-

promiso.

A  pesar de las dificultades, el Cuerpo hizo las siguientes ad-

quisiciones:
A  la Casa Morrison & Co. 1,500 metros manguera de 70 m/m. 

y 2,000 de 50 m/m. marca Reddaway Camel, por un total de 

1,040 Libras esterlinas; y
A  la United States Rubber Export Co. Ltd. 1,440 metros de 

manguera de 72 m/m. marca ünderwriters «Single .Jacket», por un 

total de u s a .  $ 2,929.20.
En suma, el Cuerpo gastó la cantidad de | (107,482.50) para 

proveerse de mangueras.

Atención preferente de la Comandancia fue la de mantener 

el material mayor en perfectas condiciones.

Se invirtió por este capítulo la cantidad de $ 29,333.65, des-

compuesta en la siguiente forma:



Reparaciones del material durante el año 1932

Primera Compañía...... ............................ $ 12.—
Segunda Compañía.......................................  „  830.40

Tercera Compañía.................. .....................  „  1,607.65

Cuarta Com pañía............................. .......... ,, 1,481.80

Quinta Compañía .. ......... ...........................  ,, 474.—

Sexta Compañía...... ..................... .............. „  2,210.35

Séptima Compañía ...................................... „  1,098.35

Octava Compañía............. ........ .................  „  5,197.—
Novena C om pañía...;.''...;____________  ,, 391.—

Décima Compañía........................................ ,, 1,267.40

Undécima Compañía...... ........ ................... ,, 5,139.20
Duodécima Compañía,..................... .........  ,, 1,657.70

Comandancia..... . . . ........ .................. ..........  „  4,654.60

Bomba Portátil..,.,.......................................  „  418.70

Material Menor. . ................................  „  730.—

Taller Mecánica.......... ........................ „  2,163.50

I  29,333.65

D el cuadro anterior, se desprende que uno de los gastos 
principales corresponde a las reparaciones del D odge de la Coman, 

dancia.

Fueron debidas a los desperfectos que sufriera este carro en 

el choque al cual se hace referencia en otro párrafo. Se aprove. 

chó, sí, esta oportunidad, para darle una mejor distribución a la 

carrocería, dotarlo de capota para los meses de invierno y  diversas 

otras mejoras.

En general, respecto del mismo cuadro, me es grato hacer 

constar que el gasto por este concepto es inferior al del año ante-

rior, (|U0 ascendió a la suma de $ 45,126.— .

Debe tomarse en cuenta que las ])iezas de material han ente-

rado un año jnás de servicios y, consecuencialmente, esto debe 

ocasionar mayores gastos en reparaciones, agregado a esto el mayor 

precio alcanzado por los artículos necesarios a adquirir ¡>ara traba-

jos de esta naturaleza.

Esto habla muy en alto del cuidado del material de parte de 

los Oficiales encargados de su conservación, y  en especial del señor



Inspector General que tiene a su cargo la supervigilancia. Signifi-

ca también que el taller de la Comandancia llena cumplidamente 
su objetivo.

Adquisiciones de material menor, tales com o pitones, boqui-
llas, gemelos, escalas, etc., no hubo necesidad de efectuaren 1932.

Es mi deseo que en el próxim o año pueda contar con una 

situación favorable tanto del Cuerpo com o del mercado, para hacer 

los encargos y  compras que requiera el buen servicio.

Reparaciones en los Cuarteles

Especial importancia he prestado y seguiré prestando a todo 

lo que se relacione con el buen estado de conservación de los Cuar-

teles, sobre todo en la parte correspondiente a las comodidades 
que deben tener los departamentos destinados a la habitación del 

personal que presta sus servicios en las guardias nocturnas.

A  pesar de la situación económica general, en arreglos y  re-
paraciones de los edificios de los cuarteles de las Compañías se 

gastó la suma de $ 45,098,90, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuartel 1.“ Cía..
id.
id.
id.

id.

id.

id.

id.
id.

id.

2.=̂
3.“

7.“

8.® 

9.'->

10.-i
11.=̂  

12.^

2.390.30
1.441.50 

497.60
1.309.50 

32,014.50

475.00

2.029.50

1.149.50
1.494.30 

55.00



De la lectura de este detalle puede colegirse que en gene-
ral las reparaciones fueron de escasa importancia, salvo en el cuar-

tel de la 7.a Cía. en el que se hizo un trabajo de mayor aliento, 

que lo dejó en muy buenas condiciones.
Era la 7 “ Cía. la única que no tenía comodidades do nin. 

guna especie, sobre todo en el cuerpo de Gluardia nocturna, co-

modidades que no habían podido subsanarse en años anteriores 
por dificultades varias, las que obviadas en el año 1982 habilita-

ron a la Comandancia para cumplir sus deseos de dejar este cuar-
tel de acuerdo y  conforme lo requiere las necesidades del servicio.

En el año en curso deberá continuai se esta labor, en forma 
que los cuarteles sirvan cumplidamente las exijencias requeridas.

El cuartel de la 9.a será reconstruido totalmente, aprove-

chándose de la disposición de la Ley que junto con conceder el 
usufructo del terreno en que está ubicado, autoriza al Cuerpo 

para contratar un préstamo hipotecario con este objeto.

El cuartel de la 1 2 . Compañía, gracias a gestiones iniciadas 

por la propia Oficialidad de ella, gestiones que me tocó secundar 

ante el Ministerio respectivo, será reedificado por cuenta fiscal.

Este somero anáfisis demostrará que con los esfuerzos gasta-
dos y  especial colaboración de los Oficiales de las Compañías in-

teresadas, el Cuerpo podrá contar con Cuarteles provistos de con-
fort y  aptos para dar cabida, en un momento dado, sin mayores 
inconvenientes, al personal que por circunstancias extraoidinarias 
sea llamado a reforzar las guardias nocturnas.

Todas las obras ejecutadas en él año y  a las cuales he hecho 
referencia, estuvieron a cargo de la dirección personal del Inspec-
tor General señor Edgardo Violanti V., quién ha demostrado en el 

ejercicio de sus funciones un celo digno de encomio.

Incendio de la Escuela Normal de Preceptoras

El día 3 del mes de Marzo estalló un gran incendio en este 

plantel de enseñanza, el cual quedó en su mayoría destruido j)or 

las llamas.

Ocasionó fuertes pérdidas al fisco. La labor del personal fue 

ardua y  tesonera, pero a pesar de ello sólo una parte alcanzó a ser 

aislada y  salvaguardiada del fuego.
Sin embargo, la violencia de éste no fué obstáculo para que 

se desarrollara una labor ímproba de salvataje de muebles y, es-
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pecialmente, de los efectos personales de las aluinnas de este es 

tableciiniento.

La destrucción de este edificio no podía menos que llamar 
la atención, dado que en su aspecto aparecía como un edifício só-

lido y bien construido.

Pero, este hecho fue debido en gran parte a la circunstancia 

de que la acción d.e los cortafuegos fue absolutamente nula, pues 
tenían ellos sendos ventales, cosa esta realmente incomprensible,   

ya que hizo ilusoria su construcción y, más todavía, pudo haber 
ocasionado graves consecuencias para el personal de la Institución, 

en razón de que al lado de ellos trató de encontrar, sin obtenerlo, 
seguridades para el trabajo.

El Ministro de Educación, el Director de Educación Primaria 

y la Directora de este establecimiento dirigieron a la Institución 

notas del más franco reconocimiento por les esfuerzos hechos para 

arrancar de las llamas a este establecimiento de instrucción, y  al 

contestar la seguuda de estas notas, que fue dirigida a la Coman-

dancia, me permití hacer presente la necesidad que existía en que, 

al reconstruirse el edificio, se cuidara de dar a las murallas corta-
fuegos, su calidad de tales.

Como una demostroción de lo inconcebible que aparece un 

corta-fuego con ventales, se inserta en esta Memoria ima fotogra-

fía tomada en este incendio.

Sería de desear que el (lobieano encomendara a algunas de 

sus oficinas técnicas, la revisión de los edificios fiscales, para evi-

tar que en lo sucesivo se produzcan catástrofes como la de la Escuela 

Normal, motivadas a mi juicio por una falta de fiscalización en los 
trabajos y de adopción de las más elementales medidas de preven-

ción para casos de accidentes como ser incendios y otros.

Ecos del incendio de la Universidad Católica

En la Memoria del año pasado, hice especial referencia al 

voraz incendio que destruyó parte del edificio en que funciona la 
Universidad Católica.



Insertó en el párrafo correspondiente una conceptuosa comu-

nicación del Eector del referido establecimiento, señor Cárlos Ca- 

sanueva, referente a la labor desarrollada por el Cuerpo en ese 
incendio.

D ebo en la Memoria de 1932, decir que el señor Casanuera 

y  la Universidad que dirige, quisieron testimoniar una vez más 

sus agradecimientos para con la Institución, enviándonos un her-

moso cuadro al óleo, con la comunicación que me honro en tras-

cribir:

Santiago, 9 de Abril de 1932.

La Universidad Católica de Chile, no puede permanecer in-

diferente al acto que celebra mañana el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, y como un exponente de su profunda y sincera 
simpatía y la deuda de gratitud que para con él tiene contraída, 

le envía ol modesto obsequio que tiene el honor de poner en 

sus manos para que sea obsequiado mañana a la Compañía que 

üd. quiera designar.

Sentimos profundamente que la crisis por que atravesamos 

que afecta hondamente a nuestra Universidad, no nos permita 

exteriorizar en forma más digna los sentimientos arriba expre-

sados, pero queremos que nuestro obsequio sea un símbolo do 

nuestra gratitud y de los votos sinceros que formulamos a 

Dios por la prosperidad de la noble Institución que Ud. repre-

senta y felicidad de cada uno de sus miembros.

De Ud. afmo. Cap. y S. S.

(Fdo.) Cárlos Casanueva,
Rector de la Universidad 

Católica de Chile.

Impuesto de su contenido, me adelantó a agradecer tan ge-

neroso como simpático rasgo y en la carta que al efecto le dirigí, 

y que a continuación viene, se consignan tanto las expresiones 

de nuestro sincero reconocimiento, como los motivos que impe-

dían complacer en todo, los deseos manifestados en la carta pre-

inserta:



„ En la víspera del Ejercicio General de Competencia del 

,, del presente año, tuve el agrado de recibir b u  atenta carta 

,, fecha 10 de Abril, en la (]̂ ue, con palabras que desde luego 
,, agradezco, y  con el objeto de asociar a la Universidad Católi- 

,, ca a la celebración de dicho acto, me envía un hermoso cuadro 

„  para entregarlo a la Compañía que yo  quisiere designar.

„  Este obsequio de la Universidad ha sido debidamente apre- 
„  ciado por el personal todo del Cuerpo, dado que él envuelve 
„  un nuevo reconocimiento a la labor que hubo do desplegarse 
,, para evitar que ese plantel de enseñanza fuera consumido in- 

,, tegramente por el incendio que se declaró en él, en la noche 
„ del día 14 de Mayo de 1931.

Pero permítame, señor Rector, que le manifieste que ha 

„ ido muy lejos en la exteriorización de sus agradecimientos por 

,, algo que no fuó otra cosa que la aplicación a la realidad de los 

,, servicios que el Cuerpo de IJomberos está prestando a la Ca- 

,, pital por un compromiso solemne que contrajo a raiz de la 

,, enorme desgracia acaecida el 8 de Diciembre de 186.3.

., Y  desde aquella fecha nuestra misión se ha desenvuelto 

,, con enormes sacrificios y grandes satisfacciones. Los sacrificios 

,, los com prenderá el señor R ector, las satisfacciones las hemos 
., tenido en cada ocasión en que nuestro trabajo ha arrancado de 

,, las garras del fuego, en lo espiritual de las vidas de nuestros 

semejantes, en lo material establecimientos como la Universi- 
., dad Católica, destinados a ennoblecer las actividades humanas.

,, No tiene pues nada que agradecer, señor Rector, No tiene 

,, contraída ninguna deuda la Universidad Católica en la cual 

,, ella pueda ser la deudora.

,, Nosotros si la tenemos ahora para con Uds. con motivo de 

., tan generoso com o significativo rasgo.

,, En conformidad a nuestro Reglam ento, toda donación que 

,, se haga al Cuerpo con m otivo de ua incendio, debe pasar a 

,, la Caja de Socorros de la Institución.



No puedo, en consecuencia, entregar ese cuadro a una C om -
pañía determinada. Lo recibirá la Caja de Socorros, será co lo -
cado en la Sala en la cual celebra sus sesiones y  en cuyas actas 
aparecen solo acuerdos destinados a socorrer a las madres, v iu -
das e hijos de los bomberos muertos en actos del servicio, o 
para ayudar a los voluntarios que sufren accidentes en los incen-
dios.

En consecuencia, la donación la reciben todas las Com pa-
ñías y  espero que la interpretación que por ministerio del R e -
glamento doy a la nota que contesto, sea del agrado del señor 
Rector.

Reitero en nombre del personal y  mío propio, nuestros agra-
decimientos más sinceros, y  reciba Ld. un atento saludo de su 
affmo. S. S.

Alfredo Santa María,
Comandante.

Hoy día, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Caja de 
Socorros, está colocado el «Cuadro de la Universidad Católica». 

Así se le llama en el personal. Evoca la dura jornada bom beril 

que vivió el Cuerpo la noche del 14 de Mayo de 193J, y  el e x -
tralimitado espíritu de agradecimiento que esa jornada lia p rovo-

cado en los maestros de ese plantel de enseñanza.

Consumo de Bencina

Tan pronto como comenzaron las restricciones en el com er-
cio de la bencina, el Cuerpo estimó necesario precaverse del 
evento de que pudiera, en un momento dado, faltarle este com bus-
tible, que es el único que se emplea paia la traslación del mate-
rial.

Encontró para ello la mejor acogida de parte de la '\\’ e<?t 
India Oil Co., ñrmaque desde hace muchos años provee de ben-
cina a la Institución.

En la m ayor parte del año la Comandancia tramitaba direc-
tamente y  en la forma que ántes se acostumbraba todas las órde-



nes de bencina. A l terminar el año se recibió una nota de la 

Comisión encargada de controlar el consumo de nafta en el país, 
en la cual se pedía al Cuerpo que fijara la cuota indispensable 

para el mantenimiento del servicio.

Consecuente la Comandancia con el propósito de ayudar en 
lo posible a las autoridades en el logro de las aspiraciones relati-

vas a disminuir el consum o de bencina, fijó esta cuota en la can-
tidad de 1,200 litros mensuales.

Es, esta cuota, relativamente escasa para el número de piezas 

de material rodante c[ue hay en servido, alcanzan estas a 18; S 

de ellas dada su calidad de bombas tenien además del gasto en 
locom oción, el que se deriva del trabajo de extinción de incendios.

Con el objeto de que en ningún momento nos veamos pre-

cisados a pedir aumento en el monto de dicha cuota, he impar-

tido instrucciones precisas a los Capitanes de Compañía, a fin de 

que se hagan las mayores economías posibles, y  he tomado las 

medidas del caso para estar a cubierto de cualquiera eventuali-
dad, He encontrado al respecto la mejor colaboración.

Bomba a Vapor de la 11.a Compañía

La Comisión encargada de las obras de continuación del 
Parque Forestal, solicitó del Cuerpo que se falicitara una bomba 

con el objeto de efectuar el liego de los terrenos correspondientes.

El Consejo de Oficiales Generales facilitó para este objeto 
la bomba a vapor de la 11 Compañía.

Es de lamentar que este préstamo haya sido perjudicial 
para la Institución.

Se entregó esta bomba en buenas condiciones de servicio y  
se nos devolvió inservible. Un descuido en el manejo le quemó 

todos los tubos y  las obras de reparaciones importan una suma 
bastante apreciable.

Con este motivo, se gestionó ante el Director de Obras M u-

nicipales, miembro de dicha Comisión, el entero de una suma pru-
dencial para contribuir a los arreglos de la bomba.

Se fijó esta suma en $ 5,000. La reparación iba a costar 
más a la Institución.



Desgraciadamente, después de que todo estaba listo y  tra-

mitado, por razones que el Cuerpo ignora, no se ha recibido la 

cantidad en referencia.

Es de desear que se allanen las dificultades que en esto se 

hayan presentado y que sea integrado en nuestras arcas el referi-

do aporte a las obras de reparaciones de la bomba de la 11 .a Cía

Correspondencia

La correspondencia recibida por la Comandancia en el año 

1932, alcanza a 263 notas, habiéndose despachado 234. Se remi-

tieron asimismo 98 informes a los diversos Juzgados del Crimen, 

respecto del origen, causa y  desarrollo del fuego en algunos de 

los incendios ocurridos en el año.



PREMIOS DE CUARTELEROS

De conformidad a lo que dispone el Reglamento de Premios 

vigente, los Cuarteleros y Ayudantes de las distintas Compañías, 

obtuvieron por capítulo de premios por salidas a incendios y llama-

dos de Comandancia, las siguientes sumas:

N o m b o e P u e s t o  q u e  d e s e m p e S a  P e e m i o

Pablo W erner Cuartelero General $ 387.50

Luis Cáceres > 1 - Cia.^ 448.50

Manuel Guzmán 2.^ „ 290.—

Benigno Pérez 3.» „ 30.—

Lindor Guzmán 4.^ ,, 402.50

José Rodríguez » 4 2 6 .—

Enrique Guzmán > 6.» „ 414.—

Humberto Montoya Ayudante Cuartelero 6.̂ * Cía. 240.—

Juan Carrera Cuartelero 1.  ̂ Oía. 392.—

David Mosqueira Ayudte. Cuartelero 7.“̂ Cía. 147.—

Leopoldo Guzmán Cuartero 8.=' Cía. 195.—

Manuel Astudillo Ayudte. Cuartelero 8 * Cía, 42.—

Cárlos Hactzel Cuartelero 9.“ Cía. 190.—

Ismael Rodríguez 10.“ „ 325.—

Dagoberto Cerda 1 1 . "  „ 24.50

Gabriel Morris 1 2  „ 464.—

Juan B. Serrano Ayudte. Cuartelero 12.® Cía. 43.50

$ 4.461.50



E s t a d í s t i c a  d e  I n c e n d i o s



Efectivo del Cuerpo (31 Diciembre 1932) 

Oficiales Generales:

Superintendente 1
Vice-Superintendente 1
Directores Honorarios 7
Comandantes 3
Secretario General 1

Tesorero General 1 14

Oficíales de Compañías:
Directores 12
Capitanes 12
Tenientes l.os  12
Tenientes 2.os 12
Tenientes 3,os 2
Ayudantes 12
Secretarios 12
Tesoreros 12

Maquinistas 10 96

Oficíales de la Comandancia:

Inspectores Generales 4
Ayudantes Generales 7 11

Personal:
Voluntarios 7 IB

Auxiliares 57 773

Administración:
Estadísticos 2
Prosecretario 1
Oficial de la Secretaria 1

Empleados:
Mecánico 1
Guarteleres-Choferes 13 
Choferes Ayudantes 4
Ayudantes de Cuarteleros 12 
Telefonistas 3 32

T O T A L ...... .......... ..  931

N O TA .— Los actuales Superintendente, Comandante y  Tesorero- 

General, son Directores Honorarios.



Obligatorios:

Incendios

Funerales

Ejercicios Generales 

Ejercicios Combinados 

Distribución de Premios 

Citaciones del Directorio 

Abonos:

Invitaciones del Directorio

Llamados de Comandancia 
Escombros
Sesiones del Directorio

Total de actos:

96

5

2

2

1

1 107

125
15
1 5 156

263

¡R e sum e n d e l P e r s o n a l e n 1 9 3 2

P E R S O N A L en I.'*— I en 31— XII 1

Voluntarios Honorarios 375

i

384

id. Activos 415 1 790 457 841

Auxiliares Honorarios 41

!

42

id. Activos 20 61 15 57

Totales ----- 851 898
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Mangueras inutilizadas durante el año 1932.

Cías. Mangueras de 50 m/m. Mangueras de 72 m/m.

1.a 19 tiras 0 sean 237.50 mtrs. 7 tiras 0 sean 87.50 mtrs.

2.a 11 id. id. 137.50 » 11 id. id. 137.50 »

3.a 16 id. id. 200 00 » 2 id. id. 25.00 »

4 a 22 id. id. 275 00 » 20 id. id. 250,00 »

5.a 19 id. id. 237.50 » 14 id. id, 175.00

9.a 26 id. id. 325.00 » 17 id. id. 212 50 »

10.a 44 id. id. 550.00 » 17 id. id. 212 50

11.a 35 id. id. 437 50 24 id. id. 300.00

192 tiras o sean 2,400 mtrs. 112 tiras o sean 1,400 mtrs.



Estadística de Incendios, año 1932

En ei trascurso del año el Cuerpo concurrió a 221 llama-

dos; 213 incendios o principios de incendios, 3 falsas a'armas y 

5 llamados que se agrupan en el rubro «O tros servicios».

En el año anterior hubo 281 llamados, o sea 10 más que 
en el presente.

Las pérdidas en incendios en el año 1932, alcanzaron a 
$ 10,362.266.—  contra $ 9.401.625.—  en el año anterior.

Comparadas estas pérdidas se verá que, a pesar del menor 
número de incendios, han sido mayores en 1932, en una suma 

ascendente a $ 960.641.

A  primera vista no parece lógico este hecho, pero si se estu-

dia el cuadro en que se registran los incendios de mayores propor-

ciones, que se anexa a esta página, con el del año anterior, se 
encontrará la causa.

En el año 1931 hubo grandes incendios que, com o el del 

Convento de los Padres Dominicos, Universidad Católica y Hospi-

tal de San Juan de Dios, abarcaron grandes extensiones de edificio, 

produciéndose una pérdida en contenido que no guardó relación 

con la superficie quemada.

En cambio, en el año a que esta Memoria se refiere, se pro-

dujeron siniestros en edificios de superficies relativamente peque-

ñas, de construcción ligera, tales como galpones que presentaron 

condiciones muy favorables para la propagación del fuego; pero 
que contenían mercaderías de muy crecido valor. Como ejemplo 

pueden citarse los incendios ocurridos en las bodegas de la casa 

Siemens Schuckert Ltda., Imprenta Mackienzie, Fábricas de Calza-

do de la calle Bascuñán Guerrero y Garage ubicado en Matucana 
al llegar a Delicias.

Además de esta explicación, es necesario apuntar el hecho de 
que, debido a la depreciación de nuestra moneda, ha sido menes-

ter amoldar los cálculos sobre pérdidas, tanto en edificios como en 

contenidos, al valor real que ambos alcanzaron debido al factor 

ántes mencionado. En el caso del incendio de las bodegas de Sie. 
mens Schuckert fué necesario dar al sin número de mercaderías 

allí depositadas el verdadero precio que en ese entonces habían 
adquirido en el país mercaderías de procedencia extranjera.



B la n c o s ,. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Boquillas B esser..... ...
B oqu illas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boquillas contra hu m o_ _ _
Bocinas a larm as. . . . . . . . . . . . .
Bolsas de Salvamento.. . .
B om ba M agiras ... ... ...
C od os. . . . . . . . . . . . . . . .
Canastos ..... . ...... . . . ...
Carpas... . . . . . . . . ... ....... .
C om bos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corta candados, ... . . . . . . . .
Cables n u d o. . . . . . . . . . . . . .
Cables m t r s . . .. ----
Cornetas dos s o n id o s . . . . . .
C h u zo s .. .. . . . . . . . . . . . . .
D esliza d ores ... . . . . . . . . . . . . .
Kstacas de fierro .. ... .. 
Estingiiid. de Bencina...
Estinguid. M inim ax. . . . . . . .
Kscalas co rd e l.... . . . . . . . . . . .
Escalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .
Estanques de lona , ...
fierros para m uebles.....  
G a t a s . . .  .... ..... .  ...
Ganchos. -  .
G em elos 50x50 . 
Gem elos salidas..
G em elos 72x50. . . . . . . . . .
Gem elos 72x72. . . . . . . . . . . . .
Hachas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
Hachas corta-frío .. . . . . . .
H orquetas. . . . .  _
Im perm eables .. . . . . . . . . . . . . . .
.Llaves matrices . . . . . . . . .
Llaves para grifos ... .... 
Llaves grifos colum na, ., 
Mangueras 50 m /m.. 
Mangueras de 72 m /m . ..., 
Máscaras para humo 
Maatas...

'Monturas para mangueras
Palas. . . . . . . .  . . .,
P itones 50 con l l a v e ......
Pitones 72 con  lla ve ._ _ _ _
Traspasos.. — ..
Trasp. 72 grifo columna..
Trajes asbesto. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijeras corta cables . . . . . .
Uniones 50 m/m., pares... 
Uniones 72 m/m,, pares... 
Vientos metros.
Zorras ... ..... .....

1.a

1
:íi

2

3 
2 
2 
I

57
42

4

5S
45

2.a

19
2

3.a 4.a o.a

1
14
2
1

1
2
1

60
42
S

1
2
1

60
42
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1

i i
4 2
5 12 
1 1

61 60 60 
44 i 44 46
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2

60
42

6
4 
 1 • > 
i

60
47

O.a 7,a 1 8.a
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Ca e e o

D o d g e
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— — — 1 1 1 — .1
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1 — — — — — — —

i  18 15 20 — — — 8 —
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1 1 1 — — — — —
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— — — — — — — l
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15 16 .11 2 2 2 8 2
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— — — ' 1 1 1 — —

i — 1 1 3 4 — —

;  1 — — 1 1 1 — —
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6 8 — 4 — 7 8 2
2 ; 1 1 — — — 2 —

— — — - - — — 2
4 2 2 1 — — 2
4 — 1 5 5 6 — —

— — 6 0 5 — 1
1 — — 5 4 5 — —

1 —  i 1 1 1 1 — 2
6

— 2 1 — . — — 1 —

— 6 57 60 59 — —

— — — 41 42 41 — —

460 228 330 — — — 445 —
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Consecuente la Comandancia con su propósito de disminuir 
en lo posible las alarmas públicas, en beneficio de la tranquilidad 
de la población, ya que no contamos con un servicio especial y  

moderno de alarmas, y  en beneficio también del personal y  del 

Cuerpo mismo, ordenó en 125 avisos de incendios la salida del 

material extrictamente necesario para desarrollar una labor eficaz. 

£ n  esto también tiene especial atingencia medidas extraordinarias 

adoptadas por la Comandancia, a raíz de los sucesos del 4 de Junio, 

y  posteriormente con motivo de los efectos que produjo en el ser-

vicio de movilización, las restricciones que afectaron el comercio 

de la bencina.

Las falsas alarmas experimentaron una apreciable disminu-
ción. El número de ellas bajó de 11 en el año 1931 a 3 en 1932. 

Parece que en esto debe haber influido el sistema de comprobación 

que se tiene establecido en casos de avisos de incendio, el cual no 

afecta la salida del material cuando se trata de algo efectivo y  
evita, en cambio, la salida de éste en los casos en que se trata sólo 

de anuncios Lechos por personas que ignorantes talvez del mal 
que ocasionan o pueden ocasionar, tratan de divertirse a costa de 

un servicio que si bien está entregado por entero a la colectividad, 

tiene derecho a esperar da ella toda, una mejor consideración.

A  pesar de lo expuesto, en 59 casos debió evitarse la salida 
del material. A. la llegada de éste podía verse que se trataba de 
pequeños accidentes que no necesitaban de la intervención de los 

bomberos para alejar todo peligro.

Desgraciadamente, en esto no puede hacerse ningún cargo.

El público en general sabe cuán traicionero es el fuego y, 

cuando se produce ya sea la caída de un anafe sobre materias de 

fácil combustión, la inflamación de cera, inflamación de chimeneas^ 

etc., a lo primero que se atina es a dar la alarma. Es mejor este ex-

ceso de celo. Se evitan asi, los grandes incendios, que tienen su ori-

gen siempre en alarmas que no se dan oportunamente en espera del 

resultado de los esfuerzos de los moradores por alejar el peligro.

Cabría si recomendar que en aquellos casos en que, se trata 

de principios de incendios, la persona que dé la alarma mdique la 

naturaleza del peligro. En esta forma queda habilitada la Coman-

dancia para establecer si es necesaria la concurrencia de todo el 

material del sector o si basta sólo la de 2 piezas de material o más 

para prestar un buen servicio.



El sistema de llamados de Oomandancia ha dado muy buen 

resultado, prueba de ello es que es m uy raro que se presente el caso 

en que sea necesario dar la alarma o pedir la concurrencia de re-

fuerzos.

Com o en años anteriores, el Cuerpo extendió su radio de 
acción tanto a las comunas circunvecinas com o a las que más 

apartadas de Santiago se vieron amenazadas por grandes incen-

dios.

P̂ ste servicio demanda enormes gastos a la Institución, pero 

es humano y lógico prestarlo mientras no cuentan esas comunas 
con los medios necesarios para combatir los peligros de incendios.

En una ocasión fue menester enviar material y  personal a 

un incendio producido en Talagante, o sea a 35 kilómetros de la 

capital. A  los 45 minutos de recibida la alarma el Cuerpo ya había 

extendido su material y  se encontraba en pleno trabajo de extin-

ción.

No faltaron en 1932 incendios simultáneos.

Gracias a la distribución de las Compañias en Primer Socorro 

y Reserva, fueron ellos sofocados sin el menor inconveniente.

El día 9 de Enero hubo'tres al mismo tiempo. Dos en el barrio 
San D iego y  uno en la calle Bellavista, o sea en el extremo opues-

to de la ciudad.

En los tres fué menester una labor árdua de parte del per-

sonal para conjurarlos. No faltó en ninguno de ellos ni bomberos ni 

material. Todo el mecanismo que se tiene establecido para estos 

casos funcionó en forma admirable. Esto habla muy en alto del 

grado de preparación y  entusiasmo de las Compañías.

Vienen a continuaciÓH, en esta Memoria, 26 cuadros y  gráfi-

cos estadísticos de la labor desarrollada por el Cuer^jO en lo que a 

la parte activa se refiere.

Las diferencias que se notan en las curvas de los gráficos, 

comparadas con las de años anteriores, se debe a la nueva clasifi-

cación que se ha hecho de las Falsas Alarmas y Otros Servicios, 
y, además, a la adaptación de los Llamados de Comandancia en 

los años 1925-1928 a la clasificación de los incendios con alarma 
pública.



o  c e  c o  -

O O C O - - a^+=-C^<- -3000SO^GOC?-•C7tOO•--^P>-  
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Muchas otras conclusiones pueden desprenderse de su estu-

dio y  sobre todo de la comparación de ellos con cuadros análogos 

de otros años.

Pero, en las estadísticas, es preferible dar el material para 

que cada uno haga esas conclusiones, aprecie en forma personal los 

hechos demostrados en gráficos y  cuadros y  se forme una opinión 

que al ser discutida o comentada, quede en definitiva sometida al 

verdadero alcance que debe tener.

Señores Directores:

Esta es, a grandes rasgos, la labor del Cuerpo en 1932, en 

lo que se refiere al servicio de incendios y  demás que corren a 
cargo de la Comandancia.

Espero que el examen de ella sirva para apreciar el esfuer-

zo siempre creciente de las Compañías y  sus componentes por el 

engrandecimiento de la Institución.

El entusiasmo ha sido puesto a prueba una vez más, no sólo 

en los servicios que cuotidianamente están acostumbrados a pres-
tar, sino también en aquelles jornadas que califico de extraordina-

rias, que fueron la resultante de los acontecimientos que afectaron 
las bases fundamentales de la República.

En estas oportunidades, es cuándo se aprecia en forma integral 
el vigor y  el espíritu de sacrificio de la muchachada bomberil, la 

que auscultada en la forma en que la Comandancia ha tenido opor-
tunidad de hacerlo, hace pensar en mejores días para Chile.

No puedo terminar sin estampar las expresiones de mi más 

sincero reconocimiento para el Directorio, Oficiales Generales, com -
pañeros de labores de la Comandancia y  personal todo de las 
Compañías, especialmente a las Oficialidades de éstas, por haberme 

hecho tan llevadera la misión que se me tiene encomendada y  
que excede a las fuerzas que puedo aportar para su buen cumpli-
miento.

A í f e e d o  S a n t a  M a r í a  S .

Comandante.
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Lla m a dos p©r meses, dias y hora

Enero 35

Febrero 20

Marzo 28

Abril 22

Mayo 16

Junio 13

Julio 11

Agosto 13

Septiembre 14

Octubre 13

Noviem bre 4

Diciem bre 22

Total 221

Lúnes

Mai-tes

! Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

32

36

27

27

•±1

29

De

D om ingo 29

Total 221 I

0 hr. a 1 hr. 9
1 7) ,, 2 yy 6
2 „  3 n 11
3 » 4 )) U
4 „  5 yy 9
5 >> „  6 ) ’ 5
6 yy 4
7 >> „  8 yy 6
8 >> „  9 yy 1
9 „ 1 0 ) j 1

10 yy : , n yy 4
11 „  12 yy 13
12 „  13 yt 10
13 „  14 yy 12
14 j y „1 5 yy 5
15 yy „1 6 yy 16
16 yy „ 17 yy 7
17 yy „  18 yy 12
18 )! „1 9 yy 18
19 yy „ 2 0 yy 14
20 yy „  21 yy 16
21 yy „  22 n 18
22 yy „2 3 yy 6
23 yy „2 4 yy 7

T O T A L 221



Clasi f icación de los ll amados

MESES

Con alarma pública Sin alarma pública
Total

de
llamad.

W
O

g
Ü

tí

CZ ^
r o  a

« " 3

GO

§ 1  
J 3  >  

O  S 
m

Total

m
_ o

el
<Do
rt

(— 1

- i  -2 S

a ¡

OI .2
O  O

o
(D

Total

Enero 12 2 14 20 1 21 35

Febrero 11 11 8 1 9 20

Marzo 12 12 14 2 16 28

Abril 13 13 8 1 9 22

Mayo 9 9 7 7 16

Junio <} 3 10 10 13

Julio 4 4 7 7 11

A gosto 3 3 9 1 10 13

Septiembre 8 8 6 6 14

Octubre 4 4 9 9 13

Noviembre 8 8 6 6 14

Diciembre 7 7 15 15 22

TO TA L 94

i

2 96 119 1 5 125 221



—  147 —

Orig e n de las a l a rm a s
E 8

Bomberos.. .............................................................................. 44

Carabineros 50

Particulares. . 127

T O TA L 221

E 4

Cu art e l e s en que ocurri e ron los llamados

l.er Cuartel . 

2 . 0

4.0 ,, 

5.a

«.o

7.0

8 . 0

9.0

lO.o

Rurales

32

15

18

17

18 

18

31 

15 

22

3

32



Com pañías
a

Incendios

a
Llam ados

de
Com andancia

a

Llamados a 

Escom bros

Keservas TO TA L

1.a 65 2 3 1 31 120

2 ,a 45 23 4 51 123

3 .a 52 16 1 44 113

4 .a 41 7 — 55 103

5 .a 47 27 1 49 124

6 .a 95 2 3 1 1 120

7 .a 63 3 5 3 33 134

8 .a 61 23 3 35 122

9.a 3 0 2 0 — 66 116

10.a 47 22
1

3 49 121

11 a 33 13 3 63 112

1 2 .a 35 2 4 1 61 121

Carro
Comandan. 71 13 — — 8 4

TO TA L 685 2 6 9 21 538 1 ,513



C a us a s que provoc a ro n los ll ama dos

Del frente

A c c i d e n t e s  E l é c t r i c o s :  E x p l o s i o n e s :

Planchas enchufadas 
Diversos

C i g a r r i l l o s :

Colillas no apagadas 

C o m b u s t i o n e s :

Cocinas mal ubicadas 
Combustiones exponí-áneas 
Chispas
Dejar fuegos encendidos 
Excesos de combustión 
Fuegos de artificio 
Hacer fuego en sitios peligrosos 
Quemazón de malezas, 

basuras, etc.
Velas

C h i m e n e a s  s u c i a s :

Inflamaciones 
Recalentamientos

I n f l a m a c i o n e s :

Alquitrán 
Bencina 
Brea 
Cera 
Gas
Insectina 
Parafina 
Películas 
Mezclas

8
19

32

Motor

Petardos

Salitre

O n d o s a s

I n t e n c i o n a l e s  

D e s c o n o c i d a s  

O t r a s  c a u s a s  

N e r v i o s i d a d e s

10
12

1
19
1
4
6
1
3
2
1

153

1

1

1

20

12

23

O t r o s  s e r v i c i o s :

Aniegos 2

Desagües Pozos Sépticos 2

Escape Amoníaco 1

TO T A L 221



Magnitud de los Incendios

M ESES Grandes Medianos Pequeños
No se 

trabajó
T O T A L

Enero... .. . ......

Febrero ..............

M arzo........ ..

Abril. .................

Mayo, .........

Junio . . . . . .

Julio...........

A gosto............ .

Septiem bre.......

O ctubre... -----

N oviem bre... , . .  

Diciembre.........

4

4

5 

3

2

1

5

6

3 

1 

2

4

5 

2 

4 

2

20

8

13

7

10

4

4

5 

7

6 

4

13

8

6

3

5

3 

8

4

4 

2 

ñ

5

6

34

19

26

21

16

13

11

13

14

13

14 

22

T O T A L  

O t r o s  s e r v i c i o s

19 37 101 59 216

___^



T é rm in o  me dio de t i empo tra b a j a do

0.10 horas

0.15 n

0.20 >>

0.25

0 30 >>

0 40 •>

0.50

1.—

1.10

1.20

1.30 >>

1.40 n

1.50

2.—

2 15 }j

2.30

3.— »>

3.30 >>

4.—

4 30   »

5.—

6 — >>

No se trabajó en llamados a incendios 

Otros servicios

4

11

12

8

24

20

15

7

8 

9 

7

5

4 

2

5 

4

59

2



Loc a l e s en que o curri e ro n los ll amados

EDIFIOIOS;

de 1 piso . . .  ............... .......97

de 2 p iso s ................................. 67

de 3 » . . .  ........................ ...12

de 4 » o más .................  3

Subsuelos ...................................3 182

VEHICULOS; 15

ESPACIOS LIBRES; 21

F A L S A S  A L á R M lS  __________ 3

TO T A L  221



N a tura l e z a  de la ocupa ción de los loca les en 
que o curr i e ro n los ll amados .________

E s t a b l e e .  C o m e r c i a l e s
Bares y  Eestoranes ........
Bazares.................
Bodegas Casas Importadoras 

,, Frutos del País ..

Vino

Cafeterías... 
Carnicerías...

Cooperativas... ........
Depósitos de Licores.
Em porios........................
Firmas Im portadoras. 
Fruterías, Verdulerías. 
Librerías..........

Paqueterías.... 
Zapaterías.........

F á b r i c a s

A cido sulfúrico.
Calzado...............
Cerveza... .....
Cocoa... ...........
Cueros..............
Impermeables.
M aicen a ..........
M uebles......... .
P ern os..............
Velas y Jabón, 
Vidrios. .........

I n d u s t r i a s

Calados y P lisados... ...
Dulces y  Pasteles... ......
Frigoríficos.... . ; ................
Panaderías........................
Tostadurías de C afó.........

T a l l e r e s
Ampliación de Retratos,
Carrocerías.. ^..................
Eléctricos ......................
Fundiciones......................
Garages..................... ........
Imprentas ,. .......... . . ....

del frente 73

A l frente

1 Lavanderías .....................
1 M ecánicos............ ........ 1
1 R e lo jer ía s .... ....................... 1
2 Sastrerías...............................
3 Zapaterías............................ 1
1
2 P l a n t a s  e l é c t r i c a s  . . . 1

2
2
1

P o l i c l i n i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

T e a t r o s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2
1
1

V i v i e n d a s
Casas de Habitación.......... 84

12 Clubs Sociales...................... 2
2 Liceos Particulares......... 1
2 Parroquia, casa de la. . ... 1
1
2 E d i f i c i o s
1 En Construcción o Rep. . 3
1 Casas deshabitadas............

R e p a r t i c i o n e s  F i s c a l e s

1

Biblioteca Nacional . . . . . . . 1
1 Casa de Orates......... ........... l
4 Cuarteles Carabineros 2
1 » E jército............ 1
1 Desinfectorio Público ...... 1
1 Escuelas y Liceos . ............ 3
1 Ministerio del Trabajo , ... 1
1 Palacio de la Moneda......... 1
1
1 V e h í c u l o s
2 Autobuses de Pasajeros..., 4
2 Autom óviles ....................... 6

Camiones de carga............ 1
Tranvías de Pasajeros...... 3

» Carga............ 1

1
1

E s p a c i o s  L i b r e s

1 Avisos Luminosos............. 1
2 B osques.........................  ... 1
3 Estadios............................... 2

Poste Tracción Electr....... 1
Potreros. ............................ . 1

1 Zarzam oras......................... 3

1 Recinto Estación F. C ....... 1

1 S ilos ....................................... 1

2 Sitios Eriazos .__________ ,. 7

2
1 F a l s a s  A l a r m a s 3

73 TO TA L 221



V a lo r de los Edi f ic ios a f ectados

MESES

V A L O R E S

Am agados Quem ados Salvados

P E E D ID A
0/lo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

855.600

1,474.700 

3,936.200 

950 080

811.000

79.000

1,753.500

549.400

640.000 

384 200

874.800

371.200

323,700

569,600

808,050

307,250

76,320

7,200

482.000

177.000

247,500

149,300

202,800

55,100

531.900

905.100 

3 128,150

642,830

734,680

71,800

1.271,500

372,400

392,500

234.900

672,000

316.100

37,7

38,6

20,5

32.4 

9,3 

8,8

27.4 

32,2

38.5

38.8 

28,1

14.8

TO TA L 12.679,680 3.405,820 9.273,860 26,8



V a lo r de los conte nidos a fectados

MESE3

V A L O R E S
P E R D ID A

0/
10

1
A m agados Quem ados Salvados

Enero. . . . . . 1 .7 2 9 ,3 0 0 4 9 5 ,1 5 0  j 1 .2 3 4 ,1 5 0 2 8 ,6

Febrero.. 2 .6 6 3 ,5 0 0 1 .5 3 2 ,2 0 0  ' 1 .1 3 1 ,3 0 0 5 7 ,5

M a rzo ............. 2 .7 8 3 ,0 0 0

1
1 .3 9 0 ,3 0 0  i 1 .3 9 2 ,7 0 0 4 9 ,9

Abril. 2 .6 3 8 .0 0 0 7 3 9 ,2 5 0 1 .8 9 8 .7 5 0 2 8 ,0

M a y o___  . 8 8 9 ,0 0 0
1

1 6 4 ,7 7 0 7 2 4 ,2 3 0 18 ,4

Junio. . ...... 2 4 5 ,0 0 0 2 ,1 0 0 2 4 2 ,9 0 0 8 ,5

Julio. S .4 7 9 ,4 5 0 4 3 .2 0 3  i 3 4 3 6 ,2 4 7 1,2

A g o s t o .......... 3 9 9 ,8 4 7 1 6 2 .3 2 3 2 3 7 ,5 2 4 4 0 ,6

Septiembre, 7 4 1 ,0 0 0 1 7 2 ,5 0 0 5 6 8 ,5 0 0 2 3 ,2

Octubre. 1 .1 0 6 ,2 0 0 2 1 8 ,0 0 0 8 8 8 ,2 0 0 19 ,7

Noviem bre. 3 .5 7 5 ,0 0 0 1 .7 6 5 ,2 0 0 1 .8 0 9 ,8 0 0 4 9 ,3

D iciem bre..... 1 .0 3 5 ,5 0 0 2 7 1 ,4 5 0 7 6 4 ,0 5 0 2 6 ,1

TO TA L 2 1 .2 8 4 .7 9 7 6 .9 5 6 ,4 4 6

1
1 4 .3 2 8 ,3 5 1 3 2 ,6



Resúmen de los V a lor e s comprome tidos 

( E d i f i c i o s  y  C o n t e n i d o s )

MESES

V A L O R E S

Amagados Q uem ados Salvados

PE R D ID A

0/lo

E nero..........

Febrero.......

Marzo.. ,  

A bril.. . .. 

Mayo. . 

Junio. . . 

Julio .

A g o s t o ...........

Septiem bre....

O ctu b re ..........

N oviem bre.....

Diciem bre.......

2.584.900 

4-. 138,200

6.719,200 

3.588,080

1.700.000

324,000

5.232,950

949,247

1.881.000

1.490,400

4.449,800

1.406,700

818,850

2.101,800

2.198,350

1.046,500

241,090

9,300

525.203

339,323

420.000

367,300

1.968,000

326,550

1.766,050

2.036,400

4.520,850 

2.541,580 

1 458,910

314.700 

4.707,747 

609,924

961,000

1.123,100

2.481,800 

1 080.150

31.6

50.7

32.7

29.1

14.1 

2,8 

9,8

35.7 

30,4 

24,6

44.2 

23,1



Clasificación de los incendios según el monto de la pérdida

C o n  p é r d i d a
Hasta $  5 0 . 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9

De $  5 0 . 0 0 1  a $  2 0 0  0 0 0  . . .. 2 4

Superior a $  2 0 0 . 0 0 0  . . . . . . . . . 1 4 1 1 7

S i n  p é r d i d a 1 0 4

T O T A L , 2 2 1



Co ncurre nc i a  de l m a t e ria l a los ll amados

MESES Bombas

Carros

de

Escalas

Carros

de

Salvam ento

Mecánic.

Carro 

de la 

Comand.

Total

Panero. . . . 72 33 16 14 16 151

F ebrero . . 4 9 25 1 2 12 12 1 1 0

Marzo. ... 68 31 12 11 14 13 6

A b r i l  . . . . . 59 22 13 9 3 10 6

M a y o ....... . 42 19 9 13 — 8 8

Junio 21 10 6 4 — 4 1

Julio.. .. 27 13 6 6 3 5 5

A gosto___ 31 16 8 7 7 69

Septiemb... 34 14 10 10 9 77

Octubre. 27 14 6 9 7 63

Noviemb 37 17 8 10 7 79

D iciem bre. 40 22 11 9 6 88

TO TA L 507 2 3 6 1 1 7 114 84 1 .0 5 8

P r o m e d i o  d e  p i e z a s  q u e  c o n c u r r i e r o n  a  c a d a  l l a m a d o

Bombas ...................................  2,3
Carros de Escalas............................1,-

» » Salvam ento................  0,5

Mecánicas -• 0,5
Carro Comandancia ...... ...........  0,4



R .  I R

MESES
MáNGUERAS

0.70 O 5 0 0(

<s
”5um

si
ü
es
tn

c
es
O

O
bC

Enero . 

Febrero.. 

M arzo.

A bril..

M a yo .

Junio.. ......

Julio.. ,. 

A g o s to ,.. 

Septiembre.

Octubre..........

Noviem bre.

D iciem bre..

1 9 3

200

4 8 9

2 8 1

1 3 6

2 9

100

1 3 4

1 7 8

66

1 6 3

1 5 1

3 5 8

3 3 0

6 5 7

3 8 9

1 8 1

5 0

1 4 8

1 6 3

2 5 2

1 1 6

2 3 1

2 1 3

9 0

8 4

1 6 6

1 0 6

4 6

1 3

3 1

41

6 0

2 8

5 4

4 9

1 1 8

1 0 4

1 8 2

1 1 3

5 1

22

5 1

66

7 7

37

61

4 1

1 6 8

1 9 1

3 2 5

2 4 6

1 5 3

3 9

1 0 7

9 5

1 6 1

73

1 4 9

1 1 8

8 7 

68 

1 t) 

7 9

4 4  

1 5 

3 3  

3 9

4 5  

11 

51 

2 9

2 120 3 . 0 8 8 76>J 9 2 3 1 . 8 2 5 '  6 1 7

1

2

3

2

2

18

Metros lineales de mangueras de 0.72 (Í2,5  m ) .

> » » 0.50 ( » )

Metraje total

Metraje medio de escalas em pleadas............................

2 6 . 5 0 0  m. 

3 8 . 6 0 0  »

6 5 . 1 0 0  m .

, 5 , 9 9 9 . 5 0  m



B encin a consumida

MESES EECOEKIDO

i
1

TRABAJO TOTAL

PROMEDIO

POR

INCENDIO

E nero. .........

!

j 651,90 258.— 909,90 25,99

Febrero.. 470,45 406.— 876,45 43,82

Marzo. 547,50 621.— 1.168,50 41,73

Abril, , . ... 393,25 316.— 709,25 32,24

M ayo.. ........ 296,25 100.— 396,25 24,76

J u n io .. ........... 122,25 28 50 150,75 11,59

Julio ................ 177,75 242.50 420,25 38,20

Agosto , ,
1

331,25 226.— 557,25 42,86

i

Septiem bre.. . 296,75 U 2.— 438,75 31,34

Octubre.......... 189,50 65.— 254,50 19,58

Noviembre. . .324,75 164.— 488,75 34,91

Diciembre.. 309,55 216,— 525,55 25,11

TO TA L 4.111,15 2 785,15 6.896,15 31,20
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T é r m i n o  m e d i o  d e  t i e m p o  t r a b a j a d o  p o r  e l  p e r s o n a l

MESES HORAS

Enero. ............................................. 2 2 , 2 4

F ebrero...... ........... 2 0 , 2 3

Marzo,................... ................ 4 2 , 2 9

A b r il........ . . ^ 2 1 , 1 4

M ayo,.................................................. 1 0 , 2 2

Junio ................................................. 4 , 4 9

J u l io . ; ............. ............  , . 1 0 , 0 3

A gosto .............................................. 1 0 , 5 5

Septiembre................................ . 1 2 , 1 5

Octubre . ........................................... 7 , 5 5

Noviembre. . . ........................... 1 0 , 2 2

Diciembre ... ... ................. 1 3 , 2 8

TOTAL . . . 1 8 6 , 3 9

En cada llamado: 50,2 minutos.
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Valores comprometidos en los incendios en que ha 
actuado el Cuerpo de Bomberos desde el año 1922.

AXOS
VALORES

AMAGADOS

VALOEES

QUEMADOS

PEEDIDA

0//o

1922

1

21.257,000

i

1.703,950 8,1

1923 17.356,500 3.384,322’ j 19,5

1924 49.563,506 6.947,725 |
j

10,4

1925 35.446,000 5.110,000 14,4

1926 61.488,615 10.329,330 16,8

1927 71.971.713 11.177,810 10,5

1928 48.1 8,490 10.686,380 22,2

1929 24.162,160 4.028,670 16,7

1930 35.331,267 9.218,436 26,1

1931 36.448,082 9.401,625 25,7

1932 33.964,477 10.362,266 30,5
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s i C u e rp o  d esd e � / 3 2 ó  / h is td  /3 d 2 . '



t d h d s  f í l a r w a s  ^  o ír o s  S e r v ic io s  ( i 3 ¿ 5 - i 3 3 z ]



Ydiorss dmdgddos y  oue/nd(/os desde 1325 h d s k  fS32r





r  S -

� i  i
I : -
o  P

B %
iS" B‘

g -

&:

S t33 . s-
s- 5S

i .  f  
i -  s:

I  f

: 2 .

S-

&3
s .

C O  I
]—  ̂ I OO o o

I I Sí ^

i ;

i i i :

Ctí 
« g 
t?d C/2
g  ^  
e  B

ls 3 O O  C »
és io S» SO
 ̂  ̂  ̂ O

! I

es ¿o »= ©3

td
1-es m

>-so
CD C=3ci eo

t“*

I 1 co oí> I

i 1 j cS

t o  o o  o t  —a

0> Oí> —a Oí>

cjT t o  t o  1 : :

t o  —4 Oi ; 'cs3> kpa. ; c o  .

: : CO tsD k-ts- to

OO —J c?í>

t o  1 O O

• i

o-, CO OO

OO CO OO ! i-F=-

c r «  C J» t o

cr> Crf

t o  C O  O O OO OO «  «o

o s  t o  i— " o »  t o  C O

: CO í : i : S •—

CO OO •

c3-« ; t o

t o  C O  C3-. . 1-!^ :

t o  « 5  o s

I—‘ —3 Cr» OO OO hPa-

te-
cr-
3 .

W

tríS

e

W
3

ET.

§

O )
S-

S

i '

<T>
3

"T=S
O

hS=>
pn
ct>

c »

CD
CS3
s »
C O

CD
3so
S “*—s

CD
CO

S “

o
C3

i
CD
CO

S *
o *  

g- •—s 
s »
C3
CD~
cr>
09
C3í
O
C i -
CD

C O
OO
to



CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
C H ILE

MEMORIAS
DE LA

S e cr e t a r í a  Ge n era l y C o m a n d a nc i a
CORRESPONDIENTES AL A N O 1933

S A N T I A G O  D E  C H I L E  
IM P . Y  L IT .  U N I V E R S O

A hum a d a 32 = ^ =  

-----------^ 1934



M E M O R I A
DEL

Secretario General del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago

A Ñ O  1 9 3 3



SEÑ O R  SU PERINTEN DEN TE;

Someto a la consideración del Directorio, por el alto intermedio 
de Ud. y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47 N." 8. del Re-
glamento General, la Memoria correspondiente al año 1933, del servicio 
a mi cargo.

70 años

El año 1933, septuagésimo en la vida de nuestra Institución, estará 
señalado como lin apo triste en la historia de su desenvolvimiento. 
La crueldad de un designio quiso en ese año herir al Cuerpo de Bom-
beros de Santiago en sus más hondos afectos, en sus más prometedoras 
esperanzas.

Encontraréis, pues, en estas páginas, muchas notas de dolor naci-
das de circunstancias luctuosas que nos deparara el destino con in-
creíble insistencia, circunstancias que no lograron, por cierto, abatir 
el espíritu ya moldeado a través de 70 años de incansable brega.

Doloroso tributo hubo de rendir el Cuerpo, entregando sus nombres 
al recuerdo de sus compañeros, con el desaparecimiento sucesivo de 
D. Carlos ligarte, de D. José Miguel Besoaín, de D. Arturo Espina, de 
D. Juan Fleischmann, de Antonio Secchi y  de Víctor Hendrych, para 
no nombrar en este proemio sino a aquellos voluntarios de más desta-
cada actuación.

Pero si con el alma deprimida hubo el Cuerpo de resignarse a la 
pérdida de estos buenos bomberos, con el corazón henchido de orgullo 
recordará sus nombres.

D. Carlos Ugarte Jiménez.

El señor Ugarte, a quien pocos meses antes de su prematuro de-
saparecimiento viéramos recibir el premio correspondiente a 40 años 
de servicios prestados con un desprendimiento que es toda una lección, 
deja en los anales del Cuerpo una página brillante, y  en ]a memoria 
de sus compañeros un imborrable recuerdo de sus bellas cualidades.



El homenaje que el Directorio le rindió tan pronto como tuvo noticias 
de su muerte, y el pesar que el Cuerpo todo exteriorizó con ocasión de 
sus funerales, son una demostración del hondo pesar que en las filas 
produjo el sensible fallecimiento del señor ügarte.

D. José Miguel Besoaín.

El señor Besoaín, a quien la naturaleza deparara una larga vida 
para bien de los suyos, de sus amigos y  de esta Institución, para la cual 
reservaba sus más delicados gestos, llevó tras de sí la gratitud de sus 
compañeros que veían en él al anciano siempre amahte y siempre fiel 
a la causa abrazada en los años ya muy lejanos de su juventud.

El alma generosa del señor Besoaín no se detuvo en la carrera que 
le imprimiera su profundo cariño y  su probada abnegación cuando las 
fuerzas ya declinaban en él. Quiso cumplir la misión que se había im-
puesto de servir a la Institución no sólo hasta el momento postrero de 
su existencia, sino aun más allá. Para ello, con un desprendimiento que 
debemosrecordar, y  con una modestia ennoblecedora, hizo participar al 
Cuerpo de sus bienes ganados en upa vida consagrada por entero al 
trabajo y  a la virtud. Este gesto, que de acuerdo con la voluntad del 
donante hubo de permanecer en silencio por espacio de varios años, 
constituyó desde la muerte del señor Besoaín la razón de ser del Premio 
que lleva su nombre y que anualmente es disputado por las Compañías 
en contiendas de beneficiosa emulación.

De esta manera honró el Directorio a la generosa prueba que 
diera el señor Besoaín de su acendrado cariño por el Cuerpo y  con ello 
perpetuó en los anales del mismo, un nombre que no puede ser recordado 
sino con respeto, gratitud y veneración.

D. Arturo Espina.

No acalladas aún las expresiones de profundo sentimiento que bro-
taban de nuestros labios, una nueva desgracia vino a enlutar nuestro 
ambiente. El Señor Vice-Superintendente, D. Arturo Espina, que junto 
a la tumba del señor Besoaín cumplió con la triste misión de despedir 
al viejo compañero, caía pocos días después, herido de súbita dolencia, 
produciendo entre todos nosotros una profunda consternación.

El corto tiempo que el señor Espina desempeñó las delicadas fun-
ciones de Vice-Superintendente, bastaron para poner de relieve su deci-
dida voluntad de servir al Cuerpo, su clara inteligencia para conducirlo 
con acierto, y  por sobre todo su inagotable bondad para llevar un alivio 
allí donde su profesión o sus recursos podían ser empleados.

A los buenos servicios que había prestado a su Compañía vinieron 
a sumarse, así, los muy eficientes que prestó a la Institución toda y a



aquellos de sus miembros que llegaron hasta él en demanda de mejoría 
para la salud.

El fallecimiento del Dr*. Espina constituyó, por tanto, no sólo una 
pérdida profundamente sensit>le para la gestión superior de los intereses 
de la Institución, sino también una dolorosa prueba para sus compañe-
ros, que veían en él al hombre siempre dispuesto a hacer el bien sin me-
dir el sacriíieio.

Con razón, pues, en el triste momento de entregar sus restos a la 
tierra, salieron de labios de aquellos que le dieron la despedida, las emo-
cionadas palabrate que más adelante podréis leer.

D. Juan Fleischmann.

pocos son los voluiitarios que dentro de la Institución han 
alcanzado la distinción a que se hacen merecedores 50 años de servicios: 
se oponen a ello circunstancias de orden moral, la adhesión nunca 
negada a los principios de constancia y disciplina, y  circunstancias de 
orden físico, la supervivencia hasta líínites que ordinariamente no al-
canza el hombre. Uno de esos elegidos, de esos individuos que llegan a 
formar una guardia vieja alrededor de nuestra bandera, era don Juan 
Fleischmann.

Imborrable será en nuestro recuerdo la figura ecguida de ese expo-
nente de una generación que va extinguiéndose, después de haber pres-
tado a la Institución un concurso eficaz y  un impulso seguro en años 
pretéritos, y  que ahora contribuye con su experiencia y su sano consejo 
al mejor cumplimiento de nuestra labor.

El homenaje que el Cuerpo rindiera al señor Fleisclmiann 
constituyó una demostración del profundo aprecio que había sabido 
granjearse entre sus compañeros y del sincero dolor con que todos veían 
su partida.

Antomo Secchi y Víctor Hendrych.

Un doble tributo de sangre hubo de rendir la Institución en las 
postrimerías del año 1933; un tributo de juventud y de esperanzas 
ofrecido en aras de un servicio q\ie prende en los corazones generosos 
con la fuerza de una causa. Distintas fueron las circunstancias en que 
encontraron la muerte los voluntarios Secchi y  Hendrych, aunque am-
bos per<!cieron en actos del servicio. Mientras aquél caía con las armas 
de combate en la mano, en lucha tenaz con el enemigo de ayer, de hoy 
y de mañana^ éste sucumbía a una odiosa jugada del destino, que arte-
ramente expiaba en el cruce de una calle el momento propicio para segar 
\ma vida y para amenazar muchas otras.

Secchi y  Hendrych, nuevos mártires del deber, nuevas vildas sa-
crificadas al bienestar de los habitantes de la ciudad, entran a esa lesrión



de hombres que en nuestra filas son símbolos de las más puras virtudes 
del bombero. Sus nombres, unidos a los de aquellos 12 yoltmtarios cue 
en el curso de 63 atños han formado Ik corona de Üaureles que podría 
adornar lia frente de nuestjra Institución, quedan entregados a la vene- 
raci'ón de sus compañeros y  aj respeto de sus conciudadanos.

El homenaje que el Cuerpo, k s  Instituciones congéneres de ciu-
dades vecinas y  todos los elementos represen tatitos de la actividad 
nacional rindiera a los malogrados compañeros Secchi y  Hendrych, cons-
tituyó la apoteosis del deber llevado hasta el sacrificio y  una demos-
tración de la honda congoja qué experimentó lia ciudad entera oon tan 
llictuosos sucesos.

DIRECTORIO DEL CUERPO

Los destinos de la Institución fueron regidos en el año 1933 por 
el siguiente Directorio:

Oficiales Generales

Superintendente, Don Luis Kappés.
Vice-Suf)erintendente “  Arturo Espina (hasta el 18 de Agosto).

“  “  “ Alberto Mansfeld (desde el 4 de Octubre).
Comandante “  Alfredo Santa María S.
Segundo Comandante “  Manuel Cordero A.
Tercer Comandante “  Ramón Núñez.
Secretario General “  Érnesto Roldan.
Tesorero General “  Alfredo Mackenney.

MIEMBROS HONORARIOS

Don Luis Phillips.
“  Carlos Ugarte.
“  Ismael Valdés Valdés.
“  Alberto Mansfeld.
“  José Miguel BesoaÍD.
“  Luis Kappés.
“  Luis Claro Solar.
“  Alfredo Mackenney.
“  Alfredo Santa María S.
“  José Alberto Bravo V.



Compañía Don Hernán Figuetoa.
2.- (í “  Malcolm M ac-Iver.
3." H “  Alberto Jenschke.
4.“ (l Jacquies Courtois B.
5 .“ íi

Oscar Dávila I.
íi

“  Héctxor Arancibia Laso.
7." u

Alfredo Urzúa U.
8 .“ (i

Guillermo Morales.
9.“

(C
Guillermo Pérez de Arce.

10.=*
((

“  José H oyos de la Vega.
11.“

ii
“  Italo Martini.

12.“
íi

“  Roberto Matus.

La elección de Tesorero General se llevó a efecto en la primera 
reiuiión ordinaria del Directorio, de entre la siguiente lista presentada 
iior el Superintendente, el Vice-Superin ten dente y  el Secretario General-

Don Alfredo Mackenney 
Rubén Dávila 

“  Rogelio Aguirre 
“  Ramón Ovalle

Voluntario de la 2 .“ Cía.
“  “  “  g  a “

í í  ¡ i  << a  '

¡ i  u  <• 2  »  ‘ ‘

La votación dió el siguiente resultado:

Por el señor Mackenney ....
“  Ovalle .

18 votos 
1 “

La proclamación del señor Mackenney para servir nuevamente tan 
delicado como laborioso cargo, fué recibida con el mayor entusiasmo.

Con el año 1933 el señor Mackenney ha cumplido 14 años de inin-
terrumpidos servicios en la Tesoceiía General, lo que constituye un 
'jemplo de abnegación digno de ser considerado.

HOMENAJES POSTUMOS A LOS MERECIMIENTOS DE SEIS 
VOLUNTARIOS

I. En los funerales del Viee-Superintendente D . Arturo Espina, 
el señor Superintendente don Luip Kappés, a nombre del Directorio, 
lixpresó los sentimientos de éste en los términos que siguen:



Señores:

Con una impresión profunda en mi espíritu, cumplo la penosa misión 
de despedir, frente e la tumba que ha de guardar sus restos, al noble y 
buen amigo que hasta ayer compartiera con nosotros las tareas de la direc-
ción superior dei Cuerpo de Bomberos

Hace apenas unos cuantos días rendía su tributo a la muerte, 
rodeado de cariño y de respeto, un hombre que dedicó su vida entera al 
servicio de nuestra Institución: don José M. Besoaín. El doctor Espina, 
en esa triste ocasión, llegó hasta esta morada de silencio, de paz y  de mis-
terio , trayendo la vqz del Cuerpo de Bomberos y  en palabras llenas de 
afecto dió al aíiiigo el postrer adiós, sin que pudiéramos imaginar que 
en este mismo recinto, él habría de trazar el círculo en que se encerraba, 
el breve plazo de su vida.

Corazón todo bondad; como hombre, recto; como caballero, pundo-
noroso; como bombero, entuisiáista y  al^negado; como amigo, prudente y 
sin tacha, el doctor Espina deja en nosotros un recuerdo imborrable de 
simpatía y  de cariño. Consagró por entero su vida a los dos grandes 
afectos de su alma generosa y bien puesta: el ejercicio misericordioso 
de la medicina y  su apostolado bomberil. A uno y otj'o dedicaba su 
tiempo con singular devoción.

De espíritu sereno y ecuánime, todo dulzura y bondad, puso, como 
médico, al servicio de sus semejantes sus bellas prendas de filantropía 
y  donde encontraba una miseria que salvar o un enfermo desvalido a 
quien devolver la salud quebrantada, él llevaba su acción desprendida 
y  generosa, sin más interés que hacer el bien a la humanidad.

Contemplando su vida viene a mi mente un hermoso pasaje de un 
poeta indio: “ Sin preocuparte de ti mismo, tú vives cada día por el bien 
y esta es tu verdadera ocupación; del mismo modo que el árbol soporta 
en su cima el calor excesivo de los rayos solares para prestar con su som-
bra alivio a los que se recogen bajo su follaje. . . ”

Tal fué su vida. Callada y silenciosamente hacía el bien y  despa-
rramaba sobre los demás la sombra bienhechora de sus virtudes y  de sus 
enseñanzas.

Incorporado a nuestra Institución, cooperó con su esfuerzo y su 
capacidad en las rudas tareas del bombero. Sirvió cumplidamente los 
cargos qUe se le confiaron hasta llegar, en mérito de sus condiciones 
especiales de rectitud y  de juicio, a ocupar la Vice-Süperintendencia del 
Cuerpo. La muerte lo ha sorprendido en este último cargo, privándonos 
de su ilustrado criterio, de su probada lealtad y  del concurso de su 
talento y  de su inteligencia.

Jóvenes bomberos: ante esta puerta abierta hacia la eternidad, el 
recuerdo de las bellías acciones de los que se van debe servirnos de ense-
ñanza a los que quedamos en la brecha luchando por la formación de una



humanifiad mejor. Los viejos fundadores del Cuerpo, los hombres que les 
siguieron y futeron celbsos guardadores de su prestigio, aquellos que hi-
cieron grande y  respetable a la Institución, han emprendido casi todos 
su viaje a ik eternidad, legándonos un pasado glorioso de abnegación, 
de pureza y  de heroísmo. A vosotros corresponde segui¡r su ejemplo, 
servir sus sanos principios de orden, de disciplina y  de amor a nuestros 
semejantes, para hacernos dignos sucesorés y  depositarios de sus bellas 
tradiciones.

Al devolver a la tierra los restos de este hombre ejemplar, sepamos 
guardar en nuestros corazones, para nuestra propia inspiráción, el re-
cuerdo de sus virtudes y  eljevemos nuestras almas hacia la región serena 
de la inmortalidad para acompañar lá de Arturo Espipa por la senda 
infmita y  radiante de la mansión reservada a los justos.

Noble amigo, descansa en .paz!

Don Humberto Mardones, a nombre de la Asamblea Radical de 
Santiago, dijo:

D e todos los hombres, después que mueren, decimos que fueron 
buenos. Sólo por muy rara excepción decimos lo mismo por un hombre 
mientx’as vive. El doctor Espina no necesitó abandonar la vida 
para merecer de cuantos lo conocimos el justo reconocimiento de sus 
excelsas virtudes.

N o había tampoco necesidad de conocer sus obras bienhechoras 
para calificarlo con justicia.

Bastaba dirigir la mirada a sus pupilas para leer lo infinito de su 
bondad.

Bastaba escuchar su voz, pausada y suave, para comprender 
la nobleza ilimitada de su corazón.

Se ha ido inesperadamente, silenciosamente.
Se ha ido con esa tranquilidad a que sólo tienen derecho de irse 

los que a su paso por la tierra no han hecho más que el bien.
¡Y qué pocos son los que tienen el derecho de irse con esa tranqui-

lidad!
Conw hombre de ciencia, se consagró a ella ccn toda su alma de 

apóstol, para aliviar a sus semejantes sin espíritu de lucro.
Como ci jdadano consciente de sus deberes, no pudo mirar con indi-

ferencia el proceso de la cosa pública, y  se afilió a un partido político, 
en el cual, naturalmente, también tenía que ser figura descollante, 
como en todas las instituciones a que perteneciera.

Pero con la modestia propia de los grandes espíritus, desdeñó los 
puestos de honor y, se conformó con ser miembro de la Asamblea 
Radical de Santiago, a la cual perteneció hasta su muerte.

Es ella quien me ha confiado la distinción de traer al borde de



su tumba la despedida dolorida de todos ¿us correligionarios, que 
acongojados con la infausta nueva, sienten este duelo como propio.

Prometamos esforzarnos por seguir el ejemplo que él nos diera y 
por merecer cada uno en la vida el concepto de “ bueno” , que nadie le 
negara a Arturo Espina desde antes de partir en este viaje sin regrese.

De “ El M ercurio ', de 19 de Agosto de 1933, copiamos el siguien-
te artículo de ub amigo del señor Espina.

El Dr. don Arturo Espina.

El hado fatal del destino ha puesto fin a una existencia llena de 
merecimientos, de la cui l̂ muchas buenas acgiones, muchas edificantes 
iniciativais podían esperarse aún.

El Dr. Espina, posesionado de la elevada función de sus actividades 
profesionales, supo hacer de ellas una escuela de abnegación y  de cari-
dad. Itifinitas veces llfegaxon hasta su consultorio aquellos que abando- 
na'flos de la fortuna no podían llevar sino una palabra de gratitud y nun-
ca sus puertas se- cerraron a esos llamados. Para ellos estaba siempre 
dispuesto el consejo desinteresado del facultativo profundamente 
versado en la difícil ciencia de def ender la salud y la vida.

Médico del cuerpo y  del alma, sabía también decir la palabra 
consoladora y  ayudarla del gesto generoso de dar sin humillar.

Los adelantos de la especialidad a que se consagrara, siempre 
encontraron en él al hombre dispuesto a divulgarlos. El concepto que 
él se había formado acerca del papel del médico, le instaba a poner sus 
conocimientos al alcance de la humanidad que sufre y  que cree ver en la 
ciencia el ansiado alivio.

Las instituciones de bien público hallaron en el Dr. Espina a un 
colaborador que con afán nunca negado, ponía al servicio de sus elbvados 
propósitos su inteligencia clara\ y  sobre todo su abnegación sin límites. 
El Cuerpo de Bomberos de Santiago, objeto especial de sus predileccio-
nes, tuvo el honor de contarlo entre sus dirigentes y entre sus más 
entusiastas voluntarios: por eso sus compañeros de sacrificio lamentan 
hoy su prematura partida, agobiados de pesar.

Con el Dr. Espina se ha ido un hombre profundamente bueno, 
un amigo sinceramente leal y  un ciuda;dano eminentemente patriota. 
Sea el recuerdo de sus virtudes el mejor homenaje en su memoria.



Notas camLiadas con la 12.“ Compañía y  con los deudos del se:
Espina:

Santiago, 21 de Agosto de 1933.

Señor Director:

La enorme desgracia que en forma tan súbita vino a privar al 
Cuerpo de la colaboración decidida y  eficaz que le prestaba el señor 
Vice-Superintendente, don Arturo Espina, ha producido en el ánimo 
de todos los voluntarios de la Institución tal sentimiento de pesar, que 
mis palabras no podrán traducirlo con toda la expresión que le corres-
ponde. Y  es natural que así sea; la personalidad del señor Espina había 
adquirido relieves tan marcados en el cariño y  el aprecio del personal, 
que su muerte constituye una desgracia de las cuales no puede el hombre 
reponerse sino después que la razón de lo inevitable logra llevar al 
espíritu una relativa conformidad.

Para el Directorio, la, muerte del recordado compañero ha reves-
tido cara)cteres de especial congoja, ya que sólo escasos días mediaron 
entre la última actuación que lé cupo desempeñar— en la forma digna 
como acostumbraba hacerlo— y el momento en que, para desgracia del 
Cuerpo, el cruel destino de su vida vino a separarlo para siempre del 
afecto y  estimación de los que con él compartieron las tareas directivas 
de la Institución.

Para la Duodécima Compañía, que fue el hogar bomberil del señor 
Espina, y  en donde las hermosas cualidades que adornaban su carácter 
encontraron el medio adecuado a su desenvolvimiento, su muerte ha 
debido producir la imborrable impresión que dejan en el ánimo aquellas 
desgracias cuya magnitud sólo puede medirse al correr del tiempo. Por 
eso es que el Directorio, por mi intermedio, quiere hacer llegar ha^ta la 
Compañía de su dirección una pala]ora que salida del corazón de todos los 
miembros de aquél, le dé a conocer cuán hondo es ql pesar que le aflige 
y cuánta es la sinceridad con que acompaña a la Duodécima en su des-
gracia.

Reciba, señor Director, estas expresibnes, y  sírvase haberlas llegar 
hasta cada uno de Ibs voluntarios de su Compañía, unidas a las que 
deseo formular por mi parte ante la muerte del quje fué leal cooperador 
y noble amigo.

(Fdo.)— LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.)— E r n e s t o  R o ld á n  l . .
Secretario General.



Nuestra Compañía, en su última r'eimión, tomó nota de la sentida 
condolencia que esa Superintendencia tuvo a bien enviadnos con motivo 
del fallecimiento de nuestro Voluntario Honorario y  Vice-Superinten- 
dente del Cuerpo Dr. Arturo Espina Fuentes.

Cuando el dolor abatía nuestros espíritus, l̂ á nota de esa Superin-
tendencia füé como un bálsamo de alivio para nuestros corazones; 
comprendimos que no estábamos solos ante tanta desgracia y que la 
actuación del Dr. Espina era debidapiente apreciada por los que la 
conocieron de cerca, sobre todo dentro de nuestro Cuerpo de Bomberos, 
al cual el Dr. Espina consagró sus mejores afectos y  sirvió como él 
sólo sabía hacerlo; si grande ha sido la pérdida experimentada por nues-
tra Compañía, no lo ha sido menos para ese Directorio en donde dejó 
huellas difíciles de borrar y  que hará que su nombre se recuerdejunto 
al de los grandes servidores de lá Institucióñ.

Reciba, señor Superintendente, nuestros sinceros agradecimientos y 
sírvase hacer llegar a cada uno de los miembros de ese H. Directorio, 
os votos más fervientes por la felicidad de ellos y  prosperidad de nuestra 
querida Institución.

Saludan atte. a Ud.

(F d o .)-R O B E R T O  MATUS 
Director.

(Fdo.)— G. Maldini S.,
Secretario.

Santiago, 22 de Agosto de 1933. 

Señora Blanca Espina de Walsen y  hermanas.
•»

De toda mi consideración:

Hondo pesar ha cau'sado en las filas del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago el fallecimiento de su Vice-Superintendente, el Dr. don Arturo 
Espina.

El Directorio de la Institución, haciéndose eco de ese sentimiento 
de pesar, reunido en sesión extraordinaria, rindió un merecido tributo 
a su memoria y entre los acuerdos de homenaje que se adoptaron figura 
el que ahora cumplo con la presente, cual es el de hacerles llegar las



manifestaciones de nuestra más sentida condolencia por la desgracia 
que para Uds. significa el desaparecimiento de este hombre que hizo 
un culto de su amor a la humanidad, en los múltiples aspectos de su vida 
bienhechora.

liste mismo Directorio acordó, no hace mucho, asociarse en forma 
muy sincera al duelo que afligió al Dr. Espina y  a Uds. en los comienzos 
(le este año. Se quiso con ello llegar hasta el corazón del hombre que en 
forma tan altruista y elevada cumplía su misión bomberil, con palabras 
de adhesión que pudieran significarle mayor fortaleza para sobrellevar 
t'l dolor, mayor resignación para afrontar ese que fué tan rudo golpe.

Apreciamos, pues, en toda su enorme crueldad esta nueva prueba 
que el destino os ha deparado, cuando teníais razón para esperaí de él 
vma tregua, que os hubiera permitido estrechar en el corazón del padre 
y por mucho tiempo, los afectos puros y santos que teníais depositados 
en el corazón de vuestra madre.

Si en nuestra Institución, cuyo servicio es rudo, el Dr. Espina supo 
demostrar todas las bellezas de su espíritu noble y  expansivo; en el ho-
gar, donde sólo hay amor y tibieza, esas demostraciones deben haber sido 
avui más delicadas, más suaves, más finas. Comprendemos, pues, la in-
tensidad de vuestro dolor comparándolo con el que nosotros mismos 
sentimos.

Os debo una palabra de conformidad. Pocos días antes de su muerte 
el Dr. Espina exhortaba a los bomberos para que supieran afrontar con 
energía las desgracias, con serenidad rayana en la alegría los golpes 
adversos de lo desconocido. En esa oportunidad nos invitó a pensar que 
los hombres que han sido buenos y  que han vivido luchando día a día 
por una causa grande, no mueren, porque sus espíritus siguen flotando 
sobre nuestras cabezas y son los primeros en hacerse presente en las 
horas críticas, y  pasan a ser los más celosos guardadores de los aféctos 
que dejan en la vida.

Y  como el Dr. Espina fué de esos hombres, pensad que no ha muerto, 
que su espíritu está cerca de vosotras y  que vive en el más allá paraUds.

Reitero íbs sentimientos de pesar del Directorio del Cuerpo y me 
suscribo de Uds. como vuestro respetuoso y  obsecuente servidor.

(FDO.)— LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.)— E r n e s to  R o ld a n ,
Secretario General.



Santiago, 8 de Septiembre de 1933. 

Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos,

Presente.

Apreciado señor:

Hondamente emocionadas hemos leído vuestra sincera y  sentida 
manifestación de condolencia a causa de la doloro^  y brusca partida de 
nuestro adorado padre.

Nuestros corazones de hijas han sabido muy bien apreciar y  agra-
decer sus sinceras palabras de pesaír con la,p cuales vuestra sahta y  noble 
Institución ha demostrado el tan grande afecto que a nuestro querido 
papacito profesabais. Es para nosotras un gran consuelo saber como Ucls. 
supieron comprender su gran corazón y nobleza de altna, cualidades que 
de lleno dedicó siempre a nobles y  elevadas tareas, siendo la primera 
para él su querida Bomba.

Llegue pues hasta vosotros nuestra gratitud más sincera, junto con 
la gran veneración, que él, nuestro inolvidable padre, supo inculcar en 
nuestros corazones desde que éramos muy pequeñas, hacia el Cuerpo de 
Bomberos.

Saludan atentamente a Ud.

BLANCA ESPINA y  hermanan.

II. En la sepultación de 16s restos del Director Honorairio D. José 
M. Besoa/n, el Vice-jSuperintendente, D. Arturo Espina, aunque 
resentido ya en su saluíd, pronunció el hérmoso discurso que a continua-
ción se inserta:

Señor Superintendente, señores, compajaeros!

Comisionado por el Directorio de nuestra Institución, vengo aquí, 
vivamente conmovido, a rendir un homenaje de cariño y de admiración 
al eminente bombero, aj[ distinguido ciudadano, al inmejorable amigo, 
don José Miguel Besoaín!

Don José Miguel Besoaín filé bombero desde 1874: ¡Casi 60 años! 
Desde los primeros momentos demostró condiciones excepcionales para 
bombero y  rápidanaente escaló los más altos puestos en su Compañía 
y los más elevados cargos en el Directorio General, alcanzando hasta el 
cargo de Director Honorario, que es sin duda el cargo más honorífico



que puede discernir nuestra Institución. , En su Compañía fué un miem-
bro disciplinado, reglainentapio y  entusiasta, y  en el Directorio fué un 
consejero atinado, ecuánime y justiciero; era querido y respetado como 
jefe y  muy estimado como camarada. Fué Gomaíidante, Secretario 
General y  Tesorero General; obtuvo también muchas distinciones que 
considero innecesario mencionar.

Fuera de nuestra Institución era tajmbién un ciudadajno útil y bueno: 
en la Liga de Estudiantes Pobres, en la Caja de Ahorros de los Em-
pleados Públicos, en va^iag sociedades musicales y  especialmente como 
Pro-llector de la Universidad del Estado, tuvo una actuación muy 
destacada. Murió con su casaca de bombero cuajada de medallas, todas 
ganada!s con su constancia y  su espíritu de sacrificio. Su último premio 
fué la medalla de 55 años de servicios con un sobrante de 551 asistencias.

Su trinidad espiritual estaba formada por lia Bomba, la Música 
y la Institución. Era pues, un espíritu selecto que siempre seguía los 
catninos del Genio del Bien, lo cual significa delizadeza en las costumbres, 
nobleza en los pensamientos y heroísmo en la acción!

Señores: nuestra Institución que es esencialmente idealista, nece-
sita que sus miembros seati reahnente abnegados y  dispuestos al sacri-
ficio y  don José Miguel Besoaín era así: abnegado, valiente y  dispuesto 
a sacrificarlo todo si el deber bomberil lo llajnaba! Nuestra Institución 
se siente orgullosa al ver que cuenta con miembros com o é l ; son corazones 
varoniles los que forman la estructura moral de nuestra Institución, 
esos corazones forman la base sobre la cual se apoyan los cimientos del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chile!!

Señores: reprimiendo mi angustia y  mi dolor, debo deciros que a mi 
juicio, bomberos como don José Miguel Besoaín, que háti sabido cumplir 
con la verdadera misión de la vida desoyendo el egoísmo y escuchando 
sólo las voces del Bien y  del Sacrificio, no deben ser llorados por nosotros 
y  con la cara sonriente debemos glorificarlos y  señalarlos como un 
ejemplo a sus compañeros.

Recuerdo en este momento una anécdota que tiene alguna relación 
con esta teoría. En el año 1905, el gran mariscal japonés Nogi, domi-
nador absoluto del Portli Arthur, tuvo la desgracia de perder en un 
combate sus dos únicos hijos hombres; los militaires extranjeros asimi-
lados al ejército japonés, se reunieron inmediatamente y designaron una 
comisión presidida por un general chileno para darle el pésame por tan 
enorme desgracia, y  cual no sería su sorpresa cuando Nogi sale a recibir-
los con su cara sonriente y  feliz: Comprendo, les dijo, vuestra sorpresa; 
pero nuestras ideas son muy diferentes de las del occidente; papa un militar 
japonés no hay felicidad mayor que la muerte de sus hijos sirviendo a su 
Emperador, por eso yo he dado laS gracias a los DioSes por la felicidad 
que me ha dispensado; nosotros creemos que el espíritu de los que mue-
ren por su Emperador no se aleja de nosotros sino que flota en el aire 
y  nos protege en los momentos críticos de nuestra vida. Seamos como

2 . — B o m b e r o s



Nogi, pensemos en que el espíritu de José Miguel Besoaín flota sobre- 
nuestras cabezas y  nos ayudará en los momentos difíciles de nuestra vida 
bomberil!

C!ompafiero Besoaín: tu muerte constituye una pérdida enorme 
para nuestra Institución y para la República, pero estad seguro que 
nunca olvidaremos al gran bombero ni al amigo intachable y  bueno, 
y  sobre tu tumba caerán siempre las flores del recuerdo. Descansa en 
paz.

Discurso pronunciado por el señor Director de la Primera Compañía 

de Bomberos, Don Hernán Figueroa An«uita.

Tierra: Te entregamos un cuerpo inerte 
ya divorciado de un alma pura, cristalizada 
por el bien y  el amor a sus semejantes; reci-
bidlo con orgullo pues acapara un gran 
tesoro.

Señores;
Tenuemente se extinguió, con la fdosofía propia de un maestro, 

una vida dedicada al sacrificio, una vida entregada a dar a la humani-
dad todo el acervo de riqueza que una personalidad guardaba dentro de 
un cerebro privilegiado.

Fué en efecto don José Miguel Besoaín uno de esos hombrea en 
que se agrupan con rarísima excepción las más bellas, la  ̂más nobles y 
las más abnegadas cualidades.

Inclinado por instinto al sacrificio ingresó adolescente al Cuerpo, 
de Bomberos de Santiago; era la única Institución que en proporción 
a sus años le permitía dar expansión a sus deseos de ser útil a la sociedad

Deseoso de comunicar al ambipntfe socikl las exquisiteces de su ahiui 
ponía al servicio de nuestra Universidad todas lás actividadc's de su recia 
personalidad.

Su alma frágil y  límpida y  su contextura de artista necesitaba de lat 
ondas melancólicas de la música para nutrir su espíritu delicado j- trans-

parente.
Esta hermosa trilog-ía de facultades trabajaba con perseverancia 

y con modestia y  en todos los campos dejaba huellas imborrables de las 
aptitudes de su dueño.

Una vida entera dedicó don José Miguel Besoaín al servicio de 
nuestra juventud universitaria y  desde su cargo de Vice Kector de la 
Universidad de Chile trató de inculcar a las generaciones que por ella 
pasaban la idealidad de su alma pura y  cristalina. Y  sólo abandonó 
sus tareas cuando el Estado, reconocido de sus méritos, y después de



ver minada su salud por el trabaj o tesonero le concedió su merecido des-
canso.

Pero a pesíir de su retiro continuó el señor Besoaín siendo el con-
sejero leal y  bondadoso de sus «niños» como él caj-iñosamente los lla-
maba. Miles son, señores, los hombres que hoy se verán privados de su 
apoyo moral tan bello y  oportuno.

Donde se destaca con mayor relieve su personalidad es en nuestra 
Institución a la que sirvió por espacio de 59 afios. Ingresó primero a la 
Segunda Compañía el 28 de Abril de 1874 de la cual se retiró en Octubre 
de 1884 ingresando a nuestra Compañía el 13 de Octubre del mismo año.

Identificada está la vida de la Primera a contar desde su incorpo-
ración a las filáis, con la vida misma del voluntario Besoaín. Nunca 
escatimó un sacrificio personal, siempre se le encuentra desempeñando 
con especial acierto diversos cargos de responsabilidad y  a!sí le vemos 
en los puestos de Secretario, Consejero de Disciplina, Capitán, Ayu-
dante, Tesorero y Director.

A  sus conocimientos especiales unía la grandeza de su carácter y  la 
bondad de su espíritu y  todos los problemas los resolvía poniendo en 
juego tan preciadas condiciones y daba siempre las soluciones ajustadas 
a la razón y  a la humana y  bondadosa justicia que sólo él sabía aplicar.

Bien pronto sus relevantes cualidades fueron apreciadas por el 
Cuerpo en general y  luego le vemos desempeñar importantes cargos en 
el Directorio de la Institución: Comandante el año 1897, Secretario 
General en diversas o{X)rtunidades y Tesorerf) General durante varios 
años.

De su labor queda merecida constancia en las actas del Directorio 
y  no hay temor en afirmar que don José M iguel Besoaín cumplió siem-
pre con sus deberes poniendo en su acción su empeñoso empuje, preñado 
de entusiasmo y  de desinteresada abnegación. Por eso, señores, el Direc-
torio del Cuerpo le confirió la máxima recompen'sa boraberil designán-
dolo Director Honorario en Julio de 1924, título que sólo está reservado 
para aquellos que sobrepasan el límite de la actividad de los buenos, 
para tornarla en verdadero apostolado.

Para los que conocemos lo que significa la vida del bombero volun-
tario, lo que ella importa de sacrificio y  de desinterés, podemos apreciar 
los méritos de este compañero querido que hoy nos deja para siempre.
Y  aún me aventuro a afirmar que aquellos profanos de nuestras acti-
vidades habrán también de convenir que tenemos razón para exponer 
su personalidad como un ejemplo para la juventud de nuestros días, 
que desgraciadamente se aleja más y  más de la obligación que tiene de 
servir a la sociedad compensándole en mínima parte los sacrificios que 
hace por ella.

Cuando la Patria necesitó del concurso de sus hijos, don José Miguel 
Besoaín fué de los primeros en cumplir con su deber no desmintiendo 
así que en su alma anidaban también las virtudes del buen patriota y



del buen ciudadano. Bombero armado primero el año 1879 y  enrolkdo 
a las filas d e l Ejército después, tuvo la suerte de encontrarse en las 
batallas de Chorrillos y  Miraflores.

Con igual orgullo ostentaba en su noble pecho Ips emblemas del 
soldado y  lós distintivos del bombero; los que no lo conocían apreciaban 
el valor del deber cumplido y  los que estábamos cerca de él no repará- 
baruos en el oro de las recompensas y  sólo íbamos a su coratón, agi-
gantado por suB bellísimas cualidades.

En nombre de la Primera Compañía de Bomberos agradezco desde 
el fojido de nuestros corazones a don José Miguel Besoaín, todo el 
bien que aos hizo y decimos a nuestros caimaradas que tenemos con el 
compañero que nos deja una enorme deuda contraída yan te sus morta-
les despojos hacemos promesa formal de imitar su ejemplo, forma úni-
ca de servir con bien a nuestra Compañía.

Señores: en sus últimas palabras don José Miguel Besoaín nos orde-
nó ser ataviado con la roja casaca del primerino.

Hemos cumplido su mandato y  va al más allá luciendo con orgullo 
como lo hiciera en vida, nuestro uniforme bomberil, y por eso repetimos:

Tierra: te entregamos un cuerpo inerte, 
ya divorciado de un alma pura, cristalizada 
por el bien y  el amor a sus semejantes; 
recibidlo con orgullo pues acapara un gran 
tesoro.

Discurso pronunciado por el voluntario de la Primera Compañía de 

Bomberos Don Ernesto Velasco Velásquez

Un hombre enamorado de la vida, enamorado de todo lo bueno 
y hermoso que ella nos puede dar en su corto transcurso: mujeres, flores, 
música e infancia; acaba de morir.

Modesto y  culto; trabajador, inteligente y  tesonero; José Miguel 
Besoaín, deja una huella profunda de afectos. Todas Las Instituciones 
que le contaron en su seno están de duelo en esta hora: La Universidad 
de Chile, La Sociedad de Escuelals Nocturnas, Las Escuelas de Pro-
letarios, La Liga de Estudiantes Pobres, La Caja de Ahorros de Emplea-
dos Públicos y  muchas otras, supieron del esfuerzo silencioso y tenaz, 
al par que eficaz y fecundo, de este trabajador modesiJo y empeñoso.

En horas en que el culto de las Bellas Artes no había alcanzado en 
nuestro país más que incipiente desarrollo en aílgunas de sus rapaas, don 
José Miguel, con aima de apóstol que mira hacia el futuro y  confía 
en la necesidad de nutrir noblemente los espíritus, formó en su propio 
hogar un Círculo de Artistas Selectos, decididos cultores del Arte



musical. En aquellas veladas inolvidables no sólo se hacía música; se 
planeaba el porvenir Artístico de la República estudiando la mejor for-
ma (le plasmd);r el alma chilena para levantarla alosaítos niveles en que 
se hace posible la comprensión de los grandes valores en el Arte. Aun 
desde su hogar, aprovechaba las fuerzas espirituales que jimto a él 
se rcimían y trabajaba infatigablfemente ptír tornarnos mejores.

En la Pro-Rectoría de la Universidad de Chile, cargo que sirvió 
durante muchos años, fué guía y consejo de niños y  de mozos, amparó 
siempre la justicia de los reclamos, trató de evitar desánimos descarria- 
dores, recomendó a los humildes y faltos de recursos a la Liga Protectora 
de Estudiantes Pobres, para que pudiesen continuar en la dura tarea 
de forjarse un porvenir.

Don Jos'é Migue!, era uno de aquellos raros hombres que tienen la 
extraordinaria virtud de no contar con enemigos, ¿)y, cómo habría de ser 
de otro modo si él jamás fué enemigo de nadie?

Pasó inadvertido ante el perverso o el descarriado, sin promm- 
ciar nunca palabras de condenación o juicios oprobiosos para los caídos. 
Fué im selector de nobles materiales, sabía que sólo con las almas buenas 
se forjan obras grandes y duraderas y  vivió entre los buenos, tratando 
siempre de ser mejor, estimulándolos, a la vez, con su ejemplo.

No ha de extrañar que este hombre espiritual, fino y  culto, amase 
también de modo profundo y conmovedor las expresiones recias de aque-
llos que casi a diario se ven obligados a exponer sus vidas en lucha contra 
la desgracia: seres de alma fuerte y  de coraje no medido, falange selecta 
que ha dado mártires incontables a la Patria. Hablo del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios.

liste hombre dulce y suave, que sabía encantar a las damas con 
su charla amena, que amaba las flores, que ilóralja escuchando a Be- 
thoven, tenía también un alma heroica: era Bombero Voluntario.

Suix), como otros, desafiar el peligro candente de las llamas, supo 
arrancar a las hogueras, en horas de peligro, atraído por el llanto de un 
niño, a una frágil criatura próxima a perecer. Después, cuando los años 
debilitaron sus fuerzas, y  amenguaron sus arrestos juveniles, fué guía 
y  consejo, palabra ponderada, criterio ecuánime y  sereno en los 
momentos de luchas internas y  desquiciadoras.

Octogenario ya, cargado con el duro fardo del afecto irretribuíble, 
desesperado cafei con su renimcianiiento de anciano, se le vió siempre 
en ía hora para él tremenda en que caen algunos de los viejos compañeros 
del Cuerpo de Bomberos, vestir la casaca roja, bien amada de los volun-
tarios de la Primera Compajñía, y  con pasos vacilantes llegar hasta la 
nueva tumba abierta.

Hoy, fiel como siempre a todo cuanto amó, viste eternamente den-
tro de esta Caja Mortuoria, la casaca roja. Fué su último encargo, su 
postrer pedido al Capitán de la Primera Compañía don Hernán Liona, 
llevar como en los días tristes, de peligro o de gala el uniforme ennoble-



cido con la sangre de Adolfo Ossa, de los Voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos.

Don José Miguel, ha sido un gran director espiritual de juven-
tudes. Su nombre está prendido en el fondo de muchas almas. En vida 
lo amamos; pero a través del cristal de nuestras lágrimas sentimos nues-
tro amor trocado en veneración ante su tumba.

Hoy que se apaga su existencia, mi espíritu ie enciende una luz 
alentada por la fuerza perenne de la gratitud.

Gratitud que le debo y  qup no tengo por qué ocultar.
En interminables y  aciagos días de mi vida, en horas en que todo 

parecía noche, noche insondable, fría y  cruel, este anciano venerable y  
venerado, que aquí mira de cara al cielo, llegaba día a día hasta mi celda 
solitaria de la Cárcel Pública de Santiago, a confortar mi espíritu 
abatido y  a alentarme con una reinvindicación que no dudaba habría 
de venir y  que alcanzó a conocer el día antes de expirar.
^  Y , ya cumplida ésta, su noble y  espontánea misión de compañero, 
se alejaba con su andar vacilante, un tanto cabizbajo, quizás con el alma 
lacerada al dejarme prisionero tras los muros infamantes.

Sobre la tumba del noble amigo que fué don José Miguel, quedan 
todas las congojas de mi corazón agradecido y  tribulado.

Discurso oral de D. Domingo Santa Cruz

Señores:
Hace apenas cuatro días que trajimos a este lugar de común repo-

só a un compañero de trabajos artísticos, en el triste cortejo que forma-
mos los que recibía'n el golpe rjudo de la desaparición de im amigo 
con quien, horas aintes, se ha estado en íntima colaboración, quiso unir-
se Don José Miguel; su lealtad inquebrantable de verdadero cultor de la 
música, su amistad hacia nuestro medio artístico que él sabía, se considera 
en buena parte procedente de los esfuerzos que en otro tiempo él reali-
zara, lo trajeron hasta aquí, sin oír a cuantos le advertían el peligro de 
exponer su salud exteriorizando un sentimiento que, sabíannos, de sobra 
compartía y  que su estado débil le aseguraba el derecho de manifestar 
de otro modo.

Le vimos bajar con paso vacilante, le ayudamos a dirigirse hasta un 
rincón resguardado en donde le convencimos aguardara el transcurso 
de la ceremonia que no debía seguir. «Ya no importa» nos dijo, «si ha 
de hacerme mal el mal está hecho y  no tiene remedio, ya estoy demasiado 
viejo», nos agregó. A  continuación su espíritu jovial y  entusiasta nos 
habló de música, del último concierto sinfónico a que asistió el Domingo 
pasado, de los artistas que nos visitan, de todo lo que se discute en el 
mundo de la música. Ante nuestra observación de su verdadera juventud 
nos dijo: «es el cuerpo el que no me acompaña, si no, yo gozaría tanto



 •'3on la música como antes, ya estoy muy cansado, m i hijito», nos agregó. 
Esto, señores, fue el Limes pasado, hoy Viernes el cuerpo ya no lo acom-
pañó más y tenemos al mejor amigo de la música oyéndola con su solo 
espírit'u, con ese espíritu que él admitió que no había envejecido.

No es este ni el momento ni el sitio en donde debemos recordar toda 
la significación que la vida de Don José M iguel Besoajín tiene para el 
arte de nuestra patria: en días en que una tradición colonial obscurecía 
las actividades musicales, en que lf)s graiides maestros eran poco apre-
ciados, en que Ibs estudios de música y  Ips conciertos se desa/rollabab 
en un ambiente falto de proyecciones públicas, D on José Miguel, junto 
a un grupo de esforzaflos y  sirviendo él de centro de organización, fundó 
antes de la Guerra del Pacífico Ik primera entidad de música de cámara y 
gracias a su tesón las audiciones debidas a su iniciativa no cesaron en 
una u otra forma por largos años. Los viajes de D on José Miguel, la 
situación de que gozó en virtud de sus múltiples actividades que otras 
personas han recordado, le dieron la investidura de un apóstól, misión 
que él encarnó con verdadera conciencia desde su cargo de Pro-Rector 
de la Universidad de Chile. La casa que alcanzamos a conocer, con 
aquella larga escalé y  el pequeño salón con sus filas de sillas en forma 
de sala de conciertos,— no era el salón estirado en que se oía música como 
fondo de las conversaciones— fué el verdadero m ortero en donde se forjó 
buena parte de Ih cultura musical que hoy día poseemos. No hubo 
artista de mérito, chileno o extranjero que no señalara como un honor 
actuar en aquel medio refinado; en esas reuniones musicales, que eran 
ampliais y  comprensivas, desfilaron las primeras muestra^ llegadajs a 
nuestro país de las modernas orientaciones de la música.

Don José Miguel, al asumir este papel de anima^dor del arte encarnó 
también el de observador atento de la evolución de nuestra cultura y  en 
sus libros anotaba cuidadosamente lap fechas de las ejecíucionesy la impre-
sión que en el auditorio causa^jan las nuevas. En sus apuntes, que pronto, 
esperamos, verán la luz de la publicidad, téndremos el mejor reflejo de 
cóm o la música y  sus presentes orientaciones se han ido arraigando y 
tomando cuerpo en el concepto público.

En nombre del Señor Rector y  del Consejo Ejecutivo de la Univer-
sidad de Chile, institución a la cual Don José Miguel Besoaín prestó 
la más valiosa colaboración y  de cuya dirección superior palrticipó du-
rante largos años, me cumple expresar ante sus restos el sentimiento 
profundo con que vemos su desaparición; en nombre de la FaViultad de 
Bellas Artes y  en especial del Profesorado del Conservatorio Nacional de 
Música me cabe asocilarlos a este duelo que no es para los artistas el 
de la pérdida de un compañero querido, de un cariñoso y  paternal anima-
dor, sino simplemente, el duelo con que nosotros, mortales, vemos irse 
de nuestro lado la inolvidable compañía de quien seguirá, sin este cuer-
po «que yá no lo acompañaba», seguirá participando de nuestra vida 
_y de nuestras emociones.



Discurso de D. Enrique Vergara R. a nombre de la Caja de Ahorros 
de Empleados Públicos

El Consejo de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, dolorosa-
mente inipresionado, viene a tributar el homenaje de su cordial afecto 
al que fuera uno de sus miembros más distinguidos.

Don José Miguel Besoaín desempeñó durante más de treinta años 
el cargo de consejero de la institución y  de su labor eficaz y  en todo tiem-
po bien inspirada hablan con elocuencia las actas de sesiones del Con-
sejo.

Fué un gran carácter moldeado en un espíritu bondadoso y  ecuá-
nime. Sencillo, afable y  ííeno de modestia, sólo aquellos que le trataron 
muy de cerca pudieron aquilatar las excelencias de su cultura múltiple. 
El amor al bien, a la verdad y  a la belleza constituíaji l&s inclinaciones 
superiores de su atoa, siempre movida en el sentido de la compasión, 
de la piedad, de la caridad que silenciosamente ejercitaba.

Su envoltura material ha vuelto al seno de la naturaleza, y  en la 
gran retorta en que se amalgaman los componentes deleznables de la 
especie humana, al reactivo de su exquisito sentido de lo bello, han de 
rebullir y  germinar y  cristalizarse en pétalos las af monías que él comp Ten-
diera como nadie.

Y  en el seno de Dios vivirá eternamente su espíritu con la placidez 
de su vida limpia de mácula, pljetórica de abnegación y  de buenas 
obras.

Discurso de D. José A. Alfonso.

Fué don José Miguel Besoaín una personalidad característica en 
un período interesante de la historia y  de la cultura nacional.

Fué la corrección personificada.
Fué la i'ntegridad excelsa.
En tal carácter, cumplió su deber magníficamente.
Exigió siempre limpieza y rectitud en los procederes y  no transigió 

jamás con los infractores de tales virtudes.
Todos los de aquellos tiempos recordamos cómo entendía él el desem-

peño de sus funciones universitarias, que por tan largo tiempo ejerció.
Como Pro-Rector de la Casa Universitaria, piuede, en efecto, afir-

marse sin exageración que fué un astro de primera magnitud, o, más 
exactamente, el eje acerado del importantísimo servicio. Esas sus cua-
lidades de corrección, de exactitud y  de integridad brillaron entonces 
con lu^ propia y  mantuvieron la función de la Piro-Rectoría con un 
esplendor y  un prestigio, si igual&dos jamás superados.

E  inspiraba, por lo mismo, la más ampliá, y  general confianza entre 
propios y  extraños.



Por eso mismo, y  me es grato recordarlo porque me consta perso-
nalmente, en una época difiícil de aquel importante establecimiento 
de enseñanza que se Éama la Escuela de Artes y  Oficios, buscando la 
persona que inspirara esa confianza y  esas gara^itías generales, se le con-
fió a él la dirección transitoria de ese plantel.

Siempre atendía a la juventud y  a ki enseñanza de la juventud. 
Toda su vida de trabajo y  de actividad estvivo dedicada a ella, j'̂ a en 
importantes funciones públicas, ya en instituciones privadas ñamadas a 
difundir y  a proteger esa enseñanza. Y  fue así como por larguísimos 
años, hasta que las fuerzas le fueron faltando, formó parte integrante 
del elemento directivo de la Sociedad de Instrucción Primaria y  de la 
Liga Protectora de Estudiantes, y en ambas instituciones se le ccmfió 
el puesto más delicado y  de mayor responsabilidad, cual es el detesorero.
Y  su función en tal carácter fué, como siempre correcta, diligente, im-
pecable.

Hasta los últimos tiempos solía concurrir a la Liga Protectora de 
Estudiantes, institución que llenó sus generosas aspiraciones de bien 
social y  cuyo éxito y  cuya suerte le preocupaban viva y  constantemente.

En nombre de ambas instituciones, cábeme la satisf&cción y  el pesar, 
a la vez, de darle, al amigo y al servidor ejemplar, el adiós postrero. . .

De “ El Mercurio”  copiamos del artículo que sigue:
Don José Miguel Besoaín

Doblegado bajo el peso de los años, ochenta y  tres bien llevados 
y  vividos, pero conservando siempre la jovialidad y  alegría de su espí-
ritu que le conquistaron en vida tantos amigos y tantas simpatías, aca-
ba de fallecer don José Miguel Besoaín.

Su muerte no solkmente enluta a sus familiares y  conocidos; es un 
duelo para la sociedad chilena, para la antigua generación de santiagui- 
nos viejos, en la que descolló por sus dotes personales.

Espíritu de amplia comprensión y  de fino sentido artístico, nadie 
com o don José Miguel Besoaín mostró acaso en la vida una propensión 
tan constante, tan permanente, a servir a los demás; a llenar los días de 
su jornada terrenal en una sucesión de actos en beneficio de sus semejan-
tes. Todas las instituciones de bien público Ib contaron entre sus coope-
radores más entusiastas, y su paso por todas ellas, deja un recuerdo muy 
vivo. Pro-Rector de la Universidad de Chile durante más de veinticinco 
años, su labor en nuestro primer plantel educacional se tradujo en una 
constante y paternal ayuda para los estudiantes. Con la ternura de los 
que no formaron hogar propio, siempre sintió un cariño especial por los 
jóvenes y  los niños. A Codos los que llegaron a su oficina universitaria 
en demanda de un consejo o de una ayuda, don José Miguel los alentó, 
los empujó, los guió. Su palabra en este sentido, muchas veces se tradujo



en una acción positiva y desde la dirección de la Liga de Estudiantes 
Pobres, pudo darse la satisfacción de realizar innúmeras obras de bien 
en favor de los necesitados de socorro y  de ayuda.

Cultor entusiasta de todas las artes, puede considerarse com o 
un precursor y  un propulsor del desarrollo de lá música en nuestro país. 
Fué una afición de toda su vida: hasta sus días últimos era el más fiel 
concurrente a todos los espectáculos musicalfes de la ciudad.

Tuvo una actuación destacada en el Cuerpo de Bomberos. No po.día 
ser de otro modo; era una labor de sacrificio y  de abnegación y  en tal 
tarea don José Miguel era siempre de los primeros. Aun en las últimas 
revistas del Cuerpo, encs^jezaba Ibs voluntarios de su Compañía, la 
Primera, con el pecho constelado de medallas y  premios por sus dilatados 
servicios.

Se ha ido como vivió: simpático, amable, servicia^ y por sobre 
todas sus cualidades, profundamente honrado y  bueno. Hasta hace 
pocos días frecuentaba como todas las tardes, nuestra primera institu-
ción social, a jugar su clásica partida de billar con los amigos, los pocos 
que quedan, de su generación. Penarán elfos, como todos los que lo 
conocieron, que con su muerte se va algo del Santiago de otros tiempos, 
de irnos tiempos que nuestra época, apresurada y  angustiada, no ha al-
canzado siquiera a imaginar.

Notas cambiadas con la 1.“ Compañía y  con los deudos del señor 
Besoaín:

Santiago, 16 de Agosto de 1933.

Señor Director:

La nueva desgracia que ha venido a herir tan cruelmente a la Pri-
mera Compañía, en la persona de su voluntario y  Director Honorario 
del Cuerpo, señor José Miguel Besoaín, ha repercutido tan hondamente 
en el Directorio, que hoy todos sus miembros lamentan l'a inesperada 
partida del buen compañero y  del inolvidable amigo, como pudieran 
lamentar la del deudo más estrechamente ligado por la sangre. Y  
no podía ser sino así. E l señor Besoaín supo realizar en la vida aquella 
función reservada a los espíritus selectos: de unir a las bondades de un 
corazón abierto a toda iniciativa elevada, la acción tesonera y  abnegada 
que permite alcanzar el fin anhelado en toda humana concepción.

Hasta los postreros días de su brillante ancianidad viéronlo sus 
compañeros del Directorio siempre dispuesto a llenar con sobrado entu-
siasmo y entera decisión las funciones propias *de su elevado cargo, de-
mostrando con ello que a pesar de los años y  de los quebrantos de la sa-
lud, en él no se había adormecido el ánimo que en otro tiempo le permi-



tiera servir dignamente los cargos de Comandante, de Secretario Gene-
ral y  de Tesorero de la Institución.

Aparte de tan sobradas razones que el Cuerpo tenía para considerar 
al señor Besoaín com o un genuino exponente del voluntario ejemplar, 
tenía para con él la deuda de gratitud que le impusieran los impulsos 
2;enerosos de sxi corazón privilegiado. Bien sabe el Directorio que deudas 
de tal orden no pueden ser saldadas, pero cree que con el reconocimiento 
que todos los miembros del Cuerpo guardarán eternamente para el señor 
Besoaín,— cuyo nombre desde ahora llevará el Premio de Competencia— , 
hal:>rá, por lo menos en pequeña parte, satisfecho un deber que ántes 
no pudo llenar por impedírselo la propia modestia del silencioso benefac-
tor. Sirva, pues, de excusa ante esa modestia, el elevado propósito del 
Directorio.

Para la Primera Compañía, con la cual el señor Besoaín convivió 
íntimamente por espacio de medio siglo, y  cuyo lema «Deber y Cons-
tancia» encontró en él a su más fiel seguidor, importa su desapareci-
miento una pérdida de tal entidad, que el D irectorio se a^presura a hacer-
le llegar por mi intermedio las expresiones de su condolencia más pro-
funda y a la vez de su adhesión más sentida.

Reciba, pues, señor Director, las expresiones con que he querido 
traducir el pesar con que los miembros del Directorio se a'socian de todo 
corazón al dolor que aflige a la Primera Compañía.

Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.)— LUIS KAPPES, 

(Fdo.)— E r n e s t o  R o l d á n , v Superintendente.
Secretairio General.

A l señor Director de la 1.=̂  Compañía.

Santiago, 25 de Agosto de 1933.

N.» 134.

Señor Superintendente:

Con profunda emoción se escuchó en la reunión últimamente efectua-
da por nuestra Compañía, la nota en que Ud. se sirve trasmitirnos las 
expresiones de sincera condolencia con que el Directorio, se asocia a la 
desgracia que aflige al hogar primerino, con motivo del sensible falle-
cimiento del voluntario de esta Compañía y  Director Honorario señor 
D . José Miguel Besoaín.

Junto con agradecer la delicada y  sincera atención de que Ud. ha 
sido intérprete, me hago un deber en manifestarle que el inmenso



pesar que ha causado esta desgracia, se justifica si se considera que con la 
partida de tan eminente servidor, Ik Institución ve desaparecer para 
siempre una de sus ya escasa^ figuras, que son el fiel reflejo de las glorio-
sas tradiciones del pasado, y  en cuya alhia se apidó más que en ningimo, 
la flama vigorosa del entusiasmo, palanca poderosa que ha dado vida 
próspera y  feliz a esta nobilísima Asociación.

Para la Primera, el señor Besoaín, era la encarnación más pura del 
desinterés, su ahna noble y  grande no ababicionó honores, sólo aspiró 
a servir, a indicar rumbos, fue el abanderado de audaces innovaciones, 
que al correr de los años han probado su eficacia, y  por esto se le vene-
raba, con la veneración que inspira todo hombre superior que lücha 
hondamente por la conquista de un ideal.

La brillánte actuación bomberil de tan benemérito anciano, no 
tuvo ocaso; cuando los achaques de los años no le permitieron una par-
ticipación activa en lá marcha del Cuerpo, su pensamiento inagotable, 
hizo renacer los ímpetus juvenilbs de su altna; y  como el Directorio 
agradecido lo reconoció, no fué ajeno a la donación que estableció el 
Premio Anual de Competencia, que ha contribuido a fortalecer el entu-
siasmo en las filas.

Por todas estas razones, señor Superintendente, la Primera Com-
pañía de Bomberos que en todo momento recuerda a su juventud los 
nobles principios que le han legado sus antepasados, conservará siempre 
perenne la memoria de D. José Miguel Besoaín, como enseña del hombre 
que aprovechó la vida para servir, sin experimentar otra satisfacción 
que la del deber cumplido.

Saluda atentamente a Ud.

(Fdo.)— H ERNAN FIGUEROA A., 
Director.

(Fdo.)— Jorge Recabarren,
Secretario.

Al señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos.

Santiago, 16 de Agosto de 1933. 

Señora Rosa Duran v. de Besoaín e hijos:

De toda mi consideración:

Ante la irreparable desgracia que en forma tan imprevista ha 
venido a arrebatar al Cuerpo de Bomberos de Santiago, la querida 
existencia del señor José Miguel Besoaín, el Directorio de la Institución, 
interpretando el sentir de toda elia, se dirige por mi intermedio a Uds.



para hacerles llegar las expresiones muy sentidas de su condolencia más 
profunda.

La Institución a la cual el señor Besoaín consagró los mejores años 
de su dilatada existencia ha experimentado con su desaparecimiento 
una pérdida que le a¡gobia de dolor, pues la priva del consejo de im hom -
bre profundamente penetrado del alto espíritu de abnegación y  de sa -
crificio que dignifica la función del bombero, y  corta los lazos que la 
amistad, noblemente profesada por el señor Besoaín, había anudado 
entre él y  sus compañeros.

Pasó por la vida don José Miguel Besoaín derramando a raudales 
y  en silencio su inagotable bondad: para todos tenía una palabra, un 
rasgo, un acto de desprendimiento, que cual bálsamo de alnaor alejaba 
un sufrimiento, enjugaba una lágrima, apartaba una aflicción. N o pa-
rece sino que toda la ternura que albergaba en su ser, hubiera querido 
repartirla con exceso entre sus amigos y  entre aqviéilos que con él for-
maban en las instituciones de bien público a que dedicó su inteligencia 
y  sus fuerzas con especial cariño. A ello se debe que su muerte haya arran-
cado lágrimas y palabras de sentida expresión no sólo entre las personas 
que como los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago pudieron 
muy de cerca apreciar sus cualidades de hombre de bien, sino igual-
mente entre aquéllas que con él comulgaron en las diferentes predilec-
ciones de su espíritu culto y  delicado.

Innecesario estimo recordar a Uds. los eminentes servicios que el 
señor Besoaín prestó al Cuerpo de Bomberos de Santiago: ellos han sido 
puestos de manifiesto por los voceros de éste con ocasión de sus funerales; 
pero si alguno de esos servicios hubiere quedado en silbncio, permítanme 
Uds. expresarles que el señor Besoaín supo cumplir en todo momento 
la tarea que se impuso como soldado voluntario del Deber y la Abnega-
ción.

A ese deber siempre cumplido el Directorio, por mi intermedio, 
rinde el homenaje de su admiración y  de su gratitud.

Soy de Uds. atento servidor.

(Fdo.)— LUIS KAPPES, 
Superintendente.

(Fdo.)— E r n e s to  R o ld á n  L.,
Secretario General.



Presente,
M uy señor nuestro:

Agobiados por el dolor no habíamos podido contestar hasta hoy 
la atenta y  sentida condolencia enviada por el Cuerpo de Bomberos, 
institución que para nuestro querido deudo fué tan amada.

Los honrosos elogios que de él hace, el sentimiento tan sinceramente 
manifestado al verlo desaparecer de sus filas, y  la pompa que revistieron 
sus funerales, han conmovido intensamente nuestros corazones que guar-
darán una gratitud eterna hacia esa noble institución.

Esperando, señor Superintendente, se sirva hacer llegar hasta el 
Cuerpo de Bomberos la expresión de nuestro más sincero agradecimiento, 
nos es grato suscribirnos como Attos. y  S. S.

(Fdo.)— ROSA D. DK BESOAIN E HIJOS

III.— En el acto de la inhumación de los restos del Director Hono-
rario señor Carlos Ugarte J., el señor Director de la 1.‘̂  Compañía, 
D. Hernán Figueroa, a nombre del Directorio, pronunció el siguiente 
discurso:

Señores;
Cumplp en este instante una misión triste y dolorosa; soy vocero 

del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago para rendir, en su 
nombre, el postrer homenaje al que hasta ayer fuera uno de sus miem-
bros honorarios; don Carlbs ügarte Jiménez.

Condición noble de supervivencia de las Instituciones que desa-
rrollan sus actividades al;i’ededor del mantenimiento de un ideal, es 
sin duda el justo reconocimiento de los méritos de aquellbs de sus con)- 
ponentes que supieron distinguirse entre los buenos, de aquellos que 
supieron dar de sí, mucho más que Ibs límites ordinarios del servicio 
que el ideal común e.xige.

Sólo nobleza impulsa los actos de una Institución que ante el fére-
tro de uno de los suj^os, se inclina dolorida en acto de fraternal jus-
ticia par satisfacer el postrer deber que en mudo asentimiento entre-
laza sus numerados estandartes.

Porque la acción del bombero voluntario e  ̂toda nobleza, y  porque 
don Carlos ügarte fué uno de aquellos que entregó su vida toda entera 
a su servicio, es que el Cuerpo de Bomberos llega en silenciosa caravana 
hasta el cuartel de sus muertos a señalarl^ su definitivo sitial.

I^igresó a nuestras filas el 8 de Diciembre de 1892 y con dedica-



ión  especialísima sirvió al Cuerpo por espa'cio de más de 40 años. La 
Compañía tuvo el honor de verle figurar entre sus cuadros pocos me-

ses después de su ñmdación y desde entonces vio confundida su propia 
‘xistencia a la vi,da ejemplar y activa de su altruista voluntario. Los he- 
;hos más importantes de la vida de la 9.“ encuentran siempre a don Carlos 
[Jgarte en algún cargo de responsabilidad y  ve resueltos sus problemas 
jropios, con el concurso siempre sabio del eficiente Teniente, del disci- 
alinado Capitán o del justiciero Director.

Los bomberos que buscan los seleccionados ent^e los mejores, pa-
ra escoger sus elementos directivos designaron al volimta^io de la 9.® 
para que desde los cargos de Inspector General, de Secretario General y 
ie  Comandante, dirigiera sus serv^icios técnicos, le serviera de Ministro 
de fe en las deliberaciones del más alto tribunal bomberi) y  fuese el jefe 
supremo en su servicio activo.

Todos los cargos los desempeñó con especial acierto y competencia, 
poniendo a su servicio la reserva de fuerzas físicas e intelectuales de su 
potente personalidad. El Directorio del Cuerpo que nunca olvida pagar 
con bien, el bien que recibe, le confirió el 26 de Diciembre de 1927 la más 
alta distinción que existe en la Institución, designándole su Director 
Honorario.

Ignora, señores, el público, lo intensa, lo activa y  ló laboriosa que 
es 'a  vida del bombero voluntario, cuando mira con indiferencia su acción, 
o cuando en su pleno ejercicio la entraba con criminales ataques. Y  para 
que se vea cuanta inconciencia hay en tales actividades, deseo decir alquí 
que don Carlos Ugarte, profesional de alto prestigio y  situación en tal 
forma se consagró a la vida del bombero, que ollvidando su propio ser y  
su tibio bienestar, se vió en la necesidad de rehacer su vida, yendo a una 
cixidad del norte a ganar de nuevo el pan para los suyos. Nadie le oyó 
una queja, nunca tuvo un arrepentimiento; había cumplido un anhelo 
de su alma privilegiada, y  con ello creía haber cumplido su deber; tuvo 
razón.

Va a su nueva residencia en busca de bienestar, pero allá ingresa de 
nuevo al Cuerpo de Bomberos y  llega a ocupar el más alto cai’go, sor-
prendiéndole la muerte en el desempeño de la Superintendencia del 
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta; las nobles pasiones de su alma 
no se habían adormecido a pesar del apremio económico que le afectaba.
Y  esas nobles pasiones no se habían adormecido, porque el sacrificio, 
la abnegación y  el altruismo son siempre cualidades que sólo anidan en 
las alm¿p de los hombres superiores.

El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, no llora la 
pérdida de sus hombres por muy preclaros que seah, se limita a po-
nerlos como ejemplo atte las jóvenes generaciones bomberiles.y en este 
momento, por mis llabios les dice: Juventud, hemos perdido un gran bom-
bero, vuestro deber es imitarte y  llegar a reempláza'rle trjma'pdo de mode-
lo su vida de labor, su vida de sacrificio y  de pureza sin sombras.



El Director de !a 9. Cía., D. Guillermo Pérez de Arce, se expresa así:

«El Cuerpo de Bomberos ILéga a este recinto de paz y recogimiento 
a entregar al reposo eterno los restos de uno de sus más perseverantes y 
esclarecidos servidores: el doctor Carlos TJgarte Jiménez.

Fué él uno de aquellos cruzados de las grandes causas en cuya ar-
madura del más bruñido acero no pudo verse nunca ni el más leve rastro 
de una sombra que pudiera empañar siquiera ñigazmente, todo el res-
plandor de su lustre inmaculado.

Voluntario de la 9 .‘‘‘ Compañía desde qu^ apenas cumplió para ello 
la edad reglamentaria, no era más qui3 un adolescente cuando le vimos 
llegar a nuestras filp,6 llenando, sin embargo, desde el primer día sus 
tareas con la punttialidad del que tiene por sacerdocio el deber, con la 
fe de quien alienta una gran conciencia moral.

Yo puedo hablar, señores, de esas cualidades .reveladas desde los 
albores de su vida de bombero porque en los años difíciles de la organi-
zación de la Compañía pude apreciarlo como a compañero y como a 
subalterno y porque aunque hayan trascurndo más de cuárenta años, 
.los servicios de Carlos Ugarte son de aquellos qüe por su huella vigorosa 
desafían la acción del tiempo y crean dentro de uña colfectividad una 
tradición perdurable.

Y  para afirmar la encarnación de esa consagración incondicional a 
los propósitos del Cuerpo de Bomberos es oportuno recordar que junto 
con él su padre, el eminente profesor y facultativo Ugarte Gutiérrez que 
takito honró la cátedra universitaria y tres de sus hermanos llegaron 
también al hogar de nuestra Compañía, alentados por una común ins-
piración de bien público y de caridad.

Con ese bagaje moral Carlos Ugarte ha hecho su carrera de bom-
bero llenando una de las hojas de servicios más honrosas que puedan 
exhibirse en el Cuerpo.

En la Compañía desempeñó casi todos los cargos de oficial, de Ma-
quinista a Director, hasta que la notoriedad de sus cualidades lo impu-
sieron para ser llamado a servir los puestos directivos de la institución, 
primero en la Secretaría General y más tarde en la Comandancia.

El Cuerpo no podrá olvidar los cuatro años de su desempeño en la 
jefatura de sus servicios en que sus especiales condiciones de mando, 
sus inteligentes iniciativas y su reconocida perseverancia se aunaron 
para producir una fructífera tarea de reformar que han acentuado la 

eficiencia y el prestigio de la institución.
Es así, con la posesión de hombres de este temple', aun la vivifica-

ción q'ue le dan caracteres de tanta altura espiritual, como el Cuerpo de 
Bomberos de Chile mantiene su valer en la sociabilidad chilena y puede 
sobrevivir intacto y con honra que acrece año por año, en el tradiciona-



lismo de nuestras instituciones como incomparable escuela de civismo 
y abnegación.

A sus preclaros servicios de bombero Ugarte aunó en su existencia 
una distinguida actuación profesional.

Estudió con pasión la medicina y puso al servicio de su humanita-
rio desempeño toda la vocación que le daba su amor al estudio y al per-
feccionamiento de la ciencia imido a los alientos de u’n corazón pletórico 
de generosidades.

En nombre de la 9.® Compajíía de Bomberos despido sus restos con 
toda la emoción, con toda la gratitud que nos inspira el ejemplo magnífico 
que deja entre nosotros y el recuerdo de la trascendental influencia 
que sa personalidad moral ejerció en la vida y en el progreso de la Com-
pañía.

Ij os despido mirando en él tatobiénal gran médico y al graii bene-
factor que supo em el mundo restañar tantas heridas y al îviar con noble 
delicadeza tantos dolores.

Su respetable hogar, su único hijo, objeto de todas sus esperanzas 
y de Ibs desvelas del más acendrado cariño podrán ostentar como el 
más valioso legado el ttesoro inestimable que constituyen sus virtudes 
de recuerdo inmarcesible.

A nosotros, sus amigos, sus compañeros dentro de esta hermandad 
que él cultivó con tan piadoso esmero, nos servirá de consuelo el que 
merced a su obra su renombre quede en la Compañía como una semilla 
arrojada al surco generoso d  ̂ la más noble emulación.

La recoge con perenne y fervoroso afecto la memoria de este car 
ballfero del ideal que dignificó tan singularmente la cotona del bombero!!

Discurso de D . Aliro Parga, Secretario General del Cuerpo de
Bomberos de Antofagasta, a nombre de su Directorio.

Señor Superintendente, Señores:

Como Secretario General del Cuferpo de Bomberos de Antofa-
gasta y en representación de su Directorio y también por especial encar-
go de la 4.'  ̂ Cía. de Bomberos a la cual tengo el honor de pertenecer 
vengo a despedir al que fuera nuestro Superintendente Honorario doctor 
don Carlos Ugarte Jiménez.

Una ilustre escritora dijo hace tiempo, en una correspondencia 
sobre Antofagasta, que nuestra ciudad sería siempre bella y cada vez 
más progresista mientras en ella viviera ese grupo selecto de sus hombres 
dirigentes que manejaban sus destinos con el amparo, decidido y alenta-
dor de todo el pueblo.

Esa escritora dijo una gran verdad, porque los hombres de Antofa-
gasta parece que se pusieran alas para volar por sobre todas las mezquin-

3 .— BOMBEROS



(lades y egoísmos de la tierra, persiguiendo únicamente el propósito 
de hacer cada vez más bella y grande a su ciudad, a su provincia y a la 
Patiria.

Carlos Ugarte, como la mayoría de los que allá vivimos» era un 
trasplantado del Siar y allá había llegado a rehateer su deshecha fortuna, 
pero inmediata*mente lo tomó el ambiente de Antofagasta y Se entregó 
de lleno a servirla con todo el fuego de áü grab corazón, con toda la efi-
cacia de su cerebro privilegiado.

Así fué Presidente del Clüb de la Unión, Presidente de la Asocia-
ción de AutOmovilista's de Antofagas'ta y del Aulto Club 1̂  primera ins-
titución Soci al de Antofagasta, Presidente del Club Hípico principal 
sostenedor de la Beneficencia de aquella ciudad, Administrador del 
Hospital del Salvador, Intendente y Alcalde suplente en varias ocasio-
nes y en momentos especialmente difíciles para la Comuna y la Provin-
cia y en todos estos cargos dejó la huella profunda de su acción progre-
siva y entusiasta.

Pero no me corresponde analizar su labor en estos desempeños que 
aisladamente considerados casi ocupan la vida de un hombre regular-
mente activo.

Debo por mi misión concretarme a hacer resaltar su labor en el 
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Carlos ügarte, a poco de llegar a 
nuestra ciudad, ingre,^ en la 4.®' Cía. de Bomberos, Bomba «Arturo Prat» 
y muy pronto fué elegido Director de eUa. Su experiencia y entusiasmo 
lo llevaron después a ocupar la Primera Comandancia del Cuerpo y al 
cabo fué elegido Superintendente. En el desempeño de este cargo realizó 
la misma labor que lo distinguiera en el Cuerpo de Bomberos de Santia-
go. Renovó todo el material contra incendio y dotó a todas las Compañías 
de bombas y carros de escalas modernísimas y al c^bo de diez años pudo 
dar por terminada su labor dejando el Cuerpo de Bomberos de Antofa-
gasta en sitio de honor entre süs congéneres de la República, por la 
eficiencia de su servicio contra incendios y la disciplina de Sus volunta-
rios.

El Directorio General agradecido a tamaña labor acordó conferirle 
la más alta distinción: Se le nombró Superintendente Honorario del 
Cuerpo de Bomberos de Antofagagta.

Muy poco tiempo alcanzó a estar entre nosotros con tan alta dis-
tinción, y lo ha sorprendido la muerte lleno de merecimientos, pero en 
plena pobreza. Y  así, lo devolvió el Norte a su ajntigua Compañía.

Esta mañana, cuando por última vez saKa del Cuartel de la 9.^, 
comenzó a sonar su sirena de alarma, al mismo tiempo que la vieja Paila 
que nos levantara taptas veces cuando mozos, rasgaba el aire con 
bronco son. El Destino quiso que nuestro querido compañero, pasara 
una última lista antes de desaparecer bajo tierra y que lo sepultáramos 
con los honores correspondientes a nuestros Bomberos caídos en actos 
de Servicio.



Compañeros del Cuerpo de Bomberos de Santiaigo: El Cuerpo de 
Bomberos de Antnfagasta me encarga deciros que con la misma ternura 
y gratitud de Uds. conservaremos para siempre el recuerdo de nuestro 
Superintendente Honorario doctor don Caritos Ugarte Jimépez.

Notas cambiada^ con la 9.“ Compañía y con los deudos del señor 
Ugarte;

Santiago, 14 de Junio de 1933.

Señor Director:

El fallecimiento del voluntafio de esa Compañía yDirector Hono-
rario del Cuerpo, señor Carlos Ugarte G., Ha producido en el ánimo de 
todos Ibs miembros de la Instilíución y en especial de los del Directorio, 
el sentimiento de pesar que todo hombre experimenta ante la muerte de 
un ser que por sus prendas de carácter y sus merecimientos ha sabido 
hacerse querer de quienes han podido contarse entre sus compaíieros y ami-
gos. A ellos se debe que en la sesión a que fuera convocaílo el Directorio 
el día 12 del actual, se emitieran por el señor Superintendente, interpre-
tando el sentir de todos los miembros de ese organismo, expresiones que 
traducían el dolbr muy profundo que la muerte del señor Ugarte ha pro-
ducido en la's filks del Cuerpo.

Para la 9.“ Compañía, a la cual el señor Ugarte consagró muchos 
años de su vida, esta pérdida es de ajquellas que dejan honda herida; por 
eso es que el Directorio llevádo de su ánimo de compartir el dolor que 
le aflige, le hace llegar en forma especial las expresiones de pesar que acor-
dó consignar en sus actas.

En esas actas, en que cien testimonios podrían contarse de los rele-
vantes servicios prestados por el señor Ugarte a la Institución, constarán 
desde ahora las palabras que en el Directorio se hicieron oir en menjoria 
del malogrado compañero, rindiéndosele así el homenaje a que lo hacían 
digno de sus méritos y sus virtudes.

Saludan al señor Diíector atentamente.

(Fdo.)—L u i s  K a p p e s  
Superintendente

(Fdo.)— Ernesto Roldan L.
Secretario General.

Al señor Director de la 9.^ Compañía.



Señor Secretario General:

La 9.® Compañía de Bomberos, se ha impuesto con sincera emoción 
de la nota enviada por Ud., con fecha 1.° del actual y en la que se sirve 
manifestarle la condolencia del Directorio General por el duelo que afli-
ge a nuestra institución, con motivo del lamentable fallecimiento del 
Volüntario don Carlos Ugarte Jiménez, cuyas bellp,s cualidades de ta-
lento y laboriosidad, han sido reconocidas justicieramente.

Haciéndonos eco del sentir de todos los Voluntarios de la 9.® agra-
decemos en todo su valor, por su intermedio al Directorio del Cuerpo, 
las expresiones tan sentidas de condolencia,, con que se ha querido dis-
tinguir a nuestra Compañía.

Sírvase, señor Secretario General, aceptar las expresiones de nuestra 
sincera simpatía, con que nos suscribimos de Ud. y muy Attos y S. S. S.

(Fdo).— G. PÉREZ DE A r c e .

Director.

(Fdo).— Carlos Miranda O.
Secretario.

Al señor Secretario General del Cuerpo de Bomberos.— Presente

Santiago, 20 de Junio'de 1933.
N.° 154.

Distinguida señora:

Ija irreparable desgracia que ha enlutado el hogar de Ud. y tatobién 
las filas del Cuerpo de Bomberos de Santiago ha repercutido en forma do- 
lorosa en el seno del Directorio de la Institución, en la cual las bellas cua-
lidades que adornaban a D. Carlos Ugapte Jiménez eran justaJmente 
apreci0.das.

La circunstancia de que sólo pocos meses atrás hubiérase prendido 
a la casaca que tan dignamente llevó en vida el señor Ugar te, la medalla 
con que el Cuerpo premiaba sus 40 años de servicios abnegados y efi-
cientes como pocos, ha contribuido en forma especial a hacer más dolo- 
rosa su partida, pues nada hacía presagiar en esa ocasión que sería el 
último acto en que el Directorio tendría la satisfacción de verlo lucir el 
distintivo de los Directores Honorarios.



Los servicios que el señor Ugarte prestó a la Institución son de ta 
entidad, que sería tarea difícil recordarlos sin incurrir en omisiones que 
bien pudieran restarle el brillo que se tienen ganado a través de largos 
años; pero basta decir, con la seguridad que es propia de los hechos no-
torios, que esos servicios llenan no pocas de las páginas más brillantes del 
Cuerpo.

El recuerdo que deja, pues, entre sus compañeros el digno esposo 
de Ud. será imperecedero, como son imperecederas las enseñanzas que 
la juventud que milita en las filas de la Institución podrá tomar de la 
abnegación, del desinterés y del entusiasmo con que el señor Ugarte col-
mó la migión de trabajo y de sacrificio que se impuso al enrolarse en sus 
filas.

En nombre del Ditectorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
y dando cumplimiento a uno de los acuerdos que él adoptara para hon-
rar la memoria de su digno esposo, cábeme hacer llegar hasta Ud. y 
hasta su hijo las expresiones de condolencia con que aquél se asocia en 
forma muy sentida al dolor que les aflige, y cúmpleme hacer votos por 
que la conformidad haga llegar hasta sus corazones un pequeño alivio.

Saluda a Ud.

(Fdo.).— L u i s  K a p p e s  G. 
Superintendente

(Fdo.).— E r n e s t o  R o l d á n  l . 
Secretario General

A la señora Lidia Avendaño de Ugarte.

Santiago, Julio 4 de 1933. 

Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos

Presente.

Muy estimado señor:

He recibido su atenta nota de condolencia a nombre del Dü-ectorio 
con motivo del fallecimiento de mi inolvidable esposo, Dr. Carlos Ugar-
te, que tuvo la honra de pertenecer a las filas de tan noble Institución.

El envío de su nota, sus honrosos conceptos y delicados sentimien-
tos, comprometen profundamente mi gratitud y la de mi hijo, pues viene 
de la institución por la cual él sintió siempre su mayor simpatía y 
cariño.

Los honores que se le tributaron defspués de su fallecimientcj, son



hechos que recordaremos siempre mi hijo y yo como .testimonio de nues-
tra eterna gratitud.

Ruego, señor Superintendente, ser mi intérprete ante el Honorable 
Directorio de nuestro reconocimiento más sincero en el gran pesar que 
nos aflige.

Saluda a Ud. atentamente su S. S.

(Fdo).— LiiDiA A v e n d a ñ o  d e  U g a r t e

IV.— En el entierro dt los despojos del voHiritkrio señor Juan 
Fleischmann, el Secretario General, a nombre del Consejo de Oficiales 
Generales, se expresó así:

Nuevamente hemos debido llfegar hasta la casa del silencio para 
entregar a otro más de los nuestros, arrebatado al cariño de una Institu-
ción que veía en él al exponente de toda una generapión que ya se e.rtin- 
gue.

Para un hombre como don Juan Fleischmann, dotado de un alma 
profundamente generosa e instintivamente inclinada al bien, nuestra 
Institución no podía sino atraerle con la naturalidad con que la aguja 
magnética oriéntase hacia el punto que le señalah las leyes invariables 
y eternas del mundo físico. Y  llegado al seno del Cuerpo de Bomberos, 
los sentimientos nobles y elevados que animaban su espíritu le permitie-
ron desarrollar una labor de medio siglo en que jamás el desaliento ama-
gó su entusiasmo.

No todos los que aquí se hallan congregados sabfen de los sacrificips, 
de las inquietudes, de los desvelos que impone al bombero el servicio 
voluntariamente escogido; pero habrán de saber que la dureza de un 
trabajo acometido sin halagos de ninguna especie produce una selección 
natural en que muy pocos son los que con legítima satisfacción pueden 
llegar a consagrarle toda una vida. El señor Fleischinann tuvo la dicha 
de experimentar esa satisfacción y la ciudad de Santiago, representada 
por la Corporación Municipal, tuvo el honor de reconocerle su acen-
drado civismo, otorgándole la máxima distinción a que puede aspirar 
um bombero.

¿Qué fuerzas pudieron alentar al señor Fleischmann para alcanzar 
tan elevada distinción, que le permitía ser objeto de la más alta ve-
neración entre sus compañeros? ¿Fué la vigorosa constitución física con 
la que lo dotara la naturaleza, o fueron las cualidades morales que ador-
nan a la nacionalidad germana, de la cual era bello exponente.? Posi-
ble es que estos factores jugaran decisivo rol en ello, pero yo me atrevo a 
pensar que fué la profunda penetración que en su alma lograron alcan-
zar los móviles eminentemente altruistas que nos sirven de bandera, 
una penetración que iluminó su ancianidad hermosa con los destellos



de una virilidad sin ocaso, la que pudo estimularle para que su hoja de 
servicios a la Institución sólo la muerte viniera a cerrarla.

Hermoso ejemplb de amor y perseverancia hacia los ideales abraza-
dos en la juventud y perseguidos sin desfallecimientos a través de una 
larga existencia! El señalarlo como ejemplo será el mayor elogio que po-
damos hacer del hombre que sin vanidades que empequeñecen, pasó por 
nuestras filas dejando un trazo indeleble de rectitud y filantropía.

El Consejo de Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos de San-
tiago, que mira el desaparecimiento del señor Fleischmann con el dolor 
más sincero, porque cón él se hía ido el bombero que por espacio de me-
dia centuria encarnó el deber cumplido, con largueza y generosidad po-
cas veces igualadas, pOr mi modesto intermedio viene a rendir ante esta 
tumba el homenaje que debe al voluntario abnegado y al compañero leal 
y animoso. No reposarán sus cenizas en la tierra que levióna'cer, pero 
las cubrirá la tierra que recibió los beneficios de su alma grande y que 
con cariño de madre se abre para dáfle la paz que se merece un hombre 
justo y testimoniarle la gratitud que se merece un hombre bueno.

Discurso del Director de la 6.® Cía. don Héctor Arancibia Laso. 

Compañeros:

Era Juan Fleisclimann el regalón de la muchachada.
En pocas personas se encarnaba mejor el verdadero espíritu del 

bombero: noble, leal, dispuesto siempre al sacrificio.
Viejo - niño, de tez sonrosaida, de pera napoleónica, parecía haber 

encontrado la fuente de Juvencio para hacer renacer en cada hora de 
charla los recuerdos de otros tiempos que eran siempre enseñanzas para 
la juventud, ejemplos dignos de imitarse.

Semana a semana, vain cayendo los viejos servidores del Cuerpo 
como si fuera rompiéndose un eslabón de la cadena de solidarida'd huma-
na que mantiene viva la tradición de civismo que alienta nuestra Insti-
tución, pero cada uno que cae va dejando tras de sí una lección para la 
juventud.

Espina en la tumba de Besoaín proclamaba como evangelio del bom-
bero; «es dulce y honroso morir después de haber cutaplido con el deber».

Fleischmann, sirviendo de escolta a nuestro estandarte acompañó 
a Besoaín y Espina, con su pecho cuajado de medalla^ que le dabán de-
recho a ostentar sus cincuenta y tres años de efectivos servicios al 
Cuerpo.

Al morir, sus últimas palabras a su hijo, fueron otro evangelio de 
moral :«si a alguien he ofendido o he dañado anda personalmente a pedir 
perdón en mi nombre».



Ese es el verdadero espíritu bomberil: Es el Quijote hecho carne que 
se enlaza a nuestras banderas.

Don Juan, nuestro querido D. Juan, nació en Alemania; pero era 
chileno por corazón y por sentimientos.

Prestó servicios en la Sexta Compañía desde el 29 de Abril de 1879 
ingresando a la sección de Bomberos Armados que capitaneaba el otro 
sextino de memorable recuerdo D. José Antonio Tiska.

Uno a uno fué sirviendo los cargos de sargento, oficial, consejero de 
disciplina, capitán y comandante; pero donde mayor l^bor realizó fué 
sin duda en el Consejo de Disciplina de nuestra Compañía donde siem-
pre su palabra serena y reposada era escuchada con religioso respeto y 
sus consejos acertados y discretos siempre atendidos.

En 1927, cuando tenía más de cuarenta y cinco años de servicios, 
se lesionó en una pierna en el incendio ocurrido el 25 de Octubre en la 
calle de San Pablo N.o 2160.

Esto basta y sobra para aquilatar su decisión y su juvenil entusiasmo 
por servir al Cuerpo de Bomberos, q\ie nos honra acogiéhdonos en su 
seno.

El cariño que Juan Fleischfnann sentía pornuestro país era inmenso. 
Permítaseme conservar un recuerdo. Viajaba por Buenos Aires y entró 
a un SEítón de tiro al blapco, donde su puntería, nunca superada  ̂hizo pro-
digios.— Tenía derecho a varios premios de estímulo y los rechazó.—  
Se Ip pidió entonces que firmase los cartones donde quedaban los im-
pactos como un ejemplo vivo de su hazaña y Fleischmann con esa modes-
tia que era uno de sus rasgos característicos se limitó a estampar al 
pie: «un chileno».

Era el orgullo de su Chile querido, su patria adoptiva que deseaba 
dejar mcrustado en el corazón Argentino.

En estas horas de desgraScia para el Cuerpo y en especial para mi 
compañía es necesario que tengamos esperanza, esperanza y siempre 
esperanza.

El dolor de la muerte podi'á sofocarnos: pero de cada muerto como 
este nace una lección objetiva para el futuro que es vida y progreso, 
lección que hay que cantar de pie porque importa mejoramiento para la 
patria y esperanza para el porvenir.

¡Esíiiandaf te de la Sexta! que taptap veces fbera escoltado por Fleisch-
mann, inclínate: Deja pasar el espíritJu de este hombre que junto con el 
de los otros voluntarios viejos que se fueron ayer va a formar guatdia al 
pie del estandaf te de gloria que en la eternidad mantienen en alto los 
mártires del Cuerpo que sacrificaron su vida en beneficio de la Huma-
nidad.



Notas camliadas con la 6.̂  Compañía y con los deudos del se-
ñor Fleischmann:

Santiago, 2 de Septiembre de 1934.
N O  220.

Señor Director;

Impuesto el Consejo de Oficiales Generaos del sensible fallecimien-
to del voluntario de esa Compañía, señor don Juan Fleischmann, se reu-
nió inmediatamente después de conocida tan triste noticia para hon-
rar su memoria y adoptar los acuerdos a que se había hecho merecedor 
el bombero que por espacio de 51 años lució con orgullo y distinción la 
cotona sextina.

Tales acuerdos, con Ips cuales se quiso poner de manifiesto el pesar 
de 1̂ . Institución toda en esa circunstancia, fueron los siguientes:

1.°— Hacer constar en el acta el pesar con que el Consejo se ha-
bía impuesto del fallecimiento de don Juan Fleischmafan;

2."— Enviar una nota de condolencia a la 6.“ Cía. y otra a la fami-
lia;)

3.“— Autorizar a la Compañía para que concurra a los funerales 
con todo su material y para montar guardia en 1̂  capilla ardiente; y

4.“— Comisionar al Secretario General, don Ernesto Roldan, para 
que haga uso de la palabra en nombre del Consejo enlaceremoniade la 
sepultación de los restos del señor Flteischniann.

En esta foiUna ha creído el Consejo interpretar el sentar unánime 
de los bomberos de Santiago ante el desapairecimiento del viejo compa-
ñero de arrogajite y varonil figura, de apendrado espíritu cívico, de en- 
tuBiasmo siempre renovado y de carácter expansivo y franco.

Al asociarse el Consejo de Oficiales Generales al justo duelo que 
aflige a la Sexta por el fallecimiento de su apitiguo y querido voluntario, 
quiere rendir una vez más un tributo de reconocimiento a los hombres 
que como don Juan Fleischmann han alcanzado la honrosísima distin-
ción que la Municipalidad de Santiago discierne a los miembros de la 
Institución por 50 años de buenos y abnegados servicios a la ciudad.

Reitero los sentimientos de condolencia del Consejo de Oficiales 
Generales y me suscribo de Ud. como su atto. S. S.

(Fdo.).— E r n e s t o  R o l d a n  L.
Secretario General

Al señor Director de la 6.“ Compañía.



Señor Secrétario General:

Al acusar recibo de su nota N .° 220, del 2 de los corrientes, debo 
agradecer en primer término los conceptos tbn elogiosos como llenos de 
cariño con qute el señor Secretario General trasmite a esta Compañía 
los acuerdos de la Jutit'a de Oficiales Generales, tomados con ocasión 
del lamentado fallecimiento de nuestro voluntario honorario don Juan 
Fleischmann.

En la penosa hora en que el Destino nos arrebató a uno de los más 
preclaros servidores, alejaíndo para siempre la figura patriarcal del señor 
Fleischmann, palabras y conceptbs como los del señor Secretario Gene-
ral, en representación de la Junta de Oficiajfes Generalfes, nos trae el 
consuelo que nos parecía difícil conseguir ante lo rudo como despia-
dado del golpe que asestó el destino a nuestra Compañía.

Si a ello añadimos el hecho que emanan esas frases de una alta 
autoridad dentro del Cuerpo, tenemos la causa por qué en el pecho de 
cada sextjno va cicatrizando ya la herida que ocasionó aquella desgra-
cia, al aceptar el bálsamo vivificador, que representan esas condolencias 
y adhesión a nuestro pesar que representa la nota que contesto.

Junto con nuestra gratitud muy sentida por este motivo, ruego al 
señor Secretai'io trasmitir a la Junta de Oficiales Generalfes los votos que 
formulamos por la ventura personal de cada uno de sus componentes.

Disponga, señor Secretario General, de su affmo. y Ss. Ss.

(Fdo.).— H. A k a n c i b i a  L a s o .
Director

(Fdo.)— D. C a s t a ñ e d a  M.
Secretario

Al señor Secretario General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Presente.

Santiago, 1.” de Septiembre de 1933.
Señor

Alfredo Fleischmann
Presente

Estimado señor:

Por vuestro intermedio, el Consejo de Oficiales Generales del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, hace presente a la fahiilia toda de don Juan



Fleischmann el profundo sentimiento de dolor que le ha producido la 
muerte de este voluntario ejemplar, que sirvió a la Institución con esme-
ro y cariño durante más de medio siglo.

La personalidáVi del señor Fleischmann era debidamente justipre-
ciada en las filas del Cuerpo debido a que en él se juntaron todos los me-
recimientos bomberiles y todas las cualidades de hombría de bien, de 
sinceridad y de simpatía que hacen sobresalir a los hombres en el medio 
en que actúan.

Era don Juan Fleischmann uno de los dos hombres que contaba 
el Cuerpo con premio por 50 años de servicios, circunstancia que le 
permitió obtener I0, preciada distinción con (jue la I. Municipalidad de 
Santiago ha querido testimoniar su agradecimiento a aquellos hombres 
que han sabido consagrar, puede decirse, toda su vida, al servicio desinte-
resado de la ciudad.

Reitero los sentimientos de pesar del C’onsejo de Oficiales Generales 
y me suscribo de Ud. Atto. S. S.

(Fdo.).— Lais K a p p e s  G.
Superintendente.

(Fdo).— E r n e s t o  - R o l d a n  L.
Secretario General

Santiago, 1.° de Septiembre de 1933.

Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos.

Presente
Estimado señor:

Mi primera palabra es pedir a Ud. y por su digno intermedio, a to-
dos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, mis excusas por la tardan-
za en manifestarles mis agradecimientos por las atenciones y manifes-
taciones de pesar recibidas a raíz del fallecimiento de mi recordado pa-
dre, don JuaSp Fleischmann.

La actitud asumida en esta ocasión por los voluntarios de las diver-
sas Compañías, ha comprometido profundamente la gratitud de la fa-
milia Fleischmann, sentimientos que ruego a Ud. aceptar en nuestro 
nombre y  hacerlos llegar a todos los voluntarios.

Saluda a Ud. con toda atención, su affnio. y S. S.

(Fdo).— A l f r e d o  F l e i s c h m a .n n .



V.— La ciudad de Santiago, en un expresivo gesto de adhesión al 
duelo que afligía al Cuerpo de Bomberos de Santiago, hízose representar 
en el entierro de los restos del voluntario Secchi por todo cuanto tiene 
de más representativo. La larga co,lumnatiue seguía la carroza fúnebre 
era la demostración más elocuente del sentimiento con que las autori-
dades, los gremios, las corporaciones y sociedades de todas clases, los 
Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, San Bernardo, Puen-
te Alto, Buin y Ñuñoa se asociaban al homenaje que en ese momento 
se rendía al deber y  a la abnegación, materializados en el sacrificio 
de Antonio Secchi.

El Excmo. señor Embajador de Italia, don Atilio Pedrazzi, con una 
comprensión de sus elevadas funciones que es digna del mayor elogio, 
tomó colocación junto al señor Director de la 11. Comp3.ñía, demostran-
do con ello que el Gobierno de S. M. Víctor Manuel III hacía suyo el 
duelo que afligía a la colectividad italiana, y en el acto de la inhumación 
de los restos, tuvo la gentileza de dignificar la actuación del Cuerpo de 
Bomberos en una magnífica improvisación que conmovió profundamen-
te al auditorio.

Aparte del señor Embajador de Italia, usaron también de la palabra: 
el Sr. Superintendente don Luis Kappés, el Sr. Director de la 11.“ Com-
pañía, don Italo Martini; el señor Pedro Prendes, a nombre de la H. 
Junta de Vecinos de Santiago; el señor Rossi, Director de la 6.“ Cía. 
de Valparaíso; el sejior Director de la 1.“ Cía. de Viña del Mar; el señor 
Superintendente de Cías, de Seguros, D.-Luis Merino L; el secretario de 
la 6.̂  Cía de Valparaíso; el Capitán de la 1.“ Cía. de Buin; el Superin-
tendente del C. Bomberos de Calama; el voluntario de la Cía. Interna-
cional de Bomberos de Lima, señor Benjamín de la Puente y el señor 
Director de la I."' Cía. de San Bernardo.

En lá imposibilidad de publi«ar todos los discursos, insertaremos 
sólo algunos de ellos, dejando constancia que todos los oradores interpre-
taron con verdadera elocuencia los sentimientos de sus representados.

Discurso del Superintendente, don Luis Kappés;

Señores:

Profunda congoja invade mi espíritu, y mi mente se torna obs-
curecida y triste. Casi no sé qué pensar, ni qué decir ante la desgracia 
irreparable que de nuevo enluta nuestras banderas. No sé si llorar de 
pena o de orgullo de pertenecer a una Institución que cuenta con hom-
bres qüe saben cumplir su deber como Antonio Secchi y como tantos 
otros antes que él.



En plena juventud ha caído otro de los nuestros^ guiado por la dulce 
ilusión de sils ideales. Cayó como buen bombero, de cara al peligro, afe-
rrado a su pitón, en lucba titánica con la inmensa hoguera qiue tostaba 
su rostro y encendía su ánimo prestándole más bríos para el combate. 
El triunfo habría sido suyo ciertamente; pero un desplome inesperado 
y traidor del edificio quemado lo sepultó entre sus escombros ardientes, 
de donde sus compañeros extrajeron su cuerpo ya sin vida, pero crispa-
das las manos que esgrimían su arma de combate, como el soldado que 
cae en los campos de batalla apretando su füsil, puesta la mirada en 
la gloria que le abre sus paginas inmortales.

Antonio Secchi ya no responderá a la lista de su Compañía; pero su 
presencia entre nosotros será más viva e impresionante, porque, al lla-
mado de su nombre, contestará su espíritu nimbado por la aureola de 
los que con su martirio supieron di^ficar la profesión de fe, que hicie-
r a  ante la causa sublime del altruismo humanitario.

La 11."' Compañía, y con ella el Cuerpo de Bomberos, ha escrito una 
nueva página de heroísmo y de enseñanza para las generaciones del pre-
sente y del porvenir. Nacida a la vida esta Compañía no hace muchos 
años, era la única que entre las formadas por Ip-s colectividades extran-
jeras no había recibido aún su bautismo de sangre. A los nombres de 
Glaziou, de Grunewald, dte Aixalá, agregan ahora estas Compañías el 
de Antonio Secchi, que queda esculpido en el martirologio del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. Contemplémoslos en toda su inmensa gran-
deza, pongamos nuestras almas a su altura y acompañésmoslos un 
momento en la región serena por donde encaminan sus pasos.

' Señores; los pueblos de la antigüedad rendían respetuoso culto a 
sus muertos y sobre sus tumbas anotaban los hechos memorables de su 
vida, sus hazañas y sus virtudes.*’A través de siglos y siglos nues-
tros hombres de estudio y de ciencia han descubierto las tumbas de 
los antiguos faraones y descifrado los escritos en donde quedaron gra-
badas las enseñanzas de sus vidas. Esta costumbre era la base de su 
sabiduría y de su poder, porque por este medio se traspasaban de ge-
neración en generación sus tradiciones, sus conocimientos, las lecciones 
que los muertos seguían dando a los suyos desde el mas allá.

Cuando llegamos a este recinto a despedir la envoltura material de 
los que supieron rendir su vida en el cumplimiento de su sagrada mi-
sión, nosotros debemos también señalar sus virtudes para inspirar en 
ellas nuestros actos.

Desde el momento de la muerte de Antonio Secchi, el Cuerpo de 
Bomberos ha estado recibiendo el homenaje y el sentimiento de dolor por 
nuestra desgracia de toda esta ciudad, y ello me ha dado ocasión para 
constatar y sentir cómo nuestra Institución está incrustada en el corazón 
dfe este pueblo y cómo él vibra y palpita junto a nosotros en las horas del 
triunfo, cómo en los momentos de luto y  de llanto. De todas las esferas 
sociales, de todas las autoridades, hemos recibido la condolencia más



sentida por este trágico suceso y a nuestro paso por las caUes hemos 
contemplado una verdadfera e interminable cadena humana que corría 
a tributar su homenaje al ciudadano que entregó su vida en el altar de 
sus ideales.

Consuela el alma ver que no todo es derrumbe, que no todo es odio 
ni pasiones mezquinas, que aún hay hombres que saben consagrar su 
tesoro más precioso al servicio de sus semejantes y que este sacrificio es 
comprendido y apreciado en toda su magnitud.

Es que la virtud del valor, es que la fuerza del holocausto harán siem-
pre vibrar las almas, por mucho que hayan descendido la moral y el es-
píritu cívico de los hombres.

Continuameiitie oimos a los pesimistas hablar de la decadencia de la 
raza, del abatimiento de los espíritus, del desaparecimiento de las no-
bles prendas de civismo, que fueron la característica de nuestros ante-
pasados y uno llega casi a sentirse amargado y pesaroso de v iw  en este 
siglo de indiferencia y de apatía. Pero llega un momento en que un acon-
tecimiento culminante nos revela que todo ese derrotismo es mentirá, 
que nuestra juventud es la misma de ayer y de todos los tiempos, que 
sus corazones palpitan como siempre, estremecidos por los mismos sen-
timientos de amor a sus semejantes, de abnegación, de patriotismo y de 
espíritu cívico, y surgen por todas partes los héroes, la muchachada 
alegre y risueña ante el peligro, que sacrifica sus mejores horas al ser-
vicio de la causa que abrazaron y que caen, mordiendo su dolor, pero 
sonrientes ante la muerte.

Por eso decía ayer en el Directorio del Cuerpo de Bomberos que, así 
como a través de la historia las grandes hecatombes levantan el espíri-
tu de los pueblos y de las razas para comenzar una vida nueva más fuer-
te y animosa, en instituciones como la nuestra, estas desgracias, que 
conmueven e impresionan los corazones, levantan y retemplan el valor, 
fortalecen los ánimos y arrancan del propio dolor nueva savia, vibran-
te fe y optimismo para perseverar en la acción humanitaria y enseñar a 
los egoístas que aquí queda un puñado de servidores abnegados y aje-
nos a todo sentimiento que no sea el cumplimiento de su deber, listos 
para ofrecer por sus hermanos lo más grande, lo más noble, lo más pre-
ciado : su propia vida.

Señores: Ante esta tumba que se abre prematura, pero gloriosamente, 
inclinémonos con el respeto que se debe a los héroes y hagamos votos 
por que se conserven puras y sin mancha las tradiciones de valor y de ab-
negación, de virtud y de heroísmo, que han sido el timbre de orgullo y 
de honor del Cuerpo de Bomberos de Chile.

Discurso del señor Director de la 11.“ Cía. don Italo Martini:

Noche de reunión, mientras los graves oficiales conciertan en su 
sala el programa de discusión, los voluntarios animan el patio de máqui-



ñas con el alegre zumbar de su camaradería. Se cruzan frases ingeniosas, 
alegres llamados, exclamaciones ruidosas de bienvenida, éste canta, 
aquél chitea, el otro silba, hay quien reclama, quien discute, quien aplau-
de y quien censura. Los grupos se forman y se disgregan para recompo-
nerse después en un constante afán de hablarse, de estrecharse, de sentir-
se unidos en atmósfera de amistad que las carcajadas subrayan de expan-
siva alegría, locuaz y dinámica como el sonar de cascabeles o el retozo 
sonriente de las castañuel&s andaluzas.

De pronto, en medio de ese ambiente de frivolidad burbujeante, 
suena el timbre d&alarma su llamado angustioso y, cual si un mago in-
visible con mágica varilla hubiera trocado la escena en instantáneo 
movimiento, callan las voces, se disgregan los grupos, corren los hom-
bres a vestir su casaca y en un frenesí de enuilación se desarrolla un pro-
digio de prontitud, trepida el motor de la bomba que acoge en sus flan-
cos aquellos muchachos trocados de súbdito en soldados mientras lanza 
la sirena su lúgubre quejido. Y  en pocos segundos la soledad y el silen-
cio reinan sobre el cuartel enmudecido.

¿Qué extraña fuerza ha provocado ese cambio imprevisto? ¿Qué po-
der misterioso ha movido a esa juventud y le ha hecho en un instante 
encontrar la gravedad y correr hacia el peligro para afrontar la tragedia? 
Es que hay en esos espíritus, bajo el polvillo dorado de su alegría juve-
nil, el bloque robusto de un ideal generoso, la impulsión magnánima hacia 
fines altísimos, sentimientos de diamante que centellean nobleza, orgu-
llo por un deber que ha sido aceptado para cumplirlo.— Y  así es como don-
de había risas y chanzas ha surgido robusto el orden, la jerarquía, el es-
fuerzo y el sacrificio.

Corre veloz la bomba por las calles rasgando el silencio de la noche 
con las notas de su silbato impaciente, como el piafar del corcel de un 
cruzado. La oscuridad del cielo, enrojecida a lo lejos por siniestros resplan-
dores, señala el sitio del combate, los voluntarios ansiosos desean devo-
rar la distancia y cuentan los segundos como quien cuenta perlas y, al 
llegar, con agilidad de efebos llaconios, cada cual en su rango, ejecutan 
los movimientos. Giran los carretes, se estiran las mangueras dibujan-
do en el suelo un complicado entrevero de cañerías y a la orden del co-
mando, empieza la batalla. Ruge la máquina en su trabajo, brota de los 
pitones el chorro bienhechor,mientras las hachas derriban las puertas; 
trepan los hombres por las escalas, se ve caer el agua desde alturas 
arriesgadas y los salvadores, con ordenada prontitud, reúnen lejos del 
peUgro la riqueza ajena.

Contempla la multitud el desarrollo del combate, arde la hoguera 
lanzando a lo alto torbellinos de chispas, flota hacia el cielo ondulante 
masa de vapores estampada de púrpura, surgen manojos de llamas en-
volviendo el edificio en fantástico titilar de fulgores, crepitan los maderos 
en siniestros crujidos e invade el aire la densidad asfixiante del humo que 
se arrastra empujado por el viento. Es preciso avanzar no obstante,



el enemigo invade y extiende sus conquistas, y avanzan los pitoneros pro-
yectando hacia adelante chorros oblicuos, penetrantes y unidos como pi-
cas de falanges macedónicas desafiando el tiraje que pretende detenerlos 
como si en el fuego, un titán infernal soplara sobre ellos el aliento encen-
dido de sus fauces incandescentes.

Magnífica, heroica, divinamente artística, la figura de esos valientes 
que, enrojecidos los rostros, tumefactas lasmanos, fijanen el enemigo 
la mirada desafiante y destacan ftente a 1̂  lüz de la hoguera su silueta 
hierática, envueltos en la negra casaca donde el fuego pinta vivaces 
pinceladas de carmesí. Y  adentfOjen el horno mismo, vagando ataca-
dos en frenesí de trabajo, utilizando sus armas y preparando el avance, 
los zapadores bajo la lluvia protectora pirevista por sus camaradas, 
moviéndose febrilles, multiplicándose en su labor, ansiosos de victoria, 
dibujan sobre el fondo ígneo el perfil de sus cuerpos en lucha como 
imágenes vivas de las evocaciones d'antescas.

Pero el titán herido prepara su venganza: traidor, silencioso, ha 
minado el edificio, y, de pronto, un ángulo se diseña en la fachada, se 
inclinan los bloques y en formidable derrumbe sepulta a los que osaron 
atacarlo bajo el peso de moles ardientes que cubren los cuerpos de made-
ros en llamas, mientras dispara a los lejos una metralla de tizones e 
inunda el aire de una vorágine de chispas como provocativa celebra-
ción de triunfo.

Pero hay llamas también en los corazones de los que quedan, llama 
de ideales y de compañerismo, y con ese ardor se centuplican las ener-
gías, en segundos se renueva el material perdido, se concentra el trabajo 
sobre el trágico derrumbe, jefes y subalternos, viejos y jóvenes, todos 
con un solo pensamiento, aúnan sus esfuerzos y se arrancan las víctimas 
de la celada atroz. Mientras sigue el combate con serena decisión, se 
va auxiliando a los caídos, prodigándoles el consuelo del afecto fraternal, 
y ellos responden con palabras de aliento y de coraje, ansiosos, más que 
de sí mismos, de la suerte de los compañeros que vieron caer a su lado.

Todos responden, sí, menos uno ¡descansa exánime entre los brazos 
de algunos voluntarios, desfigurado el rostro ennegrecido por el barro, 
juntos los párpados, lívido el semblante. Cien ojos angustiados escrutan 
en su faz señales de vida, cien manos palpan sus miembros buscando 
esperanza, muchos oídos se inclinan sobre el corazón ávidos de encontrar 
latidos, todos, presintiendo la fúnebre verdad, darían un tanto de su 
vida por reanimar al caído, cederían su sangre por dar al compañero 
latidos vivificadores.

Así es el bombero, fanático de sus ideales, les consagra la vida. Ama-
do por los más, incom;prendido por algunos, guarda como un privilegio 
su sacerdocio del deber, sacerdocio que como los otros, necesita para ejer-
cerlo el estímulo de la vocación. Mitad hombre de trabajo, mitad militar, 
como el ciudadano de la vieja Roma que aunque vistiera de civil !a tú-
nica pretexta o la purpurada toga senatorial, era a la vez un soldado pton-



to a dejar ej martillo o el fbro para ir a la legión, a¿í el bombero, cualquie-
ra que sea Ik actividad con que gane su vida, distribuye su misión perma-
nente en esta doble calidad que lo transforma en un instante, reempla-
zando süs instrumentos de ttabajo por armas de combatie, siempre aten-
to al llamado a que ha oírecido su tranquilidad y su vida.

Así fuiste tú, Antonio Secchi; tuyo era el cuerpo que rodeábamos an-
gustiados ftente al fulgor del-incendio. La Undécima sintió en k) 
vivo de sus afectos la cruel puñalada del destino cuando conoció la fatal 
noticia; sintió arrancado de su seno uno de sus más queridos voluntarios, 
y el dolor de tu pérdida, caído sobre corazones templados por el entu-
siasmo, dió nuevos estímulos combativos, agigantó el orgullo de ostentar 
un uniforme al que tu sangre ha dado otra consagración de grandeza.

¡Cómo protesta el espíritu ante tu airosa juventud tronchada! ¡Cuán-
ta pena invade el alma al recordar las preciadas cualidades que tanto 
queríamos! Dolor y valor nos ha dado tu sacrificio, porque si es verdad 
qufí la muerte al segar tu vida nos llevaba un flor, nos entregaba en cam-
bio un mártir; nos arrancaba un compañero, pero nos construía un sím-
bolo y erigía sobre el ara de nuestro altar bomberil un penate propio a 
quien ofrendar el incienso de nuestras acciones nobles. Vivirás entre no-
sotros y entre los que vengan cuando algún día nos reunamos porque tú, 
en tu silenciosa inmovilidad, predicarás el ejemplo con más autoridad y 
eficacia que cualquiera voz viva y tu recuerdo resonará en el espíritu 
y exaltará las fibras con más vigor que el sonido del clarín de combate.

Duerme en paz. Compañero, en esta tumba erigida por los que lle-
van la sangre de tus antepasados; descansarás entre los tuyos y a la vez 
en esta tierra y bajo este cielo que tanto amaste porque los sentiste 
propios.

Y aquí, junto a ti, tu Compañía, tus compañeros, aquellos volunta-
rios de la Undécima cuyo corazón late inspirado por iguales senti-
mientos a los que animaron el tuyo, con un mismo fervor, al darte su 
postrer saludo, renuevan en tu nombre la solemne promesa de lealtad y 
sacrificio que hicieron cuando orgullosos vistieron la casaca que has glo-
rificado con tu sangre. Cada uno de ellos ha construido en su espíritu 
un relicarila sagrado para tu memoria y en el cáliz de este dolor beberá el 
aliento y l'á energía para continuar sereno cumpliendo el deber; promete-
mos ante tus despojos seguir honrando como tú lo hiciste, el pensamien-
to de los fundadores de la Undécima, seguir inspirados en las tradi-
ciones de nuestros mayores, los que al enseñarnos en su lengua melodio-
sa «sempre avanti» modelaban con su ejemplo y sus acciones impregna-
das de cariño por la Patria lejana, ciudadanos leales para esta otra Pa-
tria y daban vida, inspirados en ese amor por dos banderas aureoladas de 
glorias, a óptimos frutos como tú, Antonio Secchi, favorito de Dios.



Discurso del Superintendente de Compañías de Seguros, don 
Luis Merino Lizana:

Una vez más, señores, a despecho del pesimismo propagado por Ios- 
derrotistas de la civilijzación moral, una vida útil y bella se ha sacrifica-
do en aras del bien de Ibs demás.

Y  una vez más el Cuerpo de Boml^eros de Santiago ha escrito con 
sangre un nuevo nombre en el libro glorioso de su historia.

La tragedia que aquí nos congrega, como todas las otras del marti-
rologio de los bomberos, ha ocurrido sin énfasis ni aparatos de vanidad, 
serenamente, como el cumplimiento de un deber plenamente aceptado 
a conciencia, como la más alta expresión de la solidaridad humana: la 
vieja campana de bronce que llama a las filas, la carrera presurosa, la 
sumisión estricta a una dibci'plina de hierro, el fuego, el humo, el derrum-
be y  después, esto, un cadáver destrozado, un casco hundido y una casa-

ca quemada.
La Superintendencia de Compañías de Seguros que aquí represento, 

se asocia emocionada al magnífico homenaje de gratitud que rinde la 
ciudad, en Antonio Secchi muerto, al Cuerpo de Bomberos vivo, glorio-
samente vivo y perdurable. Con emoción, pero sin llanto, porque ante 
un bombero muerto en actos del servicio, el espíritu no puede vibrar sino 
en sentimientos más altos que el dolor.

Por los héroes no se llora: por ellos se siente admiración y orgullo.
Por eso, en la postrera etapa de esta epopeya de abnegación, de 

sacrificio y de gloria, que ha sido la vida de Antonio Secchi, creo in-
terpretar los más recónditos anhelos que alentaron en su corazón al 
decirle adiós así: Para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, gloria, gra-
titud y Cooperación, y para ti, un dulce sueño eterno bajo una lápida 
que diga: «Bombero».

La H. Cámara de Diputados, en la sesión de fecha 15 de noviembre 
de 1933, por intermedio de autorizados representantes de los diversos 
partidos políticos, se asoció también en forma sentida a la desgracia que 
enlutaba al Cuerpo, como aparece del acta respectiva que copio en su 

parte pertinente.

Homenaje a la Memoria del Miembro del Cuerpo de Bomberos
Don Antonio Secchi

El señor De la Jara (Vicepresidente).— Tiene !a palabra el honor,>- 

ble señor Olavarría.
El señor Olavarría.— La desgracia que enluta al Cuerpo de Bombe-

ros de Sajitiaga, con motiyo del trágico fallecimiento de su voluntario 
don Antonio Secchi, ocm’rido anoche, es una desgracia que afecta a la 

capital entera de la República.



Se ha agregado un nuevo nombre a la ya larga lista de los mártires 
de esa benemérita institlición y se ha extinguido una nueva vida en ho-
locausto generoso del noble concepto con que los miembros de ese Cuer-
po defienden la vida y los bienes de los demás.

En mi carácter de Diputado por Santiago, creo interpretar el sen-
timiento de los habitantes de la ciudad entera, a,l inclinarme reverente 
ante el recuerdo de este nuevo mártir y al asociarme al dolor tan justi- 
iicado que en estos instantes aflige al Cuerpo de Bomberos

El señor Cañas Flores.— Las palabras que ha pronunciado el hono-
rable señor Olavarría sobre un hecho trágico que afecta, no solamente 
a la ciudad do Santiago, sino al país entero, han movido a los Diputados 
conservadores a pedirme que también adhiera en nombre suyo a estas 
expresiones de duelo por la desgracia ocurrida anoche en esta capital.

En realidad, cuando vemos que constantemente los hombres en 
su mayoría se mueven por intereses próximos, que les reporten algún 
beneficio material, tenemos que descubrirnos respetuosos ante un hecho 
como ésue, que revela que también hay hombres, padres de familia 
con necesidades urgentes que atender y que, guiados por un alto ideal 
dedican sin embargo las horas necesarias a su trabajo y aun a su des-
canso a socorrer a los demás.

El duelo que aflige al Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Pre-
sidente, es para nosotros, particularmente, muy sensible, especialmente 
para quienes, como yo. Diputado por Santiago, están sirviendo prin-
cipalmente los intereses de la capital, a la cual pertenecía el bombero fa-
llecido.

Adhiero, pues, a nombre del Partido Conservador a las expresiones 
de duelo cue ha pronunciado el honorable señor Olavarrín.

El señor Barros Torres.— A las expresiones de duelo que se han ver-
tido. a nombre del Partido Social Republicano y del Partido Conservador, 
deseo agregar las mías, a nombre de los Diputados liberales, asociarme 
también a este homenaje tan sentido que se rinde al Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago, de quien no hay necesidad de hacer una iaudataria, puesto 
que están en la mente de todos, el espíritu de sacrificio y la abnegación 
de estos beneméritos servidores de la sociedad.

EL señor IMardones.— Creo que la Honorable Cámara comprenderá 
(jue todos los demás partidos, comparten como es natural, este dolor 
(lue afecta al Cuerpo de Bomberos déla capital; pero el Partido Radical, 
(jueriendo rendir un homenaje en forma más práctica a esta institución 
benemérita, señala la conveniencia de indicar a las autoridades res-
pectivas, la necesidad de dictar las ordenanzas del caso para evitar c<ue 
en los centros muy poblados se instalen ostahlecimientcs como barra-
cas y otros que expenden artículos fácilmente inflamables.

Creemos que esta será la mejor formo, de asociarnos a esta desgra-
cia, pidiendo, como he dicho, a la autoridades locales, es decir a la Muni-
cipalidad, que procure, de una vez por todas, que se alejen de los cen-



tros poblados de la ciudad, esta clase de establecimientos que aumentan 
las proporciones de estos siniestros, y que causan desgracias tan sensibles 
como la que ahora lamentamos.

El señor Garrido.— Señor Presidente, creyendo interpretar los sen-
timientos del Cuerpo de Bomberos del departamento que represento, 
me asocio al profundo dolor del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y, 
además de lo dicho por los honorables colegas que me han precedido en 
el US!) de la palabra, en orden a dictar alguna ordenanza que evite estos 
riesgos; en mi entender, habría también conveniencia en procurar se 
legisle, a fm de que el Cuerpo de Bomberos tenga alguna ley a qué aco-
gerse cuando ocurran estas grandes desgracias.

I'jI señor Retamales.— Como miembro del Partido Demócrata, ma-
nifiesto .mi más profundo pesar por la desgracia que ha ocurrido al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Sin duda que si las observaciones muy atinadas del honorable se-
ñor Mardones, fueran llevadas a la práctica, se evitarían estos constan-
tes siniestros que ocurren con demasiada frecuencia en Santiago.

No obstante eso, puedo decir que hace años se dictó una ley (¡ue dis-
ponía que en la ciudad de Santiago no puede haber establecimientos que 
ofrecen peligros, como el que ofrecía el que se incendió anoche, y, en el 
caso de existir, tendrían que ser esos estabíocimientos incombustibles.

I'ln realidad, es menester procurar una mayor seguridad para los 
habitantes de Santiago, que constantemente están amenazados de incen-
dios, que adquieren grandes proporciones por la causa a que me refiero.

Yo q'iiero dejar constancia de la gran abnegación con que el Cuer-
po de Fioniberos sirv'e los intereses de la propiedad privada.

Por eso el Partido Demócrata, se asocia también al h )menaje 
que los demás partidos han rendido ante esta desgracia que aflige al 
Cuerpo de Bomberos, como también a la familia del extinto.

fil señor Walker Larraín.— Después del homenaje que han rendido 
todos los partidos al muerto caído en el último incendio, se nos ocurre 
con el honorable colega señor Olavarría, que tal vez podría ahora lle-
garse a un resultado práctico.

Es necesario, ante estas desgracias que hay que lamentar continua-
mente, que se tome alguna medida que puede ser de importancia para el 
futuro.

Así me parece que sería útil insinuarle a la Municipalidad de Santia-
go, la conveniencia que habría en que se tomara un seguro de vida para 
todos los bomberos, a fin de que estén amparadas las familias de los 

que mueren en defensa de la ciudad.
Sabido es por la Honorable Cámara que en todos los países del mun-

do el servicio de los bomberos es costeado por la Municipalidad o por el 
Gobierno Provincial. En Chile es completamente gratuito.

¿Cómo no va a ser natural que, por lo menos, se ayude a las familias



de los que caen en defensa de la propiedad, en defensa de la ciudad mis-
ma?

Por eso me parece que la Municipalidad de Santiago sería la llama-
da a destinar ciertos fondos a cubrir los gastos de las pólizas de seguro 
que se tomen en beneficio de las familias de los que ca:en en los incen-
dios.

Me atrevo a insinuar la idea y si hubiera ambiente en la Honorable 
Cámara, nosotros presentaríamos un proyecto de acuerdo en ese senti-
do.

El señor De la Jara (Vicepresidente).-— Su Señoría puede presentar 
el proyecto de acuerdo en la hora de los incidentes.

El señor Lois.— Y  lo aprobamos por unanimidad.
El señor Prosecretario.— Los señores Walker, Olavarría y Bosch 

formulan el siguiente proyecto de acuerdo:
«En presencia de los reiterados accidentes sufridos por los miembros 

del Cuerpo de Bomberos en el desempeño de su abnegada labor, que a 
veces se traducen en la pérdida de la vida o la imposibilidad para el tra-
bajo de esos desinteresados senadores públicos, sin que la colectividad 
por la cual velan süpla el abandono en que quedan sus familias, la Cáma-
ra de Diputados acuerda:

Sugerir al Supremo Gobierno la necesidad de arbitrar las medidas 
legales del caso, incluyendo en la convocatoria el correspondiente pro-
yecto, pai'a asegurar a Los bomberos de todo el país contra los riesgos de 
muerte o imposibilidad para el trabajo contraída en actos del servicio»

El señor Olavarría.— Yo rogaría al señor Presidente que recabara 
el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para votar hoy esta 
indicación.

El señor Rivera (Presidente).— Solicito el asentimiento de la Hono-
rable Cámara para votar en la sesión de hoy esta indicación.— Acordado.

Notas cambiadas con la 11.® Compañía y con los deudos del señor
Secchi

Santiago, 22 de noviembre de 1933
Señor Director:

La desgracia que en forma tan cruel ha venido a enlutar las filas del 
Cuerpo todo, y en especial las de la Undécima Compañía, ha repercutido 
hondamente en el seno del Directorio, que por mi intermedio hace llegar 
hasta la Compañía de su dirección las expresiones más sentidas de su 
condolencia.

El sacrificio del voluntario Antonio Secchi en aras de un ideal 
abrazado con todo el calor de una juventud pictórica de entusiasmo y



abnep;acióii, ha estremecido las filas del Cuerpo en un solp movimiento 
de dolor y ha hecho brotar de todos los labios gritos de piedad para el 
compañero caído en hora aciaga.

Pero si es cierto que desgracias como las que lamentamos ponen una 
nota de aflicción en nuestro medio, no es menos cierto que ellas contri-
buyen a dignificar la elevada misión que el voluntario ha asumido ante 
la sociedad en que vive; y considerada así la muerte del señor Secchi, 
nuestro espíritu se siente reconfortado y el ánimo dispuesto a sobrellevar 
la desgracia con resignación.

Esta resignación quisiera el Directorio verla llegar hasta la Undéci-
ma Compañía, que con atribulado corazón llora la muerte del hermano 
amado, del voluntario entusiasta y abnegado y del hombre que al aban-
donar la vida dejó escrita una página de glorias en el libro de la Undécima 
y un recuerdo imperecedero de sus viirtudes en la memoria de cada uno 
de los voluntarios del Cuerpo.

Saludan atentamente al señor Director.

(Fdo.) Lui^ K a p p e s  G.
Superintendente

(Fdo.) E r n e s t o  R o l d a n  L.
Secretario General.

Santiago, 3 de diciembre de 1933.

Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos
Santiago

Señor Superintendente:

‘̂ i A las infinitas manifestaciones de estimación y solidaridad que esta 
Compañía ha recibido del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ha agregado 
Ud. la sentida nota de condolencia, que con fecha 22 de noviembre 
llegó a nuestras manos. Las nobles palabras que de sus labios escuchamos 
durante los funerales del querido camarada Antonio Secchi y aquellas 
que expresan en su carta el sentir del Hon. Directorio, han conmovido 
hondamente los corazones del voluntario de la 11.“ que una vez más y en 
forma tan solemne y generosa ha podido apreciar en su altísimo valor la 
honra que significa pertenecer al Cuerpo que Ud. representa con tanta 
dignidad.

El holocausto de nuestro compañero, como los que le precedieron 
en gloria, constituye la expresión de lo que cada hombre lleva en sí; 
su sangre, como la de todos los mártires, será fecunda en estímulos pa-
ra nuestra Compañía, la que al llorar su muerte, promete conservarse



merecedora de la gloria recibida y de la dignidad del Cuerpo a que oer- 
tenece.

Sus palabras, señor Superintendente, impregnadas de la austeridad 
del soldado, del prestigio de su alta investidura y a la vez de la ternura 
paternal inspirada por el afecto, nos consuelan y nos enorgullecen; el 
Ilon. Directorio y el Cuerpo, han encontrado en Ud. quien ha sabido lle-
gar a lo más íntimo de nuestra aliñas, pues al rememorar las virtudes del 
querido muerto nos reanima y exalta, recordándonos que en nuestro 
caso el negro del crespón es también color de gloria.

Al reiterar a Ud. las expresiones de nuestra gratitud, le Togamos ser 
intérprete de ella ante el Hon. Directorio y el Cuerpo en general de quie-
nes somos deudores de tanta manifestación de solidaridad en el pesar.

Saluda a Ud. con el mayor respeto.

(Fdo. ) I. M a r t i n i  Z.
Director

(Fdo.) J. Bottinelii Argenti 
Secretario.

Santiago, 25 de noviembre de 1933.
Señora;

Un penoso deber me mueve a dirigirme a Ud. para expresarle en 
nombre del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, los senti-
mientos de su más profundo pesar ante la desgracia irreparable que en-
luta su hogar.

Las demostraciones del hondo dolor que en las filas del Cuerpo cau-
sara el trágico fin de su hijo Antonio Secchi, testimonian cuánto han su-
frido sus compañeros con ello y cuánta es su admiración iwr el camarada 
que noblemente supo llevar su abnegación hasta el sacrificio de la propia 
vida.

Bien sé qiie para el corazón de ima madre nada hay que pueda mi-
tigar su dolor; pero, a pesar de todo, quisiera hacer llegar hasta el abatido 
espíritu de Ud. una palabra de consuelo y un voto de resignación, ex-
presándole que el Cuerpo todo, llevado de sincera emoción, une sus sú-
plicas a las de Ud. para que el malogrado compañero reciba en el Más 
Allá el premio merecido a su abnegación y a su sacrificio.

Dígnese, señorat, aceptar las expresiones con que el Directorio se 
asocia al duelo de Ud. y creer en la adhesión sincera con que la acompaña 
su afmo. S. S.

(Fdo.) L u i s  K a p p e s  

Superintendente
(Fdo.) E r n e s t o  R o l d á n  L.

Secretario General

A la Señora Josefina Dacchena de Secchi.— Presente.



«Josefina D. v. de Secchi, y saludan con todo respeto y
«gratitud al señor Superintendente y por su honroso intermedio al Di- 
«rectprio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y le hacen llegar el pro- 
«fundo agradecimiento por la actitud especial asumida por esa corpor- 
«ración ante la pena desgarradora que ha destrozado su corazón. Hacen 
«presente también al señor Superintendente que el dolor inmenso que 
*ha entrado en el hogar, sólo la honrpsa y amarga satisfacción de saber- 
«lo en el lugar de los héroes mártires, junto con la esperanza de reunir- 
«nos en el Más Allá, es lo que nos sostiene y nos da las fuerzas necesarias 
«para seguir la vida.

Santiago, noviembre de 1933.

A las manifestaciones de condolencia recibidas por el Cuerpo en 
el acto de los funerales, se vinieron a agregar en seguida las notas de 
pésame de;

Sr. Ministro del Interior, a nombre del Gobierno,
Sr, Director General de Carabineros,
Sr. Coronel y Prefecto Jefe de Carabineros,
Sr. Director de la Asistencia Pública,
Cuerpos de Bomberos de Copiapó, La Calera, Melipilla, Ñuñoa, 

Peumo, Puente Alto, San Antonio, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del 
Mar,

Asociación de Boy Scouts de Chile,
Asamblea Social Republicana de Santiago
Sindicato Profesional de Dueños de Autobuses de Santiago,
Unión de Detallistas de Chile,
Parroquia de! Sagrario,
Don José Tomás Urmeneta; 

y los telegramas de:
Cuerpos de Bomberos de Antofagasta, Concepción, Curicó, Chillán 

(uno de la Superintendencia y otro de la Comandancia), Iquique,- Los 
Angeles, Lota, Magallanes, Quilpué, Rancagua, San Felipe, Sewell, 
Valdivia, Valparaíso, Viña del Mar, 5.® Compañía de Antofagasta 
y 7.“ de Iquique.

Fxmerales del voluntario señor Víctor Hendrych H.

VI. Con la misma solemnidad con que días antes habíase dado sepultu-
ra a los restos del malogrado voluntario señor Antonio Secchi, el 21 de 
Noviembre lleváronse a cabo los funerales del Secretario de la 8.“ Compa-
ñía, señor Víqtor Hendrych, que había encontrado horrorosa muerte en el 
accidente de que hemos hecho mención en párrafo anterior.



Nuevamente la ciudad de Santiago demostró al Cuerpo su adhesión 
en las horas de duelo que siguieron a tan luctuoso suceso, y todas las activi-
dades, gremios, colectividades e instituciones congéneres de las ciudades 
vecinas hiciéronse representar en la larga columna que acompañó los restos 
del infortunado voluntario hasta el lugar en que recibieran piadosa sepul- 
tiura.

S. E. el Presidente de la República, representado por uno de sus ede-
canes, el señor Intendente de la Provincia, el Alcalde de Santiago, el Pre-
fecto de Carabineros y una delegación de Oficiales del mismo Cuerpo, una 
escogida representación del Ejército y muchas otras personas, formaban 
en las filas. Gran cantidad de coronas y de ñores testimoniaban el pesar 
que había producido el sacrificio de un nuevo mártir de la abnegación y 
del deber.

Llegado el cortejo al Cementerio General, después de recibir en el 
trayecto el homenaje silencioso’ de una multitud apostada en las calles 
que debía recorrer desde su partida dtl Cuartel General, hicieron usó de 
la palabra el señor Supeiintendente, don Luis Kappes, el señor Alcalde 
D. Diego Fernández, el señor Director de la 9.“ Compañía de Bomberos 
de Valparaíso, en representación del Cuerpo de ese puerto  ̂ el Director 
de la Compañía doliente, Dr. D. Guillermo Morales B., el Secretario Ge-
neral del Cuerpo de Puente Alto; el señor Julio Santander, en representa-
ción de la Asamblea Liberal; un representante del Sindicato de emplea-
dos de la Compañía Industrial, el Director de la L® Compañía de San 
Bernardo; el Vice Superintendente del Cuerpo de Buin; el Secretario 
General del de Melipilla; el Director de la 3.“ Cía. de Rancagua; el Di-
rector de la 2.“ Cía. de Viña del Mar; el señor Benjamín de la Puente en 
representación de la Compañía de Bomberos de Lima Internacional; y 
el señor Pascual Venturino, por la Asociación de Jóvenes Cristianos.

Por no pennitímoslo el espacio de que disponemos, no insertamos las 
expresiones de todos los oradores que se dejaron oír en el acto dej.sepelio, 
pero hacemos constar que los discursos fueron elocuentes y sentidas ma-
nifestaciones del dolor que a aquéllos embarga.ba en esos momentos, y 
bellas oraciones fiinebrcs en que supo ponerse de relieve el sacrificio de 
Víctor Ilendrych.

He aquí algunos de los discursos:

Dijo el señor Superintendente, don Luis Kappes:

Señores;

Aún no se extiague en nuestros oídos el tañido funerario con que la 
campana del Cuei-po de Bomberos acompañaba los restos de Antonio. 
Secchi y ya la garra fatal de la desgracia ha hecho presa en otro de nues-
tros hombres. Esta vez ha tocado a la 8.® Compañía pagar su tributo de 
sangre a esta especie de Moloch, que se ha encarnizado con los miembros 
de nuestra institución.



En la catástrofe de la madrugada de ayer hemos perdido a uno de 
nuestros mejores exponentes. Víctor Hendrych cayó cuando iba en alas 
de su entusiasmo y de su abnegación a cumplir su deber, como ha caído 
hasta hoy esa pléyade de muchachos valerosos, conscientes de su misión 
y sin temor al peligro.

«Muerto en acto del servicio!....». Frase sublime, en la cual se vis-
lumbra la grandeza de una tragedia griega. Expresión conmovedora, 
que habla a los corazones de cómo se aprecia en el Cuerpo de Bomberos 
el cumplimií.nto del deber y de cómo sus voluntarios hacen gala de valor 
y de pujanza, luchando cara a cara con la muerte. <

Con el martirio de Víctor Hendrych nuestra institución anota glo-
riosamente un nuevo nombre en el libro de sus héroes y una llamarada 
de coraje y de estímulo prende en los que quedan para imitar su ejemplo.

Señores: Hay desgracias que conmueven hondamente nuestros co-
razones, los espíritus se sobrecogen de pavor, se crispan los nervios en 
un gesto de impotencia y un grito de protesta arranca de nuestras almas, 
dolorido y triste. Pero cuando esa desgracia se repite, como en este caso, 
encuentra los ánimos serenos, con la fortaleza que da la adversidad, y 
frente a una catástrofe como la de ayer, ios hombres que militan en esta 
institución estrechan sus filas en una majestad grandiosa, firmes, estoi-
cos, radiantes de hombría y virilidad, desafiando sonrientes al hado fatal. 
El martirio impuesto a los elegidos no les arredra, por uno que cae se le-
vantan centenares de pechos robustos, anhelosos de ocupar el sitio del 
que se fué. Y  así nuestra institución se arraiga en las ajmas de la juventud 
idealista j  \aliente, crece y conquista la admiración, el respeto y lagrati- 
tud de los hombres de bien.

Si en alguna ocasión de mi vida yo he ambicionado poseer el don de la 
elocuencia, la magia de la palabra y del pensamiento, es en estos instantes 
en que contemplo el cuadro glorioso que formáis vosotros, como los hé-
roes de la leyenda, y en que las potencias de mi espíritu sienten la vibra-
ción de vuestros corazones y escuchan con recogimiento eí himno fer-
voroso que se eleva de ellos formando cortejo a nuestros mártires por 
las regiones infinitas de la inmortalidad.

Pero mi voz es débil, mi palabra carece de esa fuerza que cautiva y 
emociona. El dolor y la pena que me causa ver estas vidas jóvenes arran-
cadas a sus hogares enmudecen mis labios, embotan mi cerebro y sólo pue-
do deciros: voluntarios del Cuerpo de Bomberos, grande es nuestra des-
gracia, profundo es nuestro dolor, pero sobre esa desgracia y ese dolor se 
yergue mucho más grande aún nuestra resolución de perseverar en la mi-
sión salvadora y humana que nos hemos impuesto, porque el sacrificio 
de los que caen nos da nuevos bríos y mayor coraje.

Víctor Hendrych, sobre tu tumba dejamos las flores de nuestro ca-
riño y de nuestra admiración por tu heroísmo y os pedimos que desde las 
regiones serenas de la gloria, veléis porque no se apaguen jamás en nuestras



almas los sentimientos de altruismo que fueron la virtud más noble de 
nuestra vida.

Paz sobre tu tumba, gloria sobre vuestro nombre.

El señor Alcalde se expresó así:

«Otra vez, señores, el destino implacable nos coloca en un acto de 
silenciosa y respetuosa devoción frente a la tumba de un bombero sacri-
ficado heroicamente en aras del cumplimiento del deber.

¡Qué ejemplo para la institución benemérita y para la sociedad toda 
ei de estos jóvenes mártires que han abandonado las ilusiones más caras 
de la vida para enfrentarse al peligro y caer rendidos frente a él en desi-
gual y singular combato!

La vida del bombero, sembrada de idealidad y de belleza, levanta 
fcl espíritu deprimido en medio de las angustias e inquietudes del mundo 
contemporáneo.

He aquí un hombre de voluntad heroica, un hombre presto al sacri-
ficio en el correr monótono y vulgar de todos los días, un hombre que 
hace de su vida entera una consagración religiosa al servicio de la socie-
dad que puede ignorar su nombre, pero qrie sabe que por él se siente 
amparada y defei'didíu

Ese alto y noble ejemplo es el que Víctor Hendi ych dió a sus semejan-
tes con su vida pronta al sacrificio y con su muerte que aparece a nues-
tros ojos aureolada por el más puro y santo de los martirios.

Por él enluta sus banderas el Cuerpo de Bomberos, por él la sociedad 
se siente conmovida y acude a darle silenciosa y fraternal despedida en el 
momento de su retorno a la madre común.

Pero, sobreponiéndose al dolor con un gesto viril que mira al alma de 
las generaciones nuevas, hay que mostrar la vida de este mártir como un 
ejemplo, una lección y un estímulo que ha de sublimar y purificar nuestros 
espíritus.

Víctor Hendrych es un ejemplo de amor al sacrificio, una lección 
para todos los que tienen un deber que cumplir y es un estímulo para los 
que creen que sólo el altruismo y la solidaridad podrán conducir a la sal-
vación y el perfeccionamiento de la organización social.

A nombre de la Junta de Vecinos de Santiago me inclino reverente 
ante su tumba y presento a la admiración, al cariño y al respeto de sus 
conciudadanos, el alto y luminoso ejemplo de su vida y de su muerte».

El señor Morales, Director de la Compañía doliente, se expresó 
en los términos siguientes:



«Son las 5 y minutos de la mañana del día 20. Suena un campani- 
Uazo fatídico. El teléfono parece apuramos en su llamada insistente y ex-
temporánea. Presvunimos algo grave. Se oye una voz angustiada de mu-
jer que con un justificable egoísmo reclama nuestra rápida concurrencia a 
la Casa Central de la Asistencia Pública para que reconozcamos a su ma-
rido, el cuartelero de la Compañía, que ha sido víctima de un accidente en 
circunstancias que guiaba el carro de la Octava.

Llamamos a la Asistencia para inquirir datos y una voz tranquila y 
ronca, acerada y endurecida por el espectáculo de la desgracia diaria, 
nos contesta; hay varios heridos de la Octava, algunos graves y un muer-
to. ¿Cómo se llama? Víctor Hendrych, suena esa voz inolvidable. Corri-
mos a comprobar la desconsoladora noticia con la secreta esperanza de 
que pudiera tratarse de un error. ¡Vano intento! Hendrych era sólo un 
cuerpo muerto depositado en una de las severas mesas de la Asistencia 
Pública.

Desde ese horrible instante, un velo de amargura indescriptible e 
impulsos incontenidos de rebelión obscurecen nuestro cerebro, sacude 
nuestros nervios sin control, turba Iks palabras y ofüsca nuestro espíritu.

Dolor, cruel dolor que has venido a llenar de congoja infinita y de 
desesperación ese nido de sentimientos generosos que es la Octava y ese 
puñado de corazones altruistas que constituye la alegre muchachada de 
voluntarios que hoy no pueden reír su floreciente primavera. Has venido 
a envolver nuestro cuartel en las sombras misteriosas de la muerte, lle-
vándonos al mejor, al más bueno, al más bombero.

Víctor: tus camaradas te buscan afanosos en todos los rincones que 
te eran familiares, recuerdan tus dichos, tus hábitos, tus inocentes des-
bordes de sana juventud. Y  no te sienten lejos cuando se hallan en el 
cuartel, porque tú estás en su ardor renovado con este sacrificio, estás en 
sus ansias locas que se intensifican con su recuerdo, en su espíritu bom- 
beril que se agiganta con tu ejemplo: eres desde hoy una nueva luz bri-
llante y luminosa que junto con el recuerdo bendito de nuestro primer 
mártir Enrique Fredes, has de guiar el camino progresista de la Octava. 
Luz diáfana como tu vida entera, serena como tu heroico sacrificio.

La vida renace de la muerte. De vuestra preciosa existencia surge 
hoy, Víctor Hendrych, como la rama de acacia de la leyenda antigua, 
vida y energía esplendente para las huestes de nuestro Cuerpo de Bom-
beros, aliento espiritual para nuestros amargados y desfallecidos cora-
zones.

Guiado por el noble propósito de servir a los demás y siguiendo 
aquella disciplina de perfección que aconseja “cultiva tus campos, 
pero cultiva también tu jardín a fin de que recojas, además del trigo 
que te ha de servir de sustento, frutas y flores que han de halagar tu 
espíritu, que el hombre no sólo vive del pan’\ buscó la ñlas del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, al cual acaba de rendir su vida de hombre 
bueno.



Forjado en el templo de un hogar virtuoso y siguiendo el ejemplo 
edificante que le dieran las cualidades varoniles de su padre, Hendrych 
aportó a nuestra institución que para él era todo su cariño, su preparación, 
su rectitud, su caballerosidad y espíritu de disciplina, propio de la raza 
a que por su sangre y sus tradiciones pertenecía, su constancia ejemplar y 
finalmente todo, todo ese precioso bagaje de brillantes cualidades: su 
vida entera.

Ingresó como voluntario a la Octava Compañía de Bomberos el 10 
de Agosto de 1931. El 30 de Septiembre de 1932 fué elegido secretario 
y reelegido el 8 de Diciembre del mismo año. liste cargo lo ocupaba hasta 
la fecha de su muerte. Su corta vidabomberil fué suplida con creces por 
su extraordinario entusiasmo. Baste recordar que en el curso de este año 
llevaba la primera asistencia entre sus compañeros de filas. Perteneció 
a la Guardia nocturna que desde hoy ileva su nombre, a contar desde e¡l
1.“ de Septiembre de 1931.

Absurdo brutal del destino, misteriosos designios de algo que no 
acertamos a comprender y que debemos aceptar para explicarnos en nues-
tras mentes insignificantes, muchos de los fenómenos naturales que se 
desarrollan a nuestro alrededor, pc-ro que en su desconocido objetivo se 
nos muestra injustf), incomprensible, torpe.

Sentimientos encontrados se ag. <lpan hoy en mi mente cansada ya de 
tanto pensar en esta aterradora desgracia; no me queda de todo mi po 
noso cavilar, sino una idea fija, sólida, firme: la n-belión. No acierto a 
comprender, aun cuando me torno fatalista, estas incongruencias espanto-
sas de la vida; tronchada la existencia de un liombre bueno, útil, abnega-
do, deshecho \m hogar respetable, enlutada una institución de amor al 
prójimo, de solidaridad humana, desgarrada el alma de inuchachos vale-
rosos, anonailado un país entero; deseperadamente, hoy, no puedo sino 
dudar, protestar, gemir.

La Octava Compañía de Bomberos, Víctor Hendrych, querido se-
cretario, llega contrita hasta tu tumba, después de haberte acordado 
todos los honores a que aspira el bombero en esta vida, a despositar bajo 
la tierra tu cuerpo inanimado. La rama de acacia ha tle surgir más hermo-
sa y lozana que nunca, y ha de guiar desde hoy el espíritu marchito de tus 
camaradas, que envueltos todavía en las frágiles formas humanas, sólo 
desearían imitarte en tu heroico sacrificio: tu alma está en ellos.

Descansa en paz».

Por medio de sentidas notas expresaron sus condolencias:

S. E. el Presidente de la República.
El señor Ministro de Defensa Nacibnal.
El señor Alcalde de Santiago.
El señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Nacional.



El señor Coronel y Prefecto Jc(e de los Carabineros de Chile.
El señor Director General de Carabineros.
El señor Director de la Asistencia Pública.
El señor Agustín Edvvards.
La Cruz Roja de las Mujeres de Chile.
Las Religiosas dcl Purísimo Corazón de María.
La Sociedad de Profesores Jubilados.
El Sindicato General Profesional de Autobuses de Santiago.
La Compañía Chilena de Electricidad.
La Asamblea Liberal de Santiago.
La Liga Nacional Pro-Patria.
El Partido Liberal de los Andes.
El Partido Social Cristiano de Chile.
El Rotary Club de San Bernardo.
La Cía. de Seguros «La Italo Chilena».
La Cía. de Seguros «El Cóndor».
La Unión Republicana.
LosCuerpop de Bomberos de Antoflagasta, Calania, Los Andes, La 

Serena, Ñuñoa, Osomo, San ’̂icente, Tocopilla, Valparaíso, Villa Ale-
mana, Viña del Mar, y la 7 .' Compañía del de Iquique.

Igual cosa hicieron por ¡nedio tle telegramas los Cuerpos de Bomberos 
de: Antofagasta, Concepción, Chillan, Iquique, Los Angeles, Magallanes, 
Melipilla, OvaUe, Puente Mto, Quillota, Quilpué, Valdivia, Valparaíso y 
Viña del Mar.

A continuación se insertan las notas cambiadas con la Compañía 
doliente, y la enviada a los deudos del señor Hendrych.

Santiago, 25 de Noviembre .de 1933.

«Señor Director;

«La irreparable desgracia que la 8.“ Compañía ha experimentado 
recientemente, con el sacrificio de su voUuitario don Víctor Hendrych, 
ha producido tal sentimiento de congoja en el ánimo dcl Directorio, que 
SP apresura por mi intermedio a hacer llegar hasta la Compañía las exprc - 
siones de su adhesión muy proftinda y de su condolencia muy sincera.

La muerte del Sr. Hendrjxh, caído en el puesto del deber, señala a 
los octavinos, como antes lo hiciera Enrique Fredes, el camino siempre 
lleno de sacrificios y muchas veces de heroísmos, que el bombero debe 
salvar para cumplir la noble misión que un espíritu igualmente noble le 
ha impuesto'.

Desgracias como las que en dos ocasiones ha debido sufrir y sopor-
tar con resignación la 8.“ Compañía, si bien hieren la confraternidad que 
anima a sus componentes,-—pues rompen aquellos lazos que la comuni-
dad de ideales y afinidad de sentimientos atan a los voluntarios entre sí,—



dignifican en alto grado una función que es ejemplo de civismo y honra 
de la personalidad humana.

En verdad, nada puede poner más en alto los principios que informan 
nuestra institución que la integral y absoluta consagración con que los 
voluntarios saben cumplir con su deber y morir por él. El nombre de 
Hendrych será, pues, un nuevo emblema de supremo renunciamiento 
a todo cuanto el bombero debe abandonar y a la vez será una ejecutoria 
más con que el Cuerpo podrá afianzar su tradicional abnegación.

Quisiera el Directorio que estos conceptos reconfortaran el espíritu 
naturalmente abatido de los voluntarios de la 8.“ y les llevaran una pron-
ta resignación; y quisiera también que vieran ellos en estas líneas toda la 
adhesión con que les acompaña el Cuerpo entero ante la desgracia que 
enluta su hogar bomberil.

Saluda atentamente a Ud. su afmo. compañero,

(Fdo.) LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.) E r n e s t o  R o l d á n  L.,
Secretario General.

Al señor Director de la 8.“ Compañía.— Presente.

Santiago, 29 de Noviembre de 1933.

«Señor Superintendente:

«Honda amargura invade todos los corazones en la Octava Compa-
ñía desde la muerte de Víctor Hendrych. La tragedia irremediable e in-
comprensible ha puesto un sello de dolor en los espíritus abatidos de 
nuestros voluntarios.

Sin embargo, señor Superintendente, hemos recibido tantas y tan 
cariñosas manifestaciones de estrecha fraternidad bomberil de todos los 
puntos de la República, que los nervios se reconfortan y los ánimos se le-
vantan con el estímulo de estas pruebas de solidaridad y con el impulso 
bienhechor que fluye del sacrificio de nuestro mártir. Hoy más que nunca 
estamos orgullosos de esta escuela do virtudes y de sentimientos nobles 
que se llama el Cuerpo de Bomberos voluntarios.

Estas demostraciones vienen a culminarse hoy con la hermosa carta 
del Señor Superintendente, que por el hecho de venir del más alto orga-
nismo de la Institución nos alienta y vigoriza, templa nuestros corazo-
nes desfallecidos y nos da la seguridad de que tras de nuestra pena está 
el apoyo moral de los Jefes  ̂base imprescindible en que ha de cimentarse 
la resignación del hombre ante lo irreparable.

La Octava Compañía, por mi intermedio, desea expresaros, señor



Superintendente, a vos y al Honorable Directorio del Cuerpo la sincera 
y profunda gratitud con que ha recibido vuestras c^das y cariñosas pa-
labras de condolencia y quiere al mismo tiempo, ante el recuerdo de 
nuestro mártir, reiteraros su más absoluta e inquebrantable adhesión. 

Saluda respetuosamente al señor Superintendente.

(Fdo.) Dr. GUILLERMO MORALES BELTRAMI
Director.

(Fdo.) E d ü a b d o  K a m a l i s  L.,
Secretario accidental.

Al señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos.— Presente».

Santiago, 25 de Noviembre de 1933.

< Señor Juan Hendrych.

«Señor de toda mi consideración:

Excusas quisiera pedir a üd., ante,todo, si con est^s líneas hubiera 
de removerla pena profünda que embarga su corazón; pefo el sentimiento 
de dolor que el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago experi-
mentara ante la cruel desgracia que puso fin a la generosa exis<;encia de 
8U hijo D. Víctor Hendrych, y el acuerdo de ese mismo Directorio de 
expresarle esos santimientos, me obligan a dirigirme a Ud.

Los breves años que el Cuerpo tuvo el honor de contar entre los suyos 
a Víctor Hendrych bastaron para que su espíritu selecto, abierto a todo 
elevado síitiiniento, S3 penetrara de los principios de abnegación, dis-
ciplina y oonstancia que formto la estructura moral de nuestra Institu-
ción, y bastaron también para que ese nombre sirva deade hoy en ade-
lante de símbolo de sacrificio y de plena consagración a una labor abrazada 
con la fe de una causa.

Tan bellas cualidades, unidas al tráfico fin que puso término a la 
querida existencia del voluntario señor Hendrych, ha-rá-n que en las filas 
de la Institución se guarde un recuerdo imperecedero del compañero 
señalado por un cruel designio para inscribir su nombre en la lista de los 
mártires del deber.

Interpretando el sentir del Directorio, quiáera hacer llegar hasta Ud. 
un consuelo, quisiera llevar hasta su corazón de padre atribulado una 
experanza; pero todos mi  ̂propósitos se estrellan ante la crueldad del des-
tino y ante la impotencia del espíritu para mitigar un dolor como el que 
Ud. experimenta. Por eso, sólo puedo pedir a Ud. resijgnación en su des-



gracia y formular votos muy sinceros porcjue esa resignacióa le permi-
ta sobrellevarla como la Institución sobrelleva la suya.

Reciba, señor, junto con mis votos, las expresiones de mi considera-
ción más distinguida.

(Fdo.) LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.) E r n e s t o  R o l d a n  L.,
Secretario General».

Labor del Directorio

El Directorio celebró 19 sesiones en 1933 y todas ellas se desarro-
llaron dentro del más elevado compañerismo.

La gestión superior de los intereses del Cuerpo encontró en todo mo-
mento en los miembros de este alto organismo, colaboradores animados 
del deseo de ver cada día más grande a la Institución.

Con la última sesión del año, el Directorio enteró 1,472 reuniones, 
contadas éstas desde la fecha de la fundación del Cuerpo. Cabe señalar 
en este párrafo que el Directorio jamás ha dejado de sesionar por falta 
de número, circunstancia que habla en forma elocuente del entusiasmo 
de sus miembros a través de toda la vida del ( 'uerpo y de la alta compren-
sión con que aquéllos han desempeñado los cargos ĉ ue dan derecho a 
un asiento en el seno de este organismo.

Reemplazantes del Superintendente

Para .servir estos cargos el Directorio designó a los siguientes vo- 
Iiuitarios;

1 ."  Reemplazante Don Luis C’Iaro Solar
2." » » José Alberto Bravo

  3.'’̂ » » Alfredo Urzúa
4.” » » Guillermo Pérez de Arco
5." » » José Hoyos de la Vega

Consejo Superior de Disciplina

Este organismo, que a virtud del Reglamento lo forman el Superin-
tendente, el Vice-Superintendente, el Comandante y el Secretario 
General, fué integrado en la primera reunión ordinaria del mes de Ene-
ro por los voluntarios que se indican a continuación :

5.— B o mb k r o s



Don Luis Phillips 
» Alberto Mansfeld 
» Oscar Dávila 
» Malcoltn Mac-Iver 
» Guillermo Pérez de Arce

Con motivo de la designación del señor Mansfeld para el cargo de 
Vice-Superintendente, el Directorio, con fecha 4 de Octubre lo reempla-
zó en el Consejo de Disciplina por el Director Honorario don Ismael 
Valdés Valdés.

El Consejo celebró 5 reuniones en el curso del año. La maj^oría 
de ellas con el objeto de conocer de solicitudes de rehabilitación presen-
tadas por personas expulsadas de la Institución. De estas solicitudes dos 
fueron acogidas y una füé rechazada.

Hubo de conocer el Consejo, también, del asunto derivado del in-
cumplimiento, por parte de dos Compañías, de la Orden del Día dictada 
por el Comandante para la realización del Ejercicio General del mes de 
Noviembre.

Las faltas cometidas por una de ellas fueron sancionadas con la se-
paración de los Tenientes de la Compañía, por haber resultado estos 
oficiales como los únicos culpables de la referida infracción.

Respecto de la otra Compañía, el Consejo Superior de Disciplina 
acordó amonestarla, haciendo extensiva la medida a los oficiales de 
mando y en forma especial al Capitán.

Comisiones Permanentes

En la ya indicada reunión ordinaria del Directorio, se completó la 
organización del trabajo para el año 1933, con los siguientes nombra-
mientos ;

Comisión Revisadpra de Libros de la Comandancia, Secre-
taría y Tesorería Generales:

Don Hernán Figueroa A.
» Héctor Ai’ancibia Lazo 
» Italo Martini

Comisión de Premio de Estímulo

Don Jacques Courtois Bonnencontre 
» Roberto Matus 
» Alberto Jenschke



Forman parte de este organismo, por derecho propio, el Vice Superin-
tendente, el Comandante, el Tesorero General y don Luis Philli'ps 
y don Luis Kappés mientras sean bomberos; y debe ser integrado anual-
mente por un Director y un Capitán de Compañía.

El Directorio designó para estos cargos al Director de la 8.“ Compa-
ñía, señor Guillerfmo florales, y al Capitán de la 4.“ don Enrique 
Pinaud.

Elección de Vice-Superintendente

Trascurrido el pl¡azo por el cual debía permanecer acéfalo el cargo 
de Vice-Superintendente, en virtud de imo de los acuerdos adoptados 
pf>r el Directorio para honrar la memoria del Dr. Espina, las Compañías 
elevaron a taii alta dignidad al voluntario de La 6.̂ * y Director Honora-
rio, Señor Alberto Mansfeld. La designación recaída en este antiguo y 
meritorio tjombero, que a los servicios muy eficientes que ha prestado 
al Cuerpo desde diversos cargos de responsabilidad, se une la eficaz in-
tervención ciue le ha cabido caÜa vez que un voluntario herido ha nece-
sitado hospitalizarse en la Clínica Alemana, ha sido el más explícito 
reconocimiento de su brillante actuación.

Llega el señor Mansfeld a ocupar la Vice-Superintendencia después 
de 36 años de servicios y de haber conquistado los premios que el Cuerpo 
confiere a sus buenos voFuntarios, la distinción que el Estado afemán otor-
ga a aquellos de sus hijos dignos de llevar la Cruz de Hierro por califi-
cados servicios prestados a la patria germánica, y la condecoración que 
nuestro gobierno discierne a los extranjeros que han merecido bien 
de la República.

No sin razón las Compañías vieron, pues, en el señor Mansfeld, 
al hombre indicado para llenar la va!cante dejada por el recordado Dr. 
Espina.

Enfermedad del 3.“  Comandante

D. R a m ó n  N ú ñ e z

Este activo colaborador de la Comandancia se vió aquejado por 
una dolorosa y cruel enfermedad, agravada al término del año en forma 
tal, que le impidió desarrollar los esfuerzos que nunca supo escatimar 
para el buen servicio de la Institución.

La obra del Comandante Núñez, el cariño que había sabido con- 
({uistarse dentro de todo el personal por su actuación destacada como 
pocas, fueron causa determinante para que la unanimidad de las Com-



pañías lo reeligieran una vez más para el desempeño del cargo que ocu-
paba. Desgraciadamente, el precario estado de salud del señor Núñez 
no le permitió reasumir sus funciones en todo el resto del afio.

Romería a la Tumba de Don Enrique Mac-Iver.

La 2.“ Compañía, que tuvo el honor de contar en sus filas a don En-
rique Mac-Iver, quiso testimoniarle en el 11.“ aniversario de su falleci-
miento, que el recuerdo de sus virtudes ciudadanas y lus niajiifestacio- 
nes de su acendrado espíritu bomberil vivían siempre en el corazón de sus 
compañeros, como también que sus altos ejemplos seguían inspirando 
los pasos de la Compañía a la cual tanto quisiera y tanto dignificara.

Paxa eílo acordó llevar a efecto una romería a su tumba, yen la se-
sión celebrada por el Directorio el día 2 de Agosto, solicitó se acordara 
invitar a las Compañías a dicho acto.

El Directorio, considerando que un homenaje a don Enriciue Mac- 
Iver debía revestir los más altos caracteres, acordó hacer obligatoria la 
concurrencia del personal al sitio en que se guardan los restos mortales 
de ese egregio ciudadano, y comisionar al Director de la 6.'‘ Compañía 
D. Héctor Arancibia Laso, para recordar en ese acto los merecimientos 
del señor Mac-Iver y su actuación en las filas del Cuerpo.

El día 20 de agosto se llevó a efecto el homenaje acordado a don En-
rique Mac-Iver, y el señor Arancibia Laso, en cumplimiento de la 
comisión que se le había conferido, pronunció la hermosa oración que en 
seguida inserto;

Señores:
Esta tumba guarda los contornos espirituafes de un templo.
A ella habrá de venir siempre quien sienta el ansia de fortificar sus 

idealidades de bien público: y las instituciones que han hecho escuela 
de abnegación, encontrarán también en ella un lección suprema de gran-
deza humana que, desde la inmortalidad, sigue escul'piendo en el espí-
ritu de sus conciudadanos, aquel e.xcelso maestro de virtudes cívicas que 
fué Don Enrique Mac-Iver.

Por eso es que el Directorio del Cuerpo de Bomberos, en eSte déci-
mo aniversario de la muerte del gran repúblico y director esclarecido de 
sus filj'as, ha querido venir a inclinar sus banderas ante el recuerdo de quien 
supo ennoblecer toda una época de nuestra historia republicana y  demo-
crática, siendo además su vida entera una consagración al apostolado de 
solidaridad social que imprime carácter único en el mundo a nuestra Ins-
titución.

Era Mac-Iver un espíritu helénico, de gran elevación de sentimien-
tos, como que aún en las más ardorosas luchas de la política, sabía sobre-
ponerse a las pasiones del ambiente y asignar a los debates un tono de 
extraordinaria elevación.



Tenía el don rarísimo, y por ello eminente, de entrar al combate no 
para deprimirlo, sino para ennoblecerlo.

Filé un gran patriota en todos los instantes, y su palabra estuvo 
siempre con voluntad desinteresada al servicio del bien púVjlico, tal como 
lo podía contemplar a través de su conciencia doctrinaria.

Hombre de partido, fiel a sus doctrinas, nunca subordinó las con-
veniencias del país a los intereses de las colectividades políticas. Los pro-
gramas, dijo una vez, no son papeles y trapos arrojados al viento, sino 
compromisos solemmes dictados por las convicciones y puestos bajo la 
salvaguai’dia del honor.

No sólo su elocuencia maravillosa, que pudo haber sidO flor de 
elegancia, en cualquier Parlamento del mundo, lo imponía a la considera-
ción de sus propios adversarios. Por sobretodo, eran su afán de justicia, 
su acendrado desinterés y generosidad por el bien ajeno, el culto que 
rendía a las virtudes ciudadanas, lo que hacía que su figura se agiganta-
ra y (lue su opinión resonara siempre como un evangelio de laica excelsi-
tud moral.

Siendo estas sus características espirituales, no podía dejar de atraer-
lo la sublimidad de la misión del Bombero. Yió en ella un nuevo sacerdo-
cio propicio para sus caros anhelos de ser vitil a la colectividad: le entre-
gó sus mejores energías, como para calmar un poco el incendio de gene-
rosidad cpie llevaba en su alma, y acaso nunca su elocuencia alcanzó 
acentos más conmovedores que al trazar, en cuadros de maestría insu-
l)erable, los contornos de quienes hacen oblación continua de sus vidas 
para salvar vidas y propiedades ajenas.

lín J3iciembre de 1888, se celebraba una reunión en pleno del Cuer-
po de Bomberos para premiar a sus más antiguos servidores. En esa 
oportunidad, el Vice-Superintendente, don Enrique Mae Iver, hizo oir su 
verbo prodigioso y aquellos concentos suyos siguen constituyendo a tra-
vés del tiempo, una condecoración de gloria para nuestra Institución.

l'̂ ntre otros conceptos, expresó entonces;
Instada una matrona romana para que exhibiese sus joyas, presentó 

a sus hijos, aquellos Gracos que sacrificaron la vida por la libertad y el 
t:>ienestar de la patria.

Me parece que si se pidiese a Chile que mostrase las joyas con íjue 
enaltece y hermosea su frente republicana, presentaría esta institución 
de bomberos vohmtarios, donde se sacrifica el reposo, la salud y a veces 
la existencia, por la tranquilidad y el bien de los demás.

l'hi todas partes hay incendios y hay cuerpos de bomberos; pero 
no hay en todas partes instituciones como ésta, que combate el fuego 
a imiiulsos de una idea y de un sentimiento que dignifica y engrandece.

l'̂ n el sacrificio por la familia hay más instinto que idea; en el sa-
crificio por la patria hay idea y hay instinto; en el sacrificio poi’ la Huma-
nidad no hay más que idea y sentimiento. El león sufre y muere por su 
cría, el salvaje sufre y muere por su suelo, solo el hombre civilizado su-
fre y muere por la hvmiajiidad.



Tengo ia certidumbre que sobre esta tumba flotan ahora las som-
bras gloriosas de nuestros mártires, que vienen a asociarse a este home-
naje que se rinde a quien supo enaltecer su sacrificio con el brillo ate-
niense de su elocuencia.

Sobre ella deposita también el Directorio del Cuerpo de Bomberos, 
por mi modesto intermedio, la encendida emoción de su recuerdo, y al 
ligar este nombre ilustre del pasado a la escuela del presente, fija sus 
miradas en el porvenir para que sobre esa herencia inmortal dejada por 
Mac-Iver, se edifique y consolide la estructura magna de nuestras filas 
futuras.

Fallecimiento de Don Juan Bostelman

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso experimentó en el año a que 
esta memoria se refiere, una dolorosa pérdida con motivo del falleci-
miento del voluntario de la Segunda Compañía, señor Juan Bostelman, 
ocurrido el día 27 de Octubre.

El señor Bostelpiaii sirvió a esa Institución hermana por espacio de 
62 años; fué varias veces su Vice-Superintendente y a la fecha de su 
muerte ostentaba el título de Honorario del Directorio.

Nuestra Institución se asoció al justo pesar que embargaba a los com-
pañeros porteños, lamentando que circunstancias insubsanal)les no le 
permitieran enviar una delegación a sus funerales, como hubieran sido 
sus deseos.

Reitera en esta ocasión el Cuerpo de Bomberos de Santiago al de 
Valparaíso, las expresiones de su condolencia por esta sensible desgracia.

Fallecimiento en Santiago del Voluntario de la 3.® Com-
pañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 

D. Héctor González.

El 24 de noviembre falleció en esta capital un antiguo y meritorio 
voluntario de la 3.“ Compañía de la nombrada Institución, el señor don 
Héctor González.

De conformidad con un acuerdo permanente del Directorio, se invi-
tó al Cuerpo a la ceremonia de sus funerales en razón del canje que existe 
entre aquella Compañía y la 5.“ de Santiago. Fué así como los restos del 
señor González fueron sepultados con todas las solemnidades que la 
Institución reserva a los de sus voluntarios y que dispensa también a 
los de aquellos bomberos que por circunstancias especiales se ven pri-
vados del homenaje de sus propios compañeros.

Esta actitud del Cuerpo, que fué sólo la aplicación de una norma 
invariíable, motivó el envío de notas de agradecimiento del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso y de su 3.® Compañía, las que inserto a continua-
ción por estimar que ellas constituyen una demostración de la solidaridad 
que une a ambas instituciones:



Valparaíso, noviembre 30 de 1933. 

Señor Superintendente del Cuerpo de BoniV)eros de Santiago.

Santiago.
Señor Superintendente;

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tuvo la desgracia de perder 
a un elementíj muy distinguido de sus filas, el antiguo voluntario, Oficial 
y Capitán de la B.'' Compañía, don Héctor González.

La 5.^ Compañía de Bomberos de Saptiago llevó a su Cuartel los 
restos de nuestro compañero González y los honró de una manera que 
compromete vivamente la gratitud de la Institución que represento.

Por su parte usted, señor Superintendente, tuvo a bien invitar al 
Cuerpo de su digna dirección a los funerales del señor González, que re-
vistieron así el carácter de un homenaje a un esforzado y buen bombero 
y una alta demostración de amistad y deferencia hacia el Cuerpo de 
Bomberos do Yai^araíso.

Agradecemos do la manera más riva a usted, a la 5.^ Compañía 
de Bomberos y  en general a toda la institución hermana de Santiago, 
esas atenciones tan delicadas y gentiles y nos permitimos rogarie se 
sirva trasmitir estos agradecimientos al personal del Cuerpo a sus ór-
denes.

Saludamos atentamente a usted sus Ss. Ss.

(Fdo.) OscAE F e r n á n d e z  

Secretario General

(Fdo.) R . L . B.í e a h o n a . 

Superintendente

Valparaíso, noviembre 28 de 1933.

Señor Superintendente;

Para esta Institución, que apreciaba en Héctor González a uno de 
sus más queridos y distinguidos voluntarios, fué ima nota de consuelo 
el verse acompañada en sus funerales por todas las Compañías hermanas 
de esa capital, que imátadas por la Dirección General, respondieron con 
nobleza fraternal a esa invitación. Esta Compañía, una de cuyas divi-
sas es la unión y el compañerismo, porque comprende que el cultivo de 
estas virtudes conducen al mejor éxito de las divisas de abnegación y 
altruismo que persigue el bombero voliintario, sabe apreciar en todo su 
sentido el bellísimo gesto de las Compañías de la capital, para las que 
guardará eterno reconocimiento.



Al expresar, pues, al Honorable Directorio, los agradecimientos de la 
Tercera por su fraternal y hermosa actitud al acompañarnos en los fu-
nerales del señor González Otaegui, niego al señor Superintendente quie-
ra hacer llegar iguales expresiones a cada una de las Compañías,, cuya 
demostración de amistad, como digo, no podremos olvidar.

Saluda a Ud. con su más distinguida consideración.

(Fdo.) Enkicitte a . H a rrix g to n  

Director

Cincuentenario del Cuerpo de Bomberos de Concepción

Impuesto el Directorio, por una atenta invitación que recibiera del 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Concepción, que el día 13 
de abril se celebraría el 50“ aniversario de la fundación de esa institu-
ción hermana, acordó facultar al señor Superintendente para que desig-
nara al Director que debía representar al Cuerpo en tan feliz aconteci-
miento, y a la vez dispuso que en la fecha oportuna se hiciera llegar un 
saludo muy cordial y muy afectuoso a los bomberos penquistas.

El Director de la 12.“ Compañía , don Roberto Matus, que en cum-
plimiento de la comisión que recibiera del señor Superintendente llevó 
la representación nuestra a las festividades con que la ciudad de Con-
cepción celebraba el aniversario de su Cuerpo de Bomberos, fué objeto 
de parte de tos voluntarios de éste de las más delicadas atenciones de 
compajfierismo, que pusieron de manifiesto las hondas simpatías que li-
gan a los dos Cuerpos. Trajo el señor Matus, junto con los gratos re-
cuerdos de su estadía en 1&, capital del sur, un hermoso diploma en que 
se formuílan 16s mejores votos por la confraternidad de ainbas institu-
ciones. Para retribuir esta nueva atención, el Directorio acordó, en la 
sesión en que se dió cuenta de La comisión del señor Matus, enviar una 
nota de agradecimiento que sin duda vino a estrechar más aun la amis- 
tá-d que une a los bomberos de Santiago con los de Concepción.

He aquí los términos en que el Director señor Matus asoció al 
Cuerpo a las festividades del cincuentenario aliidido:

Señor Superintendente, señores, compañeros:

Los tiempos de positivismo, que desgraciada#nente corren, las dila-
tabas crisis económicas, las desmedidas ambiciones personales, que han 
corrompido muchas sociedades, por muy idealistas gue hayan parecido, 
han dejado al margen de todo esto, a Ips Cuerpos de Bomberos volunta-

rios.
El Cuerpo de Bomberos, en cuyo seno, con el mismo amor se alber-

ga tanto al potentado como al desheredado de la fortuna, al anciano co-



—  T a-

ino al joven, al creyente y al incrédulo, los tiene a todos? estrechamente 
unidos, jx)r un mismo sentimiento de abnegación, de sacrificio y de ]úe- 
dad.

Fsta es la razón del júbilo inmenso, que embarga a nuestros espíri-
tus, dando origen a este magno acontecimiento, en que se celebran tan 
dignamente, los cincuenta años de eficientes servicios, que ha prestado 
a esta gran ciudad, este benemérito Cuerpo de Bomberos.

Todos Uds., bomberos voluntarios, que al llegar a estas fiks han he-
cho del desinterés un culto, comprenderán demasiado lo que signiiica 
medio siglo de existencia y cuantíbs sinsabores, sacrificios y desvelos ha 
costado mantener compactas las bullangueras y sucesivas muchachadas, 
dotándolas de tiempo en tiempo de elementos más modernos y cafk vez 
más valiosos, para luclmr contra el fuego destructor. Prueba de todo fsto, 
es el precioso carro de escalas de que hoy se ha hecho entrega a la 3.'* 
Co’.npajñía, que nada tiene que envidiar a los más modernos que se fa-
brican en el extranjero.

Las únilpas recompensas a que aspira todo bombero, son los modestos 
premios que de tarde en taKle va ostentando sobre su pecho, y el recono- 
cimiiento que algunas veces le dispensa la sociedad y el pueblo, a quienes 
tan desinteresadamente le prestan su servicios.

Señor Superintendente : El Cuerpo de Bomberos de Santiago, en 
cuyo nombre tengo la honra de hablar, y que sigue paso íi paso la mar-
cha de todos los Cuerpos de Bomberos de la Eepública. me ha hecho por-
tavoz de sus felicitaciones más sinceras, por el espléndido pie en cjue se 
encuentra, al cumplir los cincuenta aíios de efectivos servicios.

No es raro el estado de eficiente adelanto en cpie se encuentra este 
(Xierpo de Bomberos, cuando tiene {X)r medio dos grandes maestros, 
dos apóstoles de la constancia, déla abnegación y el sacrificio, ejemplo 
y gloria para lae generaciones presentes y futur:is: me refiero a los padres 
espirituales de este f'uerpo, señores l'Mmundo liordeu y Benardino Co-
rral.

Acompañadme señores a beber esta copa, de pie, por estos funda<lo- 
res, a quimes admiri» con el más religioso respeto.

SITUACION FINANCIERA

Ha sido atención preferente del Directorio y del Consejo de Oti- 
cialeB Generales todo aquello que se relaciona con la vida económica 
de fe Institución, por ser ésta el complemento obligado para desarro-
llar en f()rma eríiciente los diversos servicios.

El Cuerpo percibió con toda regularidad sus diferentes entradas, 
excepción hecha de la subvención fiscal. Des<le hace algunos años la 
Institución ha venido experimentando la rebaja del apf>rte con (jue el 
Estado wjntribuía a sufragar sus gastos, y en 1933, desgraciadamente,



no se recibió suma alguna con cargo a los fondos consultados en el Pre-
supuesto para ayudar a los Cuerpos de Bomberos de la República.

El referido item alcanzó en épocas pasadas a la suma de $ 500,000 
y se distribuía oportunamente entre los Cuerpos de Bomberos de 
acuerdo con sus respectivas necesidades. El ítem consultado con igual 
objeto en el Presupuesto de 1933 alcanzó sólo a la suma de $ 60,000 y 
casi su totalidad fue destinado al pago de personal a contrata de un 
Ministerio y a gastos de pasajes del mismo.

La irregularidad de este hecho merece más de un comentario, 
pues reviste la mayor gravedad, toda vez que la Institución ha ido 
perdiendo poco a poco, no obstante sus insistentes reclamos, un apo-
yo al cual tiene legítimo derecho, si se considera que nuestra responsa-
bilidad es enorme. El Cuerpo sirve a la Capital de la República: en 
ella se encuentran radicados los más grandes intereses, en ella reside la 
representación diplomática de casi todos los países del orbe, en ella se 
levantan los edificios públicos más valiosos, es ella teatro de un sin-
número de sucesos que requieren los servicios de la Institución, aunque 
no se encuadren dentro del rol de sus naturales funciones.

¿Es posible, entonces, que los poderes públicos se desentiendan 
de las obligaciones que tienen para con el Cuerpo. ..?

Estimamos que nó, y nos asiste la certidumbre de que en adelante 
dichos poderes, no escatimarán, so pretexto de falta de recursos del 
Erario, la necesaria ayuda que debe venirnos de ellos.

Conviene recordar que para el Cuerpo toda situación de crisis le 
afecta en forma considerable, pues ella trae consigo el encarecimiento 
de todos los artículos y materiales de que debe proveerse y que és me-
nester encargar al extranjero. No debe, pues, negársele un concurso 
cuando, más falta puede hacerla.

El acuerdo del Directorio que establece que los estados de Teso-
rería deben pasar en informe al Consejo de Oficiales Generales y so-
meterse a la aprobación de aquel organismo, ha dado muy buenos re-
sultados.

En todo momento los señores Directores están compenetrados del 
estado de las finanzas del Cuerpo y el Consejo lleva, al mismo tiempo, 
un control exacto sobre el movimiento de Tesorería con relación al 
Presupuesto.

PRESUPUESTO 1933

El Directorio en las sesiones que se indican, prestó su aprobación 
a las siguientes modificaciones del Presupuesto del año 1933, el cual 
puede consultarse en la pág. 47 de la Memoria de 1932.



Abril 5.—  Se suplemento en S 22,510.40 el ítem 2 de la Partida 
VIII, «Reparación de edificios y Cuarteles», con imputa-
ción al mayor saldo que sobre el consultado para 1933 
arrojó el ejercicio financiero del año 1932.

Mayo 3.—  Se suplemento el ítem 2 de la Partida VIII, «Repara-
ción de edificios y Cuarteles», en la cantidad correspon-
diente al producto que se obtuviera con la venta de los 
bonos del préstamo acordado por la Caja de Crédito 
Hi{X)tecario para la reconstrucción del Cuartel de la 9.® 
Compañía.

Junio 7.—  Se suplementó en $ 2,000.—  el item 1, Bienes Raíces, 
de la partida X II. «Contribuciones», deduciéndose el 
mayor gasto de la entrada superior a la calculada produ-
cida en la partida de ingresos «Venta de material y 
mangueras».

Agosto 2.—  Se acordó suplementar en % 5,000 el ítem 3, Varios, de 
la Partida XIII «Gastos Extraordinarios», deduciéndose 
de la mayor entrada producida en el rubro «Venta de 
material y mangueras». Esta modificación tuvo origen 
en los gastos fuera de Presupuesto ocasionados con la 
confección del retrato del Dr. ligarte y de las placas pa-
ra los autos del Sindicato Profesional de Choferes de 
Chile.

Noviembre 8.— Se suplementó en $ 25,000 el item «Reparaciones de 
cuarteles», deduciéndose esta suma en la siguiente for-
ma : S 23,000 de la mayor cantidad recibida por entradas 
extraordinarias, y I 2,000 del exceso producido en el ru-
bro de entradas «venta de ma|;erial. y mangueras». 
Asimismo, para cubrir lós mayores gastos producidos 
en el ítem de teléfonos, gastos de Secretaría, Reparacio-
nes del edificio de renta, y para la adquisición de un ca-
mión, se rebajó en $ 30,000 el ítem para adquisición de 
manguera^ que apaíecía con un saldo disponible que no 
sería invertido, distribuyéndose los S 30,000 como sigue: 
S 4,000 para teléfonos; $ 4,000 para gastos de Secretaría, 
$ 2,000 para reparâ ciones en el edificio, y $ 20,000 para 
la adquisición de un camión.

En general, puede decirse que el Presupuesto para 1933 no sufrió 
alteraciones de capital importancia, pues las variaciones que experi-
mentara a consecuencia de mayores gastos imposibles de prever, pu-
dieron financiarse convenientemente.



EL DIRECTORIO EN SESION DE FECHA 6 DE DICIEMBRE 
PRESTO SU APROBACION AL SIGUIENTE ~ 

PRESUPUESTO PARA 1934

ENTRADAS

Saldo del año 1933 ....................................... $ 200,000.—
Arriendos, edificio renta...........................  150,000.—
Subvención fiscal.........................................  60,000.—
Subvención municipal........... ^ .................  50,000.—
Subvención Superintendencia de Com-

pañías de Seguros............. ^ .................... 200,000.—
Beneficio Hipódromos..................................  180,000.—
Venta de material y mangueras...............  5,000.—
Suscripciones.................................................  2,500.—
Entradas extraordinarias.............................  5,000.—  $ 852,500.—

SALIDAS

Partída I.—Dividendos e Intereses
Item 1.— Caja Hipoteca,ria......................... 8 120,000.—

» 2.— Caja de Ahorros............................ 12,000.—
 ̂ 3.— Banco de Chile..............................  2,000.—  $ 134,000.—

Partida II.—Subvenciones a las Compañías
Item 1.— Compafiías de Agua.................... S 80,000.—

» 2.— Compañías de Escalas................. 39,000.—
» 3.— Compañía de Salvamento.........  14,400.—  $ 133,400.-

Partida III.—^Adquisición de material
Item 1.— Carro escala 8.* Cía.....................  $ 50,000.—

» 2.— Mangueras ..................................... 80,000.—
» 3.— Material menor Cías. Agua . . . .  5,000.—
» 4.— Material menor Cías. Escalas 2,500.—
» 5.— Material salvafflejtito.................... ........ 2,500.—
» 6.— Antorchas....................................... .........2,000.—
 ̂ 7.— Cargan extinguidores.................. .........3,000.—
’  8.— Varios......................................................5,000.— 150,000.-



Partida IV.—Conservación y reparación 
de material.

Item 1.— Reparación ma|;erial mayor . . . .  $ 80,000.—  -
2.— Reparación material menor.. .. . 5,000.—

» 3.— Herramientas y gastos taller.. . . 5,000.—
» 4.— Sueldo mecánico..........................  6.600.—  96,600.-

Partida V.—Nafta y Lubricantes
Item único.— Nafta, Aceite, etc................. .......................40,000.

Partida VI.—Teléfonos y servicios de 
alarma.

Item 1.— Compañía de Teléfonos.............. S 12,000':—
> 2.— Telefonistas...................................  9,000.—

3.— Reparaciones y varios................. 4,000.—• 25,000.-

Partida VII.—Uniformes de trabajo
Item único.— Cotonas cuero y over alls

carros......................................................  25,000.'

Partida VIII.—Reparaciones edificios 
y cuarteles.

Item 1,— r'.dificio renta..............................  $ 15,0(W.—
>: 2.— Cuarteles............................  100.000.—  115,000.-

Partida IX.—Seguros
Item 1.— Incendio y lucro cesante......... .. $ 10,000.—

» 2.— Accidentes del trabajo................ .......... 6,000.—  16,000.-

Partida X.—Gastos Comandancia, Se-
cretaría y Tesorería Generales.

Ítem 1,— Coniíindancia (Libros e impres.) 2,500.—
» 2.— Gratificación estadísticos........... ..........9,600.—

 i.— Secretaría (Libros e imprs.)....... ..........6,000.—  .

» 4.— Gratificación Pro-Secretaj'io y
Ayudante..................................................... 7 ,800 .—

» 5 .— Tesorería (libros e impres.)....... ..........1,500.—
‘ 6 .— Varios............................................. ..........2,600.—  30,000.-



Partida XI.—Gastos Generales.
Item 1.— Ley Seguro Obrero...................... $ 7,700.—

> 2.— Premios choferes..........................  6,000.—
» 3.— Alumbrado y energía eléctrica.. 6,000.—
» 4.— Gratificación Bandas Música. . .  3,000.—
» 5.— Premios y gastos repartición...  . 10,000.—

6.— Mayordomo...............  ................  3,000.—
i- 7.— Chofer carro personal................. 4,200.—
» 8.— ^Ayudante mayordomo............. .. 2,100.—
«  9.— Mausoleo........................................ 2,000.—
» 10.—Franqueo, carro, etc..................... 1,500.—  45,500.—

Partida XII.—Contribuciones.
Item 1.— B̂ienes Raíces..............................  S 14,250.—

» 2.— Pavimentación........ ....................  2,750.—  17,000.—

Partida XIII.—Gastos Extraordinarios.
Item 1.— Gratificaciones y desahucios... . $ 10,000.—

» 2 .-—Premio de Estímulo...................... 1,000.—
» 3.— Varios.............................................  14,000.—  25,000.—

T o t a l  d e  s a l i d a s .........................................  S 852,500.—  

CUARTELES

En la memoria de la Comandancia se hace constar la actividad 
gastada eíí el añb 1933 en lo que a construcción y reparateión de Cuar-
teles se refiere.

El Directorio, convencido de que todo cuanto sea dar comodida- 
d ^  a los cuartelies redunda en uñ mejoramiento del servicio, contri-
buyó eficazmente al éxito de esas actividades.

Cabe haVer constar en este párrafo que la Municipalidad de San-
tiago constituyó lega^mente a fayor del Cuerpo el usufructo de la pro-
piedad que ocuga el Cuartel de la 9 .“ Compañía, mediante el a'puerdo 
trascrito en el siguiente oficio de ik Alcaldía Municipal:

Santiago, 23 de Diciembre de 1932.

« La H. Junta Municipal de Vecinos, en su sesión ordinaria de la 
« fecha, acordó por unanimidad prestar su aprobación al siguiente 
« proyecto de acuerdo confeccionado por la Defensa Municipal;



« V i s t o s :

« 1 . "  Por escritura pública de clonación otorgada ante el gotario 
« de Santiago, don Florencio Márquez de la Plata, con fecha 3 de
< Abril de 1894, don ,\niceto Izaga donó a la I. Municipalidad de 

Santiago la propiedad ubicada en la calle de la Compañía esq\iina 
« N. O. de Maturana, bajo la condición de que la I. Municipalidad 
« de Santiago entregara dicho sitio en usufructo, uso y goce ai Cuerpo 
'< de Bomberos para Cuartel de la Novena Compañía;

« 2.“— Que si bien dicha escritura de donación fué inscrita en el 
« Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces a fs.
« 505 N ." 5188 con fecha 6 de Abril de 1894, la I. Municipalidad no 

constituyó legalmente el usufructo como lo disponen los artículos 
764 y 767 del Código Civil; y 

« 3.“— Que a virtud de lo dispuesto en la Ley X .° 4504, de fecha 
« 26 de Diciembre de 1928 y Decreto L(>y N ." 459 de fecha 19 de 
« Agosto del presente año, se ha autorizado a la Corporación para que 

conceda al Cuerpo de Bomberos de esta capital por el plazo de trein- 
« ta afios y a títuió gratuito el usufructo del predio de su propiedad 

ubicado en la calle Compañía esquiiía ile Maturana, actualmente 
destinado al Cuartel de la Novena Compañía, y también para con- 

« ceder a dicho Cuerpo la facultad de hipotecar la propiedad liasta 
por la suma de ciento cincuenta mil pesos (§ 150.000),

' S e  a c u e r d a :

1.°— Conceder y constituir legalmente a favor del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago el usufructo de la propiedad donada por don 
Aniceto Izaga, según la escritura ya citada de fecha 3 de Abril de 
1894, u'sufructo que ha empezado a correr desde el 1.° de Septiem-
bre últúno;

: 2.“ Ratificar el acuerdo tomado por la H. C'orporación con fecha 
13 de Enero de 1928, con declaración de que el préstaimo hipote-
cario con gaTantía de dicha propiedad puede ser hasta la suma de 
ciento cincuenta mil pesos.

Se autoriza al Tesorero Municipal para otorgar y suscribir la 
escritura pviblíca correspondiente a que debe reducirse este acuerdo, 
y su inscripción en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces».

Posteriormente la corporación municipal, gracias a las acertadas 
gestiones del Director de la 9.“ Compañía, don Guillermo Pérez de 
Arce, concedió la suma de •$ 30,000 para las obras de reconstrucción del 
Cuartel, cantidad que unida al producto obtenido con la hipotecación 
del inmueble, permitió iniciar los trabajos proyectados oportunamente.

Merece, pues, una palabra de agradecimiento la colaboración 
prestada por el Alcájde de Santiago y la II. Junta de Vecinos para la 
realización de esta obrsí y una felicitación el s'eñor Director de la Novena,



(íor todas lâ  actividades que con tanto celo despiegajra pâ 'a hacerla 
posible.

E! Directorio en sesión de feclia 5 de Abril, a propuesta del Ĉ onsejo 
de Oficiales Generales, prestó su aprobación al siguiente

P k o y i í c t o  d e  a c c e r d o ;

' Vista ia necesidad de efectuar en el Cuartel de la 3.“ C’onipañía
< obras de me3oranitent<j en cuanto a la distribución de sus dependen-
* cias, conforme al plano aprobado por el Consejó de Oficiales Gene-
* rales, acuérdase modificar la linca que sigue ik pafed divisoria de 
X dicho Cuartel con el de la 6.“ Cía., asignándose a aquél un retazo
< de terreno de 8.75 metros de largo ix>r 2.75 de ancho, del patio con- 
« tiguo a la Sala de material de éste.

El largo del expresado retalizo se medirá desde el extremo sur
< de la sala de material del Cuartel de la 6."* Compañía, y el ancho des- 
‘í: de la muralla que actuaimente separa dicho Cuartel del de la 3.®»

El acuerdo transcrito permitió efectu¿lr obras de mejoramiento en 
ambos cuarteles 3' su a'lopción hablk muy en alto del espíritu de cor-
dialidad de la Compañía que gustosa cedió una faja de terreno que era 
indispensable para llevar a ca¡30 los trabajos de reparaciones que reque-
ría el Cuartel de la

ACCIDENTE AL CARRO DE ESCALAS DE LA 8 ." COMPAÑIA

Vivo aun el dolor que experimentara la Institución con motivo del 
trágico accidente del 20 de Noviembre, que costó la vida del voluntario 
D. Víctor Hendrvch, que dejó gravemente heridos a 7 bomberos j  que 
produjo la destrucción total del carro de escalas de la 8.^ Cí>mpañía, 
hubieron los dirigentes del Cuerpo de preocuparse del aspecto econó-
mico que dicho accidente presentaba. A este efecto, practicada previa-
mente la diligencia conducente a Ik determinación del daño material 
sufrido por el Cuerpo, iniciáronse por el señor Comandante gestiones 
de orden extrajudicial ante la Empresa de Tranvías, para alcanzar en 
esta forma la indemnización en que se resuelve todo perjuicio causado 
por un cuasi delito. La justipia de la causa sustentada por el Cuerpo 
hacía esperar de parte de la Empresa nombrada la acogida correspon-
diente a una gestión amistosa, promovida para solucionar una cuestión 
de que debe conocer el poder judicial; sin embargo, muy pronto pudo 
verse que el punto de vista en que se colocaba la Cía. de Tracción no 
ofrecía expectativa de alcanzar el avenimiento que se buscaba.

Así las cosas, tocó a su término el año 1933. Es de esperar que en



el que le siga se llegue aun acuerdo satisfactorio, pues de otra manera 
habrá, el Cuerpo de recurrir, muy a su pesar, al procedimiento que la ley 
franquea a todo aquel cuj’-os derechos no sean reconocidos voluntaria-
mente por quien los hubitere vulnerado.

REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL

La labor emprendida por el Consejo de Oficiales Generales, de pre-
parar el proyecto de reforma del Reglamento General, que el Directorio 
le encomendara en sesión de fecha 6 de Julio de 1932, avanzó en forma 
apreciable en el curso del año, como quiera que la sub-comisión formada 
por el Comandante, el Tesorero General y el Secretario General, dió 
término al atite-proyecto en que trabajaba desde el expresado año y 
pudo someterlo a la consideración del Consejo de Oficialfes Generalles 
en sesión de fecha 3 de Noviembre.

Esperan los Oficiales Generales que este proyectb, que es fruto de 
un estudio reposado y sereno, recibirá en su oportunidad, por lo menos 
en algunas de sus líneas generales, la aprobación de los señores Direc-
tores primero y de la's Compañías después; y aun cuajido no creen ha-
ber hecho una obra exenta- de errores, creen que, en todo capó, debe 
verse en ella una sana inspiración y un encomiable esfuerzo de corres-
ponder a 1̂ , confianza que el Directetio le dispensó.

PREMIO DE COMPETENCIA 

“ José Miguel Besoaín”

Entre los diferentes acuerdos adoptados por el Directorio con oca-
sión del fallecimientD del Director Honorario D. Jos6 Miguel Besoaín, 
debe recordarse el relativo a dar su nombre a'l premio que gracias a la 
géuerosidad de este voluntario pudo instituir el Directorio en 1928, 
para que Cuera disputado en bomberil contienda anualmente.

En consecuencia, a partir de 1934, el torneo en que Ips Compañías 
lucen la agilidad y la destreza alcanzadas tras largas jornadas de sa-
crificio, nos hará recordar un nombre que es toda û ia enseñanza de 
desprendimiento y de cariño a la Institución.

En sesión de fechíi 4 de Octubre tomó conocimiento el Directorio 
de un proyecto formulado por el Consfejo de Oficiales Generales y diri-
gido a establecer un jurado que conociera de los reclamos qué pudie-
ran presentarse en los casos en que las Compaiñíáfe no dieran cumpli-
miento estricto a las disposiciones de la Orden del Día correspondiente, 
estatuyéndose las regias de procedimientos a que deberían ceñirse 
los reclamos y la constitución y atrib^jciones del jurado. Pensa|3a el 
Consejo que de esta manera se salvarían las dificultades que suelen 
presentarse en esta clase de torneos, en que muchas veces una leve in-
6 — B o m b e r o s



fracción de la pauta a que deben sujetarse las mainiobrás y los movi-
mientos atearrea consecuencias de la mayor importancia para las Com-
pañías. Pero el Directorio, estimando que la introducción de orgajiismos 
como el propuesto por el Consejo, restaba autoridad al Comandante, 
a quien el Reglaanento del Premio entrega la resolución de todo lo con-
cerniente a la fiscalización deltas movimientos y al control del tiempo 
empleado en ellos, acordó no innovar en la materia.

He aquí el proyecto a que me he referido:

PROYECTO DE ACUERDO:

Agréganse los siguientes artículos al Reglamento del Premio de 

Competencia «José Miguel Besoaín:>:

Ar t . . . — Habrá dos jurados para resolver cualquier reclamo que 
formulen los Capitanes de Compañía con respecto a los movimientos 

ejecutados por las Compañías congéneres.
Ar t . . . — Los reclamos deberán interponerse dentro de un plazo de 

5 minutos, contado desde el momento en que la Comandancia indique 

que el movimiento ha terminado.
. . — Estos mismos jurados estarán encargados do fallar los 

denuncios que formule el Comandante, dentro de igual plazo, con res-

pecto a la ejecución de cada movimiento.
Ar t . . . — Los jurados se limitarán en sus fallos a declarar si se ha 

dado o nó ciunplimifento a la Orden del Día, o bien a declarar si se ha 
incurrido o nó en algunas de las faltafe previstas en dicha Orden. La 
declaración de no haberse dado cimiplimiento a ésta, importará des-
calificación; la declaración de haberse incurrido en falta llevará consi-
go el recájrgo de tiempo correspondiente en el cómputo del mismo.

Los jurados resolverán de inmediato los reclamos que le fueren 

formulados, y sin ulterior recurso.
—Uno de estos jurados será para las Compañías de Agua y 

el otro para Iks de Escal'as; cada uno de ellos estará compuesto de tres 
personal ,̂ una de las cuales será por derecho propio el Comandante, 
debitendo los dos restantes ser elegidos por el Directorio en la sesión 
ordinaria de Abril de cada año de dos quinas que para este efecto deberá 

presentarle el Consejo de Oficiales Generales.
En los jurados no podrán actuar dos o más voluntarios de una mis-

ma Compañía.
. . — Las personas que figuren en la,s qumas a que se refiere 

el artículo anterior y que no resultaren elegidas como miembros de 
los jurados, tendrán la calidad de suplentes y remplazarán a los pro-
pietarios en caso de ausencia o impedimento, según su antigüedad en 
el Cuerpo. Si tuvieren igual tiempo, prefferirá el orden numérico de 

Compañía.



No podrán ser miembros de los jurados los Oficiales Generales, 
excepción hecha del Comandante, los miembros de la Comandancia, 
los Oficiales de mando de las Compañías ni los bomberos que no hayan 
obtenido el premio por diez años de servicios.

l-'.n caso de aceptarse este proyecto de reforma, como consecuencia 
habría que introducirle las s-iguientes otras modificaciones al Eegla- 
mento del Premio de Competencia.

Sustituir en el artículo 1.“ la frase: «los meses deAbril o Mayo», 
por esta otra: «en la seglmda quincena de Abril o en el mes de Mayo»; y

Reemplazar el artículo 10 por el siguiente:
AiiT.. . — El Comandante queda facultado para tomar todas las 

medidas necesarias con el objeto de obviar las dificultades que puedan 
presentarse parala realización del Ejercicio y podrá asesorarse de todo 
el persona] que estime conveniente para su fiscalización.

La exjierieucia dirá si apesar de las razones que el Directorio tuvo 
presente para rechazar el proyecto del Consejo de Oficiales Generales, 
será necesario más adelante volver o no los ojos hacia él, no para restar 
atribuciones al Comandante, por cierto, sino para no hacer gravitar 
en un solo hombre las pesadas responsabilidades que impone el delicado 
rol de juez unipersonal y de única instancia.

PREMIO DE ESTIMULO

En la sesión celebrada por el Directorio oon fecha 1." de Marzo, 
presentó su informe la Comisión encargada de discernir el Premio de 
Estím.ulb correspondiente al año 1932, en el cual se adjudica el triunfo 
a la Primera Compañía.

El cómputo de las diversas Compañías fué el siguiente:

l.er lugar. 1.“ Compañía con 2 faltas y 4 errores
2." » 5.^ » 3 » 7 »

3." » 9.^ » 9 » 22 »

4.“ 8." » 11 10 »

ó.® » 6.“ » 12 » 26 y>

6.“ » 3.̂ ^ » 14 » 12 »

7.° » 2^ » 18 » 15 »

S.° » 7.^ » 23 » 12 »

9.“ » 4.=' » 32 » 11 »

10.° » 12.’' » 47 » 29 »

11.° » 11.'* » 71 » 38 »

12.“ 10.’* » 75 » 21



En el acto de ia distribución de Premios del Directorio me corres-
pondió hacer entrega a la Primera del diploma a que se hizo acreedora, 
por la fbrma como diera cumplimiento en el año 1932 a las obli^^acione!s 
que fija el Reglamento General a los distintos Oficiales de las Compa-
ñías.

REFORMAS AL REGLAMENTO DEL PREMIO DE ESTIMULO

En la misma sesión en que se dió lectura al informe presentado 
por la Comisión de Premio de Estímulo, el J3irector de la 1.“ (¡ompafiía, 
en su calidad de miembro de ella, manifestó la conveniencia que en su 
concepto habría de cambiar el sistema establecido en el Reglamento, «m 
lo que se refiere a la forma cómo debe desarrollar su cometido la comi-
sión informante.

Dijo en acuella ocalsión el señor Figueroa que el trabajo ile la 
Comisión era muy engorroso y demandaba un tiempo considerable, a 
lo que se agregaba Ik circunstancia de q*ue era en general inútil, por 
cuanto ios libros de control qu<e se llevaban tanto en Ea Comandancia 
como en la Secretaría General, indicaban en forma clara la situación 
de las Compañías con respecto al premio.

Terminó el señor Director nombrado formulando indicación para 
que se acordara reformar dicho Reglamento en el sentido de que la fis-
calización se produjera jwniéndose a disposición de los Capitanes de 
Compañía los libros de control, a fin de que se sometieran a la consi-
deración de la Comisión solamente í^s observaciones que formularen 
los referidos Oficiales.

Esta indicación pasó en estudio al Consejo de Oficiales Generales, 
y con lo informado por este organismo, el Directorio introdujo las si-
guientes modificaciones a las bases del Premio:

« Agrégase ál artículo 8, los siguientes incisos;
« Estos libros quedarán a disposición de lós Ca^itájnes de Compa- 

« ñía, durante los diez primeros días de cada mes, para el efecto de 
« que puedan formular por escrito ante la Comisión de que habla el 
« artículo 12, y por intermedio de la Secretaría Geperal, la's observa- 
« ciones que les merezcan Ijas acotaciones consignadas hasta el úl- 
« timo día del mes anterior y que se refieren a dicho mes.

« Los Capitanes podrán examinEif los libros por sí mismos o por 
<( medio de un voluntario de su Compañía, facultado por escrito para 
« ello».

Agrégase a continuación de este ajrtículí) uno nuevo que llevará 
el N ." 9 redactado como sigué:

« Ar t . 9.°— La Comisión, previo examen de íf)S antecedentes y 
« de las observaciones que hubieren formulado los Cápitanes, resol- 
« verá a la brevedad posiblje si lias anotaciones de los libros, por cons-



« tituir falta, error u omisión, deben ser consideradas en el cóm-
  puto.

<  Toda anotación que no hubiere sido reclamada oportunamente 
« quedará a firme, paj-a ser considerada por la Comisión en su informe 
 i anual.

« Los artículos 9 y 10, tomarán los números 10 y 11 respectiva- 
« mente.

« ]<;i artículo 11 se reemplaza por el siguiente, que tomará el 
« .N.» 12:

« A i?t . 12.— P]1 Directorio, en la sesión ele lOnero de- catla año, 
nombrará una ('omisión para (pie mensualniente se pronuncie 

<; acerca de las reclamaciones que formulen los C'apitanes de Compa- 
fiías y adelanten en la confección del informe que deberá presentar 

« al Dii'ectario en la sesión ordinaria del mes de Marzo del año si- 
« guíente.

« Sin pei’juicio de lo anterior, la ('omisión podrá considerar 
« en su informe las faltas, errores u omisiones en que hubieren in- 
« currido las Compañías y que no apiu’ecieren anotadas en I6s libros.

« Agréganse los siguientes artículos nuevos, que llevarán Ibs nú- 
« meros (lue se indican:

»Art. 13.— Toda res!)lución de la ('omisión, relativa a un caso 
» particular (|ue le hubiere sido sometido, se apUcará a todos aquellos 

casos análogos que afecten a la ('ompañía reclamante o a cualesquifera
  otras, aún cuando de éstos no se hul)iere reclamado oportunamente.

« A u t . 14.— F orm arán  sala dos m ie m b ro s  de la  ("o m is ió n . 

«A grégase el s igu ien te a rtícu lo  tra n sito i’io ;

« A u t . . ..— 101 presente acuerdo se aplicará a todas las actu^cio- 
« nes producidas a partir desde el 1.“ de Knero de 193: ,̂ y para reclamar 
« de las anotaciones correspondientes a los meses de Enero, Febrero y 
« Marzo último, los ('apitanes dispondrán de todo el mes de Abril.»

No fué esta la única modificación que sufrieron las bases del Pre-
mio, pues en la sesión del 3 de Mayo, el señor Director de la ó." fommló 
indicación j)ara modificar el artículo 10 en el sentido de agregai'íe un 
inciso ()ue permitiera computar los errores u omisiones en forma tal 
que el número de ellos influyera en forma más efectiva sobre el resul-
tado del concurso. Para este efecto, el señor Dávila, propuso la idea de 
establecer (jue si la suma de los errores fuere superior a diez, por cada 
decena de errores se computaría Una falta.

!']sta indicación pasó también en informe al ('onsejo, el cual aco-
giendo la idea propuesta, elevó a la consi l̂eración del Directorio el si-
guiente proyecto de reforma, que mereció la aprobación de éste:

«Si efectuado el cómputo final resultare una Compañía sin ninguna 
« falta, habiendo incurrido en errores u omisiones en las distintas cate-



« gorías de documentos eontempladoB en el inciso anterior, se sumarán 
« todos ellos constituyendo cada decena una falta.

«Igual regla se observará respecto de los errores u omisiones que 
« resulten como sobrantes, aplicada la pauta establecida en el réferid:> 
«inciso.

Con las reformas introducidas, el Bieglamento del Premio de Instí-
mulo ha quedado concebido en los siguientes términos;

REGLAMENTO DEL “ PREMIO DE ESTIMULO”

Ar í . 1.°—El Premio de Estímulo se concederá a la Compañía que 
mejor cumpla las obligaciones que el Reglamento General les impone, 
durante el tiempo comprendido entre el 1.° de Enero y el 31 de Diciem-
bre de cada año, y consistirá en algún objeto para el servicio que elija 
el Director y cuyo valor no exceda de un mil pesos. Podrá elegirse más 
de uno dentro de dicha suma.
V. Ar t . 2.°— El Premio será discernido por el Directorio, previo infor-

me de la Comisión a que se hace referencia en el Art. 12.
Ar t . 3 ."~ A  la Compañía favorecida se le entregará un Diploma en 

el acto de la Distribución de Premios siguiente a la reunión del Direc-
torio en que se le haĵ a adjudicado el Premio.

A r t . 4.''— Para los efectos de discernir ti Premio se considerarán las 
siguientes obligaciones:

a) Citación y celebración de Academias y Ejercicios, por lo menos 
una vez cada tres meses (art. 52, N.® 4.");

b) P̂ nvío y entrega del parte dentro de las 48 horas después de cada 
incendio o T.-lamado de Comandancia (Art. 52, N ." 5.°);

c) Envío y entrega de la lista del personal asistente después de todo 
acto de servicio y dentro de las 48 horas siguientes (Art. 52, K.® 5."):

d) En\ío y entrega del estado mensual del consumo ce nafta j' aceite, 
dentro de los cinco primeros días de cada mes (Art. 52, N ." 7°),

e) Devolución de las cotonas e insignias dentro del mes siguiente 
a toda baja. (Art. 52, N ." 8.“);

f) Envío y entrega del inventario dentro del mes de Panero, y de las 
diferencias en los casos de cambio de Capitán, dentro de los quince días 
siguientes a la nueva elección (Art. 52, N ." 9.");

g) Envío y entrega del resumen de actos obligatorios del servicio 
del trimestre, dentro de los quince primeros días del mes siguiente (Art. 52, 
N-Ml.»):

h) Comunicación de las altas y bajas dentro de tercero día de pro-
ducidas (Art. 51, N.® 5.®):

i) Comunicación de la elección de Oficiales de Compañías al día si-
guiente de efectuada (Art. 62);



i) Comunicación de la elección de Oficiales Generales al día siguien-
te de la elección, trascribiendo la parte pertinente del acta (Art. 64);

k) Presentación dentro de la primera quincena de noviembre del 
presupuesto para el año venidero (Art. 55, N .” 3.“);

I) Presentación dentro de los primeros veinte días de cada trimestre 
del movimiento de fondos del trimestre anterior, acompañado de,l estado 
de deudas y créditos (Art. 55, N ." 4.°);

II) Presentación en Enero del balance y de la cuenta de inversión 
del año anterior (Art. 55, N.® 4.,®): y

m) Presentación dentro del plazo que para cada caso se señale, 
de los antecedentes e informaciones que el Directorio, la Comandancia, 
la Secretaría General y la Tesorería General, soliciten de las Compa-
ñías.

A r t . 5 .°  Para los afectos de la letra e) no se considerará el personal 
separado por la no devolución de la cotona e insignia. El plazo a que 
dicha letra se refisre se ampliará a tres meses en caso que la baja se, 
deba al fallecimiento del bombero.

A r t . 6 .“— L o s  plazos correrán desde la hora en  qu e  com ien ce  e l a cto  

de servicio hasta la m edia noche del d ía  en  qu e  expiren.

A r t . 7.°— L as Compañías enviarán los documentos correspondien-
tes anotados en un libro especial, en el cual requerirán se anote el día y 
la hora del recibo. Igual anotación se pondrá en el documento recibido.

A r t . 8 .°— El control de las faltas, errores u omisiones, se llevará 
en dos libros, uno a cargo de la Comandancia, para las anotaciones que 
le conciernan, y el otro a cargo de la Secretaría General, para las que 
digan relación con ella y con la Tesorería General.

Estos libros quedarán a disposición de los Capitanes de Compañías, 
durante los 10 primeros días de cada mes, para el efecto de que puedan 
fornuilar por escrito ante la Comisión de que habla el artículo 12, y por, 
intermedio de la Secretaría General, las observaciones que les merez-
can las anotaciones consignadas hasta el último día del mes anterior y 
que se refieran a dicho raes.

Los Capitanes podrán examinar los libros por si mismos o por medio 
de un voluntario de su compañía, facultado por escrito para ello.

A r t . 9 ."— La Comisión, previo examen de los antecedentes y  de las 
observaciones que hubieren formulado los capitanes, resolverá a la bre-
vedad posible si las anotaciones de los libros, por constituir falta, error 
u omisión, deben ser consideradas en el cómputo.

Toda anotación que no hubiere sido reclamada oportunamente que-

dará a firme, para ser considerada por la Comisión en su informe anual.
A r t . 10.— Los errores u omisiones se computarán confórme a la si-

guiente pauta:

10 documentos con un error u omisión en cada uno, equivalen a una 
falta;



r> documentos con dos errores u omisiones en cada uno, equivalen 
a una falta;

3 documentos con tres errores u omisiones en cada uno, equiva-
len a una ffi.lta; y

1 documento con cuatro o más errores u omisiones, equivale a 
una falta.

Si efectuado el cómputo final resultare una Compañía sin ninguna 
íaita, habiendo incurrido en errores u omisiones en las distiíitas catego-
rías de documentos contemplados en el inciso anterior, se sumarán todos 
ellos, constituyendo cada decena una falta.

Igual regla se observ’ará respecto de ios errores y omisiones que re-
sulten como sobrantes, aplicada la pauta establecida en el referido inciso.

Ar t . 11.— Se otorgará el Premio a la Compañía que tenga el menor 
número de faltas y en caso de empate en las faltas a aquella que tenga 
menor número de errores u omisiones. Si persistiere el empate se dividirá 
el Premio.

Ak 'i . 12.— K1 Directorio, en la sesión de línero de cada año, nombrará 
una ('omisión para que mensualmente se pronuncie acerca de las recla-
maciones aue formulen los Capitanes de Compañías y adelante en la 
confección del informe que deberá presentar al Directorio en la sesión 
ordinaria del mes de Marzo del año siguiente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá considerar en su in-
forme las faltas, errores u omisiones en que hubieren incurrido las ('om- 
pañías y que no aparecieren anotados en los libros.

Aiít . 13.— Toda resolución de la' Comisión, relativa a un caso par-
ticular que le hubiere sido sometido, se aplicará a todos aquellos ca.sos 
análogos que afecten a la Compañía reclamante o a cualesquiera otras, 
aún cuando de éstos no se hubiere reclamado oportunamente.

Am. 14.— Formarán Sala dos miembros de la Comisión.

MODIFICACION DE UN ACUERDO DEL DIRECTORIO

El Directorio, en sesión de fecha 16 de Agosto modificó el acuerdo 
N.® 389, de 1." de Juíio de 1932, que reglamenta la situación de los ac-
tos particulares de Compañías frente a los actos generales del servicio, 
en e! sentido de dejar establecido el principio de que las invitaciones del 
Directorio interrumpen también la celebración de actos de servicio de 
Compañías.

A virtud de esta modificación, el acuerdo aludido quedó así:

«Los actos generales del servicio priman sobre los actos particulares- 
de las Compañías'. En consecuencia, la citación o invitación posterior 
a un acto general del servicio suspende los particulares de Compañías, 
que deban celebrarse a la misma hora. Si el acto general fuere incendio



y IJegare la hora de citación al acto particular, antes cine la Compañía 
hubiere recibido orden de n-tirada, el acto particular se entenderá sus-
pendido, sin perjuicio de la facultad que se concede al jr-fe de ella para 
postergar su iniciación por un plazo que no exceda de una hora.

Las (Compañías de Reserva podrán iniciarlo antes de expirado c 1 
tiempo reglamentario de retirada, siempre que; el acto se celebre en el 
( ’uarte!.

Estas mismas podrán continuar el ya comenzado, siempre qiic con-
curran iguales circunstancias.

A los miembros de la Cíomandancia que concurran al act« general 
del servicio y que debido a ello se vean privados de asistir al particular 
de la Compañía, cuya celebración permiten los incisos precedentes, se les 
anotará asistencia al acto particular.»

SEGURIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL EN LOS IN-
CENDIOS

Es ésta tal vez la primera Memoria déla Institución que registra 
páginas destinadas a un hecho que tiene más justa cabida en una cr('>- 
nica policial: me refiero al atentado criminal de ((ue fue víctima el 
voluntafio de ia 9.“ Compañía señor Arnaldo Masdeu Ortiz en el in-
cendio habido el 16 de Junio en Delicias esq. Almirante Barroso, aten-
tado cuyos detalles aparecen en la memoria de la (comandancia.

A Iti Secretaría General corresponde recordar las medidas adop-
tadas por el Directorio a raíz de taii lamentable suceso.

Al respecto, y a solicitud del Consejo de Oficiales Generales, en la 
•sesión celebrada el día 5 de Julio por el Directorio, se dió por aprobado

siguitente

P r o y k c t o  d e  A c u k r d o

«C'omisiónase al señor Director de la 7.“ (Compañía, don Alfredo 
« Urzúa U., para que como abogado que se ha especializado en asuntos 
« de orden criminal, tome conocimiento del proceso que ha debido 
« instruirse contra el agresor dei voluntario señor Arnaldo Masdeu 
« Ortiz, y practique todas aquellas actuaciones que conduzcan a la 
« más justa aplicación de las sanciones que correspondan.»

Fue desde todo punto de vista interesante el debate que se abrió 
en el Directorio sobre el particular, y como consecuencia de él y sin 
perjuicio del acuerdo anterior, se resolvió enviar una nota al señor 
Intendente de Santiago, para hacerle diversas consideraciones acerca 
de la labor del Cuerpo en los incendios y de la necesidad que existía 
de que se adoptaran todas las medidas conducentes a evitar la repeti-
ción de tan bochornoso acto.

Creo oportuno insertar dicha nota y su contestación:



« Obra en conocin>iento de U.S. el lamentable hecho acaecido en 
« la mañana del 16 de .Junio último, en que el voluntario de la 9.'̂  
« Compañía, señor Arnaldo Masdeu Ortiz, que en cumplimiento de 
« su deber se hallaba trabajando en la extjnciciñ de los escombros del 
« incendio que en la madrugada de este día había ocurrido en Delicias 
« esq. de Almirante Barroso, fué herido a bala por obra de un individiio 
« que desde la calle formaba desorden.

« Está impuesto US. también, que el agresor desde los comienzos 
« del incendio manifestaba evidente propósito de formar incidentes, 
« por efecto del notorio estado de ebriedad en que se hallaba.

« Pues bien, instruido el Directorio del Cuerpo de Bomberos, en 
« la reunión celebrada el día 5 del presente, de los antecedentes de este 
« enojoso asimto, así como también de las gestiones que ante US. 
« habían practicado el Superintendente infrascrito y el señor Coman- 
« dapte, acordó ratificar ampliamente esas gestiones y sugerir a US. 
« la conveniencia de que como medida dirigida a poner al personal del 
« Cuerpo a cubierto de nuevos atentados, se arbitren por el Cuerpo de 
« Carabineros todas aquellas disposiciones que conduzcan a ese fin.

« Ha considerado el Directorio que como primera providencia, 
« debe hacerse salir del recinto cercado por los Carabineros, en forma 
« ibflexible, a todas aquellas personas que no exhiban el distintivo 
« que el Cuerpo proporciona a sus volufatarios, a la Prensa, a las Cías. 
« de Seguros o a la Cía. de Tracción Eléctrica, y que sería muy conve- 
« niente que los cordones no fueran retirados sin que el Oficial a cuyo 
« cargo se halla la tropa solicite la venia del Comandante del Cuer- 
« po o de quien lo subrogue en ese momento.

« Cree el Directorio que con la aplicación de estas medidas se 
« podría impedir la repetición de hechos como el que hemos debido 
« lamentar, y que se facilitaría en forma apreciable la dura labor que 
« los bomberos deben llevar a cabo en cada uno de los actos de servi- 
« ció a que los obliga su voluntaria misión.

« Seguro de que las insinuaciones que quedan formuladas encon- 
« trarán la acogida que la amabilidad del señor Intendente ha tenido 
« siempre paa-a el Cuerpo de Bomberos, me es grato saludarlo con la 
« mayor consideración y respeto.

(Fdo.)— LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.)— E r n e s t o  R o ld á x  L.,
Secretario General.

«AI señor Intendente de la Provincia.>



« Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta comunicación 
« de fecha 8 del mes en curso, en la que se refiere al atentado de que 
« fué víctima el voluntario de la g."* Compañía, señor Arnaldo Masdeu 
« Ortiz, quien fué agredido a balazos por un individuo en el incendio 
« ocurrido en la madrugada del día 16 de Junio último, en Delicias 
« esq. de Almirante Barroso, agresión que, a su juicio, pudo haberse 
« evitado si se ifnpidiera a las personas extrañas no autorizadas por 
« el Cuerpo de Bomberos, la entrada ai recinto cercado que establece 
« en cada siniestro el Cuerpo de Carabineros.

« Al efecto, y como una medida dé protección hacia el personal 
« del Cuerpo de Bomberos, solicita Ud. de esta Intendencia imparta 
« las órdenes del caso a la Prefectura de Carabineros, con el objeto 
« de que en forma inflexibfe se haga salir del recinto cercado a que me 
« he referido, a todas aquellas personas que no sean las autorizadas 
« por el Cuerpo de Bomberos para penetrar en él, y cjue los cordones 
« no sean retirados sin la venia del Comandante del Cuerpo o de la 
« persona que lo subrogue en esos momentos.

« El infrascrito concuerda con Ud. en todas sus partes en laS ob- 
« servaciones que se ha servido formular, y en consecuencia, estiman- 
« do que el cumplimiento estricto de las medidas propuestas sería 
« una garantía para la seguridad del personal del Cuerpo de Bomberos 
« que asiste a los incendios, con esta misma fecha traporibo su comu- 
« nicación a la Prefectura General de Carabineros, a fm de que tome 
« conocimiento de ella e imparta instrucciones a las diferentes Uni- 
« dades de su dependencia para fiue en forma inflexible sean cumpli- 
« das las indicaciones que üd. se ha servido hacer en Ik nota a que me 
« he referido.

« Saluda mny atte. a üd.
(Fdo.) J u l i o  B u s t a m a n t e  L., 

Intendente de Santiago.

Al señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

s
En cuanto a la gestión judicial encomendada al señor Urzúa e 

de esperar que eUa, en manos de tan experto profesional, surta el efecto 
requerido, ya que sólo una sarición ejemplar vendría a asegurar la tran-
quilidad del trabajo del personal en Ibs actos del servicio.



FAaLIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LOS 
INCENDIOS

(iracias a una feliz iniciativa del (Jomandapte, pudo el personal 
del Cuerpo contar desde mediados del año con diversas facilidades para 
su movilización rápida a los incendios. En efecto, primero el Sindicato 
Profesional de Choferes de Chile y en seguida el Sindicato de Dueños 
de Taxis, adoptaron el acuerdo de no cobrar a Ibs bomberos el recargo 
de las taVifas cuando éstos acudieran a los incendios, franquicias a las 
cuales vino a agregarse después la acordada por el Sindicato de Due-
ños de Autobuses de Santiago, que otorgó pase libre a los voluntarios 
que acudieran de unifórme a cualquier acto del servicio.

(^m o una manera de reiterar nuestros agradecimientos y hacer 
público el generoso ra^go de esas entidades gremiales, a continuación 
inserto las notas cambiadas con motivo de los acuerdos a que he hecho 
referencia;

« Santiago, 16 de Junio de 1933.

« Muy señor nuestro:

« El Directorio dol Sindicato Profesional de Choferes de Chile, 
« tiene el agi’ado de comunicar a Ud. que, en Asamblea General de 
« fecha 8 del presente mes y en presencia del voluntario de esa Ins- 
« titución y socio nuestro, don Víctor Hidalgo, se acordó no cobrar 
« a los Miembi’os del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en los actos 
« de siniestro, el 50% del recargo actual, o sea, guiarnos por la ta- 
« rifa antigua.

« También se ateordó que los socios de este Sindicato, que opten 
« por tal franquicia, usen un distintivo especial para ser reconocidos 
« por los voluntarios de ese Cuerpo.

« En espera que nuestra deferencia para el Cuerpo de Bomberos 
« de Santiago tendrá una feliz acogida de su parte y de los miembros 
« de él.

« Quedamos de Ud. attos y SS. SS.

‘ (Fdo.) H. PERONI G., Presidente.—Ce s a r  Fig u e r o a  R., Se- 
« cretario.—Ro g e l io  Ma t u r a n a  I., Director.—Ju v e n a l  Se g o v ia  A., 
« Tesorero.

Al Sr. Comandante General del Cpo. de Bomberos de Santiago.



Señor Presidente:
En reunión celebrada por el Directorio del Cuerpo de Bomberos 

el día 5 del presente, el señor Comandante, don Alfredo Santa María, 
expresó que desde hacia algún tiempo a esta parte habíase estado preo-
cupando del problema que a su juicio representaba la locomoción rá-
pida del personal de la Institución a los incendios, en razón de haberse 
autorizado a los autos de alquiler para aumentar sus tarifas con el ob-
jeto de compensar en parte el aumento del precio de la bencina y de los 
accesorios y repuestos.

Maniféstó que para el personal activo esta nueva cárga importaba 
un desemboteo superior a sus fuerzas y que por ellb y valiéndose de la 
cooperación del voluntario del Cuerpo, señor Víctor Hidalgo, se había 
puesto en contacto con el Sindicáto de su digna presidencia, a objeto 
de buscan una solución a este problema y que había encontrado en sus 
gestiones la mejor acogida y buena voluntad para hacer menos oneroso 
el cumplimiento de los deberes del bombero en la situación de aguda 
crisis por que en todas partes se atravipsa.

Dió a conocer en seguida, el señor Comandante, la nota con que el 
Directorio del Sindicato trascribe el apüerdo adoptado en asamblea 
general, por el ciial se propone al Cuerpo no cobráj a los bomberos el 
recargo actual de las tarifas cuando éstos vayan al sitio mismo de los 
incendios, otorgándose a los automóviles que estarían obligados a dar 
esta facilidad un distintivo especial.

El Directorio, impuesto de esta resolución y de los conceptos 
emitidos con respecto a 1̂  colkborallción que los choferes de Santiago 
deseaban prestar a la Institución, por los representa,ntes del Sindicato 
que fueron comisionados para hacer entrega de la referida nota, acordó 
hacer llegar a Ud. y por su intermedio al Sindicato, los más sinceros 
agradecimientos del Cuerpo, cuyo Directorio veía con especial simpatía 
tan espontánea como feliz determinación, que gustoso acordó aceptar.

Acordó también el Directorio obsequiar al Sindicato el distintivo 
que tienen acordado colocar en los automóviles y pedirle quiera acep-
tar este modesto obsequio.

Antes de terminar, séame permitido consignar en esta nota las expre-
siones de mis especiales agradecimientos por el noble rasgo de compren-
sión de la labor del Cuerpo que importa el acuerdo del Sindicato, orga-
nización que merece encontrarse en el alto pie que ha alcanzado, porque 
militan en ella hombres que tienen un concepto cabal de la solidaridad.

Saluda atentamente a Ud. y demás miembros del Directorio, su 
affrao. S. S.

(Fdo.) LUIS KAPPES G., 
(Fdo.) E r n e s t o  R o I iDÁn  L., Superintendente.

Secretario General.
Al señor Presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Chi-

le,— Presente.



« Santiago, Septiembre 6 de 1933. 

« Señor Secretario General del Cuerpo de Bomberos.

« Ciudad.
« Muy señor nuestro:

« El Sindipato Dueños de Taxis, reunidos en asamblea general 
« acordó por unanimidad ofrecer al Cuerpo de Bomberos de Santia- 
« go, el modesto concurso de sus máquinas cobrando solo la tarifa 
« sencilla sin el recargo de 50% cuando los miembros de esa Institu- 
X ción vayan en actos de servicio.

« Este Sindicato al oftecer este pequeño concurso al Cuerpo de 
« Bomberos, sólo desea cooperar a la noble y humanitaria labor de 
« esa Institución,

« Nos es grato suscribirnos sus attos. y SS. SS.

(Fdo.) HECTOR JARA F., 
Presidente.

« (Fdo.) D a v i d  H e r n á n d e z  F.,
Secretario.

Santiago, 7 de Séptiembre de 1933.
Señor Presid«ite:

Con la más profünda complacencia tomó conocimiento el Direc-
torio, en la sesión celebrada ayer, del gentil ofrecimiento que el Sindi-
cato Profesional dé Dueños de Taxis se ha servido hacer al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, según el cual no se cobrará el recargo de 50%  
a los miembros de la Institución que deban empipar Ibs coches para di-
rigirse a los actos de servicio.

Este valioso concurso, aün cuando Ud. Ip caljifica de modesto, sig-
nifica para Ibs bomberos una ayuda generosa en la dura l.abor que se 
han impuesto en bien de la ciudad, yes por ello que el Directorio, junto 
con aceptar tan efectivo acto de desprendimiento del Sindicato, le 
hace llegar las expresiones de su agradecimiento más profundo.

Para el eftecto de IJevar a l̂ i realidad I3. graciosa iniciativa del Sin-
dicato, agradeceré a Ud. acercarse al señor Comandante, que ha que-
dado facultado para arbitrar todas aquellas disposiciones que el caso re-
quiera.



Sírvase, Sr. Presidente, aceptar los agradecimientos qxie me com-
plazco en trasmitir a Ud. y hacerlos Úegar hasta cada uno de l6s miem-
bros del Sindicato que Ud. dignamente preside.

Saluda, atentamente a Ud. su Atto. j" S. S.

(Fdo.) LUIS I^\PPES G., 
Superintendente.

(Fdo.) E r n e s t o  R o l d a n  L.,
Secretario General.

Al señor Presidente del Sindicato Profesional de Propietarios de 
Taxis.— Presente.

Sindicato Profesional de Dueños de Autobuses de Santiago.

Santiago, 25 de Septiembre de 1933.

« Señor Comandante:

« Los componentes de esta Organización, reunidos en JxmtaGeneral 
« Extraordinaria, celebrada el 22 de los corrientes, a indicación del 
« Presidente que suscribe, acordó otorgar pase libre en todos los 
« autobuses de Santiago a los miembros del Cuerpo de Bomberos de 
« esta ciudad, con el objeto de cooperar a su a'pnegada labor facili- 
« tando su asistencia a los llamados de incendios, academias o ejer- 
« cicios, siempre que concurran con uniforme de trabajo, distintivo 
« por el cual serán reconocidos por el personal de l6s autobuses.

« Quiero dejar constancia  ̂ señor Comapdante, que al ser votada 
« la indicación referida, füé aceptada por unanimidad y acogida con 
« todo entusiasmo, lo que viene a traducirse en la verdadera simpatía 
« de que goza el Cuerpo de su digno comando en el seno de nuestra Or- 
« ganización.

« Con la consideración más distinguida, saludán al señor Coman- 
« dante sus afmos. y Ss. Ss.

(Fdo.) ANTONIO FERREIRA MEDINA, 
Presidente.

« (Fdo). A e n a l d o  A e e l l a n o  R.,
Secretario.

Al Señor Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago.



El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en su sesión de 
fecha 4 del presente, se impuso de la nota en que Ud., en su calidad de 
Presidente deí Sindicato ProfésiónaJ de Dufeños de Autobuses de San-
tiago, trascribe el acuerdo ajSoptado por éste en orden a otorgar pase 
libre en todos Ibs autobuses a Ibs bomberos que concurraln a incendios
o ejercicios, para cooperar de esta manera a la Ikbor de nuestra Insti-
tución.

Esta génerosa iniciativa', unida a 16s altos conceptos con qué el 
señor Presidente se refiere a lik simpatía conque elCuérpo cuenta en 
el Sindicato, dió margen pata que se exteriorizaran las más vivas 
expresiones de reconocimiento, las cuales, en cumplimiento de un acuter- 
do esptecial del Directorio, me es muy grato hácer lllegar a Ud., y por 
su digno intermedio aj Sindicatb.

El rasgo de solidaridad que envüelVe esta franquicia ha sido para 
el personal tanto más significativo cuanto que h» venido a agregalrse 
a acuerdos similares adoptados por el Sindicaji) Profesional de Choferes 
de Chile y por el de Dueños de Taxis, que demuestran en forma por de-
más elocuente que el Cuerpo puede contar con el apoyo franco y desin-
teresado de organizaciones que inspiradas en la mutua protección y  
guiadas por nobles y elevados sentimientos, llievan sus principips más 
allá del término que sus propios Estatutos l4s señalan.

El Sindicato de Dueños de Autobuses puede estar cierto de que su 
rasgo de desprendimiento constituye psira los volbntáS'ios una valiosa 
ayuda, que Itega precisamente en momentos en que el Cuerpo se preocu-
pa de hacer menos oneroso el traslado del personal a los incendios.

Ruego a Ud.j señor Presideiite, que al aceptar estos agradecimien-
tos, los haga ñegaf hasta cada uno de los asociádos, en la seguridad de 
que ellos parten de una Institución que sabe apreciaír en todo su valor tan 
espontáneo acuerdo.

Lo saluda muy atentaknente su affmo. S. S.

(Fdo.) LUIS KAPPES G., 
Superintendente.

(Fdo.) E r n e s t o  R o l d á n  L.,
Secretario General.

Al señor Presidente del Sindicato Profesional de Dueños de Auto-

buses.— Presente.



ADQUISICION DE UN FURGON AUXILIAR PARA EL 
SERVICIO DE LA 4.- COMPAÑIA

Con fecha 2 de Agosto el Directorio se impuso de una nota de 
la 4.'̂  Compañía,, en la que solicitaba su autorización para adquirir un 
furgón automovil destinado al trasporte del personal, del material de 
reserva y del materi&l comptementario a los incendios.

La petición de la 4.“ fue objeto de un amplio e interesante debate 
en el seno del Directorio, debate en el cual se hicieron valer las razones 
que en pro y en contra sugería la idea propuesta por la indicada Compañía 
adoptándose por fin el acuerdo de solicitar in,forme del Consejo de Ofi-
ciales Generales.

El Consejo dedicó varías sesiones al estudio de este asunto, oyó 
sobre el particular la opinión del Director y del Capitán de la 4.^ Com-
pañía y en su oportunidad emitió el siguiente informe, de que conoció el 
Directorio en una reunión extraordinaria convocada para el efecto;

Santiago, 14 de Agosto de 1933.

Señor Superintendente:

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Directorio en su 
sesión de fecha 2 del presente, el Consejo de Oficiales Generales pasa a 
informar acerca de la nota de la 4.» Cía. fechada el 27 de Julio último, 
en que pide la autorijzación necesaria para adquirir un furgón automóvil, 
y acerca de si existe o no conveniencia en modificar el acuerdo del Di-
rectorio de fecha 4 de Enero de 1928, relativo a la destinación del pro-
ducto de la venta de la antigua bomba Delahaye-Farcot de dicha Com-
pañía.

Se propone la reforma para hacer posible lia compra de dicho fur-
gón, dado que Ibs términos de ese acuerdo sólo permiten la aldquisi- 
ción de una nueva bomba.

Reforma del acuerdo del Directorio.— Informando sobre el 
particular, el Consejo recuerda que los fondos provenientes de la ven-
ta de piezas de material, cuya adquisición hubiere sido hecha por 
medio de colectas públicas, deben destinarse siempre al fin para el 
cual hubieren sido SQÜcitados, a menos que el propio donante autori-
ce un nuevo destino.

Habida consideración a que los fondos a que se refiere el acuerdo de 
4 de Enero de 1928, provienen de la venta de la bomba Delahaye- 
Farcot, la cual fué adquirida con fondos que se solicitaron para comprar 
material destinado a la extinción de incendios, el Consejo no ve incon-
veniente para que se acepte la indicación del Director de la 4.“ Compañía, 
que el Consejo propone modificar en el sentido de agregar después de

7 — B o m b e k o s



la palabra «Bomba» la fra^e «u otro material destinado a la extinción 
de incendio, que sea aceptado por el Directorio».

En esta forma, cree el (üonsejo que modificado a;sí acuerdo, la 
Cuarta Compañía queda en condiciones de invertir dichos fondos en la 
compra de elementos que estime conveniente piara él buen servicio, 
siempre, sí, que esa estimación sea compartida por el Directorio.

Adquisición del furgón.— La Cuarta Compañía, en la referida 
nota del 27 de Julio último, hace constar las diversas razones que acon-
sejan la compra de esta pieza automóvil. El Consejo pasa a hacerse 
cargo de ellas.

Movilización del personal.— Es sin duda uno de los problemas de 
mayor importancia a que se ha visto avocado el Cuerpo en estos últi-
mos tiempos, tanto por el aumento de los llamados como por el general 
encarecimiento de los medios de locomoción.

Afortunadamente, y como la misma Cuarta Compañía lo recono-
ce, en esto ya se ha dado im gran paso para la solución: se ha consegui-
do una apreciable rebaja en las tarifas de los automóviles de alquiler 
que llevan personal a los incendios. Es de desear que la muy pronta 
aplicación de esta facilidad dé los resultados que de eUa se esperan.

Se hace mención de que este sistema de movilización produce 
aglomeraciones dé bomberos que, sin aportar una labor efectiva, desem-
peñan un papel de espectadores que no tiene razón de ser.

El Consejo cree oportuno hacerse cargo de esta afirmación. ¿Có-
mo pueden producirse actualmente aglomeraciones de bomberos, cuan-
do se habla precisamente de que al personal se le hace difícil concurrir 
a los incendios por falta de recursos? La verdad es otra. Actualmente 
se nota un relativo dtecrecimiento del número de voluntarios en Ibs mo-
mentos iniciales de cada incendio, y fue por ello que el Comandante del 
Cuerpo, haciéndose cargo del peligro que esta situación representaba, 
buscó un entendimiento con el Sindicato Profesional de Choferes a fin 
de hacer menos oneroso el g;asto de movihzación.

No se produce en los primeros momentos el caso de los bomberos 
espectadores; todos, cual más cual menos, manifiestan su entusiasmo por 
el Cuerpo, y así no es extraño ver al personal de honorarios supliendo en 
estos momentos la falta de personaj de activos, como también a bomberos 
de una Compañía trabajando con materia,l de otra.

Técnica del Trabajo.— En el sistema que propone la Cuarta, el 
Consejo cree ver, en el fondo, el deseo de aplicar a los Cuerpos de Bom-
beros Voluntarios normas y sistemas de ataque de incendios que infor-
man organizaciones de otros países que tienen el mismo objetivo, pero 
que difieren sustancialmente de los primeros, porque sus componentes 
no prestan sus servicios en forma desinteresada.

En estos Cuerpos de bomberos asalariados, que tienen al personal 
acuartelado de día y de noche, es manifiestamente aconsejable la idea 
de enviar primero al sitio del peligro un determinado número de hombres



y hacer salir a lo que podría llamarse un relevo, sólo en caso do que sus 
servicios fueren necesarios.

Sin (luda que este sistema del acuartelamiento es el que mejor se 
aviene al objetivo de todo Cuerpo de Bomberos, y sin duda que es una 
desventaja la que al respecto tienen los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, pero hay que convenir, precisamente, en que los hombres que in-
gresan a las instituciones de la índole de la nuestra, suplen esta desventaja 
con un entusiasmo a toda prueba, con sacrificios que no miden, llegando 
en más de una vez a exponer hasta sus vidas en aras del ideal que los 
anima.

La apHcación de este sistema al Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
más bien dicho, a la Cuarta Compañía, podría acarrear graves inconve-
nientes, como ser el de que en el día, en momentos en que no hubiere 
personal en el Cuartel, la bornba saliera sin tripulación y que la mayoría 
de los voluntarios prefiriese tripular el furgón, dejándose de esta suerte a 
la Compañía sin el personal necesario para un eficiente trabajo en los 
primeros momentos, que son los más graves y en los que se requiere de 
acciones rápidas y precisas.

En consecuencia, en un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en que no 
puede contarse con seguridad absoluta con que el material ha de llegar 
tripulado al sitio del incendio, no puede tampoco aceptarse la idea de que 
el personal no esté obligado a dirigirse a ese sitio desde los primeros mo-
mentos, exponiendo con ello la eficiencia de la labor de la Institución.

Mayor disponibilidad para llevar material.— Son atendibles 
las aseveraciones que sobre el particular se contienen en la nota de la 
Cuarta Compañía, pero también es cierto que si por excepción llega a 
faltarle material a una Compañía para desarrollar su trabajo, puede, en 
este caso, recurrir a las demás en demanda del que necesite.

El señor Director de la Cuarta Compañía, en la ocasión en que fué 
oído por el Consejo de Oficiales Generales reunidos en comité, entre 
otras alegaciones en favor del proyecto señaló una que es verdadera-
mente atendible, cual es la de que llegada la 4.® a un incendio y una vez 
armado el material, inmediatamente se sacaría del furgón todo el ne-
cesario para equipar nuevamente la bomba. Esto permitiría a la Compa-
ñía trasladarse rápidamente a cualquier otro llamado de incendio, sin 
necesidad de tener que recoger el material empleado, labor de por sí 
difícil y demorosa.

Pero hay que convenir también en que, en realidad, sólo es necesa-
rio movilizar rápidamente las piezas de material que se encuentran tra-
bajando en un incendio cuando se producen tres llamados simultánea-
mente, cosa que no es frecuente.

En cuanto a que con la adquisición del furgón se alivianaría el peso 
de la bomba, puede decirse que esta es una razón de carácter secundario.

Aplicación al servicio de elementos de trabajo que actual-
mente no tiene el Cuerpo.-Sobre el particular se afirma que la Com-
pañía, por sugerencias de algunos voluntarios que han pertenecido al



Regimiento de Bomberos de París, desea proveerse de elementos de tra-
bajo que no tendrían cabida en la actual capacidad de la bomba, ele-
mentos de los cuales han solicitado los catálogos respectivos.

El Consejo no se encuentra en condiciones de pronunciarse acerca 
de estas innovaciones ni de pronunciarse tampoco acerca de si sería con-
veniente disponer de otra pieza para trasportar esos elementos a los in-
cendios.

Utilidad en los casos en que la Compañía se encontrare 
fuera de servicio.— Sobre este'punto se afirma que en este caso el fur-
gón prestaría mucha utilidad y evitaría el desaliento que puede produ-
cirse en tales eventualidades.

Al respecto el Consejo debe hacer presente que todas las Com -
pañías están expuestas a la contingencia de tener su material fuera de 
servicio, pero que hasta el momento no se ha visto el caso de que este 
hecho, de por sí transitorio, haya podido producir desaliento, cosa que  
no puede esperarse que acontezca en la Cuarta Compañía, de cuyo en-
tusiasmo siempre ha dado pruebas.

Por otra parte, poniéndose en el caso de que la Cuarta, por cualquier 
motivo se viere impedida para prestar sus servicios en los incendios en 
un tiempo más o menos largo, la Comandancia, como lo ha hecho en 
varias oportunidades con otras Compañías, adoptaría las medidas ne-
cesarias para arbitrarle los medios a fin de que pueda prestar su concurso 
en los incendios.

Concurrencia a incendios.— Se insinúa la idea de que el furgón 
salga del Cuartel a los diez o quince minutos de dada una alarma, tri-
pulado con el personal de la Compañía que hubiere llegado en el in-
tervalo, y con el de otras, dentro de la capacidad disponible, con la sal-
vedad de que dicha pieza no saldría en caso de recibir contra-órdenes 
del Capitán de la Compañía.

Aparte de las razones ya expresadas con relación a la inconvenien-
cia de la llegada de un personal después de un rato de producido el in-
cendio, cuando no se está cierto de tener el suficiente en él, cabe agre-
gar que no puede otorgarse a un Capitán de Compañía la autorización 
para disponer la no saUda de cualquiera clase de material, por cuanto 
ello importaría ir en contra del precepto reglamentario que establece que 
el mando activo del Cuerpo corresponde al Comandante. Si se entregare
a,l Comandante el cuidado de dar contra-orden, ello importaría una pre-
ocupación más en los priráeros momentos, que debe evitarse.

Además, podría acontecer que por un olvido de la Comandancia o  
por falta de medios de comunicación no se diera esta contra-orden y  
que, por consiguiente, llegara el furgón con considerable atraso, ya sea 
a un amago o a un incendio de escasa magnitud. Sin duda que esto da-
ría margen a manifestaciones de la misma naturaleza que las que- se 
producen actuahnente cuando concurre con retraso a los incendios el 
camión encargado de trasportar la fuerza pública. Aun más, cree ei 
Consejo que la llegada del furgón con retardo a un incendio de propcM--



eiones, podría prestarse a iguales manifetacioncs, y ello es convenien-
te evitarlo.

lístudiado el asunto a través de la estadística y supuesto el caso 
de que el furgón que se desea comprar hubiera empezado a prestar sus 
servicios el 1.“ de Enero del corriente año, en el primer semestre habría 
concurrido a once incendios, entre diecisiete llamados en que le corres-
pondió actuar a la Cuarta como primer socorro, y a un Llamado de Co-
mandancia.

De estos datos el Directorio podrá colegir que no hay verdadera 
conveniencia en autorizar la adcjuisición de este furgón, porque, de esos 
once incendios, sólo dos fueron d(> grandes proporciones. Los servicios 
del furgón habrían sido, pues, nuiy relativos, en los nueve incendios 
restantes.

A mayor abundamiento, puede afirmarse que la estadística de 
estos últimos años marca un decrecimiento considerable de los grandes 
incendios, lo que implica un menor empleo de material y por tanto la 
inutilidad de un furgón auxiliar.

Finalmente, y con relación a este párrafo, el Consejo cree necesario 
referirse a la afirmación hecha por el Director de la en la oportu-
nidad en queJué oído, en orden a que en los casos de incendio, una vez 
llegado el refüerzo del furgón, la Comandancia podría dar orden de re-
tirada a las Compañías cuyo trabajo pudiera reemplazarse con el mayor 
contingente aportado por la Cuarta.

No escapará a los señores Directores que ese criterio unilateral es 
inaceptable en el servicio y si algún día llegara a aplicarse en la direc-
ción general del Cuerpo esta dase de procedimientos, ello lesionaría 
el entusiasmo del personal.

Cree el Consejo que una de la« causas dííterminantes de la buena 
armonía y cooperación que reina en el Cuerpo reside on la igualdad y 
paridad del material de las Compañías, pues ninguna tiene más ele-
mentos que otra en igual rol de tral)ajo, situación que es preciso man-
tener por ser a todas luces conveniente.

Concurrencia a Llamados de Comandancia.— Según el Di-
rector de la Cuarta, por el hecho de que esta Compañía se encontrara 
dotada de un medio más de transporte de personal, estaría especialmente 
capacitada para concurrir a los Llamados de Comandancia, especial-
mente a los que ocurrieren fuera del radio urbano. Cabe advei-tir que 
esta idea tampoco es practicable, pues los Llamados de Cornandnacia 
están sometidos a una pauta determinada, cual es la de disponer la 
concurrencia de las Compañías más cercanas al sitio amagado. Proce-
der on otra fomia provocaría desalientos que deben evitarse.

El hecho de que la Cuarta tenga su Cuartel en un punto céntrico 
de la ciudad, hace innecesario que disponga de un servicio comple-
mentario pai’a atender a los Llamados de Comandancia cjue puedan 
corresponderle.



Concurrencia a actos generales por citación.— La Compañía 
insinúa que el fíurgón pueda ser ocupado para menesteres inherentes a 
estos actos, de acuerdo con órdenes que en cada caso imparta la Coman-
dancia y, en defecto de ésta, según órdenes del Capitán de la Cuarta.

Al respecto, el Consejo no ve en qué puedan ser útiles los servicios 
del furgón en estos actos y anota una vez más el hecho de que la facultad 
que se insinúa conceder al Capitán de la contraría las disposiciones 
reglamentarias relativas al mando activo del Cuerpo.

Concurrencia a actos particulares de la Compañía y otras sa-
lidas con citación.—El Consejo considera que los servicios que el fur-
gón podría prestar a la Co¡npañía en estos casos son realmente útiles, 
pero sólo para ella.

Conclusión.— Por las consideraciones que se hacen valer en este 
informe, el Consejo de Oficiales Generales, de acuerdo con la obhgación 
que sobre él pesa de velar por sobre todo por los intereses generales del 
Cuerpo, acuerda informar al Directorio en el sentido de que no estima 
conveniente autorizar a la Cuarta Compañía para adquirir un furgón 
automóvil, a que se refiere la nota de 27 de Julio último.

El análisis detenido y minucioso que ha practicado el Consejo de 
Oficiales Generales respecto de la petición de la Cuarta Compañía de 
adquirir un furgón automóvil a fin de dar, entre otras cosas, facilidad 
des al personal para concurrir a los incendios, l.e ha permitido llegar a la 
conclusión de que la idea es en sí. muy conveniente, pero que debe ser 
llevada a la práctica teniendo en vista los intereses generales del Cuerpo.

Cree el Consejo que un furgón, bajo las órdenes directas de la Co-
mandancia, que partiría 5 minutos después de cada incendio desde el 
Cuartel General, o antes si se completara su tripulación, daría la opor-
tunidad para que todo el personal que se encontrare en la parte céntrica 
de la ciudad llegara hasta él, a fin de ser llevado al incendio, y en los 
casos en que no partiera totalmente equipado, estaría obligado a dete-
nerse en puntos de atracción de personal, que para cada Cuartel se ten-
dría indicado.

Además, podría aprovecharse sus servicios en casos de incendios 
simultáneos, para el efecto de trasladar personal de cualquiera Compañía, 
para conducir a los voluntarios a los I>lamados de Comandancia lejos de 
la ciudad, y, finalmente, en casos que hubiera Compañías de Agua fue-
ra de servicio, podría llevarse material de ellas a los incendios.

ün mayor estudio daría oportunidad para encontrar otras bases de 
aprovechamiento de esta pieza y es por ello que el Consejo estaría llano 
a continuarlo, siempre que la idea fuere del agrado del Directorio.

Sa'iudaTi atentamente al Señor Superintendente.
(Fdos.) Luis Kappes—  Alfredo Santa María— M. Cordero A.—  

A. Mackennev—  Ernesto Roldán—•



Puesto en discusión separadamente cada uno de Ibs tres tópicos que 
se analizan en el informe precedente, el Directorio acordó aprobar las 
conclusiones a que llegaba el Consejo. Como consecuencia de ello, quedó 
modificado el acuerdo de fecha 4 de Enero de 1928, relativo a la inver-
sión de los fondos producidos por la venta de ik Bomba Delahaye Far- 
cot, en el sentido de <iue con esos fondos podrá adquitirse para la 4.“ 
Compañía una nueva Ixjmba o bien otro material destinado a la extin-
ción de incendios, que sea aceptado por el Directorio.

Asimismo, con la aprobación del informe, quedó denegada la 
autorización que solicitaba la misma Compañía en orden a la adquisición 
de un furgón para los fines que se indicaban en la nota de fecha 27 de 
Julio, y quedó facultado el Consejo de Oficiales Generales para estudiar 
la compra, por parte del Cuerpo, de un furgón destinado a los objetivos 
que se expresan en (;1 informe.

CONFRATERNIDAD BOMBERIL INTERNACIONAL

En sesión de fecha 8 de Noviembre, el Directorio conoció de una 
nota del Embajador de Chile ante el Gobierno del Perú, con la cual 
remitía una comunicación y un diploma que, por su intermedio, enviaba 
a la Institlición la Compañía Nacional de Bomberos «Rimac» N .“ 8, de 
Lima.

La conceptuosa nota de los bomberos peruanos, unida al artístico 
diploma por ellos enviado, revela que es ya un hecho incontrovertible 
que existe una comunión espiritual entre las instituciones que en la ve-
cina República y en la nuestra desarrollan la voluntaria tarea de defen-
der a la sociedad en que actúan de los riesgos de incendio.

Igual muestra de shnpatía y adhesión había recibido el Cuerpo en el 
año 1931, de parte de la Compañía Nacional de Bomberos Salvadora 
Cañao N.° 4.

El Directorio, para corresponder a estas manifestaciones de con-
fraternidad bomberil internacional, acordó retribuirlos mediante el 
envío a ambas instituciones de sendos diplomas que servirán de elocuente 
testimonio de la simpatía y amistad que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago de Chile siente hacia los voluntarios de Lima y del Callao.

El diploma recibido de los Bomberos limeños, contiene los signi-
ficativos términos que me complazco en trascribir:

« La Compañía Nacional de Bomberos «Rimac N.° 8» 
« envía en este mensaje un abrazo fraternal a sus compañeros 
« y camaradas de Santiago y a la vez que sus nobles anhelos 
« porque la cordialidad creciente del Perú y Chile sea en futuro 
« no lejano la base sólida de la concordia americana, fuente 
« inagotable de grandeza y prosperidad para ambos pueblos. 
« Lima, Perú, a 2 de Febrero de 1933.»



En sesión de 7 de Junio tomó conocimiento oficial el Directorio 
de la organización de un Cuerpo de Bomberos en te Comuna de Ñuñoa, 
por medio de una nota en que los iefes de la nueva organización hacen 
presente que con la prestación de sus servicios en la reférida comuna 
sólo aspiran a constituir una avanzada del Cuerpo de Bomberos de 
Santíagc.

En esa misma sesión y a iniciativa del señor Director de la 7.=‘ Cía. 
don Alfredo Urzúa, se promovió un debate respecto <le ía forma cómo el 
Directorio podría prestar una a3Tida a la pesada tarea que en los tiempos 
que corren significa dar vida a una institución bomberil, dado el alto 
precio alcanzado por el material de que debe proveerse. Para mejor 
resolver este delicado aspecto de la indicación del señor Urzúa, se acordó 
someterla a la consíderíapión del Consejo de Oficiales Generales, en cuyo 
informe se propuso a lá aprobación del Directorio el siguiente proyecto 
de acuerdo, adoptado en sesión de fecha 5 de Julio:

«Autorízase al Comandante para donar al Cuerpo de 
« Bomberos de Ñuñoa material de trabajo en estado de uso, 
« que pueda ser retirado de las Compañías sin menoscabo del 
« buen servicio del Cuerpo. »

El Comandante, de acuerdo con dicha facultad, en su oportunidad 
hizo entrega al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa de 10 mangueras de 70 
y de 20 de 50.

EDUCACION DE LOS HIJOS MENORES DE VICTOR SAGREDO

El fallecimiiento del ex-cuartelero general del Cuerpo, señor Víctor 
Sagredo, causó penosa impresión en el seno del Directorio y en general 
en todos los bomberos que en ranzón de su antigüedad en la Institución 
les correspondió conocer y apreciar de cerca los buenos y abnegados ser-
vicios de afluél.

Sobrados motivos indujeron, pues, al Directorio a adoptar, como 
un homenaje a los mericcimientos de Sagredo, el siguiente proyecto de 
acuerdo, que le sometiera a su consideración el Consejo de Oficiales 
Generales:

«El Cuerpo acuerda tomar a su cargo la educación de los 
« hijos menores del ex-cuartelero general don Víctor Sagredo, 
« y para este efecto contribuir hasta con $ 100 mensuales, que 
« se entregarán a la Liga de Estudiantes Pobres, para que esa 
« educación se les dé por intermedio de dicha Liga.

«El Consejo de la Ca ja de Socorros del Cuerpo adoptará 
« todas las medidas del caso para el mejor cumplimiento de este 
« acuerdo>.



De acuerdo con los principios que informan la constitución del 
Cuerpo, por modesta que sea la esfera de acción en que actúan sus ser-
vidores, efíbs comprometen la gratitud de aquél cuando a los servicios 
se agrega la constancia y la abnegación. En el caso de Víctor Sagredo 
esa gratitud tomó una forma especial que ha venido a traducirse en una 
obra de efectiva utilidad, como quiera que mediante ella los hijos del ex-
cuartelero general recibirán del Cuerpo un apoyo del cual los privó el 
fftllecimiento de su padre ocurrido ciiando más necesitaban de él. Ser-
virá también, la actitud del Cuerpo para con los menores Sagredo, como 
una enseñanza pam éstos, ya que podrán apreciar de cerca cuánto vale 
conducirse en la vida honestamente, aun en las más modesta^ actividades 
de la vida social.

Debo también hacer constar en. este párrafo (jue el Cuerpo con-
currió a los funerales de Sagredo, siendo el Tesorero General, don Al-
fredo Mackenney, quien despidió sus restos con el siguiente discurso:

Señor Superintendente, Señores:

La muerte de Víctor Sagredo priva a la Institución del concurso de 
un hombre profundamente honrado y bueno, que le prestó útiles servi-
cios por espacio de más de 25 años, habiendo obtenido, por este motivo, 
la medalla de oro que el Directorio otorga a sus buenos servidores.

Este solo antecedente justifica la presencia de todo el Cuerpo en el 
acto de sus funerales, y se quiere, por mi intermedio, hacer una relación 
sintetizada de sus servicios, para demostrar cuán merecido es el .senti-
miento que nos embarga con motivo de su muerte.

Fué su empipo el de Cuartelero General del Cuerpo y en su desem-
peño demostró condiciones de carácter que le hicieron acreedor a la más 
absoluta confianza de sus superiores.

No querría que esta, opinión fuera solo el producto de una impresión 
personalj mía, estoy seguro de que con solo enunciar un rasgo de los 
muchos que de él podría citar, todos vosotros pasaríais a compartirla.

En la aciaga noche del 16 de Agosto de 1906, en que la ciudad fué 
sacudida por violento e implacable movimiento sísmico, Víctor Sagredo, 
olvidando a los suyos, haciendo abstracción de su persona misma, corrió 
presuroso a ocupar el sitio que le señalaba el cumplimiento de su deber: 
cual era subir a la torre de nuestro Cuartel General y tocar la campana, 
para que sus sones anunciaran a la ciudad, especialmente a sus defenso-
res, que había im peligro más que combatir, un incendio declarado a 
consecuencia del terremoto.

Sagredo, en esa oportunidad agotando sus fuerzas, en esa t6rre 
desafiante, que se balanceaba a impulso del ffenómeno, colgóse una y cien 
veces del cordel de la lúgubre campana, sin abandonar un solo instante 
su puesto de peBgro, demostrando que tlíinto los hombres que militan



en la Institución, como los que la sirven en cualquier puesto, por modesto 
que sea, se identifican en im solo y gran propósito de renunciación a la 
vida en beneficio de sus semejantes.

Quizás muchos de los volúntanos aquí presentes ignorarán este he-
cho y es por ello que yo he querido señalarlo a la consideración de la 
juventud, que ha ingresado a las filas cuando medios más modernos 
reemplazan actividades en que el hombre era el único ejecutor.

Estos mismos medios desplazaron a Víctor Sagredo de su puesto 
de Cuartelero General, pero como la Instittición es siempre agradecida 
con los que saben servirla, se le concedió su jubilación, dejándolo como 
encargado de todas las labores que la Tesorería General le encomendare. 
Fue así, que durante catorce años, estuvo Víctor bajo mis órdenes en-
cargado de la recaudación de los arriendos y suscripciones a favor del 
Cuerpo.

En estas funciones lo sorprendió la muerte y es para mí un deber 
sagrado declarar que, a más de su acrisolada honradez, supo observar 
el comportamiento digno de los hombres rectos y cumplidores.

Víctor al morir hizo utaa petición revelkdora del cari|ño que tenía 
para con la Institución: que sus restos füerap sepult&dos en el Maiusoleo 
de los Bomberos. Al dejarle aquí, para sifempre, cumplimos con ese deseo 
y depositamos los restos de un servidor que fué im hombre bueno en tóda 
la extensión de la palabi’a.

DISTRIBUCION DE PREMIOS DEL DIRECTORIO

La distribución de premios, que por un acuerdo del Directorio 
adoptado para conmemorar dignamente la fecha en que nació a ía vida 
la Institución debe llevarse a efecto el 20 de Diciembre, tuvo este año 
una particularidad especial.

En sesión de 20 dé Noviembre, como un homenaje a la memoria 
de Víctor Hendrych, acordó el Directorio guardáí un mes de luto; en 
consecuencia, el aniversario de la fundación no podía celebrarse sino en 
la forma que correspondía al cabal cumplimiento del referido acuerdo.

Fué así como en la noche del día señalado para la distribución, 
el Cuerpo, calladamente y sin ostentación alguna, rememoró en una plaza 
pública con un sencillo acto sus 70 años de vida, marcado el último de 
ellos por desgracias y penas que han dejado un triste recuerdo en el 
ánimo de cada uno de sus voluntarios.

Ante de comenzarse el acto mismo de la distribución, en nombre del 
Directorio me dirigí al Cuerpo en los siguientes términos:

Crueles desgracias que han herido nuestra institución en sus 
más caros sentimientos, pues le han arrebatado, en el transcurso de 
breves días, dos exponentes del elemento que constituye su mayor 
fuerza, restarán a este acto íntimo y sencillo el lucimiento que el Direc-



torio hubiera querido darle; no obstante, sobrellevando nuestro dolor con 
la resignación que nos da ib irreparable y la convicción de que las gan-
des causas reclaman grandes sacrificios, consagremos un momento para 
celebrar el natalicio de nuestra asociación querida y paira recordar a 
aquellos hombres que, inspirados en el más puro sentimiento de con-
fraternidad, le dieron la vida y le señalaron la ruta, entregándole una 
bandera de abnegación, de absoluto desprendimiento a todo interés 
personal, a toda mezquina intención.

Recordemos también a aquellos catorce compañeros a quienes un 
hado cruel tronchó sus existencias para nosotros amadas; a esos catorce 
hombres que nos han enseñado el camino del deber y que han demostrado 
a la ciudad hasta dónde están dispuestos los volimtarios a llegar cuando 
su misión los reclama. Y , por último, recordemos igualmente a todos 
quellos individuos que a través de 70 años han aportado sus fuerzas, su 
inteligencia y sus recursos, olvidándose muchas veces de sí mismos, para 
dar mayor impulso a la obra de nuestros fundadores y enaltecer las 
cualidades que dignifican al hombre. A ellos y a vosotros que me es-
cucháis, debe la institución su grandeza, cimentada en la disciplina y 
en el renunciamiento a la propia individualidad y orientada hacfe un 
perfeccionamiento cada vez mayor.

Perseverad, pues, en vuestros propósitos y continuad haciéndoos 
dignos de militar en las filas del Cuerpo, como hasta ahora lo habéis 
hecho. Será éste el mayor homenaje que podáis rendir a sus fündadores 
y a sus mártires.

De los actos con que se manifiesta la democrática organización del 
Cuerpo de Bomberos, ninguno puede tfener mayor significado que aquel 
en que se entregan a los voluntarios y auxiliares los distintivos con que se 
premian los buenos servicios; es por excelencia un acto de nivelación 
moral en que el individuo desaparece para dejar paso a los méritos; 
en que todas las diferencias que distinguen a los hombres entre sí se 
desvanecen por obra de un principio de justicia inquebrantablemente 
mantenido a través de los años. A ello se debe que para el bombero sea 
motivo de legítimo orgullo exhibir en su pecho los galardones alcanzados 
con sacrificios a menudo incomprendidos por los extraños;. Constituyen 
esos distintivos la materialización del reconocimiento de la institución 
toda hacia sus hombres que la han servido con dedicación y con amor, 
es decir, que le han dado todo cuanto ella les pide, pues en esas palabras 
se encierra el concepto de trabajo, de disciplina, de abnegación, de es-
píritu de sacrificio y, por fin, de absoluta sumisión a la consigna nuestra, 
que es servir.

Vais, pues, a presenciar una vez más, voluntarios y auxiliares, la 
sencilla ceremonia con que el Cuerpo de Bomberos de Santiago premia 
anualmente a sus buenos servidores: pero antes quiero llamar vuestra 
atención hacia un hombre a quien los años han encanecido, a quien 
la lucha diaria por el diario vivir ha ensombrecido su frente, pero cuyo 
espíritu se conserva siempre pronto a manifestar las fuerzas que le han



permitido prestar a líi ciudad, durante medio siglo, valiosos servicios 
que’ esta noche recibirán el premio que se tienen merecido. Tomadlo 
como ejemplo de civismo y de perseverancia en el trabajo, que tal es el 
título con que el voluntario de la 3.^ Compañía, don Jacinto Contreras 
ahora viene a reclamar el pago de la deuda que sus conciudadanos y 
la institución tienen para con él».

El Alcalde de Santiago se hizo representar en esta ceremonia por el 
Vocal de la Junta de Veciíios, don Carlos Préndez Saldías, quien pro-
nunció el siguiente discurso:

«A nombre de la Junta de Vecinos vengo a rendir el homenaje 
de afecto y reconocimijfento que se merecen los servidores esclarecidos 
colocando en el pecho de los guardadores de la vida y de la propiedad, el 
galardón con que la ciudad premia a los abnegados servidores, que han 
safoido mantener incólumes el prestigio que les legaron los nobles ser-
vidores que fundaron el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El 8 de Diciembre de 1863, lia Iglesia de la Compañía fué presa de 
las llamas, produciéndose una catástrofe que costó la vida a centenares 
de personas y conmovió a toda la sociedad chilená;.

Este doloroso desastre indujo a uta centenar de nobles ciudadanos 
a acudir al llamado que don José Luis Clkro hizo hatee setpnta años para 
fundaSr un modesto Cuerpo de Bomberos, que permitiera», con los escasos 
elementos con que contaba, afronta^ el peligro y atacar al enemigo 
voraz; el fuego.

Admirada y admirablé es la abnegación de estibs nobles servidores, 
que con desprecio de sus vidas y sin más estímulo en el sacrificio que la 
satisfacción del deber cumplido, afrontan el peligro en bien de la colec-
tividad.

La galería de sus mártires es un noble ejemplo de civismo para las 
generaciones futuras.

La ciudad agradece vuestra generosa labor y hoy en forma modesta 
premia a los viejos luchkdores que se han hecho acreedores a ostentar 
la medalia del premio Municipal, que corresponde a cinco voluntarios, 
de los cuálfes cuatro; don Wáslfington Bapnen, don Rosendo Ríos, don 
Carlos Mascaró y. don Zoilo Oliva, cumplen treinta y cinco años de ser-
vicios, y don Jalcinto Contreras, cincuenta.

Gufetoso cumplo este deber de gratitud y formulo votos porque 
vuesti’o ejemplo sea imitado con igual perseverancia por todos los 
voluntarios.

Antes de terminar, recibid, señor Comandante, los parabienes de 
una ciudad agradecida que os admira y felicita por la forma brillante, 
altruista y disciplinada con que mantenéis el Cuerpo de Bomberos, que 
es honra de la capital y por muchos títulos orgullo del país.»



Recibieron premios de constancia los siguientes -víjluntarios;

5 años (cinta azul).

1.» Compañía.— ^\'oluntai’io Sres. Jorge Larraín y Raúl Veiapco.

2.'" Compañía.— Voluntarios Sreŝ  AÍ'fonso Alvarado, Alberto Espi-
noza, Abraham Salas y Lá'utkro Serón.

S.'' Compañía.— Voluntarios Sres; Ldis Arena>s y Raúl Muños, Cuar-
telero señor Benigno Pérez.

Compañía.—-Vokmt^rios Sres. Pablo Contesse, Félix Copetta, 
Luis H. Dupouy, Alfredo Dussert, Humberto Loi- 
selle, Pedro Pons y  Alvaro Villé.

5 . Compañía.— ^Voluntarios Sres. Enrique Tagle y Manuel Varas.

6." Compañía.— ^Voluntarios Sres. Alejandro Corro y Eleazár Villa-
vicenció.

7 . Compañía.— Voluntarios Sres. Samuel Bahamondes, Manuel Gâ  
llardo, Javier Guerrero y Eduardo Vargas.

8.® Compañía.— Voluntarios Sres. Guillermo Alfaro, Arturo Castro,
Antonio Doñas, Eduardo Doñas y Oscar Silva,

9.“ Compañía).— Voluntario señor Rafael Gundelach.

10.® Compaííía.— Voluntarios Sres. Antonio Arizáí, Martín Banegap,
Majiuel Giral', Guillermo 2.® Oliver, Francisco Terra- 
des y Edekniro Valdés,

11.“ Compaiñía>— ^Voluntarios Sres. Antonio Armetta, Julio Bocea,
Antonio Dueville, Víctor Pérez, Humberto Ragliainti 
y Alfredo Sivori.

12.“ Compañía.— Voluntarios Sres. Víctor Cugniet, Agustín Gallo, Kurt
Posselius, Alejandro Rodríguez y Federico Savignone.

10 años (cinta tricolor)

1.“ Compañía.— ^Voluntarios Sres. Alberto Phillips y Oscar Rahausen.

2.“ Compa^ñía.—-Voluntario señor Guillermo Abbot.

3.“ Compañía.— Voluntario señor Enrique Contreras.



4.“ Compañía.— ^Voluntatio señor Adrián Barreau.

5.^ Compañía.— Volimtarios Sres. Julio Aguirre, Jorge Borgoño y
Héctor Hoyl.

6.* Compañíal;.— ^VolWtáirios Sres. Alfredo Bentjerodt y Guillermo
Lagreze.

7.® Compañía.— ^Voljuntarios Sres. Raúl Escalante y Aniceto Gallardo.

8.® Compara,— ^Volbntario señor Enrique Novoa;

9.“ Compañía.— Voluntarios Sres. Carlos Miranda y Rafael Ramírez.
(

10.“ Compañía.— ^Voluntájrios Sres. Carlbs Banegag y Víctor Medina.

11.“ Compañía.— ^Voluntario señor René Mioranza.

12.® Compañía.— ^Voluntarios Sres. Guillermo Dietzold, Estanilslao
León de la Barra y Juan B. Lertora.

15 años (estrella de platia)

1.“ Compañía.— Voluntarios Sres. Gustavo Boetsch, Hernán Figueroa y 
Jacinto Varas.

4.“ Compañía.— Cuartelero señor Lindor Guzmán.

5.“ Compañía.— ^Voluntario señor Pedro Gana.

7.® Compañía.— ^Voluntarios Sres. Jorge Cueto y Gregorio González.

8.® Compañía — ^Voluntarios Sres. Antonio Castañeda y Julio Barro .

9.® Compañía.— ^Voluntarios Sres. Felipe Prieto y Luis Soto.

12.® Compañía.— V̂o untario señor Ernesto Orellana.

20 años (medalla de oro)

1.® Compañía.— Voluntario señor Femando Correa.

4.® Compañía.— ^Voluntarios Sres. Jacques Courtois, José Domecq
y Adolfo Lahaye.

5.® Compañía.— ^Voluntarios Sres. Ismael Pedregal y Eduardo Pérez.

6.® Compañía.— Voluntario señor Justo Oliva.



8.“ Compañía.— Voluntario señor José 2 °  Alfaro.

10.“ Compañía.— Volimtario señor Andrés Costoya.

12.’* Compañía.— Auxiliar señor Francisco Pacheco.

25 años (l.er broche de oro)

3.® Compañía.— ^Voluntario señor Manuel Cordero.

4.® Compañía.— ^Volüntario señor Beltrán Tisné.

5. “.Compañía.— Voluntario señor José M. Urmeneta.

6.“ Compañía.— ^Voluntario señor Juan Jahn. Auxiliar señor Luis
Magalón.

30 años (2.“ broche de oro)

6.“ Compañía.— ^Voluntario señor Luis L’Houmaud.

7. “ Compañía.— Voluntario señor Teófilo Reszka.

9.“ Compañía.— Voluntario señor Eduardo García Reyes.

35 años (3.er broche de oro).

1.“ Compañía.— ^Voluntái’ios Sres.Wáshington Bannen y Rosendo Ríos.

2 .“ Compañía.— Voluntario señor Carlos Mascaré.

6.“ Compañía.— Voluntario señor Zoilo Oliva.

40 años (4." broche de oro)

6.“ Compañía.—-Volimtario señor Manuel Palma.

8.“ Compañía.— -Voluntario señor José T. Sánchez.

10.“ Compañía.— Voluntario señor Vicente Goyoaga.

12.“ Compañía.— Voluntário señor Guillermo Tagle.

50 años (medalla esmaltada)

3.“ Compañía.— Voluntario señor Jacinto Contreras.



RENUNCIAS Y NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIALES 
EN LAS COMPAÑIAS DURANTE EL AÑO 1933 

1.“ Compañía

Enero 1.“ —  Fué eliegido Director de la Compañía el volunta-
rio señor Hernán Figueroa Anguita, en reemplazo 
de D. Luis Philips Huneeus, que renunció.

Mayo 24 —  Renunció el Ayndajite señor Alfredo Julio Bañados, 
nombrándose en su reemplazo al voluntario señor 
Ignapio Errázuriz Larraín.

2.“ Compañía

Julio 14 —  Por haber renunciado el Maquinista 1.®, señor Fi-
del Salcidua P., fué nombrado en su reemplazo el 
señor Ulises Ibarra Z.

Setiembre 28— Fué elegido Secretario don Luis Arrau ügarte en 
reemplazo del señor Germán Munita, que renunció.

3.» Compañía

Febrero 2 — Renunció el Tesorero don Ramón Ruz Gaete y  se 
eligió en su reemplazo al señor Enrique OlRiedo Fon- 
taisne.

Mayo 15 —  Fué elegido el señor Raúl Muñoz Bartet para ser-
vir el cargo de Ayudante en reemplazo del señor 
Alberto Jara Mendiluce, que renunció.

4.» Compañía

Enero 6 —  Por haber renuociado a la Compañía el señor Ju-
lio Pilleux, que desempeñaba el cargo de Ayudalnte 
fué elegido en su reemplazo el señor Henri Pauliac. 
Renunció el Secretario señor Armando Marfán M ., de-
signándose en su reemplazo ai señor Charles E. 
Lund E.

Agosto 22 —• Fué elegido Secretario el señor Amadeo Duhart, 
en reemplazo del señor Charles E. Lund, que re-
nunció.



Diciembre 19— Fué elegido el señor Eugene Pauliac para servir el 
cargo de Ayudante, en reemplazo del señor Hen- 
ri Pauliac, que renunció.

5 .^ Compañía

Enero 13 —  Renunció el Teniente 1." señor Daniel Claro de la 
Maza y fué elegido en su reemplazo el señor Gui-
llermo Matte Hurtado.

Febrero 15 —  Por haber renunciado el Secretario señor Arturo 
Undurraga P., se designó en su reemplazo al señor 
Ismael Jara S. M.

Abril 7 —  Renunciaron el Ayudante señor Enrique Urzúa y 
el Maquinista señor Lorenzo Claro y fueron elegi-
dos en su reemplazo, respectivamente, los ceñores 
Mario González y Jorge Tagle.

Juítfo 14 —  Fué elegido Maquinista el señor Alberto Ossa Coo 
en reemplazo del señor Jorge Tagle, que renunció.

Octubre 13 —-Por haber renunciado el señor Ismael Jara Santa 
María el cargo de Sacretario, se eligió en su reem-
plazo al señor Eduardo Fernández F.

6.“ Compañía

Abril 12 —  Renunció el Ayudainte señor Luis Olivares Carva- 
cho y füé elegido en su reemplazo el señor Ismael 
Silva Urzúa.

Setiembre 28— Fué elegido Teniente 3.” el señor Luis Olivares Car- 
vacho, en reemplazo del señor Raúl Belloni Torres, 
que renunció.

7.’» Compañía

Setiembre 28— Renunció el Teniente 3.° señor Javier Miranda Cristi 
y se eligió en su reemplazo al señor Héctor Gajardo 
Fernández.

Noviembre 17— Por haber renunciado el Teniente 1." señor Raúl 
Escalante Podestá, füé elegido en su reemplazo el 
señor Héctor Gajardo Fernández. Para ocupar el



cafgo de Teniente 3.“ que este último desempeñaba 
se designó al señor Gregorio González Santander.

8.=* Compañía

Agosto 18 —  Fué elegido Maqitinista el señor Angel Salgado Con- 
treras en reemplazo del señor Víctor Mesias Gon-
zález, que renunció.

9.® Compañía

Marzo 9 —  Renimció el Ayudante señor Arnaldo Mapdeu Ortiz 
y fpé elegido en su reemplazo el señor Enwque Espejo 
Novoa.

10.“ Compañía

Enero 2 —  Por haber renunciado el Secretario señor José Alonso, 
se eligió en su reemplazo al señor José Rosado.

Marzo 3 —  Sé eligip Maquinista al señor José García Rodrí-
guez en reemplazo del señor Jaime Cappó, que re-
nunció.

Marzo 24 •— Renunció la oficialidad de la Compañía, eligién-
dose para desempeñar los cargos que se expresan 
a los siguientes voluntarios:

Capitán........ ........  Sr. Casto Rivas
Teniente 1 
Teniente 2 
Teniente 3 
Secretario 
Tesorero . 
Ayudante . . r. . 
Maquinista 1.“.

Manuel Lozano 
Isidoro Blanco 
Enrique Sirefa 
Ricardo Gil 
Emilio Candela 
José Rosado 
José García R.

Junio 7 Renunció el Secretario señor Ricardo Gil y fué ele-
gid» en su reemplazo el señor Vicente Unanue.

Fueron elegidos Teniente 2." el señor Miguel Gó-
mez y Teniente 3.“ el señor Gabriel Monederos G., 
en reemplazo, respectivamente, de los señores Isi-
doro Blanco y Enrique Sirera, que renunciaron.



Julio 15 —  Por haber renunciado el Teniente 1.“ señor Manuel 
Lozano ftié elegido en su reemplazo el señor Vicente 
Unanue, y para desempeñar el cargo de Secretario 
que este último desempeñaba se designó al señor Isi-
dro Bertrán A.

Noviembre 28— Quedaron acéfalos los cargos de Teniente 1.“, Te-
niente 2.® y Teniente 3.“, que desempeñaban los 
señores Vicente ünanue, Miguel Gómez y Gabriel 
Monederos.

Diciembre 1.°— Fueron elegidos los señores Víctor Medina, Angel 
Robres y José Díaz Cordero, para desempeñar los 
cargos de Teniente 1.“, Teniente 2.° y Teniente 3.°, 
respectivamente, que se encontraban acéfalos.

11.» Compañía

Abril 13 —  Renunció el Maquinista señor Gesuino Secchi, j' 
fue elegido en su reemplazo el señor Víctor Pérez.

Julio 14 —  Fueron elegidos Capitán el señor Enrique Mioran- 
za y Teniente 1.° el señor Julio Bocca, en reempla-
zo, respectivamente, de los señores Mario Barbato 
y Humberto Raglianti, que renunciaron.

Julio 26 —  Renunciaron el Capitán señor Enrique Mioranza y 
el Teniente 2.“ señor Antonio Secchi, y fueron ele-
gidos en su reemplazo, respectivamente, Ips señores 
Humberto Ragliajiti y Edmundo Wastavino.

12.’* Compañía

Setiembre 7—  Por haber renunciado el Secretario señor Guilíermo 
Espina, fuá elegido en su reemplazo el señor Gui-
llermo Maldini.

Setiembre 28—  Renunció la oficia]idad de la Compañía, eligiéndose 
para desempeñar los cargos que se expresan a los 
volimtarios que se indican;

Director.................... ..Sr. Roberto Matus
Capitán.................... ..» Juan B. Lertork

Teniente 1.® ............ ..» Federico Savignone
Teniente 2.“ ............ ..» Luis Monasterio S.



Secretario................. Sr.' Guillermo Maldini S.
Tesorero ...................  » Víctor Cugniet B.
Maquinista..............  » Kurt Posselius
Ayudante................. » Rtené Medina V.

Diciembre 14—  La Junta de Oficiales, de conformidad con lo tlis- 
puesto en el art. 52 del Reglamento, designó al vo-
luntario señor Guillermo Espina Cornejo, para de-
sempeñar el cargo de Tesorero durante el año 1934.

ELECCIONES DE OFICIALES GENERALES Y DE COMPAÑIAS 
PARA EL AÑO 1934 

Oficiales Generales

Superintendente......... .......................... Don Luis Kappes G.
Vice-Superintendente......................... » Alberto Mansfeld P.
Comandante..,...................................  » Alfredo-Santa María S.
2.“ Comandante...................................  » Manuel Cordero A.
3.er Comandante..................................  » Ramón Nuñez M.
Secretario General..............................  » Ernesto Roldán L.

Oficíales de Compañías 

1.» Compañía

Director................................................... Don Hernán Figueroa A.
Capitán.............. ! ................................. » Hernán Liona Reyes
Teniente 1.“ ........................................  » Oscar Rahausen
Teniente 2.® ........ ................................. » Guillermo Larraín
Ayudante.............................................. » Ignacio Errázuriz
Secretario..............................................  » Jorge Recabarren
Maquinista...........................................  » Manuel Vicuña
Tesorero ................................................  » Arturo Vargas

2 .“ Compañía

Director...................................................Don Malcolm Mac-Iver
Capitán.................................................. » Gustavo Cavada
Teniente 1.® .........................................  » Víctor Cavada
Teniente 2.“ .........................................  » Abraham Salas
Ayudante............... ............ ..................  » Alfonso Casanova
Secretario..................... ........................  » Luis Arrau



Tesorero ................................................Don Oscar Mackenney
:Mariiiinista............................................ » Fidel Salcidua

S."* Compañía

Director...................................................Don Alberto Jenschke
Capitán...................................................... » Ricardo Gil
Teniente 1 . " ......................................... ....» Raúl Olmedo
Teniente 2 ° ............................................. » Víctor Maechel
Avadante .............................................. ....* Raúl Muñoz
Secretario.............................................. ....» Raúl Silva
Tesorero ................................................ ....» Enrique Olmedo
Maquinista................................................» Francisco Fuentes Varas

4.“ Compañía

Director...................................................Don Jacques Courtois - Bonnen-
contre

Capitán.................................................. » ICnrique Finaud
Teiyente................................................  » Rene López
Sub-Teniente.......................................  Félix Copetta
Ayudante ..............................................  » Enrique Pauliac
Secretario..............................................  » Armando Marfán
Tesorero ................................................  » Enrique Gontier
Maquinista...........................................  » Gustavo Neveu

5.“ Compañía

Director...................................................Don Oscar Dávila I.
Capitán......................................................» Jorge Borgoño
Teniente 1 . ° ......................................... ... » Guillermo Matte
Teniente 2.“ ..................................... . . » Leonardo Mascaré
Ayudante.............................................. ...» Mario González
Secretario . . . / ....................... .̂........... ...» Eduardo Fernández
Tesorero ...................................................» Pedro Gana
Macjuinista........................................... ...» Alberto Ossa

6.“ Compañía

Director...................................................Don Judo Gormaz C.
Capitán.................................................  » Jorge Bentjerodt L.
Teniente 1.“ .........................................  » Gustavo Hameau F.
Teniente 2 . ° ..............................................» Mariano Droguett G.
Tenikente 3.“ .........................................  » Luis Olivares C.
Avudante ..............................................  » Ismael Silva Urzúa



Secretario....................................... Don Daniel Castañeda M.
Tesorero ................................................ » José Herreros L.

7.“ Compañía

Director.................................................. Don Alfredo Urzúa U.
Capitán.................. ............................... ...» Guillermo Núñez M.
Tenifente 1."........  ...................... ..» Héctor Gajardo
Teniente 2 / ’ ......................... ................ ...» Luis de la Fuente
Teniente 3.® ............................................ » Gregorio González
Ajoidante................................................. » Raúl Ugarte
SecretaTio................................... ............. » Guillermo Beas
Tesorero . . . ; .....................!. ----------'--» Jorge Cueto

8.“ Compañía

Director...................................................Don Guillermo Morales Beltra-
mí

Capitán.................................................  » Luis Alonso Gómez
Teniente 1.“ ........ ................................. » Alfredo Arriagada Contre-

ras
Teniente 2.® .....................................  » Francisco Hayes Colé
Ayudante.............................................. » Guillermo García
Secretario.............................................. » Néstor Torres Ortiz
Tesorero ................................. .. » Tulio Cerda Montenegro
Maquinista...........................................  » Angel Salgado

9.“ Compañía

Director.................................................. Don Guillermo Pérez de Arce
Capitán.................................................  » Luis Soto Salgado
Teniente 1.®........... ......................• » José Gundelpch S.
Teniente 2.®....................................... » Harold Fourt
Ayudante.............................................. » Erico Fipcher
Secretario.............................................  » Carlos Miranda O.
Tesorero...............................................  » Víctor Montt M.
Maquinista...........................................  » Carlos Moraga

10.“ Compañía

Director.................................................. Don José Hoyos de la Vega
Capitán................................................. » Casto Rivas
Teniente 1.®...............................  » Víctor Medina Roderga^
Teniente 2.®......................................  » Angel Robres
Teniente 3.®.........................................  » José Díaz Cordero



Aj'udante ..............................................Don Ramón Díaz
Sccretaíio.............................................. » Alfredo Fernández
Tesorero ................................................ » Emilio Candela
Maquinista.......................................  » Ricardo Gil Gil

11.“ Compañía

Director...................................................Don Italo Martini Z.
Capitán......................................................» Alfredo Sivori
Teniente 1 . " ......................................... ....» René Mioranza
Teniente 2 . ° ......................................... ....» Antonio Dueville
Ayudante ..................................................» Rodolfo Vassallo
Secretario.............................................. ....» Gerónimo Bottihelli
Tesorero ................................................ ....» Manuel Capurro
Maquinista........................................... ....» Liberato Folchi

12.^ Compañía

Director.................................................. Don Roberto Matus
Capitán................................... “T...............» Juan B. Lertora
Teniente 1 .® .............................................» Víctor Cugniet
Teniente 2 . ° ......................................... ....» Luis Olivos
Ayudante.............................................. ....» Rubén Avila
Secretario..................................................» (Guillermo Maldini
Tesorero ....................................................» Ijo elige la Juntá de Oficiales
Maquinista........................................... ....» Kiirt Posselius.

OFICL\LES GENERALES QUE HA TENIDO EL CUERPO DE 
BOMBEROS DE SANTIAGO, DESDE EL 28 DE DICIEMBRE 

DE 1863 HASTA DICIEMBRE DE 1933 

Superintendentes

José Tomás Urmeneta . . . .  1863-1864-1865 ......................... ....... 3 —
Antonio Varas....................  1866-1867-1868-1869........................ 4 —
José B esa.............................  1870 hasta 188 1 ....................... 12 —
Carlos Rogers ..................... 1882-1883-1887 (6 meses)...  .

1890.............................................. ........3 6
Aníbal Pinto ....................... 1884 (5 m eses)......................... —  5
José Francisco Vergara.. . . 1884 (7 meses) 1885-1886-

1887 (5 meses)....................... ........3 —
Samuel Izquierdo............... 1888.............................................. ........1 —
Enrique Mac-Iver..............  1889-1892-1893 ......................... ....... 3 —
Vicente Dávila Larraín .. . 1891......................................................1 —



Ignacio Santa María..........  1894-1895-1911-1912-1913 . . .  5 —
Emilia.no Liona..................... 1896 (8 meses)......................... —  S
Ismael Valdés Vergara. .. . 1896 (4 meses) 1897 hasta

1908..............................................  12 4
Ismael Valdés Valdés.........  1909-1910 . ...............................  2 —
Luis Claro Solar................  1913 (18 días) 1914 hasta

1927 (5 meses)......................... 13 6
Jorge Phillips...................... 1927 (7 meses)1928 -1929-

1930 (11 días)............................ 2 7
José Alberto Bravo V. . . .  1930 (9 meses) 1931 - 1932

(6 meses).....................................  2 6
Luis Kappés... ..........  1932 (6 meses) 1933 ..............  1 3

Vice-Superintendentes

José Besa ..........................
José M. Terrier..............
Feo. Bascuñán Guerrero 
Máximo A. Argüelles .. .
Juan Bainville................
Antonio del Pedregal .. .

Justo Arteaga Alemparte
Ramón Abasolo................
Buenaventura Cádiz.........
Samuel Izquierdo............

José Luis Claro .. <...........
Enrique Mac-Iver............
Benjamín Dávila Larraín. 
Ismael Valdés Vergara...
Ignacio Santa María........
Manuel Zamora.................
Aniceto Izaga.......................
Emilio Petit......................

Gastón Burgalat................
Manuel A. Covarrubias..

Ascanio Bascuñán S. M.
Luis Phillips.......................
Jorge Phillips.....................

1864-1865-1868-1869.................  4
1866................................... ..........  1
1867..........  ................................ 1
1870-1871-1872 .........................  3
1873-1874 ...................................  2
1875-1876-1880-1881 (10 me-
ses) 1885 (7 meses).................  4
187 7   1
187 8   1
187 9  ...................................  1
1881 (2 meses) 1882-1883 . . . .
1885 (5 meses) 1886 - 1887-
1895 - 1897 - 1898 - 1900
(9 meses) 1901-1902 ..............  10
1884..............................................
1888-1890-1891 .........................
1889..............................................
1892..............................................
1893. . ........................................
1894..............................................
189 6  
1899-1900 (3 meses) 1903- 
1904 (8 meses) 1901 (3 
meses) 1908 ...............................
1904 (4 meses) 1905 (3 meses)..
1905 (9 meses) 1906-1907-
1909 (1 mes) 1913...................  3
1909 (6 meses) 1910................  1

191 1  1
191 2   1

—  7



Eduardo Guerrero.............. 1913 (18 días) 1914-1915.... 2 —
Galvarino Gallardo F......... 1916 - 1917 - 1918 - 1919 (4

uieses)........................................... 3 4
Santiago García Huidobro 1919 (8 meses) 1920 ..............  1 S
Oscar D ávila.......................  1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925

(1 mes)..........................................  4 1
José Alberto Bravo ........... 1925 (8 meses) 1926 - 1927 -

1928 - 1929 - 1930 (3 meses). . 4 11
Luis Kappés..........................  1930 (9 meses) 1931 - 1932

(6 meses) .................................... 2 3
Arturo Espina....................... 1932 (6 meses) 1933 (8 rae-

Alberto M ensfeld.............! 1933 (3 m eses)......................... — 3

Comandantes

Angel Custodio Gallo......... 1863-1864-1865 .......................... 3
Feo. Bascuñán Guerrero. . 1866............................................... 1 —

Ramón Abasolo.................. 1867-1868-1873 .......................... 3 —

Augusto Ravmond.......... . 1869-1870-1871 .......................... 3 —.

Samuel Izquierdo............... 187*2............................................... 1 —  1

Manuel Zamora.................... 1874............................................... 1 —
Ambrosio Rodríguez Ojeda 1875-1882-1883 .......................... 3 —
Carlos R oger....................... 1876-1881-1884-1885-1888 . . . . 9 —
Emiliano Liona..................... 1886- 1887 - 1889 - 1894 -1895- 

1896 (5 meses) ........................ 5 5
Anselmo Hevia Riquelme . 1890-1891 .................................... 2 —

Ignacio Santa María.......... 1892 (6 m e s e s ) ......................... — 6
José Alberto Bravo ........... 1892 (6 meses) 1893 ............ 1 6
Eduardo Fernández Julio.. 1896 (7 m e s e s ) ......................... — 7
José Miguel Besoaín......... 1897............................................... 1 —

Alfredo Infante..................... 1898............................................... 1 —

Jorge Phillips H ................... 1899 a 1906-1907 (2 meses) 8 2

Luis Phillips H .................... 1907 (9 meses) 1908 - 1909 - 
1910 - 1918 - 1919 - 1920 - 
1921-1922 (8 meses) .............. 8 5

Santiago García Huidobro 1911 - 1912 - 1913 - 1922 (4 
meses) 1923 (5 m e se s ).......... 3 9

Carlos ü g a rte ..................... 1913 (18 días) 1914 - 1915 - 
1916-1917 .................................... 4

Luis Kappés.......................... 1923 (7 meses) 1924 (7 me-
1 2

Alfredo Santa María.......... 1924 (5 meses) 1925 - 1926- 
1927 - 1928 - 1929 -1930-1931- 
1932 - 193S.................................. 9 5



2." Comandantes

Agustín José Prieto.......... 1864.............................................. 1 —
Enrique Meiggs.................. 1865.............................................. 1 — 
Wenceslao V idal................. 1866.............................................. 1 —.

Augusto Raymond............. 1867-1868 ................................... 2 —

Manuel Domínguez .......... 1869.............................................. 1 —

Manuel Zamora.................... 1870.............................................. 1 —

Vital N. Martínez............. 1871.............................................. 1 —

Ambrosio Rodríguez Ojeda 1872-1873 ................................... 2 —
Enrique Mac-Iver.............. 1874.............................................. 1 —
Cirilo Cádiz........................... 1875 ............................................ 1 —

Arturo Claro.......... ............ 1876-1877 ................ ................... 2 —

Tulio Ovalle......................... 1878-1879-1880 ....................... 3 —

Franz D upré....................... 1881-1883-1884 ......................... 3 —

José Luis Claro.................. 1882.............................................. 1 —•

Emiliano Liona.................... 1885.......... .. ................................ 1 —

Alberto Berton ................... 1886-1887 ................................... 2  —

Luis Reves........................... 1888 - 1889 - 1890 (6 meses) 
1898 .............................................. 3 6

Juan Fle^chmasin.............. 1891................................................ 1 —

Alfredo Patri........................ 1892 (6 meses............................ — 6
Jorge lunge ......................... 1892 (5 meses) 1893 ............... 1 5
Juan Arjona........................ 1894 (6 meses) 1895 .............. ~ 1 6
Antonio Cárdenas.............. 1897................................................ 1 —

Sabino Cassou.................... 1898.................................... 1 —

Carlos Reichart.................. 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903
(6 meses).................................... 4 6

Carlos Ugarte J................... 1903 (5 meses) 1904 , ............. 1 5
Manuel Prifeto Valdés . . . . 1905-1908 (8 meses) ............... 1 8

Carlos Olavarrieta.............. 1906-1907-1908 (9 meses)....... 2 9

Alberto Mansfeld............... 1909 - 1910 (3 meses) 1912 
(5 meses) 1914 (3 meses) / .  . 1 11

Alfredo Mackennev.......... 1910 (8 meses) 1914 (8 me-
ses) 1915 .................................... 2 4

Luis Tagle Velasco............ 1910.............................................. 1 —

Guillermo Tagle A .............. 1911.......... .........................' . . . . 1 —•

Demetrio Vildósola D-. . . . 1911 (7 meses)......................... — 7

Justino Amión.................... 1911 (3 meses) 1912-1913 . . . . 2 3

Arturo Izquierdo................ 1912 (7 meses) 1914 - 1915 - 
1916............................................... 3 7

Luis Kappés......................... 1913-1918 (6 m eses)............... 1 6

Ernesto M ouat................... 1917-1918 (6 m eses)............... 1 6
Alberto Valdés..................... 1919 - 1920 - 1926 (8 meses) 

1927-1928 (4 días)................... 3 8



Manuel Cordero ............... 1921 - 1928 - 1929 (2 meses)
1932-1933 ..............................  4 2

Angel Ceppi.........................  1922 - 1924 - 1925 - 1926 (3
meses) 1929 (23 días) ........... 3 3

Guillermo Sanfuentes......... 1923 (10 m eses).......................  —  10
Hernán Liona R eyes........  1929 ( 10 meses) 1930-1931 2 10

3.er Comandantes

Justo Avila............................. 1919-1920 ....................................  2 —
Garlos González...................  1921................................................  1
Eduardo A le r t .....................  1922-1923-1924 (3 meses)..... 2 3
Manuel Cordero.................  1924 (8 meses) 1925 - 1926

(2 meses) ........................ .. 1 10
Enrique Bentjerodt............  1926 (10 meses) 1927 (2 me-

ses) ................................................ 1 —
Emilio Jourdain................... i927 (9 meses) .928 (2 me-

ses) ...............................................  —  11
Julio Gormaz ................... 1928 (10 meses).......................  —  10
Ramón Nuñez M ................ 1929 - 1930-1931 - 1932 -1933 5 —

Tesoreros Generales

Juan Tomás Smith......... . 1864 a 1879................................ 16 —

Juan Domingo Dávila L... . 1880 - 1881 - 1882 - 1883 (3
meses).......................................... 3 3

Urbano Prieto..................... . 1883 (9 m eses)......................... —• 9
Manuel Zamora................. . 1884 a 1889................................ 6 —

Aquiles C u q ..................... 1890 - 1891 -1893 -1894-1895-
1896-1897 (9 meses)................. 6 9

Luis Heves......................... 1892 .............................. 1 _
Jorpie lu n ge ....................... 1897 (3 meses) 1898 a 1908

1913 (9 meses) 1914 - 1915 14
Juan M a tte ....................... 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913

(3 meses)................................ 4 3
José Miguel Besoaín 1916 -1917 - 1918 - 1919 - 1920

(15 días), lír"............................ 4 —
Alfredo Mackenney ....... . 1920 a 1933............................ 14 —

Secretarios Generales

Máximo Angel Argüelles .. 1863 (4 días) 1864-1865 ............. 2 _
Lorenzo Claro.................. .. 1866-1867-1868 .......................... 3 —

Manuel Salustio Fernández 1869-1870 (6 meses)....................... 1 6



Juan Domingo Dávila L....... 1870 (6 meses) 1871-1872 (3 me-
ses) ................................................... 1 9

Miguel A. Varas.................... 1872 (6 meses) 1873 (3 meses) —  9
Eduardo OvaUe....................  1873 (8 meses) 187-i.....................  1 8
Pedro Montt.......................... 1875 a 1882-1883 (3 meses).........  8 3
Ismael Vdldés Vergara.......  1883 (7 meses) 1889 ......................  1 —
Julio Bañados Espinoza .... 1884-1885-1886-1888..................... 4 7
Enrique Silva Yávar............  1887-1890-1891.............................. 3 —
Emiliano Liona...................... 1892..................................................  1 —
Carlos Liona.........................  1893.................................................. 1 —
Carlos T. Robinet................ 1894.................................................. 1 —
Jorge lunge........................... 1895-1896-1897..............................  3 —
Germán Munita...................  1898-1899-1900-1901-1902 (4 me-

ses) 1903 (11 meses) 1904 -  1908 
(3 meses) 1909- 1910-1911 (8
meses)..............................................  9 2

Emilio Petit.......................... 1902 (8 meses) 1903 (1 m es).......  —  9
Eduardo Guerrero V............. 1905-1906-1907 ...............................  3 —
Juan Matte............................  1908 (8 meses).................................  —  8
José MiguelBesoaín...........  1911 (4 meses) 1912 (7 meses)... — ' 11
Carlos Ugarte J..................... 1912 (5 meses) 1913...................... i 5
Elias Díaz Sánchez............  1913 (18 días) 1914 a 1918...........  o —
Luis Kappés..........................  1919-1920 (3 meses)........................ 1 3
Manuel Torres Boonen.......  1920 (8 meses) 1921 a 1930 - 1931

(5 meses)......................................... 11 1
Ernesto Roldan...................  19^1 (7 meses) 1932-1933 ...........  2 7



BALANCE GENERAL 

del

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
en 31 de Diciembre de 1933.



BALANCE GENERAL DEL CUERPO 
en 31 de Díciem

PASIVO

Caja Hipotecaria.......................
Concesiones ..............................
Deudas Hipotecarias ..............
Caja de Ahoros (Préstamos).

Capital Anterior ...........
Aumento de Capital . . i . .

T o t a l  ,

Gastos

Intereses y Comisiones................
Nafta y Lubricantes...................
Gastos de Comandancia ‘ ' .........
Gastos Generales.........................
Reparaciones en Edificios .........
Reparaciones en Cuarteles.........
Reparaciones del Material.........
Subvenciones a las Compañ as .
Seguros de Edificios...................
Teléfonos y Alarmas...................
Gastos Extraordinarios...............
Operaciones Pendientes .............
Contribuciones............................
Transformación Cuartel 9.“ Cía.

Disminuciones

Mangueras .....................
Pitones gemelos, etc. . . 
Insignias...........................

Aumento de Capital, 

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

959,424.49
1.652,581.60

51,561.12
66,973.02

2.550,488.65
250,301.16

82,330.12
25,088.59
33,293.70
26.129.49
10.581.50 

117,842.55!
68,580.90

133,400.00
9,378.32

19,470.09
19.667.50 
5,000.00

14,639.26
34,318.89

13,257.00
31,320.90

500.00

2.800,789.81

$ 5.531,330.04

599,720.91

45,077.90

250,301.16

895,099.97



DE BOMBEROS DE SANTIAGO
bre de 1933

ACTIVO

Terrenos...........................
Edificios...........................
M aterial............................
Manieras ................
Mobiliarios....................
Pitones, Gemelos, etc. . . 
Escalas, Ganchos, etc......
Saldos a favor <_le Cías.
Uniformes.........................
Insignias .........................
Banco de Chile ...............

Entradas

Arriendos de E dificio.............
Subvención M unicipal............
Subvención Cías, de Seguros .
Suscripciones ...........................
Entradas Extraordinarias.......
Beneficios en Hipódromos ... 
Transformación Cuartel 9.“ ..

Aumentos

M aterial....................
Mobiliarios ..............
Uniformes..................
Escalas, Ganchos, etc 
Saldos a favor Cías. .

T o t a l

1.724,191.001
1.523,774.20'

926.500.00
306.525.00
390.611.00
172.950.00
91.554.00 
93,427.10
75.740.00
37.140.00 

188,917.74

160,680.00 
50,000.00 

205,000,00 
2,360 (K) 

38,756.54 
203,388.65 

44,014.18

87,821.80
51.273.00
10.996.00 
15,177.50 
25,6.32.30

704.199.37

190,900.60

: $ 895 099.97

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

ALFREDO MACKENNEY
Tesoiero General.



ENTRADAS

COMPAÑIAS
Saldos

de
1932 •

Subven-
Cuotas

Caja
de

Socorros

Gastos
de

Representac.
Varias

1.* ..............

2 .» ............
3. “  

4.“  

5. »  

6. »  

7,“  

8. *  

9.« ................

10.» ........................

11. '  ............ .....

12.* ..............

T o t a l e s .

875.57 

2,210.31 

639.12 

5,120.11 

5,034.35 

4,541.34 

105.87 

2,787.08¡ 

711.5oj 

21,004.431 

19,656.48 

5,357.97

68,044.13

10,000

11,800

10,000

10,000

10,000

14,400

13.000

13.000

10.000 

10,000 

10,000 

13,000

6.615.20 

3,670.10 

4,069.50

7.081.00

5.646.20

2.031.00

2.830.00

2.870.00

3.261.00 

10,739.00

2.890.00

2.159.00

135,200 53,862.00

278.90

496.00

256.00

1,030.90

1,735.00

5,562.20

7,297.20

321.50

12,855.00

51,408.25

17,919.95

1,076.80

4.260.00

5.033.00 

491,10

3,605.30

4,543.62

10,700.90

209.05

112,424.47



1

Totales ' Sueldos Lus y Aseo
Caja
de

Socorros

Gastos de 
Represen-

tación
Varias

Saldo • 
para 
1934

Totales

18,091.17 8,085.00 1,774.70 1.112,50 5,075.971 2,043.00 18,091.17

30,535.41 6,787.00 3,437.31 572.00 17,261.95 2,477.15 30,535.41

G7,S51.S7 8,692.72 2,508.72 714.00 t 900.90 37,028.30 17,947.23 67,851.87

40,121.06 8,000.00 1,529.16!
1

19,127.77 11,464.13 40,121.06

27,319..55 7,600.00¡ 2,583..30^ 1 5,822.45 9,768.05 1,545.75 27,319.55
1

25,728.34 12,160.00 3,035.87 822.00 1,090.60 6,376.05 2,243.82 2.5,728.34

20,968.87 9,600.00:' 1,874.60 607.00 2,825.90 6,061.37 20,968.87

10.148.18 i 9,160.00 2,245.45 687.00 5,569.90 1,485.83 19,148.18

17,577.80 ! 8,207.00 1 2,193.80 440.50 2,622..30 2,503.25 1,010.95 1,577.80

46 287.05 8,213.501 3,272.621 617.50 18,673.43 15,510.00 46,287.05

43,.503.38 : 6,540.00 2,317.94 409.00 9,045.58 25,190.86 43,503.38

20,726.02 9,600.00i 925.86 662.00

i

3,691.15 5,847.01 20,726.02

!77,S5S.70 102,645.22 27,699.33 6,643.50 10,496.25 136,947,.30 93,427.10 377,858.70

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

A. MACKENNEY G.,
Tesorero General.



COMPAÑIAS
Saldos

de
1932 •

Subvea-
Cuotas

Caja
de

Socorros

Gastos
de

Representan.
Varias

1.»..............

2.» .... .........

3. ‘  

4.»  

5. *  

6 .  ‘  

7. *  

8.  »  

9.» ................

10.»..............

11 . * ................. ........

12.“ ..............

T o t a l e s  ,

875.57

2,210.31

6.39.12

5,120.11

5,034.35

4,541.34

105.87

2,787.08

711.50

21,004.43|

19,656.48!

5,357.97Í

68,044.13

10,000

11,800

10,000

10,000

10,000

14,400

13.000

13.000

10.000 

10,000 

10,000 

13,000

6.615.20 

3,670.10 

4,069.50

7.081.00

5.646.20

2.031.00

2.830.00

2.870.00

3.261.00 

10,739.00

2.890.00

2.159.00

278.90

496.00

256.00

135,200 53,862.00 1,030.90

1,735.00

5,562.20

7,297.20

321.50

12,855.00

51,408.25

17,919.95

1,076.80

4.260.00

5.033.00 

491,10

3,605.30

4,543.62

10,700.90

209.05

112,424.47



Totales | Sueldos

18.091.17 

30,535.41 

6:,S51.S7 

40,121.06

27.319..55 

25,728.34 

20,968.87

19.148.18

17..577.80 

46 287.05

43..503.38 

20,726.02

Lu.s y Aseo
Caja
de

Socorros

Gastos de 
Represen-

tación
Varia.s

Saldo   
para 
1934

Totales

8.085.00

6.787.00 

8,692,72 

8,000.00 

7,600,00|

12,160.00'

9,600,00'

9.160.00

8.207.001

8,213.50-
í

6.540.00

9.600.001

1,774.70 

3,437.31 

2,508.72 

1,.529.16 

2,583.30 

3,035.87 

1,874.60 

2,245.45 

2,193.80 

3,272.62 

2,317.94 

925.86

1.112,50'
1

572.00!

714.00! 900.90’

822.00

607.00

687.00

440.50

617.50

409.00

662.00

5,822.45

1,090.60

2,622.-30

377,858.70 102,645.22 27,699,33' 6,643.50 10,496.25

5,075.971 

17,261.95 

37,028.30 

19,127.77

9.768.05

6.376.05

2.825.90

5.569.90 

2,o03.25

18,673.43

9,045.58

3.691.15

2.043.00 

2,477.15

17,947.23

11,464.131

1,545.75

2.243.82 

6,061.37

1.485.83 

1,610.95

15,510.00

25,190,86

5.847.01

18.091.17 

30,535.41

67.851.87 

40,121.06 

27,319,55 

25,728.34

20.968.87

19.148.18 

1,577.80

46,287.05

43,503.38

20,726.02

136.947..30 93,427.10 377,858.70

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

A. MACKENNEY G.,
Tesorero General.



ENTRADAS

COMPAÑIAS I
Saldos

de
1932

Subven-
Cuotas

Caja
de

Socorros

Gastos
de

Representac.
Varias

1.»............

2.‘  .... .......

3. »  

4. »  

5. »  

6. *  

7.*  

8. »  

9.‘ .............

10. * .......................

11. * ...................

12.* .............

T o t a l e s

875.57

2,210.31

639.12

5,120.11

5,034.35

4,541.34

105.87

2,787.08

711.30

21,004.43|

19,656.48,1

5,357.971

68,044.13

10,000

11,800

10,000

10,000

10,000

14,400

13.000

13.000

10.000 

10,000 

10,000 

13,000

135,200

6.615.20 

3,670.10 

4,069.50

7.081.00

5.646.20

2.031.00

2.830.00

2.870.00

3.261.00 

10,739.00

2.890.00

2.159.00

53,862.00

278.90

496.00

256.00

1,030.90

1,735.00

5,562.20

7,297.20

321.50

12,855.00

51,408.25:

17,919.95

1,076.801

4.260.00

5.033.00 

491,10

3,605.30:

4,543.621

10,700.90

209.05

112,424.47



Totales | Sueldos
I

18.091.17

30.0.35.41

67.851.87 

40,121.06

27..319..35 

25,728.34

20.968.87

19.148.18

Lus y Aseo
Caja
de

Socorros

Gastos de 
Represen-

tación
Varias

Saldo ' 
para 
1934

Totales

8.085.00

6.787.00 

8,692.72 

8,000.00 

7,600.00|

12,160.00'

9,600.00‘

9,160.00'

1,774.70

3,437.31

2,508.72

1,529.16

2,583.30

3,035.87

1,874.60

2,245.45

1.112,50|

572.00¡

714.001 960.90

822.00

607.00

687.00

5,822.45,

1,090.60

17,5 !• 7.80 8,207.00 1 2,193.80 440.50

4 6  287.05 8,213.50 3,272.62 617.50

43,503.38 6,540.00 2,317.94 409.00Í

20,726.02 9,600.00 925.86 662.00

5 i t ,858.4 0 : 102,645.22;
i 1

27,699.33
í

6,643.50
1

2,622.30

5,075.97

17,261.95

37,028.30

19,127.77

9.768.05

6.376.05

2.825.90

5.569.90 

2,503.25

18,673.43

9,045.58

3,691.15

2.043.00 

2,477.15

17,947.23

11,464.13

1,545.75

2.243.82 

6,061.37

1.485.83 

1,610.95

15,510.00

25,190.86

5.847.01

18.091.17 

30,535.41

67.851.87 

40,121.06 

27,319.55 

25,728.34

20.968.87

19.148.18 

1,577.80

46,287.05

43,503.38

20,726.02

136,947..30 93,427.10 377,858.70

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

A. MAGKENNEY G.,
Tesorero General.
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ENTRADAS

Saldo de 1932................

Banco Garantizador

Intereses recibidos.......

Compañía de Gas

Dividendos año 1933.....................

Cuotas de Voluntarios

Cuotas recibidas...............................

Ejercicios Generales

Producto de entradas ...................

Entradas Extraordinarias 

Devolución préstamo V. Sagredo.. 

Legado Salvador Gallo

Dividendos recibidos........................

Donaciones

A. Valenzuela B ...............................
Maestranza Yungay......................
Homenaje l.'' Cía. E. Echazarreta .

Id. 1.» » C. L iona........
R. Riesco...........................................
Homenaje Carlos ü garte .............

Id. José M. Besoaín .........
Id. Arturo Espina..............

rrigorífico André.s B ello ................
Un Voluntario de la 7.“ Cía...........
Homenaje a A. Secchi....................

Id. V. Hendrych .............
Id. 3.“ Cía. Secchi y Hendry 
Id. 1.'  ̂Cía. a V. Hendrych.... 
Id. S.» Cía. a id.

  Id. 10.“ Cía. a Secchi y Hen-
drych .............................

Id. 12.“ Cía. a V. Hendrych.. 
Donación Asociación Aseguradores

Id. V. Valdes.........................
Id. Julio Zegers .....................

Banco Hipotecario

Cupones cobrados ...........

Suscripción Municipal

Subvención año 19.33.......

$ 20.16.3.77

.“ÍOO.— I 
100 . —  

.50.— 
100.—i 
500.— I 
200 . —  

500.— ' 
500.— ' 
100.—, 

.5.-1 
500.— ! 
500.— ; 
200.—; 
100.—i 
100.—;

200.—' 
100.—I

1.000.—:
1.000.—;

125.-;

330.—I

2,S0S.-

904.—

-1 $ 1
6,45.x—

$ 7,208.—

3,600,—

s . 49,610.771 ------------------1



SALIDAS

  Pensiones

Familia Acosta...........
Señora v. de Rojas....

1(1. V. de Fredes .. 
Id. V . de López . .

Carmen Espinoza........
Señora v. de Johnson .
Félix Flores.................
Julio L ópez.................
Sixto Sánchez............

Clínica Alemana

Atención Vol. 8.“ E. Kaiinalis
Id. 9.“ A. M asdeu..........
Id. S.“ M. Acevedo ........
Td. 7 ^  F. Gajardo...........
Id. 8.“ T. Cerda y M.

Castillo.................
Id. Ayud. Cuartelero 10.

M. Orellana...........

Acciones y Bonos

Error imputación................................

Gastos Extraordinarios.

Atención vol. 8.“ E. Kaimalis.........
Id. 8.“ A. Arriagada.......
Id. aux. 6.a A. Mardones

Beneficencia Pública

Funerales Vol. 1.“ A. Courbis.......
Id 6.“ C. Oliveira ....
I<1. 6.“ V. Benavides ... 
Td. 5.“ A. Lea Plaza ...
Id. ti.» M. Acevedo......
Td. 2.“ M. Ramírez......
Id. aux. 12.» C. Carrasco......
Td. id. 12.“ A. G álvez.........
Td. ex-cuart. V. Sagredo.......

Traslación restos J. M. Besoaín . .

Pensión Rufinatti

Pagado en el año .............................

Saldo para 1034..............................

2,400.—
1,800.—
1,200.—
1,200.—
1,200,—
1,200.—

000. —

900.—
600.—

$ 587.20 
175.— 
460.—
521.20

385.40

140.—

$ 932.—
140.—
661.20

$ 350.—
365.—
365.—
350.—
3.50.—
365.—
365.—
365.—
365.—

50.—

11,400.— !

2,56S,80i

5,972.—

1,733.201

3,290 — ^

6,000.—

18,646.77!

S 49,610.77

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

A. MACKENNEY,
Tesorero General.



SUSCRIPCION R Ur iN A TTI

ESTADO DE LA CUENTA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1933

Producto de la suscripción............................  S 29,916.50
Adquisición de 25 bonos Hipotecarios:

8-1 a S 102.50 e intereses..........................  25,662.38 $ 4,254.12

Cupones cobrados durante el año 1930.... 1,800.—
» 1931.... l'sOO.—

» » » » 1932.... sm -—

Venta de 25 bonos, segi'm detalle................  22,017.02

T o t a l  DE ENTRAD A,s...................... S 30,761.14

Pensiones pagadas tlurante el año 1930. § 7,200.—•
» 1931. 7,200.—
» 1932. 6,000.—

» 1933 . 6,000.—  26,400.—

Sa l d o  EX 31 DE D ic ie mb r e  DE 1933 , $ 4,361.14

Distribución del Saldo

Pensiones a razón de S 500 mensuales de Enero a Agosto... 4,000.—  
Saldo para Septiembre.............................................................  361.14

T o t a l ................................................ $ 4,361.14

Detalle de la Venta de 25 Bonos

8 bonos vendidos a 73 e intereses.............................  $ 5,972.—
3 » > » 86 » » .............................. 2,595.—
4 » »  » 82 >' » .............................. 3,335.20

10  ̂ » » 101 » » .............................. 10,114.82

Suma....................................................  $ 22,017.02

Santiago, 31 de Diciembre de 1933.

A. MACKENNEY,
Tesorero General



CONCLUSION
En las páginas que preceden han queclado consignados los hechos 

salientes de las actividades de la Secretaria General durante el año 1933. 
Si hubiéramos de manifestar la opinión que en nuestro ánúno deja la 
lectura de esas páginas, podríamos decir que el año septuagésimo de 
nuestra Institución marca un período doloroso para ellfi. Pero el dolor 
ante la adversidad, como expresión de sentimientos, denota actividad, 
que es la manifestación más cierta de las fuerzas espirituales que animan 
al hombre y a las colectividades. El acero no adquiere su dureza y su 
ductibilidad sino después de sometérsele a la prueba del fuego, del agua 
y del yunque. No es extraño, entonces, que el carácter de los hombres, y 
consiguientemente ese elemento intangible que impulsa a las asociacio-
nes formadas por ellos, necesitan ser forjados sobre el duro yunque de 
la vida. Sólo así es dable alcanzar esas virtudes que se llaman la fortaleaa 
y la templanza, gracias a las cuales podemos hacer nuestro camino con 
viril energía y salvar con serenidad los abrojos que lo cubren.

No quisiera el Secretario General poner término a estas páginas sin 
hacer constar que en el año que se ha ido pudo la Institución, gracias al 
acierto con que el Directorio condujera sus destinos y a la adhesión que 
hacia ella demostraran las autoridades, la prensa y la ciudad toda, cum-
plir en forma amplia su misión de tranquilidad pública y llenar con dig-
nidad. aunque a costa de duro sacrificios, una hoja má« del libro de su 
vida.



Comandancia Cuerpo de Bomberos
A Ñ O 1333



C O M A N D A N C IA DEL CUERPO DE BOMBEROS 
AÑO 1933

S e ñ o r  S tu ’ E n ixT E N D E V T E :

Debo comenzar psta. Memoria refiriéndome a las dos grandes 
desgracias que para la Institución significaron la muerte en actos del 
servicio de los voluntarios señores Antonio Secchi y Víctor Hendrych, 
de la l l / ‘ y S.-‘ Compañías, respectivamente.

lis realmente muy doloroso para mí rememorar estas desgracias. 
El Cuerpo las había sufrido en otras oportunidades, pero no me ha-
llaba frente al mando activo de él. En 1929, en mi Comandancia, 
murió Luis Aixalá; mas fué en ocasión en que prestaba sus servicios 
en un incendio ocurrido en Valparaíso.

Desde 1924, hasta el día fatal en cpie encontró la muerte el vo- 
hmtai'io Secchi, había tenido la suerte de riue en el personal a :ni 
cargo no se produjeran estos desenlaces que anonadan el espíritu 
y entristecen el alma. Accidentes de toda índole y propios de la con-
tingencia y peligro de la labor que nos está encomendada hube de 
lamentar en varias oportunidades. A los accidentes, seguían Ips des- 
Â elos de la Institución por devolver la salud a los bomberos heridos, 
en algunas ocasiones aquellos fueron de tal gravedad que aparecía 
como inminente la mu(;rte, Pero, afortunadamente, contando con la 
valiosa cooperación de médicos y establecimientos hospitalarios y 
con fé por k  vida de los hombres que la arriesgan con fines desin-
teresados, pronto venía la reacción deseada y muy luego el reinte-
gro a las filas y después l̂ , misma lucha, esta lucha eterna con nues-
tro eterno enemigo.

Es por eso que el año 1933 marca para mí una jornada muy dis-
tinta a las anteriores.

Ha sido siempre atención preferente de la Comandancia en todo 
acto del servicio velar por la seguridad del personal. Estoy conven-
cido rué e« esta la tarea primordial que pesa sobre los jefps y creo 
haberla cumplido siempre en la forma debida.

Al rendir desde luego el homenaje de recordación y de respeto



a Secchi y a Hendrych, quiero pedir mejor suerte para nuestra Ins-
titución, pues la merece, ya que vive animada por hombres que sólo 
pretenden hacer el bien a los demás.

ICn la noche del 14 de Noviembre se declaró un incendio de grandes 
proporciones en la Barraca de Maderas instalada en el edificio ile la 
calle Delicias N ." 2775.

Desde el primer momento el incendio adquirió los caracteres 
de una verdadera catástrofe. La falta absoluta de corta-fuegos, la 
ninguna previsión en la ordenación de las maderas ante la posibi-
lidad de un incendio, hizo qae todo el local ardiera en pocos minufcfjs 
comprometiendo las casas y almacenes ubicados en todo el frente a 
Delicias.

La labor del Cuerpo fué ímproba. Llamados los refuerzos nece-
sarios, o sea casi todas las Compañías de Reserva, y mientras se ac-
tuaba en la forma rápida que la magnitud del incendio ro((uería, de 
súbito, se derrumbó la muralla delantera del segubdo pi«) del edi-
ficio de la Bari^ca.

Desde los primeros instantes se vió que la caída había sepultado 
a más de un voluntario del Cuerpo. Ordenes precisas y terminantes, 
pujanza superior de parte de todos y cada uno de les voluntarios para 
remover los escombros y muy luego la fatal y desconsoladoia con-
firmación de la desgracia. Inanimado se extrajo el cuerpo de Antonio 
Secchi.

Inmediatamente se le trasladó a la Asistencia Pública, recinto 
en el cual se constató la muerte.

No me compete nan-ar en esta Memoria la forma cóm:) el C-uer- 
po de Bomberos, las aatoridades, la ciudad de Santiago toda, sin-
tieron tan fatal como irreparable desgracia y de cómo exteriori-
zaron su dolor.

Cúmpleme sí manifestar que la L'ndécima Compañía al recibii- 
su bautismo de sangre, el Cuerpo al anotar otro nombre en la lista de 
sus mártires, no sufrieron desfallecimientos, porque esa es kx consig-
na: ante la muerte de uno de los nuestros, renovar en homenaje a su 
memoria el entusiasmo y presentar mayor resistencia en el combate.

Antonio Secchi, aquel joven entusiasta, de espíritu generoso y 
alegre que por el hecho de formar en Mis filas de la Undécima compren-
día en toda su intensidad la misión del bombero voluntario, misión 
que es de sacrificio por un ideal noble y grande, sucumbió en el pues-
to del deber, en la avanzada de la lucha tenaz, desafiante al pelij>ro, 
oponiéndole en su deseo de vencer, lo que nadie arriesga: la vida.

Sí, su vida, ese tesoro preciado que pertenecía a los suyos y que 
recibimos como aporte para nuestra causa para devolverla con su 
cuerpo inerte, pero con su alma cubierta de gloria.



La Institución sabe oue al lad(j del sacrificio del muchacho que 
viste la cotona del bombero, hay imo que os más grande, el de la 
madre, que al verlo salir animoso cuando el deberlo reclama, teme no 
veno llegar. Todo el momento de la ausencia le parece siglos, todas 
las caricias cuando retorna al hogar le parecen pocas. Y  en el caso de 
Antonio Secchi que partió para no regresar, que no recibió esas cari-
cias, es cuando puede decirse que Ifis madres fiue así pierden a sus 
hijos, merecen el más profundo respeto de la sociedad y la conside-
ración especial e itnperecedera de los voluntarios del C¡uerpo de Bom-
beros de Santiago.

Ante el sacrificio de esa madre, me inclino reverente.

No repuestos aún los hombres de nuestras filas de la desgracia 
e.Kperimentada con la muerte de Secchi; más aún, a los seis días de 
producida é.sta, recibíamos la desconceítante noticia de que el Carro 
de Escalas de la 8 .“ Compañía, había sufrido im serio accidente al 
concurrir al incendio habido en la madrugada del día 20 de Noviem-
bre, en San Francisco y Diez de Julio.

Un violento ch')ftue de esta pieza de material con un tranvía 
de la Compañía Chilena de Electricidad, provocó la muerte instantá-
nea de Víctor Hendrych. Los demás tripulantes del Carro de Escalas 
salvaron milagrosamente. lia colisión fue tal. <{\\e la referida pieza 
quedó enteramente destruida.

Cuando la Institución piierde a uno de los suyos en el fmgor de 
un incendio, queda en los ánimos de todos la certeza de que se inmola 
una vida en el altar de la abnegación.

Pero, cuando el personal del Cuerpo llega iienchido de entusiasmo 
a cumplir una tarea y recibe como aguipaldo la noticia de que en el 
camipo, antes de llegar al lugar del peligro, yace el cadáver de un 
bombero, queda en el ánimo de todos un dejo de profimda amargura, 
de rebelión. Es justificable que así pase. No hay derecho para que 
aconteciera en la madrugada del día 20 de Noviembre lo que aconteció

Una pieza de material del Cuerpo interrumpida en el tránsito por 
un tranvía. Aciuélla acudía presurosa a salvar vidas y propiedades en 
peligro. El tranvía iba más rápido, tras de llegar a la hora fija a su 
paradero y sin preocuparse de las disposiciones del tránsito (lue rigen 
para esos casos.

El Carro de Escalas haciendo sonar todos sus medios de alarma 
choca con el tranvía en la esq. de Merced y Claras y por la disposición 
de la línea, toda maniobra para evitar la desgcacia es inútil.

Así encontró la muerte Hendrych, Todos lamentamos en nuestras 
libras más íntimas la horrorosa catástrofe que arrebatara tUn ejem-
plar voluntario. Se perdió un hombre que constituía una verdadera 
realidad. Su vida pudo haberse deslizado como la de otros muchachos,



lejos de todo sacrificio, apartado de todt) cuanto siírnificara una mo-
lestia. No habría muerto.

Es por eso que los padres de Hendrych pueden sentirse orgullo-
sos de haber engendrado un ser que abrazó el camino del altruismo 
y con él, el caniino de la inmortalidad.

Renuevo en esta ocasión las expresiones de pesar que en esa 
oportunidad manifesté a la 8.® Compañía, que sabía de esta, clase de 
sufrimientos y que supo afrontar uno nuevo, con la serenidad de los 
hombres fogueados en la batalla.

ORDENES DEL DIA

Al iniciarse el año 1933, dicté la siguiente Orden del Día, que con-
tiene una mirada refoospectiva a la labor del Cuerpo en el año 1932 
y un saludo para las Compañías, unido de fervientes votos por la pros-
peridad de la Institución.

Creo oportuno insertarla.

« 1.'’ de Enero de 1933.

« Al iniciarse la nueva jornada, que debido a la reiterada benevo- 
« lencia de las Compañías tócame seguir encauzando desde el cargo de 
« Comandante, me es muy grato dirigirme a Ud. y por su intermedio al 
« personal de su mando, con el objeto de formular mis más sinceros de- 
« seos de prosperidad para la Institución y de cada una do las Compañías 
« que la componen.

« Y  como en años anteriores, séame permitido dirigir una mirada 
« retrospectiva de la labor realizada en el que acaba de terminar. 
« Al hacerlo, veo que en 1932 el entusiasmo del personal, su acendrada 
« disciplina, y espíritu de sacrificio, han sido los factores determinantes 
« de que el trabajo en él realizado pueda apreciarse en términos del 
« todo favorables, tanto más cuanto que en ese trabajo hay particula- 
« ridades que es preciso señalar.

« Desde hace algún tiempo a esta parte, el Cuerpo ha debido afron- 
« tar las consecuencias inherentes a los trastornos que han aquejado 
« a las instituciones fundamentales de la República. Así, en 1931 se 
« formaba la «Guardia del Orden» que afianzó en forma eficaz la tran- 
« quiüdad de la cat>ítal.

« Y  en 1932j la Comandancia, en más de una ocasión se vió en k  
« necesidad de adoptar medidas especiales, entre otras las de rigorosos 
« acuartelamientos de los volimtarios, para desarrollar el servicio en 
« momentos que medidas extremas impedían toda clase de movili?;a- 
< ción en la ciudad y, en estas oportunidades, me es muy grato reco-



nocerlo, encontré en las Compañías toda la colaboración que era ne-
cesaria.

En esas circunstancias, en que se pide más de lo que conforme a 
los Tíegliamentos debe aportar el bombero, y se vé la forma espontá-
nea como éste responde, es cuando puede apreciarse en forma inequí-
voca la grandeza de nuestra Institución y su enorme espíritu de ser-
vir que la anima.

« Al formular estas consideraciones, quiero agregar una palabra 
de saludo y feliz año para cada uno de los miembros de la Institución3>,

Paia los efectos de organizar el trabajo de la Comandancia efectué 
ios nombramientos que se contienen en la siguiente

ORDEN DEL DIA

« Para el desempeño durante el presente año de los cargos que a 
« continuación se indican, designo a los siguientes voluntarios:
« Inspectores Generales, a Ihs señores:
« Hernán García.— Encargado de tod.T lo concerniente al material 
« menor, bodega y vigilancia de los grifos del
« Teacro Municipal;
« Edgardo Violanti.— Encargado de todo lo concerniente a los tra- 
« bajos de reparaciones y  uransformaciones en los
« cuarteles;
« Horacio Echegoyen.— Encargado de todo lo concerniente al mate- 
•.< rial Automóvil, incluso exámenes de choferes y
« maquinistas; y
« Carlos Sieveking.— Encargado de todo lo concerniente a los servi- 
« cios de teléfonos y alarmas.

« TjOs señores Violanti y Echegoyen deberán llevar, respectiva- 
« mente, el control de las reparaciones de edificios y cuarteles y el 
« control de reparaciones del material mayor.
« Ayudantes Generales, a los señores:
« Ilafael Garcés Grez.— Encargado de las facturas;
« .Jorge Poirier.— Encargado del Central de Nafta y Aceite;
« Ricardo Muñoz.— Encargado de las Liliretasde Seguro y Mausoleo; 
« Aníbal Mesina.— Encargado de las hojas de servicios y listas de 
« asistencias;
« Rafael Pérez de Arce.— Encargado del Rol de Choferes y Maqui- 
« nistas;
« Enrique Casagrán.— Encargado del archivo e inventario; y 
« Julio Villalobos.— Encargado del Control de Casacas e Insignias.

« Se deja testimonio de los buenos servicios prestados ala Coman- 
« dancia por Ips señores René López y Rodolfo Vassallo, en sus cargos de



« Ayudante General, voluntarios que han sido elegidos para desempe- 
« ñar puestos de responsabilidad en sus respectivas Compañías.

« Señálase como días y horas de oficina para la Comandancia, los 
« Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana, de 19.30 a 20.30 horas».

De acuerdo con lo establecido en el N.® 7.® del Artículo 37 del Re-
glamento General, qde fija los deberes y atribuciones del Comandante, 
dicté la siguiente

ORDEN DEL DIA

« A contar desde esta fecha, el orden de ptecedencia de los señores 
« Capitanes para tomar el mando del Cuerpo o parte de él, cuando las 
« circunstancias lo requieraíi, en reemplazo de los Comandantes, será 
« e l  que a continuación se expresa:

« 1." Señor Hernán Liona Capitán de la 1.^ Compañía.
« 2.» Julio Gormaz C. » » » 6.* »

« 3> » Enrique Pinaud » » » 4.® >
« 4,0 Guillermo Núñez » » » 7.“ »

« 5.° » Ricardo Gil G. » » » 3.* »

« e.» y> Gustavo Cavada Y. » » » 2 .“ >

« 7.'’ » Luis Alonso Gómez » 7> » 8.“

< 8.” y> Luis Soto Salgado » » » 9.® >

« 9." > Jorge Borgoño » » » 5.* »

< 10.» r> Julio Contreras M. » » » 12.

11.» Mario Barbato » » » 11.®

« 12.» Carlos Banegas G. » > 10.» >

« En ausencia de los Comandantes y Capitanes, los Tenientes ti- 
« tulares, dentro de su jerarquía, conservarán el orden indicado a sus 
« respectivos Capitanes».

Movimiento Habido en el Cuerpo de Inspectores y Ayudantes Ĝ e- 
nerales

Mayo 1.“— Renunció el Ayudante General señor Jor^e Poirier.
Mayo 5.“— Se nombró Ayudante General, en la vacante existente, 

al voliíntario de la 4. * Compañía, don Francisco Elis- 

segaray.
Junio 14.— Renunció el Inspector General señor Horacio Echego- 

yen, designándose en su reemplazo al voluntario de 
la 5.“ Compañía, don Máximo Humbser.

En cada una de las Ordenes del Día por las cuales acepté estas re-



nuncias, dejé testimonio de los butenos servicios prestados porios voiiM- 
tarios que dejaton do trabajar en las tareas de la Comandancia.

Ejercicio General de Competencia

Por 5 .“' vez correspondió disputar en el Cuerpo de Bomljcros de 
Santiago el Premio de Competencia, establecido el año 1928.

En las Memorias anteriores, al referirme a esta Competencia, ha-
blaba de que fue instituido por el Directorio de acuerdo con los deseos 
de lina persona que donó en forma anónima la suma de diez mil pesos 
af in de que con sus intereses se adquirieraii los trofeos correspondientes . 
Hoy este premio se llama «JOSE MIGUEL RESOAIN».

A la muerte de este esclarecido servidor de la Institución se descorrió 
el velo. Su genei'osidad, su deseo de ver acrecentado cada día más el 
entusiasmo de las Compañías, todo esto unido a su proverbial modes-
tia, lo habían impulsado a hacer esa donación, ocultando su nombre.

No puede haber sido pues más justiciero el acuerdo del Directorio 
que deja ligado eternamente su nombre a vmo de los muchos rasgos 
filantrópicos del bombero que partió rodeado del más proftindo respe-
to V cariño de todos los miembros de nuestra Institución.

El Ejercicio se llevó a efecto el día 23 de Abril en el Estadio «El 
liano». Para el efecto dicté la siji;uiente.

Orden del Día.

El 23 del presente mes, a las 7.45 horas, las Compañías se encontrarán 
formadas en el Estadio «El Llano», a fm de realizar el Ejercicio General 
de Competencia, correspondiente al año 1933.

Uniforme.— Pantalón blanco, cotona de cuerr) y zapatos de calle, 
negros. El personal de escala con o sin cinturón y el de agua sin él.—Los 
honorarios podrán concurrir con uniforme de parada, siempre que no for-
men parte del team de su Compañía.



El ejercicio se llevará a cabo en la pista del Estadio ya indicado, en 
el orden que dió el sorteo, y que es el siguiente:

Compañías de Escalas Compañías de Agua

1.» — 8.“ Cía. 1.“ — 2.“ Cía.
2 O — 4.=> »

2.” — 7.“ » S.” — 11.“
4.“ — 9.“

3.0 — 12.“ ^ 5.» — 5.'*
6.» — 1.“

4.0 — 6.“ » 7.0 — 10.* ; >

8.° — 3.“

Los movimientos serán ejecutados en primer término por las Com-
pañías de Escalas y, en seguida, por las de Agua, launa en pos de Ik otra.

Movimiento para las Compañías de Escalas

Personal.— 20 hombres, incluso el Capitán o quien haga sus veces. 
Material.—1 Escala corredera grande.

3 escalas Magirus de 7.50 mts.
3 » » 6.00 » (contraíichas)
2 » » 3.50 » (de techo)
9 correas (amarras) con hebillas
6 estacas 
2 combos
4 pares de vientos
1 blanco

De este material la Comandancia proporcionará:

2 escalas Magirus de 7.50 mts.
3 *
2 *
6 estacas 
2 combos y 
1 blanco

6. » (contraflchas) 
3.50 » (de techo)

Quince metros al sur de la «zona central de fuego» se armará pre-
viamente, con parte del mater^l antes indicado, un puente doble sobre 
troileys, compuesto de 3 escalas de 7.50 mts. trasversal de 6 mts. des-
cansando en el tercer palillo de las verticales y contrafichas de 6 mts. 
al 8." palillo de aquéllas. Las tres escalas verticales con sus respectivos 
pares de viientos enlazados a la altura del primer palillo y debidamente 
amarradas en sus respectivas estacas. Tcdo el puente debidamente ama-



rrado ron 5 correas hebiiladas debiendo Ids pasadores quedar encajados 
en sus ojetillos.

El resto del material, o sea:

1 escala de corredera grande,
1 par de vientos
2 escalas de techo
2 combos
4 correas y
1 blanco

estará colocado en el extremo nor-oriente de la cancha de carreras; las 
escalas tendidas horizontalmenfce de oriente a poniente y separadas unas 
de otras. Los vientos, las correas y los combas pueden quedar en monto-
nes del mismo material, separados unos de los otros.

•Se ejecutará eí siguiente movimiento:
De.sarmar el puente doble sobre trolley.
.\rmar a quince metros al norte de la zona de fuego y en la línea que 

estará indicada, un casLillo con dos escalas de 7.50 mts. trasversal de 6, 
diagonales de techo y la corredera completamente desarrollada al centro, 
con el blanco encajado en sus dos ganchos en el primer palillo del cuerpo 
superior y con dos vientos enlazados a la altura del mismo palillo y ama-
rrados a sus respectivas estacas.

Este castillo deberá quedar con su escala trasversal amarrada en su 
primer palillo de ambos extremos con los batientes externos de las verti-
cales y su batiente superior con el primer palillo de aquéllas, y las dia-
gonales también en su primer palillo de ambos extremos con el 9.” de las 
verticales y con el S.“ y 12.° de la trasversal, contados de oriente a po-
niente. La escala de corredera deberá quedar amarrada a uno de los ba-
tientes de la escala trasversal. Ix)s vientos del castillo deberán quedar 
enlazados a la altura del primer palillo de las verticales y conveniente-
mente amarrados a sus respectivas estacas.

Se considerará terminado el movimiento una vez que todo el ma-
terial sobrante y el personal haya pasado la línea norte de la cancha de 
foot-ball. El castillo quedará armado y no podrá desarmarse sin previa 
orden de la Comandancia.

La caída del trolley importa un recargo de 1 minuto por cada vez. 
El dejar los vientos o las amarras sueltas o no encajar los pagadores en 
los ojetillos importa un recargo de 5 segundos por cada infracción. El 
no amâ rrar los vientos y correas del castillo y la corredera en la forma 
indicacla, importa descalificación, como asimismo el no desarrollar esta 
última completamente.



Personal.— 15 hombres, incluso el Capitán o quien haga sus vef;es. 
Material.— 5 mangueras de 70 y 9 de 50 mm. marca «Camel* con unio-

nes «Storz» de bronce.
1 gemelo de 72 X 72
1 » » 72 X 50
2 pitones de 50 con llave.

Todo el material debe ser del entregado por la Comandancia. Cada 
una de las mangueras tendrá un largo máximo de 13 metros v mínimo 
de 12.

El gemelo de 72 X 72 se armará previamente en el trípode de que 
dispondrá la Comandancia, al final de la línea de mahgueras que ser-
virá de base y en ima de las salidas de este gemelo se colocará una tapa. 
El referido trípode estará situado en la línea sur de la pista de carreras.

Una de las mangueras de 70, en rollo, se colocará también previa-
mente en el punto donde se armó el puente para el movimiento de las 
Compañías de Bscalás, la aue será marcada por la Comandancia y no 
podrá ser empleada sino en el caso que se inutilice una de las mangueras 
que forman la base de 70 a que más adelante se hace referencia. Las de-
más mangueras también en r.jllo, independientes, asentadas en toda su 
extensión y separadas unas de otras, en el extremo nor-oriente de la pis-
ta de carreras, sin que puedan pasar de una línea trazada siete metros al 
poniente del comienzo de la pista. El resto*del material independiente 
y desunido dentro del área indicada.

Todos los rollos se harán en forma que quede una unión al interior y 
la otra afuera.

La Comandancia marcará, además, dos mangueras de 70 con los 
números 1 4.

Para la ejecución del movimiento deberá armarse una línea base, 
con cuatro mangueras de 70 desde el gemelo del trípode, al cual debe 
conectarse la manguera marcada c o h  el número 1 , sirviendo de término 
de la base la manguera ma -̂cada con el N ." 4, en cuyo extremo deberá 
conectarse el gemelo de 72 X 50. La armada de la base en esta forma es 
esencial para botar tanto el primer blanco como todos los demás y no 
podrá reducirse el número de mangueras en ningún caso durante todo 
el desarrollo del Ejercicio. Cualquiera infracción de ias disposiciones re-
lativas a la base, importa descalificación.

Con dicha base y con el material de 50 unido al ggmelo de 72X50  
deberán botarse los siguientes blancos, debiendo hacerse el cambio de 
tiras que se indica:

N ." l .— Colocado en el extremo sur-poniente de la cancha de foot-

ball;
N .“ 2.— Colocado en el extremo nor-oriente;



X .° 3.— Colocado al sur, a 10 metros al oriente del puntfl medio de 
la cancha;

N.° 4.— Colocado en el extremo nor-poniente:
X .'’ 5.— Colocado en el extremo sur-oriente;
Rotado este blanco y antes de botar el blanco N ." tí deberá cambiar-

se la tira de 70 marcada con el número 1 por la marcada con el número 4.
X ." 6. —Colocado al poniente, a 10 mts. al norte del punto medio 

de la caíicha.
X .“ 7.— Colocado al oriente, a 10 nits. al sur del p'.mto medio de la 

cancha;
X .° 8.— Colocado al poniente, a 10 mts. al s\u' del punto medio de la 

cancha;
X’'.° 9.— Colocado a! oriente, a 10 mts. al norte del punto medio de- 

la cancha; y
X ." 10.— Colocado al sur, a 10 mts. al poniente del punto medio 

de la cancha.
Ivos blancos llevarán pintados sus corre.sp(mdientes números y no 

pfídrá botarse el blanco siguiente sin que i:>reviamente se haya botado el 
ant(>rior. TjOS blancos X .“® 1, 3, ó, 7, 8 y 10 estarán orientados hacia el 
norte; y Iws blancos 2, 4, 6 y 9 hacia el sur.

Se entenderá terminado el movimientt; al botarse el blanco número
10 .

Hjecutado el último movimiento deberá ceri’arse la llave del pitón 
y la del g,emelo y no podrá desaDuarse el material sin previa orden de 
la Comandancia.

Se prchibe el uso de llaves para mangueras.
Para los efectos de tener agua en la cancha se annará en la niscina 

del Estadio la bomba Maginis Liliput (píe equipa el carro de la Coman-
dancia, la fivie trabajará a 5 kilos de presión a gemelo cerrado.

Disposiciones Generales

lOn la cancha do tbot-ball se encontrarán tres espacios cerrados, for-
mados por escalas y cables, que se considerarán - Zonas de fuego» : una 
al centro, de 10 por 10 metros y uua a cada uno de los costados oripnte 
y poniente, de 10 metros de fíente por cinco, distantes 18.50 metros de 
la zona de fuego central.

l'.l desarmar el cierro de las zonas de fuego importa para jodas las 
Compañías un recargo de 30 segundos e igual castigo para las C’ompañías 
de Agua que pasen alguna manguera sobre dichas zonas.

K1 personal de cada (Compañía (jue va a ejecutar un movimientcj, 
se situará en la cancha de carreras y pariirá en dos grupos, conforme a la 
siguiente pauta:

Compañías de e.'scalas: 10 hombres por grupo
Cí)tnpañías de agua: 7 hombres en el primer grupo y 

8 en el segundo.



La línea de partida para ei primer grupo estará situada a 50 me-
tros medidos hacia el Sur, desde la esquina ñor-oriente y la otra a 50 
metros más al Sur de la referida línea.

Dada la orden de partida, el personal tomará el material situado en 
la pista de carreras y correrá con éste por dentro de la pista hacia el 
Poniente, hasta llegar al centro y entrará a la cancha de foot-ball por 
una puerta que se indicará por medio de escalas ,y cuyo ancho será de 
diez metros.

Las Compañías deberán entrar con todo el material a la cancha por 
la puerta, y se considerará que está dentro de la cancha, siempre que 
quede al lado sur de la línea norte de la cancha de foot-ball, con excep-
ción para las de Agua, de la línea conectada al gemelo base.

El personal colocará el pie delantero en las líneas indicadas y  par-
tirá al pitazo dado por el Comandante,

Durante el desarrollo del ejercicio las Compañías asumen todas las 
contingencias inherentes a accidentes en su personal y a roturas o des-
perfectos en el material.

Los Inspectores y Ayudantes Generales podrán formar parte del 
eqaipj de sus Compañías.

Se jjrohibe que personal extraño al equipo de la Compañía que eje-
cute el movimiento, se encuentre dentro de la cancha. Se tomará un 
tiempo único el que será controlado por los Comandantes y por el Teso-
rero General, don Alfredo Maekenney, quien tendrá la calidad de crono-
metrador oficial.

Se nombra una Comisión compuesta por los Directores de la Segun-
da y Tercera Compañías, señores Malcolm Mac ív'er y  Alberto Jenschke, 
respectivamente, y por el Inspector General, don Horacio Echegoyen, 
para vigilar el trabajo de la bomba «Magirus Liliput». Elsta C>)misión 
podrá funcionar con dos de sus miembros.

Los Capitanes dispondrán lo necesario a fin de que exista personal 
listo para el desarme del material, si este trabajo no va a ejecutarlo el 
mismo personal que haya tomado parte en el movimiento.-

(Fdo.) A l f r e d o  S a n t a  M a k í a  
Comandante.

En la siguiente nota, que elevé a la consideración del Directorio, 
se consigna el resultado de este torneo:

«De acuerdo con el Reglamento del Premio de Competencia que 
« se tiene insiiitindo, el domingo 23 de abril último, se llevó a efecto el 
« Ejercicio correspondiente en el Estadio «Ei Llano», de conformidad 
« con la Orden del Día de esta Comandancia, fechado el 18 del referido 
« mes, dictada para este objeto, copia de la cual acompaño.

« Los tiempos controlados fueron los siguientes:



7." Compañía..................................................................  2'22 4/.‘)"
« 6.“ Compañía................................................................  3 '4 " tiempo
« que resulta ima vez recargada en un minuto el obtenido en el trabajo, 
« por haber botado imo de los troileys.
« A la 8 .“ Compañía no se le computó (1 tiempo por haber efectuado 
« el movimiento infringiendo la Orden del Día; y
« A la 12 “ Compañía no se le temó tiempo por no haber podido dar 
« término al Kjercicio, a consecuencia de habérsele caído el puente en 
« el desarme, lesionando levemente a dos voluntarios que formaban 
« parte del eciuipo.

Compañías de Agua

4.- Compañía..........................................................  2'26 3 /5 "
1 0 . »    .......................  2 '43"
11.».......... > ......................................................... 2'50
5.^ » ......................................................... 2'58

« 9 .“ » ................................................  3 '1"
2." » .................................................. .. . .  3'22 3 /5 "
1.» » ......................................................... 3 '40"

« 3.'"' » ......................................................... No se le tomó
« tiempo por no haber botado el primer blanco.
«

« De acuerdo con lo anterior el primer lugar de las Compañías de 
« Escalas corresponde a la 7.'' Compañía; el primer lugar entre las Cam- 
« pañías de Agua a la 4.“- Compañía y el segundo entre las mismas, a 
« la 10.'' Compañía.

«De conformidad al Reglamento correspcjnde al Direct(;rio hacer 
« entrega a la 7."‘ Cía. del Premio Unico de las Compañías de Escalas; 
« a la el Primer Premio de las Compañías de Agua y  a la l0 .*else- 
« gundo premio,

«Saluda atentamente al señor Superintendente.

A i . f r e d o  S a n t a  M a r í a  
Comandante ».

De la lectura de este informe se desprende que el movimiento de 
las Compañías de Escalas nf> alcanzó la lucidez que esta Comandancia 
habría deseado.

No creo del caso insistir en la infracción cometida por la 8.“ Com- 
jjañía, que le valió la descalificación.



Debo sí referirme al accidente sufrido por la 12.'* Compañía, que 
culminó con la caída total del puente, con grave peligro para los 
voluntarios que formaban parte del team. Afortunadamente las conse-
cuencias no fueron de la gravedad que al principio se les atribuyó, 
resultando contusos algunos voluntarios y  con heridas el A\nidante 
General Sr. Julio Villalobos, que integraba el equipo.

Todos ellos fueron rápidamente atendidos por el personal de la 
Asistencia Pública enviado especialmente por la dirección de este 
servicio.

La competencfe de las Compañías de Aguas tampoco se vió libre 
de entorpecimientos.

La Bomba «Magirus Liliput» ensayada debidamente en la víspera 
del Ejercicio con espléndidos resultados, falló durante la realización 
del movimiento que ejecutaba la 2.  ̂ Compañía. Fué menester reem-
plazar esta bomba por la de la

En resumen, puede decirse que no impresionó favora))Iemente 
el conjunto del Ejercicio. Ello no significa un cargo para nadie. Al 
contrario, justo es decirlo, las Compañía^ llegaron con un máximum 
de preparación y  sólo circunstancias desgrapiadap, que espero no vuel-
van a producirse, colocan a la competencia de 19áS en un nivel infe-
rior a las anteriores, en las cuales no hubo notas discordantes.

Los triunfos de la jornada fueron para !a 7.  ̂ 4.'* y  1 0 . Compañías 
con lo cual el Cuadro de Honor de la Competencia colocado en los 
salones de la Comandancia, hace constar los siguientes resultados des-
de la institución de Prem io:

Compañías de Escalas

1929 ............ Primer y  único Premio 7.“ Compañía
1930 2> 7.a »

1931 » 7.a »

1932 > 8.-̂  »

1933

Compañías de Agua

7.a »

1929 ............  Primer Premio • 4.“ Compañía
Segundo Premio 2.a »

1930 ............  Primer Premio 1 .a »

Segundo Premio S.'* »
1931 4.a »

Segundo Premio. 5.“
1932 . ............  Primer Premio 4.a »

Segundo Premio ^
1933 , . ............  Primer Premio 4.a ‘ »

Segimdo Premio. 10.“



El Directorio en sesión de 4 de Octubre,, fijó el día 19 de Noviem-
bre para la realización del Ejercicio General.

Hechos todos los preparativos para llevar a efecto este acto con 
que el Cuerpo presenta a la ciudad el estado de eficiencia de sus ser-
vicios, fue postergado por un acuerdo esp(,>cial del Directorio, como un 
homenaje al voluntario Antonio Secchi, caído en el incendio liabido en 
calle Alameda y Libertad, el día 14 de Novieiu]:>re, y  se fijó como fecha 
para verificar el torneo el día 26 del mismo mes.

El día 20 de Noviembre el Cuerpo sufría la pérdida del vohintario 
de la 8 .“ Víctor Hendrych. Se pensó también f.ue debía dejarse para 
una fecha próxima el Ejercicio General; pero, no fué posible adoptar 
esta determinación, debido que, a contar desde el mes de Diciembre, 
la elipse del Parque Cousiño no podría ser facilitada al Cuerpo.

Se llevó a efecto el Ejercicio el día 26 concurriendo los estandartes 
y  el material del Cuerpo enlutados.

El'Ejercic-io quedó sujeto a la siguiente

Orden del Día

A las 15.45 horas, las Compañías se enccmtrarán formadas en 
la calzada Norte de la Alameda de las Delicias, haciendo cabeza la
i.=" Compañía, a la altura de la calle Almirante Barroso.

Las Compañías formarán por escuadras: el Capitán con im Ayu-
dante. El estandarte con escolta. El Teniente 1." de í;uía en la primera 
escuadra.

El personal en un solo escalón y  el material a continuación, bajo 
el mando directo del 3.er C’omandante y en el orden que se indica más 
adelante.

Una vez en la elipse, las Compañías formarán como sijíue, para 
efectuar el desfile de honor frente a las tribunas:

Segimdo Comandante y dos Ayu’dantes Generales;
Estandarte del Cuerpo y  su escolta, a cinco pasos del Segundo 

Comandante;
Capitán de la 1.’' Compañía y un .\yudante, a cinco pasos del es-

tandarte ;
Personal de la I."" Compañía, en filas de S hombres, de frente, 

debiendo el estandarte tomar la colocación del primer hombre de la 
primera escuadra. Este y  la escolta entrarán a la fik .

Las demás Compañías a continuación, en igual formación.
Cada Capitán debe marchar a cinco pasos del personal de la 

Compañía que le precede, y  el personal a dos pasos de su Capitán.
Tercer Comandante, en el carro de la C'omandancia.
El material en siete escalones;



Primer escalón: bombas 1.* y 4.^;
Segimdo escalón: bombas 2.“, 3.'', 10.“ y 11.*;
Tercer escalón: bombas 5.“ y
Cuarto escalón: carros de la 6.“, 7.% 8 .“ y  12.’ ;
Quinto escalón: mecánica de la 6.“ ;
Sexto escalón: mecánicas 7.“, S.’* y  12.“ :
Séptimo escalón: Ambulancia de la Asistencia Púl)Iica.
Cada escalón irá a 40 metros del que le precede.

DESARROLLO DEL EJERCICIO

Terminado el desfile, las Compañías avanzarán a tomar coloca-
ción para el ejercicio; las ( ’ompañías de Agua, a los pozos resj^ec- 
livos; la 6.“ y  7.“, al lado Norte, y  la 8.“ y  12.“, al lado Sur, en los puntos 
que se indicarán. Los estandartes se dejarán en el material respectivo.

Tomada la colocación, se dará comienzo al ejercicio, de acuerdo 
con las siguientes señales:

1.“ SEÑAL.— El personal de Compañías de Escalas con el ma-
terial correspondiente, tomará posiciones al trote, a íin de ejecutar 
los ejercicios doctrinales que señala la minuta del 3.er Comandante.

2 .“ SEÑAL.— Las (Compañías de Agua saldrán formadas en 
columnas por hileras y  alineadas por la derecha, para dejar frente a 
sus bombas y en la línea media de la cancha, 4 mangueras de 70 y  un 
pitón de 70. Las mangueras se llevarán en rollo bajo el brazo y  deberán 
quedar en línea, paralelas, y  de oi;iente a poniente, el pitón quedará 
desunido de las mangueras. El tambor desmontable con 8 tiras de man-
gueras de 50, enrolladas, gemelo de 70X50, 2 gemelos de 50 X  50 y  4 
pitones de 50, avanzarán frente a sus bombas hasta colocarse al lado 
poniente de la línea de desfile.

Todo el personal de la Compañía, salvo el Maquinista, distribuido 
en los siguientes puntos, a saber: 6 hombres, 10 metros ál poniente de 
la línea de las bombas y el resto'del personal formado en columnas por 
hileras 15 meúros al oriente de la línea de desfile.

Las mangueras tendrán un largo mínimo de 12.30 metros.

3 .“ SEÑAL.—Con los 6 hombres apostados en el punto que se ha 
indicado armar una línea con las 4 mangueras de 70, pitón y AGUA. . . 
sin esperar órdenes.

4 .“ SEÑAL.— Retirar el pitón de 70 y con el personal necesario 
armar sobre la base de 4 mangueras de 70 y  con el mat<;rial de la línea 
de desfile, gemelo de 70X50, 2 mangueras de 50 por costado, genielos 
de 50 X 50 en cada extremo, una manguera por cada salida de los gemelos
V pitón con boquilla de o 5 /8  y  AGU A. . .  sin esperar órdenes.



5 .’  SEÑ AL.— Alto el agua. Retirar todo el material de 50 y el 
gemelo de 70X 50; agregar a la base de 70 dos manguerat;, sin colocar 
pitón.

Las ( ’otnpañías de Escalas saldrán discrecionalniente con el siguien-
te material para colocarlo en orden libre, de canto y de oriente a po-
niente, en el lado oriente de la línea inedia de la calicha, en los puntos 
que se indicarán:

2 escalas de 7.50 nits.
2 escalas de 6 nits. (angostas).
2 escalas de 4 nits.
4 estacas.
4: vientos.
2 combos, y 

amarras, las necesarias (6 correas).

El personal avanzará en columnas pcir hileras y se situará en 
la línea de desfile. A la señal cjue sigue, ejecutará <>1 sÍ4>uiente movi-
miento :

6 .“ SEÑAL.— Armar, de frente, en la línea que queda a 15 metros 
al oriente de la línea del desfile, un puente con doble trasversal, ocupan-
do para (>stas últimas las escalas angostas de 6 metros y  como contra- 
fichas las escalas de 4 metros.

La trasversal s\iper'ior amarrada al 3.er palillo de las verticales; 
la segunda al 12." palillo. Las trasversales al primer palillo de cada 
extreme». Las c; ntrafichas de 4 metros amarradas al 14." palillo de las 
verticales.

Los vientos c jlocados en la cúspide de kis escalas de 7.50 metros y 
amarrados a sus respectivas estacas.

Se considerará terminado el movimiento cuando todo el personal 
haya regresado a la línea de desfile.

A  señal de pito se retirará discrecionalmente la trasversal inferior 
y las contrafichas de 4 metros, colocándose coni.raíichas de 6 meúros. 
Se afirmará el puente y se dejará colgada al centro de la trasversal una 
escala de cuerda.

El {lersonal, salvo 8 hombres (jue (juedarán en Ips respectivos 
pies >• vient/is y  un hombre (lue se situará en la línea media de la 
cancha, fo-ente a su respectiv:) puente, se retirará a su correspondiente 
carro.

7 .“ SEÑ AL.— K1 hombro apostado en la línea media trepará 
al puente por la escala de cuerda, considerándose terminado el movi- 
mient.) cvuindo haya quedado sentado sobre la trasversal, al centro del 
puente, mirando hacia las t'ribimas.

Este \"oluntariíj bajará discrecionalniente a señal de pito y simul-



táneamente el personal necesário tomará colocación para el desarme que 
indica la siguiente señal.

8 .“ SEÑAL.— Las Compañías de Escalas retirarán diserecional- 
mente el material y  las C<jmpañías de Agua enviarán un hombre con 
un pitón de 70V.on boquilla Besser a la línea de desfile.

9 .“ SEÑAL.— Unir el pitón Besser a la base de 6 tiras de 70 que 
ha quedado en línea, y  AGUA. . . sin esperar órdenes.

10. '̂ SEÑAL.— Alto el agua. Cambiar el pitón Besser jior pitón 
con boquilUa para chorro de alicura y  A G U A . . .  sin esperar órdenes.

11.“ SEÑAL.— Alto el agua. Las Compañías de Escalas avanza-
rán al paso con sus castillos armados con las escalas de frente, con dos 
trasversales de 6 metros y  diagonales de techo, con dos blancos, y  las 
correderas grandes .con dos banderas en sus cúspides. Estos castillos 
se levantarán, uno a continuación de otro, alineándose por el centro, 
(castillos de la 7.“ y  8 .“ Compañías).

Los castillos se levantarán a señal de pito del 3.er Cc>mandaiite, 
y a una segunda señal de pito se desarrollarán las correderas.

Las Compaíiías de Agua al darse el 2.” pitazo armarán una nvieva 
línea de tiras de 70, traspaso de 70X50, mangueras de 50 y pitón, para 
dar agua a su respectiVo blanco. Con la línea de 70 que ha quedado del 
movijniento anterior y  a la cual se le agregará una manguera y  pitón 
con llave, darán agua a s t i respectiva bandera. Se llenarán las mangueras 
a poca presión.

12.'' SEÑAL.— Agua a los blancos y  banderas.
Las Compañías de Agua prepararán el siguiente material que se 

colocará en la línea de las bombas, y  de oriente a ponienté, para co-
nectarlo a cada una de las bases de 70: gemelo de 70X50, gemelo 
50X50 en un costado, tira por cada salida de los gemelos y  pitones.

13." SEÑAL.— Alto el agua. Recoger las correderas. A señal de 
pito del 3.er Comandante retirar castilios y correderas.

1 4 . SEÑAL.— El personal de las Compañías de Agua avanzará 
al paso y  alineado por la derecha, hasta la línea que se indicará, con el 
material armado en la línea de las bombas y  lo conectará a la 6.“ tira 
de cada una de las bases de 70. T/lenar las mangueras a poca presión 
(pitón cerrado). El material sobrante a las bombas.

15.“ SEÑAL.—Agua. (Cortina de 48 pitones).

16.-'‘ SEÑAL.— Alto el agua en las bombas. La 6.“ Compañía 
saldrá a tomar colocación para los ejercicios de salVamento.



17.“ SEÑAL.— Ejercicios de Salvamento por la 6.“

18.'  SEÑAL.— Alto los ejercicios de salvainento y retirar el ma-
terial. Las C'-ompañías de Agua harán funcionar las ):iombas y llenarán 
las mangueras.

19.^ SEÑAL.— Cortina de agua con boquillas combinadas.

20.“ SEÑAL.— Cerrar , los pitones con boquilla simple,, disminu 
yéndose la presión en las liombas.

21.^ SEÑAL.— Cerrar el chorro central de las boquillas contra 
el humo, dejándose sólo líi cortina de agua, y  <lisminuyéndose aún 
más la presión.

22.“ SEÑAL.— Abrir todos los pitones dejándose la cortina con 
boquillas combinadas, aumentándose la presión en las bombas.

23.“ SEÑAL.— Alto el agua en las bombas. Las mecánicas y 
correderas saldrán a tomar colocación. La 6 .“ y  12.“ Compañías no 
ocuparán las correderas grandes.

Al centro pirámide de correderas grandes; a cada uno de sus 
costados, pirámides con las correderas chicas. Las mecánicas de la
6 .“ y 7 .“ Compañías en línea, en el costado derecho de las pirámides, 
ele norte a sur, estiradas a 75° y 25 metros. Las mecánicas de la 8.“ y 12.“ 
Compañías en línea en el costado izquierdo de las ]3Írámides, de sur a 
norte, estiradas en igual forma.

Ijas Compañías de Agua estirarán el material, según las instruccio-
nes recibidas en los ejercicios preparatorios. Se harán funcionar las bom-
bas y se llenarán las mangueras.

24 .“ SEÑAL.— Agua (chorros verticalfsl

25.“ SEÑAL.— Chorros cruzados.

26.“ SEÑAL.—-Alto ei agua. Desarme general y preparación para 
el desfile fmal.

Dada la orden de marcha, las Compañías desfilarán ante las 
tribimas, para salir del Pa,rque y  tomar hacia la Alameda de las Delicias 
por la calle Dieciocho.

En esta última calle j ' en la esquina de Olivares, desfilarán ante 
la Comandancia, debiendo cada Capitán tomar colocación al lado 
derecho del Comandante, mientras desfile su propia Compañía.

(Fdo.)— ALFREDO SANTA MARL\ S.,

Comandante.



La presentación del Cuerpo, dejó ampliamente satisfe-chas a las 
autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático, que concurrieron 
al Ejercicio y  mereció, además, el aplauso del numeroso público asis-
tente.

Fué de lamentar que la 8.“' Compañía además de tener fuera 
de servicio el carro de escalas con motivo del choque que provocó 
la muerte del voluntario Hendiych, se viera privada de concurrir con 
la escala mecánica, pieza de material que sufrió una seria descompos-
tura en la víspera del Ejercicio.

Pero ello no fué óbice para que la Compañía se presentara en la 
forma debida, a pesar de que seis días antes habían caído heridos 3 
Oficiales, entre ellos el Capitán, y  varios voluntarios, a consecuencias 
del choque tantas veces mencionados. »

La Comandancia para dar mayor lucidez a este torneo consultó 
como en años anteriores algunos movimientos de rapidez. Son ellos 
los que despiertan un m ayor ntusiasmo y  hasta un exceso de celo 
en las Compañías para hacer armadas que permitan superar el tiem-
po de ejecución con respecto a las demás.

Y  fué así como antes de la realización del Ejercicio y  habiendo 
tenido conocimiento de que algunas Compañías podrían ir muy lejos 
en dichos afanes, convoqué a una reunión de Capitanes, a los cuales 
hice presente los temores que se abrigaban al respecto y  los fervientes 
deseos que tenía en orden a que no se vieran cumplidos.

Recordé para ello el hecho de que el Cuerpo iba al Ejercicio des-
pués de experimentar dos rudos golpes e invocando los nombres de 
los nuevos mártires del Cuerpo, pedí estricto y  fiel cumplimiento de 
la Orden del Día.

Habría deseado callar, pero estoy convencido de que estas M e-
morias son para relatar lo bueno y  lo malo, lo primero para que sirva 
de estímulo, lo segundo para que hechos de esa naturaleza no vuelvan 
a repetirse.

La 1 0 . y  11.“ Compañías no oyeron este llamado. Ambas in-
fringieron la Orden del Día. Por haber sido de mayor gravedad las 
irregularidades cometidas por la 10.'* Cía. se hizo una amplia inves-
tigación y  pudo verse que la culpabilidad era sólo de los tres Tenientes, 
los cuales fueron separados del Cuerpo.

Es pesada la tarea que gravita sobre los hombres a quienes las 
Compañías llaman para desempeñar los cargos directivos del Cuerpo; 
pero, se hace abrumadora e ingrata, cuando después de muchas preo-
cupaciones y desvelos quedan en el espíritu de ellos no la alegría que 
producen las buenas jornadas, sino la tri^eza que produce la falta 
de comprensión de esos desvelos y  preocupaciones.



En cumplimiento do lo dispuesto en el acuerdo del Directorio 
de fecha 4 de Junio de 1928, inserto a continuación el Cuadro de 
Honor (¡ue contiene los nombres de los voluntarios que en el año 
1983 obtuvieron las doce mejores asistencias a los actos del servicio:

CUADRO DE HONOR CON LAS 12 PRIMERAS ASISTENCIAS
EN 1933

Personal Cías. AsistenciíK

Vol. Señor Víctor Maeclie! 3.a 130 í
;) ”  Mario González 5.a 130
? ’ ’ ’ Carlos González 7.a 129 i
7) ”  Humberto Raglianti 11.a 129
n ”  Ramón Valdés 12.a 12S
j ? ”  Rafael Gundelach 9.a 126
j? ”  Rodolfo Vassaüo 11.a 126
fí Manuel Varas 5.a 125 ;f) ”  Benjamín Fernández 9.a 125 1
j 1 ”  Guillermo Núñez 7.a 124 ^
T) ”  Emilio Muñoz • 3.a 122
y) ”  Amadeo Duhart 4.a 122 ;
77 ’ ’ Leonardo Mascaró 5.a i 122 ;
. 7 ”  Aníbal Mesina 8.a ' 122 1

En el año a que esta Memoria se refiere so produjeron 130 actos 
generales, a saber:

Incendios ................................................................................ 103
Funerales .............................................................................  19
Ejercicios Generales ..........................................................  2
Ejercicios Combinados ......................................................  2
Distribución de Premios.................................................... 1
Citaciones del Directorio.................................................... 3

T ota l.....................................................  130

Merecen, pues, una felicitación estos voluntarios, especialmente 
los señores Maechel y González que no faltaron a ningún acto de 
servicio.



ATENTADO AL VOLUNTARIO DE LA 9." Cía. DON 
ARNALDO MASDEU

En el incendio ocurrido el día 16 de Junio en Delicias esq. de 
Almirante Barroso se jirodujo un hecho insólito: el voluntario de la
9.=̂  Compañía señor Arnaldo Masdeu, resultó herido a cons(>cuencia 
de un disparo hecho desde un automóvil situado frente al sitio ama-
gado.

l'm la sesión celebrada por el Consejo de Oficiales con fecha 
30 de Junio di cuenta que, al día siguieilte de tan bochornoso suceso, 
me había acercado al señor Intendente de Santiago en compañía 
del Superintendente del Cüerpo, para ponerlo oficialmente en cono-
cimiento de este asunto y para pedirle se sirviera adoptar las medidas 
del caso para garantizar el trabajo del Cuerpo en los incendios.

En esa oportunidad el Intendente quedó de tomar todas aquellas 
medidas conducentes a dar las garantías debidas a la labor de la Ins-
titución y  prometió iniciar las gestiones del caso para investigar los 
móviles que habrían podido guiar al agresor del voluntario Masdeu.

Esta gestión dió por resultado que el señor Intendente manifesta-
ra al poco tiempo que habiéndose practicado dichas averiguaciones 
podía asegurar que el atentado se había debido a que el agresor se 
encontraba en completo estado de ebriedad.

El Cuerpo fué más allá en este asunto, pues acordó hacerse parte 
en el juicio seguido en contra del autor del atentado y  dirigir una 
nota oficial a la primera autoridad de la Provincia consignándose una 
protesta sobre el particular y  formulándosele diversas observaciones 
sobre la seguridad del trabajo de los bomberos en los actos del ser-
vicio.

De todas estas gestiones cabrá dar cuenta al Secretario General 
en la Memoria correspondiente, todas ellas se debieron a los acuerdos 
adoptados por el Directorio de la Institución.

Antes de terminar quiero insistir en la penosa impresión que 
causó en las filas del Cuerpo el referido accidente, ya que no es dable 
tolerar que los voluntarios se encuentren sometidos a mayores con-
tingencias que las muchas que trae consigo la misión misma del bom-
bero.

AC:CIDENTES DEL PERSONAL’

Como en años anteriores he debido lamentar los accidentes su-
fridos por el personal tanto en los actos generales del servicio, como 
en los particulares de Compañía.

E l voluntario de la S.'', don Marcos Azevedo, a consecuencias 
del esfuerzo desplegado para levantar una cortina metálica, en el 
incendio habido el 13 de enero en calle San Pablo y Sotomayor, .con-



tra^o una hernia, dolencia que lo mantuvo alejado del servicio activo 
durante largo espacio de tiempo, hasta que fué gOmetido a una deli-
cada operación.

El consejo de Oficiales Genei-ales le concedió a este voluntario 
en total seis meses de abono de asistencias.

El voluntario de la misma Compañía, señor Eduardo Kaimalis 
sufrió fracturas múltiples en el codo derecho durante la academia 
efectuada el día 18 de abril. Se le concedió siete meses de abono.

El Ayudante General D. Julio Villalobos, como dejo dicho en 
el párrafo relátivo al Ejercicio Genei-al de Competencia, recibió al-
gunas heridas, siendo de mayor gravedad la quebradura de una cos-
tilla. Tuvo un mes de abono.

Don Arnaldo Masdeu Ortiz, voluntario de la 9.“ Compañía, 
gozó de un mes de abono con m otivo del accidente de que doy cuenta 
en el párrafo anterior.

Don Raúl Cervantes, de la 2.'" Compañía sufrió una lesión en 
un ojo en el incendio habido el 7 de Julio en San Pablo y  Maturana. 
Gozó de 20 días de abono.

El volimtario de la 1 ̂  Compañía, don Fernando Gajardo sufrió 
quemaduras de gravedad en una pierna y fractura del peroné, en el 
incendio habido el 13 de Agosto en Av. Portugal y 10 de Julio. 138 
días de abono.

Don Edmundo Guastavino, voluntario de la 11.“ recibió heridas 
de escasa importancia en una Academia efectuada por la Compañía 
el día 3 de septiembre. 15 días de abono.

Don Tomás Puebla, voluntario de la 6.“' Compañía, sufrió algunas 
lesiones en el incendio habido el 14 de octubre en Santiago y Gálvez. 
15 días de abono.

El voluntario de la Compañía indicada, don Arturo Mardones 
experimentó la fractura de la clavícula izquierda, en la ocasión que 
trataba de derribar un letrero, en el incendio habido el 29 de octubre 
en Blanco Encalada j- Bascuñán Guerrero. 45 días de abono.

En el incendio habido el 14 de noviembre, en Av. Delicia.s y  Li-
bertad en el que encontró la muerte el voluntario Antonio Secchi, 
a consecuencia de la caída de la muralla, el voluntario do la 11.“ 
Antonio Dueville resultó con pequeñas contusiones. 15 días de abono.

En el choque del carro de etecalas de la 8.“ Compañía con un tran-
vía eléctrico, al concurrir el primero al incendio habido el día 20 de 
noviembre en San Francisco y 10 de Julio, y que ocasionó la muerte 
del voluntario Víctor Hendrych resultaron también heridos los si-
guientes voluntarios:

( 'apitán, don Luis Alonso.— \’arias contusiones. 20 días de abono.
Teniente 1." I). Alfredo Arriagada.— Diversas contusiones de 

gravedad y heridas en la pierna izquierda. 35 días de abono.
Tesf)r(‘ro D. Tulio Cerda.— Fractura del antebrazo derecho. 

60 días de abono.



D. Moisés Castillo B.—  Heridas en la cara y  contusiones varias.
30 días de abono.

T). Heraldo Cerda y D. Francisco Yáñez.—  Contusiones de re-
lativa gravedad. 20 días de abono a cada uno.

Tripulaba también el carro de escalas el Inspector General D. 
Hernán García, el cual resultó accidentado pero de poca gravedad. 
20 días de abono.

El voluntario de la 2.“ Compañía, don Octavio Herrera, a pocos 
días de ingresado a la Institución, y  encontrándose trabajando en el 
incendio habido el 13 de diciembre, en Puente esq de Rosas, una 
plancha de zinc le cortó el dedo índice derecho. 2 meses de abono.

En los casos de mayor entidad, los heridos fueron hospitalizados 
en la Clínica Alemana, establecim,iento que siempre tiene sus puertas 
abiertas para atender a los bomberos y a los caíales prodigó cuidados 
de toda especie, lo que contribuyó en gran parte a la pronta mejoría 
de ellos.

Movilización del Personal a los Incendios

En la sesión celebrada por el Directorio con fecha 5 de Julio 
formulé diversas observaciones respecto del problema que a mi juicio 
representaba la locomoción rápida del per.^onal de la Institución a 
los incendios, en razón de haberse autorizado a los autos de alquiler 
para cobrar las tarifas iCon un recargo del .50 % , problema cjue r<> ves- 
tía mayor gravedad aun, tratándose de incendios de noche, por cuanto 
regía otra tarifa, más subida.

Agremié en esa oportunidad (|Ue, valiéndome de la cooperación 
del voluntario de la 7.“ Compañía señor Víctor Hidalgo me había 
puesto en contacto con los dirigentes del Sindicato Profesional de 
Choferes de Chile, que tiene inscrito a la casi totalidad de los choferes 
de autos de alquiler y que, impuestos de los antecedentes que al res-
pecto les hiciera .valer, el Sindicato había acogido con todo entusias-
mo y con la mejor voluntad la idea de hacer menos onerosos los gastos 
de locomoción del personal a los incendios.

Cristalizándose este buen propósito, el Sindicato aludido acordó 
no cobrar a los bomberos ei recargo actual de las tarifas cuando éstos 
acudan al sitio mismo de los incendios, otorgándose a los automóviles 
que estarían obligados a dar esta facilidad un distintivo especial.

El Directorio impxiesto de este ofrecimiento lo aceptó con pa-
labras del más caluroso elogio y, al mismo tiempo, acordó donar los 
distintivos que, como dejo dicho, habrían de colocarse en los autos.

Poco tiempo después el Cuerpo entregó las insignias correspon-
dientes al Sindicato y  muy luego el personal del Cuerpo pudo apro-
vechar esta franquicia, cuya necesidad se hacia sentir en forma gravee.

El bello rasgo de- este Sindicato tu ro muy luego favorable reper-
cusión en instituciones de igual índole.



El Sindicato de Dueños de Taxis ofreció ai Cuerpo la misnui 
facilidad y el Sindicato General Profesional de Dueños de Autobuses 
de Santiago, como una forma de colaborar con nuestra Institución, 
concedió pase libre en los autobuses a los voluntarios que concurrie-
ren de uniforme a cualquier acto del servicio.

Es muy satisfactorio para mí hacer constar en esta Memoria mié 
más sinceros agradecimientos para todos los dirigentes y  socios de 
estas colectividades que dieron un'a muestra de simpatía para con el 
Cuerpo de Bomberos, que importa una valiosa cooperación para el 
cumplimiento de su cometido, ya que aliviana en forma conveniente 
la pesada carga cjue importaba la movilización del personal a los in-
cendios.

Material Mayor

Dentro dél programa de renovación del material mayor que me 
tenía trazado, habría correspondido en 1933 adquirir nuevos carros 
para las Compañías de Escalas.

Este anhelo de la Comandancia no pudo cumplirse, debido a que 
subsistieron k)S inconvenientes que hicieron imposible dicha adquisi-
ción en 1932, o sea, la depreciación de nuestra moneda y  las trabas c|\ie 
aún coartan el comercio de importación.

Sin embargo, a fines del año se finiquitó la compra en el país de 
dos chassis nuevos marca «Dodge», uno para reemplazar ol carro de 
escalas de la S.'* Compañía, que quedó enteramente inutilizado a raíz 
del choque con un tranvía y, el otro, con el objeto de destinarlo a dar 
facilidades para el traslado del personal los incendios.

La Casa Lederman fue encargada por la Comandancia, previa 
petición de propuestas, para montar el carro de Escalas. Creo* que 
dentro do los primeros meses del año 1934, la 8.* Compañía podrív 
contar con su nuevo material y  prestar sus servicios en los incendios.

La misma casa, ha quedado encargada de la obra en el otro chassis, 
cuya ad(iuisición fuó aprobada por el Directorio, como corolario del 
qstudio que se hizo respecto de la petición de la 4.“- Compañía, para 
que s<í le permitiera comprar un Furgón au.xiliar, idea ésta que no me-
reció la aprobación del referido organismo.

El cuadro que a continuación se anexa refleja en forma detallada 
el movimiento habido en lo referente a reparación y conservación del 
material:

Bomba 1.^ .............................................  $ 224.90
» 2.  ̂ .............................................  2 .897.70
* 3." .............................................  1.756.80



Bomba 4.*.............................................  2 .866.00
5 ." .........................  ............  1 .700.00

Carro 6 .“ .............................................  6 .585.30
Mecánica 6. “ .............................................  660.00
Carro 7.“ .............................................  740.60
Me«án. 7.^'.............................................  75.00
Carro 8 .“ .............................................  301.00
Mecán. 8 .“ ........................ ...................  2.000.00
Bomba 9 .“ .............................................  2.534.00

» 10.".............................................  4.410.80
11.".............................................  3.261.00

Carro 12.“ .............................................  1.522.00
Mecán. 12.’ .............................................  1.965.50
Dodge Comandancia ............................. 4 .441.40
Taller gastos .............................................  3.768.50
Taller herramientas y  útiles mags......... 2 .761.20
Sueldo mecánico....................................... 6.600.00
Repuestos............................  ....................  15.452.20
Bomba P ortá til.......................................  28 .00

Total S 66.551.90

Consideraciones generales

En las memorias anteriores se hacen constar las gestiones hechas 
por el Cuerpo a fin de obtener la cancelación de los gastos en ([ue debió 
incurrir la Institución para reparar la bomba a vapor de la 11.-' C'om- 
pañía, que, como consecuencia de haber sido facilitada para el desa-
rrollo de las obras del Parque Providencia, fue devuelta casi comple-
tamente inutilizada.

Dado el precio excesivo alcanzado por las baterías, especialmente 
de las de gran potencia de que debe estar dotado el material, se trató 
de evitar el encargo de nuevas, mediante el arreglo de las existentes. 
Desgraciadamente los trabajos que se hicieron no dieron los resultados 
que se deseaban. Fué menester, en consecuencia, importar una par-
tida de baterías.

Otro tanto puede decirse respecto de los trabajos que mandó hacer 
el Cuerpo a diversas fundiciones para reemplazar o arreglar piezas 
fundamentales de los motores. A pesar de que el prograso de los talleres 
nacionales es evidente, éstos no han alcanzado aún la perfección que 
permitiría libertarse del extranjero para el encargo de repuestos.

A propósito de repuestos, cabe señalar que en atención a la imposi- 
sibilidad que existe para encargar material nuevo, es desde todo punto 
de vista indispensable mantener en las mejores condiciones de serv’icio 
el con que hoy día se cuenta y  para este efecto la Comandancia cree que 
no debe omitirse sacrificio para mantener en bodega un stock de repuestos



(liie permita reparar de inmediato y en forma eficiente cualesquier 
descompostura. En esta forma se evitan las pérdidas de tiempo que 
actualmente se presentan cuando se trata de componer Una pieza de 
material y  no se cuenta con los elementos necesarios.

Finalmente debo referirme a los buenos servicios que ha prestado 
en el curso del año el taller de la Comandancia, ya que en éste y con 
una economía apreciable se han llevado a cabo casi todas las obrae 
de reparación del material.

Reconstrucción y Reparación de Cuarteles

Con satisfacción puede decirse que en el año a q>ie esta memoria 
se refio're tuvo especial actividad lo relacionado con la modernización 
y obras de mejoramiento de los distintos Cuarteles.

Merecen especial mención las obras ejecutadas en los Cuarteles 
de la 3.'*, 6.“, S.'*, 9.“- y  12.“ Compañías.

El cuartel de la 3 .“ no prestaba comodidad<!S de ninguna especie 
al iiersonal de la Compañía, ni al servicio de guardia. l\Iás todavía, 
d(‘jaban iruicho que desear las dependencias destinadas al Cuartelero.

Desgraciadamente la actual distrilnición del Cuartel o mejor dicho 
la forma de aprovechamiento del terreno, no permitía llevar a cabo 
tral)ajo alguno, con resultado práctico, sin tomar para ello una parte 
de la Sala de material del Cuartel de la B.'*

Se buscó tma inteligencia entre ambas Compañías y el Directorio 
sancionó un acuerdo que modificó los deslindes de estos Cuarteles, en 
forma que permitió construir en el de la 3.“ dependencias para el ( 'uar- 
telero j’ hacer varias mejoras en elCtiartel de la 6.'*, que lian redundado 
en mayor comodidad para el servicio de la Compañía.

Dichas obras no alcanzaron a terminarse en 1933, pero como se 
encuentran muy avanzadas, muy pronto quedarán finiquitadas.

Visitados ambos Cuarteles, los señores miembros del Directorio 
podrán imponerse de las mutuas ventajas ([ue para las C 'mi)añías en 
referencia han reportado las obras de transformación (lue comento.

El Cuartel de la 8 .“ Compañía requería diversas obras de repa-
ración, especiahnente en el cuerpo de los altos. Comprendiéndolo así, 
se ordenaron los trabajos del caso y dicho cuartel ha cambiado comple-
tamente do aspecto y  proporciona a los voluntarios ^as comodidades 
de rigor.

Después de innumerables gestiones para conseguir un préstamo 
hipotecario para la reconstrucción total del Cuartel de la Compañía, 
a fines del año se han comenzado los trabajos correspondientes, en los 
cuales se invertirá la suma de $ 180 000. Cabe hacer constar en este 
párrafo el hecho de que la Municipahdad de Santiago acordara con- 
trltjuir con la suma de -S 30.000 al financiamiento de estas obras.

Los planos correspondientes han sido estudiados c(m toda deten-



ción y  puedo afirmar que el Cuartel de la 9.“ quedará en inmejorables 
condiciones.

En el Cuartel d'e la 1 0 . se terminó la muralla divisoria por el cos-
tado Oriente y  se hicieron ios arreglos consiguientes en la Sala de Se-
siones y en la del Material.

El edificio del Cuartel de la 12.’* Compañía fue demolido y  en el 
mismo terreno y con la cooperación del Fisco se construyó imo nuevo 
que consulta los últimos adelantos en la materia.

En los cuarteles de las demás Compañías se ejecutaron trabajos 
de ¡pequeña consideración, consecuenciales a las obras que necesita la 
buena conservación de todo edificio.

En resumen, por capítulo de reconstrucción y  reparación de 
cuarteles se gastó la suma de $ 123.836.

Estoy convencido que con lo hecho se ha dado un gran paso en lo 
que se refiere al confort de los Cuarteles. La Comandancia seguirá 
estudiando todas las necesidades que al respecto sientan las Compañías 
y en lo que de ella dependa, satisfará la ejecución de los trabajos que 
exigiere el buen servicio.

Fallecimiento del Ex-Cuartelero General Víctor Sagredo

Víctor Sagredo, desempeñó durante más de veinte años el cargo 
de Cuartelero General del Cuerpo. Por sus buenos servicios y  por el 
cariño que siempre demostró para con la Institución, se hizo acreedor 
a la estimación de sus jefes y  al aprecio de todos los boml:)eros.

Ultimamente había recibido merecida jubilación en dicho cargo, 
pero continuó siempre trabajando para el Cuerpo, como encargado de 
las cobranzas de la Tesorería.

Cumplo una obligación al estampar en esta memoria el profundo 
sentimiento de pesar que causó el fallecimiento de Sagredo, el viejo 
servidor que durante tantos años tuviera a su cargo la tarea de tocar 
la campana del Cuartel General con las fuerzas de sus brazos i>ara lla-
mar a sus queridos bomberos al cumplimiento del deber.

Estadística de Incendios

Todo aciuello que dice relación con el trabajo en los inccTidios, 
asistencia y  labor desarrollada ¡xw el personal, empleo de matei-ial, 
consumo de combustit)le, etc., ha sido agrupado en los cuadros y grá-
ficos estadísticos que van anexos a esta memoria. Así puede apreciarse 
con mayor facilidad la forma como los bomberos de Santiago lian 
cumplido en el año 1933 con las obhgaciones que vohmtariamente se 
han impuesto.

Durante el a ño, el Cuerpo recibió 200 llamados, de los cuales ('nsólo 
103 ocasiones se dió la alarma pública. En los 97 casos restantes se ordenó 
«Llamados de Comandancia>\ o sea la concurrencia de una o más piezas



de material, por haberse anunciado que se trataba de principios de in-
cendios en la parte urbana de la ciudad, de siniestros fuera de este radio
o, simplemerite, de solicitación para otros actos que se clasifican bajo 
el rubro «Otros Servicios».

Comparado el número de alarmas con las de años anteriores, te-
nemos que en el año 1933 aparece con el de menor número de incendios 
en Santiago en los últimos 10 años, y  que al no mediar el siniestro 
acaecido en la Fábrica de Camisas de Poudensan y  N ieto, el 28 de 
Agosto en la calle del Carmen N .“ 667, las pérdidas habrían disminuido 
en casi un 50%.— Este hecho marca un caso curioso en la Estadística 
del Cuerpo, pues aparece este año con el menor número de incendios 
y  con la pépdida más elevada que se registra en el lapso ya indicado.

Cierto es que el año se caracterizó por el crecido número de in-
cendios propiamente tales, y  por la yiolencia, del fuego en muchos de 
ellos, producidos precisamente, en locales ocupados por fábricas o 
tiendas de importancia, situadas en barrios de gran comercio, donde 
la edificación se hacía notar por su mala calidad y  carencia absoluta 
de murallas corta-fuegos.

En el siguiente cuadro se registran los incendios de mayores pro-
porciones, con indicación de los valores expuestos al fuego y el monto 
de las pérdidas ocasionadas;

Grandes Incendios

Fecha Hra. Dirección Local Am^igados Q^^madL

12 Enero 13 2.4.5 Hotomayor 768 Garage 2 950.000 560.000
28 Felirero 17 21.05 Lil a 7 Taller Somb. 2 610.000 128.000
33 » 24 15.45 María Auxil. 721 Fea. Vidrios 2 1 .143.400 398.600
51 Aliril 12 23.25 Com. Maipo Bodegas 1 590.000 290.000
93 .Julio 7 23. — San Pablo 2173 Casa deshab. 3 255.000 137.000

104 » 29 15.50 Aldunate 1880 Fea. Calzado. 2 390.000 281.000
119 Agosto 28 7.25 Carmen 667 Fea. Camisas 2 13 .100.000 7 .475.000
129 Septiem 21 5.'45 San Pablo 960 Bar v Rest. 1 2 .184.000 411.700
145 Octubre 14 16.10 Galvez 1307 Fca.'Mueb. 1 370,000 205.000
147 > 16 4.25 Valparaíso 1064 » Calzado. 1 1.350.000 500.000
165 Xovbre. 14 22. —  Delicias 2775 Barraca Mad. 2 1 .790.000 780.000
177 Dicbre. 2 18,.30 Sarg. Aldea 941 Fea. J.al)ón 1 371.000 205.000
182 5 22.05 San Diego 2370 Mercería 2 909.000 121.300
191 ;> 13 20..55 Puente 755 Zapatería 2 1, 967.000 717.900

Cabe hacer notar el absoluto estado de abandono en que se en-
cuentra la mayoría de los establecimientos comerciales de parte de la 
autoridad competente, que no les obliga a dotar sus edificios de medidas 
de seguridad contra incendios, a pesar de estar instalados en el centro 
mismo de la ciudad, con evidente peligro para los habitantes de las 
vecindades.

Ejemplo trágico de esta inju.stificable situación la tenemos en 
edificio que ocupaba la Barraca de Aladeras quemada el 14 de No-
viembre a las 22 hs. en Delicias 2775, donde tuvimos la desgracia de per-
der a nuestro compañero Antonio Secchi.



Aconteció en este siniestro un hecho que a no mediar las deficien-
cias (le construcción que he anotado, no debe producirse en los primeros 
momentos de un incendio. Las atnarras del 2." piso del edificio no es-
taban aseguradas como deben estarlo en toda construcción por más 
deficiente que ella sea. Y  el fuego que había comenzado más o menos 
en el centro del local que estaba ^cupado por una gran cantidad de 
maderas y que desde el comienzo ardió en forma de una fantástica 
hoguera, cuyos resplandores se dejaban ver hasta de los pimtos más 
distantes de la ciudad, al llegar a esta parte del edificio, su frontis 
experimentó inmediatamente un ligero desplome hacia Delicias, anun-
ciador del derruĵ nbe que a breve plazo tendría su trágico desenlace.

Esta observación me movió a dar instrucciones terminantes al 
personal qu,e en ese momento trabajaba afanosamente en el salvamento 
de mercaderías de los locales del = primer piso, en orden a abandonar 
rápidamente la zona de pieligro.

Causas que no es posible prever dieron por tierra antes de todo 
cálculo con la muralla exterior del segundo piso, con la dolorosa conse-
cuencia ya señalada. ,

En el local ocupado por un garage en San Pablo esquina de Soto- 
muyor en su sala de venta de automóviles que, a la simple vista pa-
recía de sólida construcción, antes de ser alcanzada por el fuego, se 
derrumbó casi completamente sin razón alguna que pudiera justificarlo. 
Gracias a la experiencia que se tiene en estos trabajos y al celo con 
que los oficiales cuidan del personal, pudo evitarse accidentes cjue 
seguramente habrían tenido consecuencias desgraciadas.

El incendio de Lira 7 en el taller de sombrerería que colindaba 
por el fondo con el teatro Septiembre pudo haber resultado una heca-
tombe si se produce a la hora de la función de dicho teatro. El fuego 
que tuvo su origen en el taller de sombrerería se propagó al teatrf) y 
se corrió por el techo de éste con una rapidez fantástica, amagándolo 
completamente en pocos segundos. La oportuna y efectiva labor de-
sarrollada por el personal en esta ocasión pudo evitar la destrucción 
de esta sala de espectáculos.

El edificio de la fábrica de camisas de Poudensan y Nieto todo 
de material sólido en su frontis estaba dividido en dos secciones: la del 
sur de construcción nueva de cemento y la del costado norte de cons-
trucción antigua, de adobe. Carecía en absoluto de murallas de corta 
fuego y la disposición misma del edificio que guarnecía mercaderías de 
muy crecido valor (S 13.000.000.— ), favoreció grandemente la propa-
gación del fuego, haciendo sumamente dificultoso el ataque del in-
cendio.



Y así, la mayoría de los grandes incendios tomaron tal incremento 
debido principalmente a la pésima construcción de los edificios afecta-
dos. Si a este hecho agregamos la violencia del fuego en sus comienzos 
y  la deficiencia de nuestros servicios de alarmas, se justificará, en todo* 
los casos, las pérdidas producidas.

Con respecto al origen de los incendios, el cuadro pertinente re-
gistra 8 intencionales y  23 dudosos.

El servicio de socorro fie los barrios rurales y  C d m u n a s  vecinas se 
mantuvo en la forma acostumbrada y  fué así como se atendió con toda 
oportunidad 30 llamados fuera del radio urbano. Pruebas de ello tienen 
las comunas de San Miguel, Ñuñoa, Puente Alto, etc., dos veces Renca 
situada a 18 Km. de Santiago y  Maipo a 38 Km.

A estos últimos puntos se envió el Carro de la Comandancia que 
como se sabe está equipado con la bomba «Magirus Liliput». Se re-
forzó su equipo convenientemente con material y  personal de la 3.-’ 
Compañía, lo que permitió desarrollar una efectiva labor.

La bomba «Magirus» trabajó en espléndidas condiciones durante 
3.15 hrs. en Maipo, alimentando 4 pitones y  3.45 horas en Renca, 
también con 4 pitones y consumió 12 y  16 litros de bencina respecti-
vamente en trabajo.

Las Falsas Alarmas han disminuido casi al mínimum habiéndose 
registrado sólo una durante el año. El público parece compenetrado 
ya, del peligro y gastos que ocasiona al Cuerpo con estos engaños y es 
de esperar que, en lo sucesivo, desaparezcan del todo.

En 42 casos pudo haberse evitado la salida del material por tra-
tarse de pequeños accidentes que no necesitaban de la presencia de los 
bomberos para alejar el peligro, pero es preferible, en todo caso, la 
alarma oportuna a la neghgencia en darla lo que trae consigo, general-
mente, el incremento del fuego con sus correspondientes consecuencias.

Con gran satisfacción cúmpleme hacer constar el notable aumento 
experimentado en la asistencia del personal a los incendios, aumento 
más encomiable aún, si se considera que en esta cifra están incluidos



los Llamados de Comandancia, actos para los cuales no se da alarmn 
pública.

La asistencia en 1932 a cada llamado fué de 146,68 individuos y 
eji 1933 de 173,5, cifra esta última que habla muy en alto del entusiasmo 
que i-eina en la Institución.

Señor Superintendente:

La Memoria preinserta es la que elevo a la consideración del Di-
rectorio, de conformidad con lo dispuesto en el N.° 10 del artículo 37 
del Reglamento General, y, en ella, he creído narrar a grandes rasgos 
los principales acontecimientos de la labor del Cuerpo en 1933, en lo 
que al servicio a mi cargo concierne.

Pero, no puedo cerrarla sin reservar un recuerdo cariñoso para 
esos bomberos que se llamaron Arturo Espina, José Miguel Besoaín y 
Carlos Ugarte.

En el Dr. Espina, como Vice-Superintendente del Cuerpo, encon-
tré un colaborador eficaz y  su desaparecimiento es tanto más lamen-
table cuanto que su partida privó a la Institución del consejo de un 
hombre sereno y  prudente.

El Director Honorario don José Miguel Besoaín, el bombero que 
puede decirse que vivió enamorado de los ideales de nuestra organiza-
ción, el hombre bondadoso por excelencia, nuestro filántropo, tambiéo 
nos abandonó. Deja tras sí un sin número de recuerdos y de acciones 
bellas que perdurarán siempre en nuestros corazones.

El Dr. Ugarte, Honorario del Directorio, al igual que don José 
Miguel Besoaín, dedicó las mejores energías de su espírirtu al servicio 
deL Cuerpo. Sus cuatro años de Comandante marcan para la Institu-
ción una era de progreso cjue justo es reconocerla.

1933 fué un año de luto para el Cuerpo. No respetó la juventud, 
se llevó a Secchi y  a Hendrych. No respetó los méritos de la ancianidad, 
se llevó a esos tres grandes bomberos: Espina, Besoaín j- ügartc.

Quiero hacer un recuerdo más.
p]l año 1929 las Compañías llamaron al voluntario de la 7.“ Compa-

ñía don llamón Núñez, para el desempeño del cargo.de Tercer Co-
mandante.

Sucesivamente se le reeligió para este cargo en cuyo desempeño 
demostrara condiciones especiales de competencia y de laboriosidad 
incansable.



Siempre conté con su colaboración ejemplar, con su lealtad a 
toda prueba.

Con el más profundo sentimiento debo decir en esta Memoria 
que una grave y antigua dolencia minó poco a poco su vigoroso orgar 
nismo y  al finalizar el año 1933 lo encontramos en tal estado de gra-
vedad que hace temer por su suelte.

En esa fecha, desde lo más íntimo y  por el bien mismo del Cuerpo 
todos rogábamos por la mejoría de tan buen bombero, de tan inta-
chable amigo.

Frente a tanta nota triste, frente a tantos golpes del destino, 
hay también algo que recalcar: la Institución ha seguido su marcha 
ascendente de progreso, ha cumplido fielmente su cometido, la ciudad 
puede sentirse garantida con ella y  seguramente han inspirado sus pasos 
los hombres que se fueron, pero que siguen velando por la Institución 
que mucho amaron.

Réstame sólo una palabra de agradecimiento para los señores 
Oficiales Generales, miembros del Directorio y  Oficialidades de las 
Compañías y  personal del Cuerpo, por la forma como han coadyuvado 
en las labores de mi cargo, agradecimiento que quiero hacer llegar tam-
bién y  en forma especial para los que han participado diariamente en 
la cuotidiana tarea.

A l f r e d o  S a n t a  M a r í a ,  
Comandante.
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Cías.
Fecha

Fundacióa
Narcionalidad

Naturaleza de 
las Cías.

Personal en 
l . ” I y 31X11

1." 20-XII-63 Chilena Agua 82

1

91

2.a 20-XII-63 id. id. 69 75

20-XII-63 id. id. 70 67

4 .“ 30-XII-63 Francesa id. 61 71

5.» 7-XII-73 Chilena id. 77 91

6." 30-XII-63 id. Salvamento 107 96

7.^ 18-1-64 id. Escalas 83 74

8." 30-XII-63 id. id. 74 72

9 .“ i 4-VI-92 id. Agua 58 61

10.»

i

17-V-92
t

Española id. 84 72
1

11. 3-VI-14 Italiana id. 51 53

12.» 7-VI-93 Chilena Escalas 82 85

T o t a l  d k  B o m b e r o s .................................................... 898 908



S u p e r i n t e n d e n t e .............................................. 1
V ic e - S i ip e r in t e n d e n t e ...................................  1
D ir e c to r e s  H o n o r a r io s .................................  4
C o m a n d a n t e s .....................................................  3
S e c r e t a r i o  G e n e r a l ......................................... 1
T e s o r e r o  G e n e r a l ..............................................  1 1 1

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

D i r e c t o r e s ............................................................. 12
C a p i t a n e s ............................................................  12
T e n ie n te s  1 ." * .....................................................  12
T e n ie n te s  2 . '”' .....................................................  12
T e n ie n te s  3 .“* .....................................................  3
A y u d a n te s  ...........................................................  12
S e c r e t a r i o s .......................................................... 12
T ^ o  r e r o s ............................................................. 12
M a q u i n i s t a s .......................................................  10 97

O f i c i a l e s  d k  l a  C o m a x d a n c l .̂;

In s p e c to re s  G e n e r a le s ....................................  4
A y u d a n t e s  G e n e r a le s ....................................  7 11

P e k s o n a l :

V o l u n t a r i o s .......................................................  743
A iu x i l ia r e s ............................................................ 42 785

AovftNISTRAClÓ X :
E s t a d ís t ic o s .........................................................  2
P r o s e c r e ta r io ....................................................... 1

O fic ia l  d e  la  S e c r e t a r ía ................................. 1 4

Mm p l e a d o s  :

M e c á n i c o ............................................................ 1
C u a r te le r o s - C h o f e r e s ...................................  12
(C hoferes A y u d a n t e s .....................................  4
A y u d a n te s  d e  C u a r t e l e r o s ........................  12

T e le f o n is t a s . ....................................................... 3 32

T O T A I ................................................................. ^

X O T A .— L o s  a c tu a le s  S u p e r in te n d e n te , V ic e -S u p e r in te n d e n te , C o 
m a n d a n te  y  T e s o re ro  G e n e r a l, son  D ir e c to re s  H o n o r a r io s .

r¿ .— C . Bo m b e r o s



Com pa-

ñías

Voliint. 
en 1.° I

Auxli. 
en 1.“ I

Volunt.
eii31-XII

Auxli. 
en 31-XII

Altas de) 
Personal

Baja
Parí

is del 
Bonal

Aux.i H. i A. H. A. H. A. H. A. Vol. Aux. Vol.

1.» 56 20 6 — 55i 31 Sí — 21 11 1

2 .^ ......... 43 22 4 — 43 28; 4 12 6
i

3.'> 32 38 — — 33 34 — 6 — 9 —

4.“ 24 36 1 — 26¡ 44
1

1 . — 21 —-
-

5 .“ 55 22 — — 57 34 — — 17 31 __
1

6 .“ 21: 58 15 13 29¡ 50 8 9 26 1 26 12

1 . - 12 71 — 17 57 — 9  1̂ 18¡ —

31
í

43 — — 31 41 — 9 — —

O.- 33 25 — — 36 25 — — 17 — —

iO."' . . . . 23 61 — — 26 46 — — 10 — 22 —

1 1 . '^ . . . .' 15 36Í — 17 36 — — 9 — i1 7

12.“ . . . . 39 25 16 2 41 29 14 1 20 — 14 3

384 457 42 151 41li 455 32 10 177 1 152¡
i

16

RESUM EN  DEL PERSONAL

C'ALIDAD en L “ Enero en 31 Diciembre

Voluntarios Honorarios.......... ¡ 384 411 1

Voluntarios A c t iv o s ............... . . . .! 457 841 455 1 866

Auxiliares Honorarios.............

1

. . .. ¡ 42

1

32 1
I

Auxiliares A'ctivos.................... 1 15 57 10 !• 42

1 898 90>8



Cí.ASE : 1.“: 2 .“ 3.“ 4.“ O.' 6 .“: 7 .“' 8 .“' T.

]iomb:i!< Saurer. . . . 
líom bas M . A . N . . 
Bomba Waterous -

R e o ........................
Bomba American -

La France..........
Bom ba Deliihaj^e . 
Furgón M . A. Ñ . . . 
(';i,ri’os l‘]scalas M.

A. X .......................
í ’ a r r o s  Mecánica

« M A C m u s » . . .
(,’a rro Auxiliar* Dod- 

ge: ( 'oinandancia: 
o m b a «Magirus»! 
!i i 1 ¡ p u t C’oman-í
daiicia...................

líombai^ a Vapoi-. . . V —
I

l i  1

1' — : —  
— i; 1

— i 1

1 2 

V 4 

-  1

RESUM EN

Bombas A u tom óv iles ..................
l''iirs¡;ones..........................................
('arros láscalas................................
!Osc;alas Mecá.nk’as Autcnnóviles.
Bom bas a V apoi-...........................
Carro Auxiliar «Dodl^e»..............
Bomba <^Magirus>' L iU put..........

Total de piezas. .

9
1
2
4
3
1
1

21



E r,

M ATERIAL 1.* 2.* 3.* 4.* 5.* 6.* 7.* 8.* 9.“ !10.* 11.* 12.* Carro
Dodge

B lancos....................... 4 4 5 6
1

Boquillas Besser........ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Id. 25 19 14 41 23 25 31 30
Id. Especiales.. 1
Id. contra humo 2 2 2 2 2 2 2 2

Bocinas de Alarma . . 1 1 1 1 1
Bolsas de salvamento 1 3
Bomba M agirus....... 1
C o d o s ......................... 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Canastos.................... 9 4 4 4
Carpas......................... 15 5 4 3
Combos........................ 2 7 2 2
Corta candados......... 1 1
Cables n u d o............... 1 2
Cornetas dos sonidos 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1
Chuzos ....................... 1 4 1 1 1
Deslizadores............... 3
Estacas de fierro ....... 18 15 20 8
Extinguidores bencin 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2

Id. MInimax 2 2 2 1 2 4 2 2 2 6 2 3 2
Escalas de cordel....... 4 1 1
Escalas......................... 2 3 3 1 3 39 57 56 3 3 3 44
Estanque de lona .. l
Fierro para muebles .
G ata s .......................... 3 1 1 1
Gancho» ..................... 2 2 2 15 16 11 2 2 2 8 2
Gemelos 50X50........ 2 2 2 2 2 1 2 2 2;

Id. 50, 3 salidas 1 1
Id. 72X50......... 3 2 3 3 2 2 2 2' 2
Id. 72X72......... 2 1 1 1 2 2 1 a

Hachas........................ 3 2 2 1 6 14 24 26 1 2; 1' 22' 2
Id. corta-frío...... 11 7 3l

Horquetas . ............... 1 5 5 4 41
Impermeables........... 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3i
Llaves matrices 4 1 1 1 2 1 1 1

Id. para g r ifo . . . 1 1 2 2 1 11 1 1 3 4
Id. grifo columna 1 1 1 1 1I 1 1 1

Mangueras de 50m/m 50 41 55 51 43 30 3 46 49 45
Id. de 72m/m 41 39 50 39 43 37 46 41

Máscaras para humo 4 8 6 6 8 4 4 7 X �>

Mantas ...................... 2 1 1 2
M onturas................... o

P a las........................... 2 4 2 2 1 2
Pitpnes de 50 con llav. 7 5 7 7 6 4 1 5 5 6

Id. de 72 con llav 7 3 4 2 4 6 5 5 1
Traspasos................... 5 5 5 12 3 2 5 4 5

Id. de 72 grif.
colum............... 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Trajes asbesto........... 6
Tijeras corta cables . 1 1 2 1 2 2
Uniones de 50 m/m . 116 119 119 115 120 6 116 120 109

Id. <fe 72 m/m 90 84 88 92 94 2 81 82 75
Vientos por metros ... 510 578 330 415
Z orra ........................... 1
Hachas especiales 6
Serruchos.................... 2
Pasamanos................ 2



Llamados por meses, días y horas

lOnci-o

Fcbiíno

Marzo

Abril

Mavo

Junio

Julio

Agosto

21

14

12

12

22

15

lí)

Lunes

Jueves

31

Martes 24

Miércoles 33

30

Septiembre 10 Viernes 27

()ctubre 2o

Noviembre 17 Sábado 23

Dicieinl)re 24 Domingo 32

T o t a l  . . 200 T o t a l . . 200

0 hr. a 1 lu-. 6
1 » 2 3
2 »  i 12
3 » 4 8
4 5 9
5 » 0 7
6 7 5
7 8 2
8 » 9 5
9 10 6

10 » 11 6
11 » 12 6
12 » 13 8
13 14 9
14 » 15 6
15 » 16 10
10 » 17 10
17 18 11
18 » 19 13
19 » 20 10
20 » 21 13
21 » 22 9
22 23 24
23 » 0 12

T o t a l  . 200



E

g^IESES

Con alarma pública Sin alarma pública
Titat

di

Llifliail.

0

1  O

'ji 

o3 03

te 
«¡.2 
o  2

O  fe
Total

02

O
ü

HH

M  s  

- 1

02 
02 2  
s ; §

w

Total

Enero............. s --- — 8 12 — 1 13 21

Febrero.......... 8 --- — 8 6 — — 6
j

14

M arzo.......... 7 — — 7 5 — — o 12

Abril................ 4 — — 4 8 — — S 12

Mavo............... 5 --- — 5 3 1 — 4 9

Junio.............. 8 --- — 8 13 — 1
1

14 22

Julio .............. 9 --- — 9 6 — 6 15

Agosto............ 12 --- — 12 7 — — 7 19

Septiembre... . 5 --- — 5 5 — — o 10

Octubre.......... 16 --- — 16 9 — — 9 25

Noviembre .. . 9 --- — 9 8 — — 8 17

Diciembre. . . . 12

1

— ; — 12 12 — : — 12 21

TOTAL . . . 103 —
i

— 1 103 94 1

1

2 97 200



B om beros.....................................................................................  37

Carabineros...................................................................................  48

Particulares...................................................................................  115

TO TAL ................................................................... 200

Cuarteles en que ocurrieron los llamados

E 9

1 .e r  C u a r te l  .............................................................................................  24

2.® » . . ......................................................................................... 15

3.’  » ...............................................................................  12

4 ."  » .............................................................................................  19

5. °  >  .............................................................................................  19

6.0 » .............................................................................................  14

7.0 » .............................................................................................  19

8.» » ...............................................................................  22

9 .“ » .............................................................................................  17

10.» » ............................................................................................. 9

R u r a le s ........................................................................................................  30



MESES

i

Grandes
1

i

"T.............

Media-

nos

!
Peque-

ños

No se 

trabajó
j Total

E n ero ......................... 3; 3 8
!

i e
1

20

Febrero......................... 4 3 4 3 14

M arzo........................... 5 4 3 12

Abril............................... 3 2 6 1 12

Mayo ........................... — 1 6 2 9

Junio............................. — 5 11 5 21

Julio ............................. 3 2 9 1 15

Agosto........................... 2 3 11
1

3 19

Septiembre.................... 1 3 5 1 10

Octubre......................... 4 3 10 8 25

Noviembre.................. 1 5 8 3 17

Diciembre..................... ¡
i

3 3 12 6 24

SUB-TOTAL 24 38 94 42 198

Otros Servicios. . — — — 2

TOTAL. . — — — — 200



E l i

CO M PAÑ IAS
a Incen-

dios

a Llama-
dos de 

C’oman- 
cia

a Llama-
das a es-
combros

Reservas TOTAL

..............................

2 .“ ..............................

3 . “  

4 . “  

5. "  

6 . “  

7 . “  

8 . »  

9 . "  

10. »  

11.“ ............................

1 2 .» ............................

Carro Comandancia

TO TAL ..........

52

37

39

39

5 1  

102

73

52 

48 

5 1  

54 

50

100

19

19

9

8

S

13

15

17

13 

11

14  

20i

41

51 

66 

64 

6 4

52 

1

30

51 

55

52 

4,9

53

125 

122 

113 

112 

112 

118

126 

122 

117 

119 

119 

124 

104

748 170: 27i 588i 1.5 3 3



M ESES Bolnba^
Carros 

de Sal- 
vament.

Mecá-

nicas

Carro ; 
(le la ¡ 

Coman-i 
cia I

Total

Enero . . . .  

Febrero . . .  

jMarzo . . . .

Abril............

M ayo ........

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

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

A gosto........

Septiembre. 

O ctubre. . .  . 

Noviembre . 

Diciembre. .

44

36

27

23

20

41

42 

51 

27 

65 

54 

59

18

15

10

11

10

23

23

24 

10 

35 

22 

20

9

6

7|

14i
I

5
i

l l j

io|
1

10

4

16

11

14

11

3

6

3|

13

11

16

8

26

151
I

13!

8:

8

7

5

4

lo:

13̂

5,

16,

9'

11

87

76

54

59

42

96

96

114

54

158

111

117

TOTAL 489 221 117 133 104i 1,064

Promedio de piezas que concurrieron a cada llamado

Bom bas............................

Carros de Escajas........

» » Salvamento

Mecánicas .....................

Carro Comandancia .. .

2:4

1,1

0,6

0,7

0,5



Com -

pañías
PIEZAS

RECO RRIDO TU R B IN A S

Kiló-

metros

Litros
por

Klmt.

Consu- Horas 
de

mo itrabaj.

Litros Consu- 
por 

Hora

Mecá-
nicas

en
Desa-
rrollo

3.“

4.*

5.»

9.“

10.»

11.0

Coman-
dancia

6.»

7.0

8.*

12.*

Coman-
dancia

(5.»

Bomba: i 
Woterousi 
R eo....

M. A. X,
i

» » j 

» Delahaye!

> Saurerj

iy> > I

i » M. A. X.¡

» Magirusí 
Liliputi 

Carro M.A.Xj

335.—

240.—

208.78

272.70

330.—

344.—

244.—

326.50

528.50^

482.25'

4 3 6 .-

249.75

i =• Au.xiliar' 
Dodge

Mecánica
Magirusí

8.»

12.*

190.— , 

160.— i 

95.—I 

115.—

0.48

0.98

1.—

160.50

237.50

209.58

0.591 162.—

0 .8 7

0 .5 0

1.—

0 . 9 9 !

o .9o :I

' i 

0 .92 Í

286.75

173.50

245.—

326.50:

G22.50: 0.47 292.—

1 . -

0.94

190.—

150.75

42.50

28.45

33.55

31.—

47.16

33.05

61.15

32.20

— 10.10 
528.— 0.50

432.251

438—

229.05

1.191 113.— f — 

0.99; 113.50' —

8.61

17.44

9.78

8.85

9.69

12.12

10.37

8.80

4.05
12.—

366.—

496.—

330.15

274.50 

457.—

400.50 

634.—

283.50

41.-
6.

65.

8.-

10.'

27.-

! T o t .\l  ....  I 5,,179.98: 0.83Í 4,287.88j 321.26Í 10.24 3,288.65i 110



Bencina consumida por Meses

MESES Recorrido Trabajo TOTAL
Promedio

p o r
in cen d io

Enero ........

Febrero .. . .

M a rz o ........

Abril............

M ayo ........

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

Julio............

A gosto........

Septiembre.. 

Octubre. . .. 

Noviembre . 

Diciembre. .

TO TAL

:380.25

339.50

231.75 

226.60 

154.—

484.75 

445.25 

461.— 

182.43 

616.80 

402.55 

363.-

182.50 

228.—  

118. 

138,00

34.—

134.—

255.50 

438.—

192.50 

403.15

956.50

318.50

562.75

567.50

349.75 

364.60 

188.—

618.75 

7(X).75 

899.—  

374.93

1.019.95

1.359.05

681.50

26.80

40.54

29.15

30.38

20.89

28,13

46.72

47.32

37.49

40.80

79.94

28.40

4,287.88 3,398.65 7,686.53 .38.43



MESES

MANGUERAS

0.72m. O.óOm

o
JSo
cC3
O

E n e ro .............

F eb rero ..........

M a r z o ............

Abril.................

M ayo .............

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

J u l i o ...............

A gosto...........

Septiem bre...

O ctubre........

Noviembre .. 

Diciem bre. . .

181

202

141

254

298

191

113! 200

25

120

199

36

182:

282

200; 326; 

135 207Í

T O T A L . . . .

326

368

273

487

70|

79

52

53 

12 

4« 

75 

93 

50

129

425| 137 

436 117

2,2831 3,324i 913

65 

85

66 

41 

18! 

38 

73i

111

54

155

92

111

909

154!

187!

134

115

24

8'3

151

207

109

321

214

225

1,929

60

59

43

28

9

27

42

69

36
I

109¡

70'

61

1

1

1

3

3

1

1

1

613̂  14

Metros de maiifiueras de 0,72 in. (12,5 c u .)...................  28,537.5

» » » » 0,50 m. ( 12,5 c /u .)  ...............  41.550.—

M E T R A JE  T O T A L .......................  ........... 70,087.5

Metraje medio de escalas empleadas........................................  5.908.5



Mangueras inutilizadas durante eí año 1933

Compañías
Mangueras 

de 50
Metros

Mangueras 

de 72
Metro?

1.“̂

2 .“

3.“

4 .“

5 .“ 

9 .“

10.’*

11.“

19

31 

13 

23 

33

32 

29 

25

237.50

387.50

162.50

287.50

412.50 

400.—

362.50

312.50

9

18

9

10

13

22

13

8

112.50 

225.—

112.50 

125.—

162.50 

275.—

162.50 

100.—

205 2.562.50 102 1.275 00



Acciden tes E léc t r icos........................................................................  21

Combus t iones:
Cigarrillos o fósforos no apagados.'............................................ IS
Cocinas mal ubicadas....................................................................  2
Combustiones espontáneas.............................  .......................... 1
Dejar fuegos encendidos, chispas...............................................  20
Excesos de combustión.................................................................
Fuegos artificiales............................................................................ 1
Hacer fuego en sitios peligrosos...............................................  2
Quemazón de malezas, basuras, etc..........................................  3
Velas.................................................................................................... 3

Chimeneas Sucias

Inflamaciones. . . ...................................................................... 16
Recalentaniientos.............................................................................  ~

Inflamaciones

Aceite de linaza................................................................................ 1
Aguarrás.............................................................................................  1
Alfjuitrán............................................................................................  -

Azufre.................................................................................................  1
Bencina...............................................................................................  21
Brea.....................................................................................................  1
Cera.....................................................................................................  1
Espíritu de vino. ..........................................................................  2
E ter ...................................................................................................... 1
G as de alumbrado...........................................................................  2
G rasa................................................................................................... 2
Parafina..............................................................................................   ’*

Explosiones

Acidos.................................................................................................  1
Bencina...............................................................................................  ^
Chimenea de horno crematorio....................................................  1
Cohetes...............................................................................................  2

D esconocidas........................................................................................... 20
D udosas.....................................................................................................  23
Intenciona les.........................................................................................
Nerviosidades.........................................................................................  ^
Falsas Ala rmas......................................................................................  ^
Ot ros S e r vicios:

Aniegos...............................................................................................  2



Locales en que ocurrieron los llamados

Edificios:

» 4 » om áí.

(le 1 piso......................................................... 92

» 2 » ....................................... .............  64

» 3 > .....................................................  13

Subsuelos.........................................................  2 177

Vehículos......................................................................  * 11

Espacios Libres .........................................................  11

Falsas Alarmas ....................................................  1

Total................................................. 200



A im a cen es  de:

Cía. (le Tracción l ‘]léctrica 1
Frutos del País...................  4
Papeles ................................ 1

T ien  das:

Baratillos ............................ 3
Bares y Restoranes...........  9
Boticas ................................  1
Depósitos de Bencina....... 4'
Emporios..............................  14
Fruterías.............................  1
Jabonerías............................  1
Lecherías.............................. 1
¡Mercerías............................ 1
Paqueterías.........................  2
Pastelerías y  Cafeterías. , 4
Sombrererías .....................  1
Trapos..................................  1
Vidrios y Marcos ............. 1
Vinos y Licores...................  6
Z apatos...............................  1

F ábricas de :

Aceite .................................  1
C alzado...............................  3
Camisas................................  1
E scobas...............................  1
C a s .......................................  1
Giasa C.'onsistente ’ .......... 1
,Iat)ón....................................  1
Madei as .............................. 1
M ed ias ................................. 1
Muebles................................  1
P a p e l....................................  1
Resortes ..............................  1
^'idrios................................... 1

T alleres de:

Autom óviles.......................  6
F otogra fía ...........................  2
Lavandería .........................  1
Xiíiuelaje ............................ 1

Al  Fk e x t e ............ 82
13.— C . B o m b e r o s

D e l  F e e x t e  S2

Panadería............................. 3
Peluquería..^........................  1
Sastrería ..............................  3
San V icente de Paul.....  1
Sombrerería................. ........ 4
Tejidos ...........................  - 1
Zapatería ............................. 1

R e p a rt ic io n e s  F isca les  y  
M u n ic ip a le s

Baños M unicipales...........  1
Cuarteles de ¡‘Ejército....... l
Hospitalei^ ...........................  3
Institutos ('ientíficos ....... 2

V iv ien d as.

Asilos............. .......................  1
Crasas de Habitación ....... 57

> deshal)itadas ........  C
C’lubs Sociales (i 
Edificios en C'onstrucción

oRieparación . . , .............. 1
Prostíbulos.......................... 1

V arios :

C línicas................................  2
Colegios................................. 1
Oficinas C'omerciales . . 1
T ea tros ................................  1

V eh ícu los :

Autobuses...........................  1
Autos Particulares y  Taxis 4
Camiones automóviles —  4
Tranvías..............................  2

Espacios L ibres :

Avisos Luminosos 1
Jardines.................................
Poste Tracción l'Jectrica. 1
Sitios Eriazos .....................  ^

Falsas a la rm a s .... I



Valor de los edificios afectados

MESES
V A L O R E S Pérdidas

%Amagados Quemados Salvados

Enero.......................... 728.000 392.500 335.500 53,91

Febrero..................... 1.146.000 253.000 893.000 22,08

M arzo......................... 462.000 177.000 285.000 38,31

Abril........................... 720.000 216.000 503.500 30,07

M ayo....................... .. 180.000 31.500 148.500 17,50

Jupio........................... 986^800 132.000 854.800 13,38

Julio............................ 1.229.000 200.000 1.029.000 16,27

Agosto........................ 2 .003.000 669.200 1.333.800 33,41

Septiembre................ 1.035.000 163.200 871.800 15,77

Octubre. .................... 2 .622.500 519.100 2.103.400 19,79

Noviembroe............... 2.*101.000 584.400 1.516.600 27,82

Diciembre,.... . . . . 1.604.100 440.600 1.163.500 27,47

-T otal................... .. 14.817.400 3.779.000 11.038.400 25,50



Valor de los contenidos afectados

M E S E S
V A L O R E S

Amagados Quemados Salvados

Pérdida

%

Enero.........

Febrero. .. 

M arzo. . . .

Abril...........

M a y o ........

Junio..........

Juljo...........

Agosto. . . . 

Septiximbre 

OctuV^re. . . 

Noviembre 

Diciembre.

Total. ..

1.004.000

1.417.400

373.000

737.000

180.000
I

1.085.800

1.132.000

13.290.500

1.804.0(X)

1.V45.000

6.106.800 

2.819.Ó00

563 000

537.600

184.000

350.200

43.500

260.600

462.300
1

7.192.400;

423.0001

760.500]
I

818,350; 

762.900i

441.000Í

879.800 

1S9, OíX)

386.800

136.500] 

825 .2a¡

669.700

6 .0 9 8 .100|

1.381 .OOOj
!

984.500

5.288.450

2.(>;56.100

56,08

37.93

49.33

47.52 

24jl7 

24,00 

4Ü.84

58.52 

23.45 

43,5S 

13,40 

27.06

31 694 500 12.358,350i19.336.150 38,99



Resumen de los Valores comprometidos

(Edificios y contenidos)

M E S E S
V A L O R E S

Amagados Quemados Salvados

Pérdidas

%

E nero.. . .  

Febrero...

M arzo........

Abril............

Ma¡,vo.........

Junio..........

Julio...........

Agosto. . .. 

Septiembre 

Octubre.. . 

Noviembre. 

Diciembre.

T o ta l...

1.732.000

2.563.400

835.000

1.457.000

360.000

2.072.600

2.361.000

15.293.500

2.839.000

4.367.500

8.207.800 

4.423.100

955.500

790.600

361.000

566.700

75.000

392.600

662.300

,861.600

586.200

,279.600

,402.750

203.500

776.500

1.772.800

474.000

890.300

285.000

1.680.000

1.698.700

7.431.900

2.252.800

3.087.900 

6.805.050

3.219.600

55,17 

30,84 

' 43,23 

38,69 

20,83 

18,94 

28,05 

51,40 

20,65 

29,30 

17,09 

27,21

46 511.900 16 137.350 30.374.550 34,07



Clasificación de los incendios según el m onto  dehi pérdida

Con pérdida:

Hasta S óO.OOO.................
De $ 50.000 a s 200.000. 
Superior a •’S 200.000.. .

Sin pérdida....................

T o t .v l

< o 
28 
1.3 110

S4

200

Valores comprometidos en los incendios en que ha actuado el 
Cuerpo de Bomberos desde el año 1922

AÑOS
VALORES

AM AGADOS
1

\'AL()ilES

QUEMADOS

PERDIDA

%

1922
!

21.257,000 ! 1.708,950
1928 17.85(i500 i 3.3S4 322 19.5
1924 49.568,500 6.947,725 10,4
1925 85.446,000 5.110,000 14,4
1920 61.48S,6]5 10.829,380 16,8
1927 71.971,718 11.177,810 10,5
192S 4S.12S,49t) 10.6S6.88C j  22.2
1929 24.162,160 4.028.670 ¡ 16,7
1980 35.331.267 9.218,486 i 26,1
1981 86.448.0S2 9.401 .625 1 25,7  
1982 33.964,477 10.862,266 1 30,5
1988 46.511,900 16.137.3.50 : 84,7



Término medio de tiempo trabajado en los incendios

0.10 horas

0.15 *

0.20

0.25 »

0.30 »

0.40 »

0.50 »

1.— JO

1.10

1.20 »

1.30 »

1.40 »

1.50 »

2.— »

2.15 »

2.30 y>

3.— »

3.30 »

4.—

4.30 »

5.— »

6.— »

7.—

12.— »

No se traba

T o t a l  ...

10 

8 

' 6 

15 

10 

17 

17 

10 

9

7

8 

6

3

4

3 

7

4 

4 

1 

4 

1 

2 

1 

1

158
42



Término medio de tiempo trabajado por meses

M E S E S HORAS

Enero..........

Febrero........

M arzo..........

A b r il ...........

M ayo...........

Junio............

Julio.............

Agosto.........

Septiembre. 

O ctubre.. . . 

Noviembre. 

D iciem bre..,

14.57

15,03

9.28

14.23

4.00

19.46

18.35

27.29

11.45

23.07

24.08 

19.54

Total. 202.35

En cada llamado: 1,08 hrs.



o  !

o

tí

; Total

(Ho-
ras)

1.“

2.»

3.“

4.“

5.»

3.05 

2.10

2.05 

3.20 

2.45

6.“ je.oo

7.“ 15.25

S.“

9.“

12.45

9.20 

1.45

5.20

1.50 

5.10 

6 45 

18.35

8.50

8.15Í 6.25

10.» ¡6.25

11. "

12 . '

4.45

1.30

4.45

3.40

2,50

0.25

0.40

2.40

6.35 

4 30 

7 30 

4.15 

O 55 

4.20 

6.—

4.35

1.45

4.30

2.10

3.20

2 20 

4 45

5.05

5.20 

4.25

2.05  

4.35

2.55

0.50

1.20

1 00 

1 05 

3.20

1.15

2.35

0.50

2.10

5.25

1.45 

6 35 

6 40 

3.20 

6.05 

2.15

5.45

7.25

17.55

12.10

6.20 

9.20 

7 40 

18.25 

22.05 

4 45 

16.50 

3.25 

7.05

7.50

3.10

4.10 

4.55

3.10 

8 40 

5 30 

6.00 

5.15

4.50 17. 

2.35 8.

7.50

45 

35 

10 

10 

26 

45 

15 

20 1 

15 

30 

15

13.55 

15.40 

20.00

15.55 

19.35

2.~

14 

6

5

6 

4

12

19.1K)|15

1.2o!
i

9.00Í 4
i

16.30¡ 8, 

9.2ol 3. 

lO .ló lu .

.35 

.00 

.15 

. 10

S9.S5 

54 .10  

65 10 

57 00

1 0 ¡63.41

76 20 

130 20 

99 35 

71 30 

93 10 

,Í5 35  

79. »5



AL I X Í ’ENDIO

MES1Í8 Voluntarios! Auxiliars.

H. A. II. A.

AL CUARTEL

Voluntprios

A.

Auxiliars

H. A.

Total

| }ticro. . . . 

Febrero . . 

Marzo. .. .

A b ril.......

M ayo.......

JiUiio. .. .

.lulio.........

,\^osto. . . 

SoptieinlM'c 

Oetvibi’e 

Novieiubre 

Diciembre

370

290

241

207

178

344

388

458

235

802

647

798

1.359 

1.084 

8t55 

761 

750 

1.325 

1.280 

1.641 

867 

2.250 

1.907 

2.226

21

22

7

36

35

21

11 26

9

11

15

29

12

66

20

47

25

40

46

103

29

112

70

77

216

215

204

681

758

719

21 8 

34Í 22 

13

59i 313

127 444

2041 585

212

314

84

483

289

582

739 

999 

398 

1.560 

809 

1.351

6

8

12

16

8

20

11

25

2.712 

2.460 

2.045 

1.377 

1.541 

2.520 

2.694 

3.563 

1.637 

5.297 

3.756 

5.108

Total......... 4958! 16.285 270; 6201 2.989 9.356 174 58 34.710

Froniedio de asistencia a eada llamado: 1"3,5 individuos.



Asistencia media del Personal de las Compañías a 
con alarma pública

E 29 

los incendios

Cl,
Bo

o

a -Q
I

i
‘-5

1

x¡
B<v
'í
'z

a
Asistencia

media
anual

2 . a

3.“

4.“ 

•5.“ 

6.‘

16.5

19.6

20.6 

19,6 

19,2 

29,0

15,9

15.8

23.8 

21,4 

15,6

25.8

7.“ 26,3 27,4

8.“ 22,4 23,9

9.« 15,1 15,6

10.» 20,5 24,4

11.“ 15,6 20,1

12. ' 21,9 25,6

15.9

15.9

22.7

23.3 

18,1 

28,0

23.0

25.7

12.3

26.0

16.9 

23,1

13.0

15.0

21.0 

18,5

13.0 

26,8

20.0

27.2

11.2 

162 

16,0 

21,8

15.0

15.0 

19,4 

21,2

14,6

16,3

18,5

19,9

26,0 19,5 

30,2¡ 28,8

20.4

23.6

13.6 

216

17.4 

18,8

21.5

20.5

14.4 

19,0

16.4

21.5

15.2

17.9

20.2

21.9 

20,1 

34,4 

21,8 

20,3

14.9 

19,0

19.2

22.2

17.5

19.1

19.6 

22,8

22.2

36.3

23.4

23.4 

15,9 

22,1

18.7

21.7

14.4

19.2

20.4

25.2 

20,0 

28,6 

21,0 

23,8

14.6

18.2

14.4

23.6

19.1

21.1

22.9

24.9

21.4

36.2

26.4 

22,6

17.6

20.6

20.3

25.8

23.9

28.3

31.0

29.1 

38,0

32.8

27.9 

19,6

22.3 

22,8

26,9 28,0

28,8

28.3

29.8

33.4 

31,6

42.3

37.0

28.3

20.0

24.4 

23,2

28.8

17.6 

19,8

22.3

23.6

21.3

32.0

29.3

24.1

1 5 .4

21.2

18.4 

23,7



Llamados a que ha concurrido el Cuerpo 1925 -1933
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Pequeiios 04

Xo tiaba- 
jó 42 

Me<liano.s 38

Grandes 34

lO
(No

.co 2P
(N ^Ci Oi
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05 cr.



Valores amagados y quemados -  1925-1933





Obligatorios:

Incendios ...............................................................................

Funerales.................................................................................

Ejercicios Generales.............................................................

Ejercicios Com binados........................................................

Distribución de Prem ios.....................................................

Otros actos por citación del Directorio............................

Abonos:

Invitaciones del Directorio ................................................

Llamados de Comandancia ................................................

Llamados a Escombros ....................................................

Sesiones del Directorio........................................................

Total de Actos ....................

103

19

2

2

1

3 130

2

97

16

19 134

264



ACTOS |l .‘ 2 / ‘ 3.= 4 /
1
‘ 5.'

1
‘ 6.“‘ 7 .”‘ 8 / ' 9 / ' 10“ 11»' 12“

Incendios ...................... 103 103; 103 103;io;i
í 1 

¡103 103

1

103
i

;103jl03
1

; 103 103

Funerales....................... 19 19! 19
1

19' 19 191 19
i  i

19 19 19
1

19

Ejercicios Generales ., 2
1
i 2 2 2 2

i í 2 i 2
1

2 2 2 2 2

Ejercicios C-onibinados. 2 2 2 2
j

I ^1 ^
2 2 2 2 2i -

Distribución de Pre- '
1

mios del Directorio . 1 1 1 1! 1 1 li 1 1 i; 11 1
Otros actos por citación ! 1

del Directorio .......... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Academias y  Ejercicios

í 1
1 1

de Compañía............ 63 56 67 71 53 80 85 78 92 951
!

98

Sesiones de CJompañía.
1

15 8 9 25 9 9 7 16 19 22 ll! 14

T o t a le s .................... 221 201 195 222 210 192 217 231 227;

•

244 236;242



K :]r,

Coin- ; 
pañías i Piezas Incen-

dios
J']jerci-
cios

Pruebas,
viajes,

etc.
Total

2 /‘
2.“
3.“
4.“ 
ó.“ 
9 / ‘ i

10.̂ ' ' 
11 . “  

Com and

Bomba ote,r<nis Keo 
» M .  A. N .  ...

Seatci-aví'__
» M . A . N .......
» Delahaye ...
» Suurer .........
» »

M.  A . N .  ...

Liüpiit
().“ .Carro ]\I. A. X .

S.“

12/'

Comandi » Aii.xiliar Doclpe 
().“ Aleeáiiica Magirns.....
7 . “  j  '   »

s.'> ;

12. “ : »  »

T;il!er ( 'oinandancia

526.50
733.50

539.73
436.50
743.75 
574.- 
879.- 
610 .--
41.— 

534.— 
432.2’ 
43S.— I 
229.05 
292.— I 
255.— I 
158.75! 
123.— 
140.50!

85.50
362.20

394.50 
334.- 
323.—  
239.—  
369 .-
269.50

217.--  ̂
1 fi.-'. 50í 
100
63 . - ;

9n.5i) 
46. oí)! 
-U).

O í . — >

73.50' 
8 0 .— 1 
48.50Í 

160.---; 
8 6 .— i 

131.50‘ 
i ñ i .- 
32 -1

130. 
16S.75; 
115. - i

717.501
191
117.75! 
2 S ! . - -  
12 L - !  
US. -

6 6 9 .--
1.169.20

SO.—
982.73
930.50

1.152.75
944.50 

1.399.—
911.50 

41.-~
S81.—
766.50 
653.— 
.349.05

1.009.50
545.50 
3 2 3 .--  
-147.—
298.50 
118.—

To ta les . 7,686.53! 3,145.20, 3,839.50,1:5671.23



Do conformidad a lo que dispone el Reglamento de Premios vigente, los 
Cuarteleros y Ayudantes do las distintas Compañías, obtuvieron por capítulo de 
premios por salidas a incendios y Llamados de Comandancia, en el transcurso 
dol año 1933, las siguientes sumas;

Cías. NOMBHE.S Ocupac.
i

SalidajPrcmio Total j  Observaciones

Coman-
1
1

dancia Pablo Werner C. Ceneral 1 no!;? 5.50$ 544.50

1." Luis Cáceres Cuartelero ; ().SÍ 5.50 324.00

2." Manuel (íuzmán 13| 5.00 05.00 llasla 31 - 3^.33
Manuel Caro

1
35 3.50 112.50 Do.sde 1 - 4-33

.3.» Benigno Pérez ;> i 47 5.00 235.00

4.» Liü'lor (luzmán >'• i 11  ̂ 8.00
!

33 tl..50  ̂ 292.50

.5." José Rodríguez 32 6..50 20S.00i Hasta 15- 9-33
Bernardino Ferri 27 3,50 94.50; Desde 16- 9 -33

(i." Enrique Guzmán
1

102 4.00 40S.00
Humberto Monto-

ya A. ' 23 6.00 138.00 Hasta 31-S-33
Albíírto Jacques 1 23 4.00 92.00 Desde 1- 9-33

7.* Juan Carrera 7S¡ 4.50 .351.00
David Mosqueira A . :  1 41 5.00 205.00

S." Leopoldo t.lijzméin’ Gdi 4.00 259.00
Manuel Astudillo j A. » 1

''*1
5.00j 95.00 Hasfa .30-11-.33

Carlos Hactzol j
I

(i2; 4,00' 223.00

I(t.» Ismael Rodríguez j » i 47i 5.00' 215.00! llasla .30-11-33
Carlos Swennosen; 5 3.5o; 17..50 Desde 1 12 .33

11." Dagoiiprto Corda ' . j 38: 3.50Í1
1 i

2S‘ 4.00- 245.00,

12.“ (ialiriel Moi'ris ¡ * 1 t)3 .S.OOj 494.00;
Juan Serrano ' A. .’• lo 5.00Í 70.00 Hasta 3 ! -  8-33
Pedro Cataldo [

i
15 4.00 tiO.OO, De.sde 1 9 - .33

103 4.24S..50

NOTA. -Las diferencias que exisiou cnfre el número de salidas y l;’-s sumas paga 
das a este personal se deben a las multas aplicadas i>or infracciones al 
Reglamento de Priímios.


